DICIEMBRE 2019
- FEBRERO 2020

ISSN: 2594-1542

254

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

CIMENTACIONES COMPENSADAS CON PILOTES DE FRICCIÓN
PARA DISMINUIR EL ASENTAMIENTO
DISEÑO DE CIMENTACIONES PARA EDIFICIOS ALTOS.
EL EDIFICIO LA AZTECA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DEFORMACIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS
DE UN HOSPITAL TIPO Y SU RECIMENTACIÓN

WWW.SMIG.ORG.MX

Cierre del primer año
y los retos por venir
Mesa Directiva 2019-2020
Presidente
Moisés Juárez Camarena
Vicepresidente
María Guadalupe Olín Montiel
Secretario
Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo
Tesorero
Héctor Valverde Reyes
Vocales
Héctor Augusto de la Fuente Utrilla
Renata Alejandra González Rodríguez
Sergio Martínez Galván
Félix Sosa Contreras
Gerson Vázquez Salas
Gerente
Brenda Aguilar Silis
Delegaciones regionales
Michoacán
Occidente
Puebla
Querétaro
Tabasco
Veracruz
Representaciones
Chiapas
Ciudad Juárez
Irapuato
Mérida
Monterrey
Tijuana

Síguenos en

N

o se exagera cuando se dice que el tiempo vuela. Prueba de ello es este primer año de la
Mesa Directiva 2019-2020.
También se dice que lo más importante del tiempo no es la cantidad sino la calidad de
éste, y debo decir que este primer año ha estado lleno de retos, aprendizaje y metas cumplidas.
El año 2019 nos permitió realizar eventos como el XVI Congreso Panamericano de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a cargo del valioso equipo de ingenieros que conformaron el Comité Organizador; el 6º Coloquio de Jóvenes
Geotecnistas, cursos y seminarios varios en el Colegio de Ingenieros Civiles de México y otros
llevados a cabo en nuestra propia casa sede.
De la misma forma, se ha realizado una gran labor de seguimiento con los capítulos estudiantiles y las delegaciones regionales, que han renovado compromisos para con el gremio y la SMIG.
Nuestra casa sede también experimentó algunas mejoras importantes, como el cambio de
mobiliario, el mantenimiento de instalaciones y la adquisición de equipo, pequeñas transformaciones que constituyen una gran diferencia para coadyuvar al gran desempeño que ha tenido el
personal que labora allí y que al igual que la mesa directiva se ha sumado a los grandes retos
asumidos este primer año.
Y después de este primer gran año, ¿qué retos se asoman para el siguiente?
Frente a nosotros encontramos un panorama lleno de oportunidades de innovación e implementación. Como todos sabemos, la tecnología rige en muchos sentidos la manera en que se
comportan las sociedades y las empresas en el mundo, por ejemplo el uso de redes sociales, la
digitalización en beneficio de nuestro medio ambiente y la portabilidad, etcétera.
En estas circunstancias, desde hace ya algunos años nuestra sociedad se inició en este mundo de
innovación con la idea de mejorar la difusión del conocimiento y llegar a aquellas generaciones
que mañana estarán presidiendo alguna mesa como en la que ahora tengo el gusto de participar. Por
ello, y de manera destacable, debo decir que este equipo ha realizado un gran esfuerzo para formar
una biblioteca virtual con el proposito de ofrecer a los agremiados publicaciones digitalizadas que
permitan una mejor experiencia de consulta. Igualmente se ha trabajado en establecer un sistema
de cursos en línea con el objetivo de difundir el conocimiento a distancia, tocando así las puertas de
aquellos interesados que no estén en posibilidad de asistir a la Ciudad de México para formar
parte de algunos de los tantos cursos organizados por la SMIG.
En fin, el próximo año está lleno de oportunidades de mejora y retos en todos los sentidos.
Mención especial merece nuestra próxima XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
2020, cuya sede será la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la cual están todos cordialmente invitados; sabemos que con la participación de nuestro gremio será un gran éxito.
Por último, es para mí un gran orgullo poder formar parte de este equipo de trabajo que ha llevado a buen puerto los proyectos y compromisos asumidos al inicio de esta gestión, siempre en
beneficio de nuestros agremiados, de los estudiantes, nuestros colegas y especialistas en geotecnia en general, y por ende en beneficio de la ingeniería geotécnica mexicana.
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CONVOCATORIA

Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.

Dirección ejecutiva
Natalia Parra Piedrahita

Contenido
con…
3 Conversando
La experiencia única de la

“ciudad que se hunde”
Janardanan Ondan Uppot

6 Semblanza
Pierre Habib, el ingeniero,

36 Calendario
Reseñas
37 Libros
37 Tesis

el científico
Jean Salençon

de portada /
10 Tema
La geotecnia en la historia

Cimentaciones compensadas
con pilotes de fricción para
disminuir el asentamiento
Leonardo Zeevaert Wiechers

geotecnia en la historia
18 La
Diseño de cimentaciones

para edificios altos. El edificio
La Azteca en la Ciudad de México
Harry G. Poulos

38 México a través de los sismos:
avances y retos

39 Congreso de Innovación

en Ingeniería Civil en Tunja,
Colombia

39 Primer Congreso Internacional
de Ingeniería Vial

40 Homenaje a México en

la República de Colombia

40 6° Coloquio de Jóvenes

Geotecnistas y 3er Encuentro
de Profesores

42

XVI Congreso Panamericano
de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica
(XVI CPMSIG)

47 30 Congreso Nacional
de Ingeniería Civil

47 Edición conmemorativa

de los 50 años del metro
de la Ciudad de México

21 Opinión
Perspectiva del futuro especialista
en geotecnia
Fernando López Ortiz

técnico
22 Artículo
Deformaciones de la cimentación

de los edificios de un hospital
tipo y su recimentación
Jaime Martínez Mier y Guillermo
Springall

técnico
27 Artículo
Cálculo de deformaciones

inmediatas en mecánica de suelos
Agustín Demeneghi Colina

Dirección general
Moisés Juárez Camarena

47 Bienvenidos nuevos socios
Capítulos estudiantiles
48 Licenciatura de la UANL
48 Facultad de Ingeniería de la

Construcción y el Hábitat, UV

Delegaciones regionales
48 Veracruz
49 Cultura
49 Cartelera
PORTADA: FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
DEL EDIFICIO LA AZTECA.
IMAGEN: TWITTER.COM/CDMXENELTIEMPO

Consejo editorial
J. Eleazar Arreygue Rocha
Gabriel Yves Armand Auvinet Guichard
José Trinidad Briseño Rodríguez
Jorge Efraín Castilla Camacho
José Francisco González Valencia
Germán López Rincón
Raúl López Roldán
Aquiles Jorge Morales González
Héctor Moreno Alfaro
Gabriel Moreno Pecero
Rodrigo Murillo Fernández
María Guadalupe Olín Montiel
Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo
José Antonio Palacios Guevara
Walter I. Paniagua Zavala
Margarita Puebla Cadena
Luis Bernardo Rodríguez González
Margarita Rodríguez Trinidad
Juan Jacobo Schmitter
Guillermo Springall Cáram
Carlos Roberto Torres
Ángel Trejo Moedano
Héctor Valverde Reyes
Comercialización
Brenda Aguilar Silis
Realización

HELIOS comunicación
+52 (55) 29 76 12 22

Dirección ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva
Dirección editorial
Alicia Martínez Bravo
Coordinación editorial
José Manuel Salvador García
Coordinación de contenidos
Teresa Martínez Bravo
Contenidos
Ángeles González Guerra
Diseño
Diego Meza Segura
Marco Antonio Cárdenas Méndez
Dirección operativa
Alicia Martínez Bravo
Administración y distribución
Nancy Díaz Rivera

CONVERSANDO CON...
Janardanan Ondan Uppot

Ingeniero civil con doctorado en Geotecnia. Profesor emérito
retirado. Consultor.

La experiencia única
de la “ciudad que se hunde”
Los dos principales retos para la capital mexicana fueron el metro y el Sistema de Drenaje
Profundo. Ambos fueron resueltos estupendamente por ingenieros civiles mexicanos de la
empresa ICA. Fue grandioso participar en la construcción de esos proyectos, una experiencia
singular para mí. Para la capital, se eligió un sitio donde incluso ahora ningún ingeniero civil
optaría por construir.

N

umerosas personas de la esfera de la
ingeniería geotécnica mexicana ya conocían su historia o la leyeron recientemente en esta publicación: cómo, siendo un
joven ingeniero en Kannur, India y después de
leer un artículo sobre obras subterráneas en la
Ciudad de México, Janardanan Uppot le escribió una carta al empresario mexicano Bernardo
Quintana Arrioja expresando su deseo de venir
a trabajar y aprender de los grandes proyectos
que se llevaban a cabo en nuestro país. Lo que
sobrevino más tarde fue el comienzo de su
aventura mexicana.
Comenzamos agradeciéndole por aceptar ser
entrevistado en Geotecnia a pesar de no residir
actualmente en México, sino en Luisiana, Estados Unidos. El doctor Uppot es conciso y siempre va al grano en sus respuestas. Le pedimos
que nos cuente sobre los años antes de su llegada a México, y nos dice: “Luego de terminar
mi maestría en Ingeniería geotécnica, enseñé
durante siete años en la Universidad de Madrás,
Instituto de Tecnología de Coimbatore.”
De especial interés nos resulta saber por qué
y cuándo decidió ser ingeniero y especializarse
en geotecnia, y contesta: “Cuando obtuve el
grado de ingeniero civil en la Universidad de
Madrás, recién comenzaba a impartirse la nueva materia de mecánica de suelos e ingeniería
de cimentaciones como parte del currículo de
ingeniería.
”El doctor Karl Terzaghi, padre de la mecánica de suelos, aún estaba enseñando en la Uni-

❘

La gente de México es de naturaleza colaborativa; nos sentíamos como en casa.

versidad de Harvard y escribiendo libros sobre
este nuevo ámbito, que era el de la mecánica
de suelos aplicada. Le tomé gusto a esta nueva
área de estudio en la ingeniería civil y opté por
especializarme en ingeniería geotécnica, la cual
adopté desde entonces como mi esfera de trabajo e investigación.”
Sabemos que, por la misma época, el camino abierto por Terzaghi era también estudiado y desarrollado en nuestro país por grandes
geotecnistas. Le preguntamos a Janardanan Uppot si, cuando llegó, este país se correspondía
con sus expectativas, y si algo le conmocionó
o sorprendió, bien por ser muy diferente o muy
similar a su lugar de origen. Responde que, en
realidad, “la Ciudad de México era bien conocida por todos los estudiantes e ingenieros en
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geotecnia [en India], puesto que se le llamaba
‘la ciudad que se hunde’. Nuestros profesores
de ingeniería geotécnica nos habían enseñado
sobre el origen de la urbe, su hundimiento y las
edificaciones en la capital de México a cargo
de los ingenieros civiles del país. Éstos habían
resuelto problemas de diseño y construcción de
rascacielos, carreteras y puentes, y más tarde
del famoso metro y del Sistema de Drenaje
Profundo”.
Expresamos que nos gustaría conocer algunos recuerdos personales de su vínculo con
Bernardo Quintana Arrioja y con otros ingenieros mexicanos que influyeron en su vida, y
nos cuenta: “La tarea de construir el metro y
el Drenaje Profundo fue iniciada por Bernardo
Quintana al fundar la empresa ICA (Ingenieros
Civiles Asociados). Fue por ella que escuché
y leí por primera vez sobre el gran ingeniero
Quintana. Me enamoré del desafiante trabajo
que él dirigía y decidí buscar la experiencia de
construir estructuras en esa exigente ciudad.
Le escribí al señor Quintana pidiéndole que
me permitiera trabajar en su empresa, a pesar
de que no conocía un domicilio específico en
México. Por suerte, él recibió mi carta y me
ofreció un trabajo.” Y continúa: “Laboré junto
con varios buenos ingenieros, entre ellos Juan
Jacobo Schmitter; con diversos trabajadores de
laboratorios y de campo, así como con ingenieros en diseño civil que me enseñaron los nuevos
métodos que estaban usando para construir estructuras en la ‘ciudad que se hunde’.”
Dicho esto, le pedimos que nos haga algunos
comentarios francos sobre su experiencia en ingeniería geotécnica en México y, de ser posible,
también de India.
“En ningún lugar del mundo –nos dice– hay
una ciudad asentándose y rodeada de volcanes,

Los habitantes de México y de India son muy
parecidos en su actitud frente a la vida y profundamente religiosos.
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El doctor Karl
Terzaghi, padre
de la mecánica de
suelos, aún estaba
enseñando en la
Universidad de
Harvard y escribiendo libros sobre
este nuevo ámbito,
que era el de la
mecánica de suelos
aplicada. Le tomé
gusto a esta nueva
área de estudio en
la ingeniería civil
y opté por especializarme en ingeniería geotécnica, la
cual adopté desde
entonces como
mi esfera de trabajo
e investigación.

donde el valle que se forma está relleno de
ceniza volcánica con 30 metros de espesor;
una arcilla volcánica muy suave donde resulta
complicado construir incluso una edificación
pequeña. En India, los suelos pueden considerarse comunes, como en cualquier otra parte
del mundo, y hacer estructuras allí es seguir los
métodos propuestos por Karl Terzaghi. No es lo
mismo en la Ciudad de México. Los ingenieros
allí propusieron un método completamente
nuevo para construir rascacielos, caminos y
puentes, y los sistemas de metro y de Drenaje
Profundo; éstas son obras únicas hechas para
esos suelos de arcilla suave. En ningún otro lugar del mundo puede adquirirse una experiencia
como ésa; es única.”
Queremos abundar en el tema, por lo que le
preguntamos sobre las semejanzas y diferencias
que, al llegar, encontró entre las sociedades
mexicana e india, especialmente en lo relativo
al papel de los ingenieros en la sociedad.
“Los habitantes de México y de India son
muy parecidos en su actitud frente a la vida”,
nos dice. “Son profundamente religiosos y de
naturaleza colaborativa. Luego de llegar a la
Ciudad de México, cuando mi esposa y yo
caminábamos por la calle, ella vistiendo un sari
(el vestido tradicional de India), la gente nos rodeaba, hablaba con nosotros y nos invitaba a su
casa. Nos llevaban a sus iglesias y nos invitaban
a sus celebraciones navideñas. Nos sentíamos
como en casa.
”Tengo dos hijos nacidos en México; son
ciudadanos mexicanos.”
En este punto, le solicitamos que nos cuente
sobre las experiencias más destacables de su
periodo viviendo y trabajando en México con
el mayor detalle posible; sabemos que el metro
fue una de ellas. Nos relata:
“Los dos principales retos para la capital
mexicana fueron el metro y el Sistema de Drenaje Profundo. Ambos fueron resueltos estupendamente por ingenieros civiles mexicanos de
la empresa ICA. Fue grandioso participar en la
construcción de esos proyectos, una experiencia
singular para mí. Para la capital, se eligió un
sitio donde incluso ahora ningún ingeniero civil
optaría por construir. Fue un gran logro.”
La carrera profesional de Janardanan Uppot
ha sido extensa, y nos interesa saber cómo
se ha servido posteriormente del conocimiento
técnico adquirido en nuestro país, sobre todo
en cuanto a aplicaciones prácticas de su trabajo
(por ejemplo, la selección de tipos de cimenta-
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ción). Nos dice: “No hay un sitio igual; el diseño y construcción de estructuras en la Ciudad
de México tiene que ser innovador. No conozco
ningún otro lugar del planeta donde se puedan
aplicar de la misma manera las tecnologías, en
especial si se consideran los rascacielos y el
metro.
Conforme nos acercamos al final de la entrevista, nos enfocamos en la etapa posterior
de su vida: ¿cómo y por qué decidió mudarse a
Estados Unidos? Y, puesto que seguramente allí
enfrentó nuevos desafíos y también conoció a
profesionistas que le brindaron su apoyo, le solicitamos hacer algunos comentarios al respecto
y sobre la investigación en geotecnia que se lleva a cabo en las universidades estadounidenses.
“Me mudé a Estados Unidos –cuenta– siguiendo un interés por la tecnología y la alta
calidad de la investigación en institutos y universidades. De hecho, obtuve mi doctorado haciendo investigación en una universidad. Otro
motivo fue la economía. El peso mexicano se
estaba devaluando.”
A manera de recuento, pedimos su punto
de vista sobre la capacitación en ingeniería

Nuestros profesores de ingeniería
geotécnica nos
habían enseñado
sobre el origen de
la urbe, su hundimiento y las edificaciones en la capital
de México a cargo
de los ingenieros
civiles del país.
Éstos habían resuelto problemas de
diseño y construcción de rascacielos,
carreteras y puentes, y más tarde del
famoso metro y
del Sistema de Drenaje Profundo.
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geotécnica en las universidades donde se ha
desempeñado como profesor, en distintos países; comparte que “se está llevando a cabo
investigación exhaustiva en universidades a lo
largo y ancho de Estados Unidos. La mayor parte consiste en aplicaciones para computadora e
inteligencia artificial. Se están inventando nuevos métodos de análisis, diseño y construcción.
Los objetivos del diseño y construcción modernos son la sostenibilidad, la consideración
del impacto ambiental y la creación de nuevos
materiales”.
Para finalizar, le solicitamos algunas recomendaciones sobre campos de la investigación en
ingeniería geotécnica que deberían aplicarse o
desarrollarse más, en el mundo y específicamente en Norteamérica (México y Estados Unidos).
Fiel a su carácter, termina con una respuesta lacónica: “Temas de nuevos materiales que tengan
un impacto ambiental mínimo y una economía
máxima; aplicaciones computacionales en el
diseño de estructuras de ingeniería civil”
Apreciamos su opinión e información sobre el tema
de este artículo. Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

SEMBLANZA
Jean Salençon

Ex presidente de la Académie des Sciences, Francia.

Pierre Habib,
el ingeniero, el científico
Este texto rememora al profesor Pierre Habib, quien nació en 1925, se graduó en 1945 como
ingeniero en la École Polytechnique de París y obtuvo el doctorado en Ciencias en 1952. Falleció en su casa el 7 de junio de 2019, inesperadamente pero tranquilo. Ahora reposa en el
cementerio de Montparnasse en París.
1

LA SUPERFICIE Y EL GRANO

Quiero evocar en primer lugar un tema científico y técnico
en el cual las contribuciones de Pierre Habib han sido tema
de reflexión: la localización de las deformaciones. Es un
tema que está presente desde sus trabajos iniciales de investigación realizados para su tesis de doctorado en Ciencias,
donde, con el ingenio que lo caracterizó siempre, expuso en
detalle los experimentos que reportó en su primera ponencia
en un congreso de la Sociedad Internacional de Mecánica
de Suelos y Cimentaciones (Habib, 1953). Dichos experimentos le permitieron resaltar el papel que desempeña en la
orientación del plano de ruptura la presencia del agua ligada
a las partículas de arcilla. Dado que su tesis estaba enfocada
en la influencia del esfuerzo principal intermedio en la resistencia al cortante de los suelos, considero que sería un abuso
clasificarla como una de las mayores contribuciones de Pierre Habib en el tema de la localización de las deformaciones;
sin embargo, sí puede decirse que en esa fecha fue cuando
tomó posesión del tema.
Sin pretender hacer una exégesis completa, sólo haré un
recuento de algunas de las publicaciones de Pierre Habib
que ilustran su manera típica de abordar un tema, con base
en modelos teóricos simples pero orientado siempre a aplicaciones prácticas.
En 1984 estudió la aparición de las “superficies de deslizamiento” y la forma en que influyen al determinar experi-

mentalmente las propiedades de resistencia del suelo. Con
ello propuso correcciones a las fórmulas de capacidad de
carga de cimentaciones superficiales y los empujes pasivo y
activo de tierras.
Es relevante su observación sobre “ciertas intuiciones
del análisis límite o cálculo a la ruptura” que son susceptibles de ocultar lo que revela una observación cuidadosa
que en la naturaleza parece contrastar la presencia de
grandes deslizamientos mientras que la ruptura ocurre en
estructuras de nivel más pequeño (véase figura 1). La explicación de esta observación –justificada desde el enfoque
del ingeniero práctico– pudo ponerse en claro más tarde
desde el punto de vista teórico. Como ahora sabemos, esta
confusión se presenta de manera muy frecuente, y hasta
puede decirse que de manera natural, entre las ecuaciones
del equilibrio global, utilizadas en los cálculos estáticos
usando campos de velocidades (que son de los más simples
y socorridos del análisis límite), y los movimientos rígidos
2
que sirven para probar la aproximación matemática dual:
se trata de movimientos virtuales, instrumentos puramente
matemáticos que no tienen la pretensión de representar la
realidad del fenómeno o proceso de ruptura. Dicha referencia ilustra lo que propuse como “la superficie” en el título
de esta sección.

2

1

Hay un sutil juego de palabras que usa el profesor Salençon con la idea
del exterior y el interior, la cáscara y la semilla o, en este caso, la superficie y el grano, aludiendo a la influencia que tiene el tamaño de
grano en el problema de escala en las superficies de falla.

❘

El problema dual que refiere el profesor Salençon es estudiado en su
teoría del cálculo a la ruptura (emparentado con el análisis límite comúnmente empleado en mecánica de suelos), con una aproximación
por el interior sobre campos de esfuerzos y el problema dual de la
aproximación por el exterior con campos de velocidades virtuales
de deformación.
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Figura 1. Superficies de deslizamiento bajo una cimentación (Habib, 1984, con base en Chazy y Habib, 1961). “En la práctica, la
penetración de una cimentación […] muestra que los 'bloques' son susceptibles de experimentar grandes deformaciones.”

A continuación, veremos que “el grano” se ilustra en otra
referencia de Habib (1985). Se trata ahora de explicar los
efectos de escala que se observan en los modelos o maquetas realizadas para determinar la capacidad de carga de
las cimentaciones superficiales sobre arenas secas densas.
Para llevar a cabo el análisis introdujo una característica
geométrica suplementaria, la dimensión del grano y el concepto teórico de ruptura que debe precisarse desde el punto
de vista práctico, cuantificando el desplazamiento que
corresponde con el desarrollo progresivo de la “superficie
de deslizamiento” y de su localización (véase figura 2).
En dicha referencia, Pierre Habib se interesó por el ángulo
de talud natural de una arena, escribiendo: “[…] se comprueba que la falla no se produce por un mecanismo de
deslizamiento circular profundo sino por desprendimientos
regresivos superficiales: como la hormiga león que espera
al fondo de su trampa en forma de embudo que fue cortando en el ángulo de falla, sabiendo que no se arriesga
a ser afectada por un deslizamiento del terreno profundo,
en cambio sabe que su presa va a rodar suavemente hasta
ella”. ¡Nos lleva a que la mecánica de suelos se aproxime
a la entomología!
Quiero citar dos referencias más (Habib, 1986 y 1988) por
lo ejemplar de su forma de abordar los problemas. Pierre
Habib se apoya en sistemas mecánicos simples (arandelas
de resorte cónico o Belleville, modelos de soportes tipo
columnas de diferentes resistencias) para “hacer” y luego
“deshacer” el nexo entre la cedencia de los materiales y la
formación de “superficies de deslizamiento”.
En este punto detengo este paseo a vuelo de pájaro sobre
sus publicaciones, cuyo propósito era simplemente ilustrativo, para hacer referencia a continuación, sin ánimo de agotar
el tema, a otros aspectos de las actividades de Pierre Habib.

❘

HOMBRE DE LABORATORIO Y HOMBRE PRÁCTICO

Es evidente que la notable actividad científica de Pierre
Habib podría dimensionarse tan sólo en función de sus publicaciones: más de 250 como autor o coautor de artículos
y ponencias en congresos internacionales de mecánica de
suelos, cimentaciones, mecánica de rocas, reología y propiedades mecánicas de materiales. Escribió tres libros de gran
importancia y fue editor de la Revista Francesa de Geotecnia de 1977 a 2000. Sin duda, una de sus publicaciones más
importantes es su libro Ingeniería geotécnica, aplicaciones
de la mecánica de suelos y rocas, que pone de manifiesto su
valía como técnico (en la ingeniería) y como científico (en
la mecánica). En Pierre Habib esta doble visión es completamente natural.
Durante más de 50 años consagró plenamente su actividad
a la investigación y a la innovación en mecánica de suelos
y rocas, con mayor frecuencia a las técnicas aplicables en
ingeniería civil y en ingeniería de minas. Le debemos un
gran número de inventos, mejoras y la puesta en marcha de
dispositivos o aparatos, entre ellos:
• Primera medida in situ del módulo de elasticidad de una
masa rocosa por medio de un gato o jack (1950).
• Puesta en marcha, con Mayer y Marchand (1951), de un
método original para medir esfuerzos en una masa rocosa,
que ha sido ampliamente utilizado en numerosos países.
• Prensas equipadas para registrar la fluencia de las rocas
(1960), que es un fenómeno importante para la resistencia
de las cavidades subterráneas, especialmente en potasa,
sal o yeso.
• Cámara triaxial con presión de confinamiento de 100 MPa
(1962) para pruebas relacionadas con las perforaciones
petroleras. Llegó a alcanzar presiones de confinamiento
de 500 Mpa y hasta 2 GPa en pruebas realizadas por el
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Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives.
• Puesta en marcha de métodos de prueba para modelos a
escala destinados al estudio de rocas profundas o para la
estabilidad de cavidades subterráneas, poniendo en evidencia el “efecto de escala” debido a la fisuración.
• Diseño y realización de un ancla original (1978) que permite movilizar resistencias extremadamente grandes, seguido de un modo innovador para el anclaje. Al reseñar el
tema en varios congresos internacionales (México, 1969;
Tokio, 1977), Pierre Habib llegó a ser reconocido como un
especialista en los problemas de anclaje en suelos.
Además de estas publicaciones, Pierre Habib fue autor
o coautor de 18 patentes. Su experiencia fue reconocida
internacionalmente como consultor en temas muy diversos:
cimentaciones de grandes obras y edificaciones, taludes y
deslizamiento de terrenos, muros de retención, presas de
tierra, cimentaciones de puentes, trabajos subterráneos, cimentaciones de presas y paredes moldeadas en suelos.
Por si esto fuera poco, en numerosas ocasiones fue requerido como experto en tribunales, como árbitro o experto
entre las partes.
EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE SÓLIDOS

Desde 1970 el Laboratorio de Mecánica de Sólidos (LMS)
emprendió trabajos de investigación para estudiar la estabilidad de cavidades salinas, con el propósito de dominar
los fenómenos esenciales para la operación de los almacenamientos subterráneos de productos petroleros, líquidos
o gaseosos, fríos o calientes. La experiencia adquirida por
los miembros del laboratorio bajo la perspicaz dirección de
Pierre Habib los llevó de manera natural a interesarse por
el almacenamiento subterráneo de los desechos nucleares,
tema crucial para el porvenir energético. Pierre Habib fue de
los fundadores en 1990 del Grupo para el Estudio de las Estructuras Subterráneas de Almacenamiento (G3S), que congrega desde el punto de vista científico, más que jurídico, al
LMS, la Agencia Nacional para la Gestión de los Desechos
Radiactivos (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radiactifs, ANDRA), el Laboratorio Central de Puentes y
Caminos, la propia Escuela Nacional de Puentes y Caminos
y la empresa SIMECSOL, y llegó al puesto de presidente del
Consejo de Administración.
ACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Este breve esbozo de Pierre Habib estaría francamente
incompleto si no hiciera referencia al papel primordial que
desempeñó en numerosas sociedades nacionales e internacionales y a su defensa de la cultura técnica francesa, en
particular mediante actividades pedagógicas como profesor
de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, de Aguas y de
Bosques (École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts, ENREF) de 1966 a 1998 y como profesor de conferencias en la Escuela Nacional Superior de Minas de París y
en la misma Escuela Politécnica, al igual que en el extranjero con seminarios impartidos en la UNAM y la Universidad
Federal de Río de Janeiro, por citar sólo dos casos.

De 1948 a 1961 fue jefe del Departamento de Investigación
en Mecánica de Suelos en el Centro Experimental de la
Construcción y Trabajos Públicos (Centre Experimental du
Bâtiment et des Travaux Publics, CEBTP). Después de más
de 12 años en este puesto, Pierre Habib se lanzó a una nueva
aventura: crear en 1961 el Laboratorio de Mecánica de la
École Polytechnique por iniciativa del profesor Jean Mandel; se convirtió en pieza fundamental, y junto con Dragos
Radenkovic formaron una notable
terna de talentos, tanto en los aspectos científicos como en sus facetas
humanas. De subdirector pasó a director adjunto y culminó como su
director desde 1973 hasta 1990.
Es ampliamente conocido el papel
que desempeñó Pierre Habib en la
gestión del laboratorio, tanto en épocas de bonanza como en sus momentos más difíciles. Fue responsable de
grandes trabajos de ingeniería civil,
como hombre práctico y experimentado que era. Es destacable su papel
en el desarrollo competitivo del laboratorio en temas de similitud (Habib, 1989); gracias a esta experiencia
participó frecuentemente como consultor en la realización de proyectos
de gran envergadura e incluso como Figura 2. Dilatancia de la superficie de deslizamiento de misma amplitud (α) para dos
responsable directo de su gestión.
cimentaciones homotéticas actuando sobre la misma arcilla (Habib, 1985).
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Pierre Habib fue presidente del Comité Francés de Mecánica de Suelos, vicepresidente de la Asociación Francesa
de Ingeniería Parasísmica, presidente del Comité Francés de
Mecánica de Rocas, presidente electo y honorario del Comité Francés de Reología, vicepresidente del Comité Francés
de Mecánica de Suelos y miembro de la Comisión Ejecutiva
del Comité Francés de Grandes Presas. Presidió también la
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y fue miembro de la American Society of Civil Engineers y de la Sociedad Hidrotécnica de Francia. Ya como jubilado, continuó
como consejero científico del LMS.
Para concluir, debe recordarse que la Academia de Ciencias de Francia le otorgó en 1990 el Premio Gas de Francia,
una presea que rinde un doble homenaje al ingeniero y
al científico. Como un toque final a su amable humildad
personal, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor,
la máxima distinción que otorga Francia a una persona en
función de sus méritos.
El profesor Habib fue siempre un gran hombre con grandes cualidades personales, amable, sensible a las situaciones
por las que pasaban sus colaboradores directos, investigadores y personal técnico y administrativo, así como también
cuidadoso y atento a los tesistas que pasaban de manera
peregrina por el laboratorio. Siempre tenía una palabra de
apoyo y ánimo para quienes tenían el honor de cruzar un
momento de su ajetreada y ocupada vida profesional.
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

Leonardo Zeevaert Wiechers

Cimentaciones
compensadas con
pilotes de fricción
para disminuir el
asentamiento
Se reproduce el artículo “Compensated friction-pile foundation to reduce the settlement of
buildings on the highly compressible volcanic clay of Mexico City” (Cimentaciones compensadas con pilotes de fricción para disminuir el asentamiento de edificios construidos sobre la
arcilla volcánica de alta compresibilidad de la Ciudad de México), publicado originalmente
en Proceedings of the Fourth International Conference on Soil Mechanics and Foundation
Engineering II: 81-86 (Londres, agosto de 1957), y posteriormente incluido en Leonardo
Zeevaert. Volumen conmemorativo. Una selección de trabajos, editado por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos en 1984.
RESUMEN

El empleo de pilotes de fricción en cimentaciones compensadas aparentemente abre un nuevo horizonte para el diseño
en lugares como la Ciudad de México subyacida por potentes depósitos de arcilla altamente compresible.
El autor describe el diseño y el comportamiento de ese
tipo de cimentaciones en un sitio donde los depósitos de
arcilla presentan una compresibilidad muy alta en comparación con otros lugares dentro de la ciudad.
Las observaciones del asentamiento y las investigaciones
del subsuelo revelaron el comportamiento de los pilotes de
fricción usados en el edificio. El asentamiento resultó mucho
menor en comparación con los cálculos del asentamiento
para el mismo edificio, pero sin pilotes. Se logró un gran
ahorro porque los pilotes de fricción se diseñaron para tomar
sólo una fracción de la carga total transmitida por el edificio.
Además, debido a que los pilotes se diseñaron sin apoyarse

❘

en los estratos profundos, se eliminó el aspecto desagradable de las banquetas asentándose de manera diferencial con
respecto al edificio, debido al fenómeno muy conocido del
hudimiento regional de la superficie del suelo de la Ciudad
de México.
El edificio La Azteca, con un peso total correspondiente a
una presión de 1.2 kg/cm2, se construyó en una parte de la
Ciudad de México donde los depósitos de arcilla son altamente compresibles.
Las investigaciones del subsuelo demostraron que, en este
sitio en particular, no se encontró la primera Capa Dura a
una profundidad de 32 m, utilizada en el centro de la ciudad
para apoyar pilotes de punta. Se encontró que el único nivel
posible de apoyo de los pilotes era en un estrato de arena
firme hallado a 42 m de profundidad. Sin embargo, esta idea
se rechazó debido al alto costo de los pilotes, que tenían que
diseñarse no sólo para soportar el peso total del edificio, sino
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además la alta fricción negativa inducida por el hundimiento
regional de la superficie del suelo.
Para poder alcanzar la profundidad de 42 m, los pilotes
tenían que atravesar todos los depósitos de arcilla de alta
compresibilidad que están afectados en alto grado por el
abatimiento de los niveles piezométricos. El hundimiento
regional del terreno causado por la compresión de estos
depósitos es muy grande; por lo tanto, se podían prever
problemas difíciles en los servicios públicos conectados al
edificio (Zeevaert, 1952a).
Por otro lado, una cimentación totalmente compensada
tampoco era la mejor solución debido al costo de las obras
especiales que tendrían que hacerse para realizar una excavación profunda a través de la arcilla blanda. Se hubiera
generado una gran expansión del fondo (Zeevaert, 1955) y
la recompresión también hubiera sido muy grande debido
a la alta compresibilidad de la arcilla.
Por último, el autor decidió recomendar una cimentación
compensada con pilotes de fricción la cual, de acuerdo con
los cálculos de la mecánica de suelos, daba un asentamiento
aceptable. El peso del edificio se equilibraba parcialmente con
una excavación de 6 metros de profundidad y parcialmente
con el hincado de 83 pilotes de fricción de concreto de 40 cm
de diámetro hincados a una profundidad de 24 metros.
El peso total del edificio fue de 7,950 toneladas. La carga
de compensación disponible a 6 m de profundidad fue de
5,790 t, por lo que se consideró que los pilotes iban a tomar
una carga de 2,160 t, o el equivalente a 26.0 t por pilote. El
área de la cimentación y la distribución de pilotes se muestran en la figura 7.
En la figura 9 se comparan los asentamientos calculados
con los observados. El asentamiento observado resultó aproximadamente de la mitad del asentamiento estimado que
podría haber ocurrido si la misma cimentación se hubiera
diseñado sin los pilotes de fricción. El asentamiento calculado para la cimentación compensada con pilotes de fricción
es del mismo orden de magnitud y con la misma tendencia
que el asentamiento observado.
En este trabajo también se comenta el posible comportamiento de los pilotes de fricción por debajo de la estructura
de la cimentación para poder justificar la hipótesis de trabajo
que se usó en el diseño.
CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO

El sitio se localiza en la zona lacustre ocupada de la parte central poniente de la Ciudad de México. Este sitio se
identifica en particular por la muy alta compresibilidad del
subsuelo, ya que muchos edificios de hasta seis pisos de
altura, apoyados en cimentaciones totalmente compensadas,
han evidenciado grandes asentamientos. El perfil de suelos
se muestra en la figura 1. La serie lacustre típica de los depósitos de arcilla volcánica con un alto contenido de agua
se inicia a 6 m de profundidad y se prolonga hasta 40.5 m
seguidos por una serie de depósitos aluviales de grava ande-
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Figura 1. Perfil del subsuelo.
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sítica fina, arena y limo arcilloso que se extiende hasta grandes profundidades, formación Arena Tarango II (Zeevaert,
1953 a, b y c).
Los depósitos lacustres de arcilla volcánica están interestratificados por capas delgadas de arena fina y de limo.
De especial importancia para el análisis de asentamientos
(Zeevaert, 1951) son los marcados claramente en el perfil de
suelos (figura 1). El primer depósito grueso de arcilla blanda
(Tacubaya I a V) exhibe un contenido de agua muy alto que,
en algunos lugares, sobrepasa 400%. El segundo depósito
semirrígido de arcilla (arcilla Tarango I), muestra un contenido de agua promedio del orden de 175% y es por lo tanto
menos compresible.
Se debe observar que en el horizonte de contacto a 31.5 m
de profundidad entre el primero y el segundo depósito de arcilla, el típico depósito de arena aluvial Tarango I, conocido
como la primera Capa Dura, no existe. La mayoría de los
pilotes de punta para edificios construidos en el centro de la
ciudad están apoyados en esta formación.
Para encontrar el origen del hundimiento regional de la
superficie del terreno natural en esta zona se instalaron piezómetros en los estratos permeables a profundidades de 42,
37, 28, 22, 14 y 8 m, respectivamente. Se encontró (figura 1)
que prácticamente no existe abatimiento del nivel piezométrico entre la superficie del terreno y la profundidad de 28 m,
donde se identificó un estrato permeable de limo y arena fina
con conchas microscópicas. La presión efectiva vertical en el
subsuelo ha permanecido prácticamente inalterada hasta esta

Cimentaciones compensadas con pilotes de fricción
profundidad. Sin embargo, entre 28 y 42 m de profundidad ha
tenido lugar una disminución importante de las presiones piezométricas y las presiones efectivas han aumentado: a 36 m
de profundidad a 0.9 kg/cm2 y a 42 m, a 2.0 kg/cm2. Esta
situación demuestra que el hundimiento de la superficie del
terreno natural se debe principalmente a la compresión de
la capa V de las arcillas de la formación Tacubaya y de los
depósitos de arcilla de la formación Tarango I.
Las curvas de compresibilidad obtenidas a partir de pruebas de consolidación realizadas en la arcilla volcánica a
diferentes profundidades se muestran en la figura 2. A partir
de estas curvas se puede observar la muy alta compresibilidad de este material, sobre todo para presiones mayores que
la presión crítica de compresión o de quiebre en la curva de
compresibilidad, pb. El valor de pb determinado a partir de estas curvas (figura 2) se indica en el perfil de suelos (figura 1).
La comparación de la presión crítica de compresión con la
presión efectiva de sobrecarga es altamente significativa en
el análisis de asentamientos (Zeevaert, 1952b).
INVESTIGACIONES SOBRE LA RESISTENCIA
AL ESFUERZO CORTANTE

La resistencia última al esfuerzo cortante a lo largo del vástago de los pilotes tiene que ser investigada para entender
mejor el comportamiento de los pilotes de fricción que se
van a usar para el diseño de la cimentación. En excavaciones
a cielo abierto cercanas al fuste de pilotes hincados en otras
partes de la ciudad, se recuperaron muestras inalteradas de
arcilla; los pilotes investigados ya habían sido hincados varios meses atrás. De los resultados de las pruebas (figura 3),
ejecutadas en las muestras de arcilla y de las observaciones
de campo de la arcilla cercana al fuste de los pilotes, se pudieron derivar las siguientes conclusiones:
a. Se observó una capa delgada de arcilla perfectamente
remoldeada y consolidada cerca del fuste del pilote que no
excedía en espesor en más de 5% del diámetro del pilote,
con lo que se alcanzaban las resistencias al esfuerzo cortante (figura 4) de acuerdo con la ecuación:
SØ = 0.53 Ko pv 					(1)
donde Ko = 0.75 es la relación entre la presión efectiva
horizontal y la vertical (Zeevaert, 1953d)
b. El contenido de agua (figura 3) cerca del vástago del pilote
permanece constante evidenciando que prácticamente no
existe consolidación de la arcilla durante o después del
hincado de los pilotes. Este hecho se puede explicar si se
considera que el exceso de la presión de poro inducido
durante el hincado del pilote produce momentáneamente
una reducción de las presiones efectivas y una tendencia
en consecuencia a la expansión de la masa de arcilla en la
dirección vertical. Al disiparse el exceso de la presión de
poro, la presión vertical efectiva regresa a su valor inicial.
Por lo tanto, ninguna consolidación apreciable de la arcilla

Figura 2. Curvas de compresibilidad.
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tiene lugar en estas circunstancias, excepto muy cerca del
fuste del pilote donde una capa delgada de arcilla remoldeada se consolida por al rompimiento total de la estructura.
c. La resistencia al esfuerzo cortante de la arcilla inalterada,
aproximadamente igual a 0.5 qu, se ve afectada por el
hincado del pilote hasta una distancia del orden de un diámetro con respecto al vástago del pilote. Cerca del fuste
del pilote la resistencia al esfuerzo cortante de la arcilla se
reduce hasta en un 60% (figura 3b). De ahí que se pueda
esperar que se desarrolle cortante en la arcilla semialterada a una distancia del orden de 1.1 r a partir del centro del
pilote con un valor de la resistencia al esfuerzo cortante
aproximadamente igual a:
Sc = 0.3 qu
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Se llevó a cabo un análisis de la resistencia al esfuerzo
cortante por unidad de longitud de un pilote de concreto de
40 cm de diámetro usando los conceptos 1 y 2; los resultados
aparecen en la figura 5. Los valores promedio de qu para cada
una de las capas de arcilla hasta una profundidad de 27 m
también se presentan en la figura 5.

(2)

Figura 3. Resistencia al esfuerzo cortante de la arcilla remoldeada cerca del vástago del pilote.

Figura 4. Resistencia al esfuerzo cortante de la arcilla volcánica
remoldeada de la Ciudad de México.

Para determinar la resistencia total al esfuerzo cortante
para la cual un pilote de fricción empieza a ceder, es necesario investigar los valores mínimos de la resistencia al
esfuerzo cortante mediante las ecuaciones 1 y 2.

❘

Figura 5. Variación de la resistencia por fricción a lo largo del
vástago del pilote.

En este caso en particular la resistencia mínima al esfuerzo cortante se obtiene mediante una combinación de los
conceptos expresados en las ecuaciones 1 y 2. Después de
integrar entre 2 y 24 m de profundidad (h) se obtuvo una
fuerza total (F) de 55 t para la carga última necesaria para
movilizar la resistencia total al esfuerzo cortante del suelo a
lo largo del fuste del pilote. Debido a la alta compresibilidad
de la arcilla, la resistencia por punta no se considera una parte importante mientras no se haya producido un asentamiento más bien grande del pilote y siempre que la resistencia al
esfuerzo cortante a lo largo del vástago se haya movilizado
prácticamente en su totalidad.
Se ejecutaron dos pruebas de carga en pilotes de concreto
de 40 cm de diámetro hincados lentamente mediante gatos
desde 2 hasta 24 m de profundidad. Los resultados de las
pruebas se reportan en la figura 6. La prueba de carga No. 1
se hizo 28 días después de haberse hincado el pilote. La
duración de la prueba fue de seis días, lo cual permitió que
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se alcanzara el asentamiento máximo del pilote para cada
incremento de carga. La carga máxima aplicada fue de 100 t.
El siguiente incremento de carga no fue soportado por el pilote; la carga disminuyó inmediatamente a 79 t y se presentó
un asentamiento continuo bajo esta carga. La prueba de carga No. 2 se llevó a cabo 20 días después de haberse hincado
el pilote y su duración fue de tres días. Se mantuvo una carga
total de 70 t (figura 6a).

Cimentaciones compensadas con pilotes de fricción
La resistencia por punta a la profundidad de 24 m alcanzó
un valor mínimo de 20 t bajo las condiciones de hincado
antes mencionadas. Este hecho se demostró de nueva cuenta
en todos los pilotes hincados posteriormente en este mismo
lugar. La prueba No. 2, que se puede considerar como una
prueba de carga rápida para determinar la resistencia por
punta, se puede interpretar mediante los resultados presentados hasta este momento en este artículo. La carga total sobre
el pilote es igual a la suma de la resistencia por fricción
última de 55 t, más la resistencia por punta la cual, al menos
bajo estas condiciones, no bajó de 20 t, por lo que la carga

Figura 7. Sección transversal de la cimentación y distribución de
los pilotes en planta.

Figura 6. Pruebas de carga en pilotes de fricción.

El pilote se hincó en el terreno por etapas a una velocidad
de 0.4 cm/s. La carga mínima requerida está dada por la
curva A de la figura 6b. Al inicio de cada una de las etapas,
después de 10 a 20 minutos, se necesitó aplicar una mayor
carga para romper el “efecto de congelamientoˮ. Al examinar
los registros de hincado se pudo reconocer que la resistencia
por punta tuvo un papel muy importante durante el hincado,
debido a que en realidad la fuerza de hincado permaneció
constante con la profundidad a medida que la punta atravesaba cada una de las capas de arcilla.
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Figura 8. Esfuerzos totales en el subsuelo.
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total obtenida fue de 75 toneladas. Esta carga calculada es
sorprendentemente muy parecida a la carga última medida
en la prueba No. 2 (figura 6a).
ASENTAMIENTOS

El edificio propuesto, después de la compensación total,
produjo un incremento neto de presión a 6 m de profundidad
de 0.326 kg/cm2. La presión total, incluido este incremento de
esfuerzo, está dada por la curva identificada como A en la
figura 8.
Para reducir la expansión (Zeevaert, 1955) durante la excavación y subsecuente asentamiento, el autor recomendó una
excavación preliminar hasta una profundidad de 3.5 m que
corresponde a la profundidad del sótano. Se recomendó
que para los siguientes 2.5 m de excavación correspondiente a la construcción de la estructura de cimentación, se
deberían usar trincheras para las trabes de concreto, y que
posteriormente los espacios excavados entre las trabes de
concreto se deberían llenar de agua mientras se construía la
superestructura. La reducción en la presión efectiva debida

Figura 9. Curvas de asentamiento.
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a la excavación hasta una profundidad de 3.5 m únicamente
es equivalente a 0.384 kg/cm2 (figura 1). La curva identificada como B en la figura 8 ilustra esta disminución con la
profundidad.
Se hizo una estimación del asentamiento usando la información obtenida de ensayes de muestras del subsuelo,
así como las curvas A y B de la figura 8. En la tabla 1 se
muestran los resultados. El asentamiento total obtenido fue
del orden de 100 cm. Este valor se considera conservador ya
que en algunos lugares se alcanzó la presión crítica. Se realizó un análisis más preciso de los asentamientos en función
del tiempo, tomando en cuenta el periodo de construcción
y el efecto secundario de tiempo, mediante el método de
análisis de asentamientos descrito en la literatura (Zeevaert,
1951, 1953c). Los resultados se reportan en la curva “a” de
la figura 9.
El asentamiento para la cimentación compensada sin pilotes se considera muy grande. La experiencia en la Ciudad de
México ha demostrado que los asentamientos diferenciales
entre edificios deben ser menores de 10 cm en el primer año
y un total de menos de 30 cm no deberá sobrepasarse en un
periodo largo, con el fin de evitar daños a los edificios contiguos y a los servicios públicos.
El asentamiento muy grande arriba mencionado favoreció
la decisión de usar pilotes de fricción para tomar en cuenta
el exceso de presión de 0.326 kg/cm2. Los 83 pilotes empleados se hincaron hasta una profundidad de 24 m dentro
del depósito de arcilla no afectado por la reducción de las
presiones piezométricas, con lo que se garantizó que en el
futuro el edificio seguiría el hundimiento regional de la superficie del terreno en lugar de emerger aparentemente con
respecto a la superficie del terreno natural.
Los pilotes de fricción sólo sirvieron para reforzar los
depósitos de arcilla localizados entre 6 y 24 m de profundidad, así como también para disminuir la expansión y la
recompresión de la arcilla altamente compresible alrededor
de los pilotes. El exceso de presión de 0.326 kg/cm2 induce
una carga de 26.0 t por pilote. Bajo estas circunstancias el
bloque formado por el suelo y los pilotes se suponía que iba

Tabla 1
Profundidad
m

e0

6.33

6.5

9.30

8.34

mv

ΔH
cm

Δp
kg/cm2

Δs
cm

0.0714

710

0.665

33.75
21.52

16.70

10.1

0.0973

465

0.475

19.10

6.6

0.113

160

0.40

7.22

24.12

8.5

0.1275

470

0.32

19.20

29.30

7.3

0.1505

360

0.225

12.20

32.90

4.2

0.0481

460

0.18

3.98

37.20

4.91

0.0423

180

0.15

1.14

39.08

4.65

0.0408

220

0.13

1.17

Total

100.18
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Figura 10. Hundimientos observados vs. calculados.
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Tabla 2
Profundidad
m
24.12
29.30
32.90
37.20
39.08

e0

mv

8.26
7.29
4.21
4.92
5.15

0.149
0.202
0.048
0.0422
0.0348

a funcionar como una sola unidad, transmitiendo el exceso
de presión de manera positiva a su base y a los depósitos de
arcilla menos compresibles.
Los esfuerzos totales en el subsuelo bajo esta condición
se calcularon con los métodos tradicionales y se presentan
gráficamente como la curva C de la figura 8. El incremento
neto de la presión se usó para el cálculo de los asentamientos
como se indica en la tabla 2. El asentamiento total así obtenido fue del orden de 37 cm. La curva de asentamiento versus
tiempo (Zeevaert, 1953c) también se calculó y se muestra en
la figura 9 como curva b.
Se empezaron a hacer observaciones del asentamiento en
cada columna del edificio tan pronto se habían colocado las
trabes de cimentación en el terreno. El asentamiento promedio observado se refiere al centro de gravedad del área cargada y se registra en la figura 9 como la curva c. El edificio
fue desafortunadamente diseñado para que fuera más pesado
hacia la torre de elevadores, escaleras y servicios sanitarios.
Sin embargo, los asentamientos diferenciales a la fecha han
sido del orden de únicamente 3 cm y no se ha apreciado
algún aumento.
CONCLUSIONES

A partir del cálculo de asentamientos y de las observaciones
reportadas en la figura 9, se pudo comprobar la gran ventaja
de usar una cimentación compensada con pilotes de fricción.
Las siguientes conclusiones se pueden resumir para el caso
aquí presentado y para otras cimentaciones semejantes resueltas por el autor con la misma filosofía:
a. Usando pilotes de fricción, el asentamiento de los depósitos de arcilla altamente compresible se redujo considerablemente.
b. Fue necesario realizar un estudio cuidadoso y la interpretación correcta de la estratigrafía, condiciones hidrostáticas y propiedades de los suelos para obtener información
adecuada a fin de poder diseñar exitosamente la cimentación compensada con pilotes de fricción.
c. Los pilotes de fricción, diseñados con un esfuerzo cortante
muy por debajo de la resistencia al esfuerzo cortante de
la arcilla alrededor del vástago del pilote, actuaron como
un todo junto con el suelo. Por lo tanto, la consolidación
de la arcilla entre los pilotes tal parece que se eliminó. El
exceso de presión fue tomado por las capas de arcilla más
profundas y menos compresibles.
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ΔH
cm
280
360
460
180
220

Δp
kg/cm2
0.285
0.25
0.14
0.17
0.14
Total

Δs
cm
11.89
18.18
4.19
1.29
1.07
36.62

d. Con la adopción de una cimentación compensada con
pilotes de fricción se eliminó el asentamiento diferencial
indeseable entre el edificio y la superficie del terreno natural, causado en este sitio en particular por el abatimiento
de los niveles piezométricos del agua subterránea a profundidades de más de 28 metros
El autor agradece al Ing. Jaime de la Peza la preparación cuidadosa de
las figuras y los cálculos de asentamientos incluidos en este trabajo,
así como al Ing. W. Streu por los registros de asentamientos y las
bitácoras de campo de las pruebas de carga de los pilotes. El edificio
de la Compañía de Seguros La Azteca fue diseñado y construido por
el arquitecto José Hanhausen y por el ingeniero civil Pablo Noriega.
El autor fue ingeniero consultor en el diseño de la cimentación. Por
otro lado, el autor desea hacer mención especial de dos de los artículos más esclarecedores del Dr. A.W. Skempton sobre cimentaciones y
asentamientos permisible de edificios (Skempton, 1955, 1956).
Traducción del inglés por Raúl Esquivel Díaz.
El comportamiento a largo plazo de la cimentación del edifico
La Azteca será tema de una nota técnica que se publicará
próximamente en esta revista.
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Diseño de cimentaciones
para edificios altos
El edificio La Azteca
en la Ciudad de México

E

l caso del edificio La Azteca fue descrito por Zeevaert
(1957). En la figura 1 se muestra el edificio original.
La estructura transmitió una carga promedio total
del orden de 118 kPa, y se cimentó sobre los depósitos de
gran escala de arcilla altamente compresible la cual también
estaba sometida al hundimiento regional de la superficie del
terreno natural producido por la extracción de agua subterránea. El edificio se apoyó en una losa de cimentación compensada con pilotes de fricción que estaba constituida por
una excavación de 6 m de profundidad con una losa apoyada
en 83 pilotes de concreto de 400 mm de diámetro, hincados
hasta una profundidad de 24 m (es decir, la longitud de los
pilotes fue del orden de 18 m por debajo de la losa).
Los retos para los diseñadores originales en este caso
fueron el diseño de la cimentación para un edificio relativa-

Figura 1. Edificio La Azteca (cortesía de Gabriel Auvinet).
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mente alto apoyado en un depósito de gran espesor de arcilla
blanda, en la época anterior a las computadoras.
En la figura 2, reproducida del artículo de Zeevaert, se
muestran los detalles de la cimentación, el perfil del subsuelo, el asentamiento calculado por Zeevaert, así como los
asentamientos medidos. El asentamiento sin pilotes calculado por Zeevaert (a partir de un análisis unidimensional) fue
importante, pero con la adición de los pilotes se predijo que
iba a reducir los asentamientos a menos de la mitad del valor
obtenido sin pilotes. Los asentamientos medidos fueron del
orden de 20% menores que los asentamientos calculados,
pero sin embargo confirmaron las predicciones razonablemente bien.
Para este caso se aplicó un análisis aproximado desarrollado por el autor (Poulos, 2005), excluyendo los efectos de los
asentamientos del terreno, los cuales no se detallaron en el
trabajo de Zeevaert. Se adoptó el siguiente enfoque:
1. Los datos de compresibilidad unidimensional presentados
por Zeevaert se usaron para obtener los valores del módulo de Young del suelo a diferentes profundidades, para
el caso de las arcillas blandas normalmente consolidadas.
Se supuso un valor de 0.4 para la relación de Poisson. Los
valores del módulo así obtenidos fueron típicamente muy
bajos, del orden de 0.5 a 1.0 MPa, y menores de lo que
pudo haberse anticipado sobre la base de la resistencia al
esfuerzo cortante medida en la arcilla.
2. La capacidad de carga de la losa se calculó a partir de los
datos de resistencia al esfuerzo cortante proporcionados
por Zeevaert, y se encontró que era del orden de 200 kPa.
Esto representaba un factor de seguridad de alrededor de
1.7 en la carga aplicada promedio de 118 kPa.
3. El asentamiento de una losa no compensada se determinó
usando estos valores del módulo junto con la teoría elástica convencional. El asentamiento final calculado fue muy
grande, mayor de 2.3 metros.
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Tabla 1. Ejemplos de asentamientos de cimentaciones para edificios altos
Tipo de cimentación

Losa
Losa piloteada

Losa compensada piloteada

Suelo de cimentación

Ubicación

Asentamiento por unidad
de presión (mm/MPa)

Núm. de casos

Arcilla firme

Houston, Amman

2

227-308

Caliza

Riyadh

2

24-44

Arcilla firme

Frankfurt

5

218-258

Arena densa

Berlín, Niigata

2

83-130

Roca blanda

Dubái

5

32-66

Caliza

Frankfurt

1

38

Arcilla blanda

Ciudad de México

1

1,750+

b

a

0

Relleno
Becerra

5

83 pilotes

10

1958
1959
1960
1961
1962

20

25

30

35
Observado
c

20

Arcilla I
Tarango

10

Asentamiento (cm)

1957

1956

0

1955

c

1954

3.5 m Sótano
2.5 m Estructura de cimentación

Arcilla blanda
Tacubaya

Profundidad (m)

15

40

(con pilotes)

Arena II

b

30

45

Calculado

40
50

a (sin pilotes)

Periodo de carga

Tiempo (meses)

80
100

40
50
60

30

20

4
5
6
7
8
10
12
15

3

2

70

1

60

Figura 2. Detalles del edificio La Azteca apoyado en una losa compensada con pilotes de fricción: a) planta de la cimentación y
distribución de pilotes; b) perfil de suelos, y c) curvas de asentamiento (adaptado de Zeevaert, 1957).

4. Se calculó el asentamiento de la losa compensada suponiendo una profundidad de excavación de 6 m y considerando que los valores del módulo del suelo para el
estado preconsolidado fueran 10 veces mayores que los
correspondientes al estado normalmente consolidado (ba-

❘

sándose en los datos de pruebas de consolidación presentados por Zeevaert). La presión adicional de la losa para
reiniciar las condiciones de carga virgen, pec, se supuso
igual a cero. De esta manera se calculó un asentamiento
del orden de 988 milímetros.
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Tabla 2. Resumen de los asentamientos promedio calculados
Caso

Asentamiento final promedio
calculado (mm)

Relación de asentamiento calculado
con el asentamiento de la losa compensada

Sólo la losa, sin compensación

2,342

2.37

Sólo la losa, con compensación

988

1.00

Losa piloteada, sin compensación

1,084

1.10

Losa piloteada, con compensación

283

0.29

5. A partir de las pruebas de carga de pilotes reportadas por
Zeevaert, se obtuvieron valores de capacidad de carga y de
la rigidez de un pilote individual de 735 kN y 25 MN/m,
respectivamente.
6. Para los 83 pilotes utilizados en la cimentación se calculó
la rigidez de grupo usando la aproximación de Poulos
(1989) y aplicando un factor de grupo de 9.1 (la raíz cuadrada del número de pilotes, es decir, 830.5) a la rigidez de
un solo pilote. Se determinó así una rigidez de grupo del
orden de 230 MN/m.
7. Se calculó el asentamiento promedio de la cimentación
para una losa no compensada sobre pilotes usando las
ecuaciones desarrolladas por Randolph (1994) para la rigidez de la losa piloteada. Se obtuvo un asentamiento del
orden de 1.08 m. El análisis indicó que, en este caso, la
losa sólo podría soportar un 4% de la carga bajo condiciones elásticas, y que la capacidad de carga de los pilotes se
podría movilizar completamente bajo una carga de diseño
del orden de 78 MN.
8. Los efectos de llevar a cabo una excavación de 6 m de
profundidad (como ocurrió en la práctica) se simularon al
reducir el espesor del perfil de suelos proporcionalmente,
y suponiendo una vez más que, para el caso de la losa de
cimentación, el módulo de Young del suelo para el estado
preconsolidado era 10 veces mayor que en condiciones
normalmente consolidadas. La rigidez de la losa fue, por
lo tanto, aumentada significativamente, con lo cual se
obtuvo un importante aumento de la rigidez de la losa de
cimentación piloteada, del orden de 300 MN/m. Se encontró que la losa, bajo la carga de diseño, podía soportar
del orden del 40% de la carga total, y que el asentamiento
calculado se reducía a unos 280 milímetros.
Los resultados del análisis se resumen en la tabla 2. Se puede observar que el asentamiento de la losa compensada piloteada es del orden del 26% del asentamiento de la losa piloteada, pero sin compensación, del 29% del asentamiento de
la losa compensada sin pilotes, y de sólo el 12% del valor
de la losa no compensada.
Los cálculos de Zeevaert muestran mayores asentamientos que los arriba calculados, siendo del orden de 1,000 mm
sólo para la losa compensada, y de unos 370 mm para la losa
de cimentación compensada, con pilotes de fricción. Esto re-
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presentó una reducción del asentamiento del orden del 63%
si se usaba la losa compensada piloteada en lugar de la losa
compensada únicamente. Esto se compara razonablemente
bien con la reducción del 71% en el asentamiento calculado
con el enfoque aquí descrito. También resulta interesante
observar que los asentamientos medidos unos dos años después del inicio de la construcción fueron del orden de 20%
menores que los valores estimados por Zeevaert.
En esa etapa, el asentamiento medido fue de unos 205 mm
mientras que el valor calculado por Zeevaert fue de 250 mm,
es decir, del orden del 68% del asentamiento final pronosticado. Si se supone una rapidez similar de asentamiento, la
predicción hecha mediante el enfoque actual para el asentamiento después de dos años sería del orden de 192 mm,
que va muy de acuerdo, aunque es algo menor, que el valor
medido de 205 milímetros.
LECCIONES APRENDIDAS

El caso del edificio La Azteca ha demostrado que se pueden
construir edificios altos sobre depósitos profundos de arcilla
blanda mediante el uso de losas de cimentación compensadas apoyadas en pilotes de fricción. También ha evidenciado
que se pueden hacer estimaciones razonables de los asentamientos de ese tipo de cimentaciones sin necesidad de
recurrir a análisis numéricos complejos. La caracterización
precisa de las condiciones del subsuelo resulta más crítica
que el método de análisis empleado para llevar a cabo el
cálculo de los asentamientos, siempre y cuando sea razonablemente confiable y refleje adecuadamente los mecanismos
del comportamiento

Este artículo fue tomado de Harry G. Poulos (2017). Tall building formation design. CRC Press. Traducido del inglés por Raúl Esquivel
Díaz.
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Perspectiva del futuro
especialista en geotecnia
Durante casi una década, la revista Geotecnia ha sido uno de los principales vehículos de difusión no sólo para los miembros de la SMIG, sino para todos los interesados en la ingeniería
geotécnica de nuestro país, e incluso en el extranjero. Nos complace compartir las impresiones
positivas que de esta publicación tiene uno de nuestros lectores.

Al maravilloso grupo de personas que integran la revista
Geotecnia:
Antes que nada los quiero felicitar por la excelente labor
que hacen respecto a la divulgación de temas de carácter
ingenieril y en especial aquéllos propios de la rama geotécnica. Soy un joven ingeniero recién egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; mi primer acercamiento
con la publicación fue gracias al ingeniero Gabriel Moreno
Pecero, quien fue mi profesor durante la licenciatura en más
de un curso y mi tutor en el servicio social, y por el cual siento una profunda admiración y respeto. Debido a que estudié
en la Facultad de Ingeniería, muchos personajes que publican en la revista me son conocidos, ya sea porque varios fueron mis profesores o porque muchos de ellos pertenecen a
nuestra máxima casa de estudios, lo cual me llena de orgullo.
Leo la revista cada trimestre, y aunque algunos temas
especializados aún me son difíciles de comprender, trato de
leerlos impulsado por la curiosidad y por mantenerme actualizado. Quiero confesar que gracias a esto he decidido cursar
próximamente la especialidad en Geotecnia y ahondar más
en los diferentes temas correspondientes al giro geotécnico,
pues considero que su estudio es de suma importancia para
cualquier obra de ingeniería civil.
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Fuera del ámbito totalmente técnico, disfruto mucho leer
los contenidos de “Conversando con...” y “Anecdotario”,
donde se muestran diversas opiniones y acontecimientos de
ingenieros con amplia trayectoria y experiencia profesional,
lo cual nos sirve a aquellos que recién empezamos nuestra
vida profesional en este maravilloso campo para darnos
una idea de los distintos retos a los que nos enfrentaremos.
Quiero felicitarlos en especial por el contenido expuesto en
el anecdotario “La historia de mi viaje a México”, de la más
reciente publicación, pues quedé realmente impresionado
con las experiencias vividas por el ingeniero Janardanan
Ondan Uppot en nuestro país, y en especial con cómo llegó
a participar en obras tan importantes en México, aun sin
conocer siquiera el idioma nativo. Hechos como éste me
entusiasman para en un futuro no muy lejano poder ser parte
de los proyectos importantes de nuestro país y, por qué no,
poder participar en el extranjero.
Deseo que sigan publicando exitosamente como hasta
ahora lo han hecho y vuelvo a reiterar mis felicitaciones por
el excelente trabajo que realiza todo el grupo de personas
involucradas en la revista
Fernando López Ortiz
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Deformaciones de la
cimentación de los edificios
de un hospital tipo
y su recimentación
Este artículo trata sobre la aplicación de un proyecto tipo de hospital en Zona de Transición
compresible, al noroeste de la Ciudad de México. El proyecto consta de una torre de hospitalización y un cuerpo bajo, rodeados por un patio inglés (espacio abierto, semienterrado, junto
a un edificio, para proveer iluminación, ventilación o acceso al sótano) cuya influencia pasó
inadvertida en la predicción del comportamiento de las cimentaciones, lo que ocasionó deformaciones intolerables y la recimentación de la torre. Se reportan las gráficas de la evolución
de hundimientos y expansiones.
1. INTRODUCCIÓN
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El objetivo de un proyecto tipo es contar por anticipado
con el diseño arquitectónico que, por su función específica,
está listo para aplicarse en determinados lugares del país,
como ocurre con algunos modelos de hospitales, escuelas,
almacenes y otras obras. Como en toda construcción, es
necesario investigar el subsuelo y las acciones ambientales
para diseñar apropiadamente la cimentación y estructura;
de lo contrario, puede haber riesgo de mal comportamiento.
A modo de ilustración, se presenta el comportamiento de
un hospital tipo que fue construido y recimentado en el decenio de 1970, al noroeste de la Ciudad de México, en Zona
de Transición (Zona II) compresible.
Por las características del proyecto tipo –torre y cuerpo
bajos rodeados de patios de maniobras (patio inglés), a la
profundidad de los sótanos–, no era idóneo para el subsuelo
compresible del sitio. En el estudio inicial de mecánica de
suelos de la empresa A (1971), no se analizaron las deformaciones causadas por la excavación del patio.
En lo que sigue se describen los rasgos generales del
proyecto, la estratigrafía y propiedades del subsuelo, el
comportamiento reportado por el cliente desde el inicio de la
construcción (1972) hasta el término de la obra negra (1976)
y las medidas de recimentación recomendadas en 1976 a raíz
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Figura 1. Planta de conjunto y ubicación de sondeos.
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El predio está ubicado en la Zona II o de Transición de la
Ciudad de México, constituida por estratos arcillosos muy
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La torre de hospitalización consta de un sótano, planta baja
y cuatro niveles, y el cuerpo bajo, de un sótano y planta baja,
con una junta constructiva entre ambos. La torre mide 25.4 ×
71.6 m en planta, con claros entre columnas de 7.2 a 11.2 m;
el cuerpo bajo, 40 × 47 m, con claros máximos de 7.8 m.
Ambos edificios son de concreto reforzado.
Los edificios se construyeron en un predio de 87 × 104 m,
excavado en su totalidad a 3.2 m de profundidad bajo el nivel de banqueta, para formar el patio inglés. En la figura 1 se
representa la planta de conjunto que muestra la distribución
de los edificios y el patio.
La subestructura de la torre es un cajón de concreto reforzado parcialmente compensado, con losa de cimentación al
nivel N-5.60 m respecto al nivel N 0.00 m de la banqueta. El
cajón se rigidizó con trabes y muros perimetrales de 2.50 m
de peralte incluyendo el espesor de la losa de cimentación,
con losa-tapa que es el piso de sótano al nivel N-3.00 m.
La subestructura del cuerpo bajo también es un cajón de
concreto compuesto por la losa de concreto reforzado, pero
desplantada al nivel N-4.25 m, con trabes por arriba y lastrada
con un relleno uniforme de grava-arena. Sobre el relleno se
construyó un firme armado como piso de sótano, al nivel
N-3.00 m.
El estudio inicial de mecánica de suelos, realizado en 1971
por la empresa A, consideró una carga unitaria de 9 t/m2 para
la torre y de 3.5 t/m2 para el cuerpo bajo, incluyendo el peso
de las subestructuras, pero no tomó en cuenta la influencia de
la excavación del patio inglés, que imponía una sobrecompensación de –4.8 t/m2 en toda el área del predio. Por la
influencia de esta excavación, la carga compensada en la torre
era diferente de la considerada en el estudio, particularmente
en la vecindad con los patios, por lo que la descarga neta al
subsuelo era mayor.
La secuencia de construcción formulada por la empresa A
fue la siguiente: a) excavación del área del predio hasta el
N-1.00 m; b) instalación y operación de pozos de bombeo
y excavación del área de la torre hasta el N-5.60 m en tres
etapas, con cinco franjas en el sentido largo partiendo de la
franja central, e iniciando las siguientes hasta después de
construir y lastrar la subestructura de la franja previa; c) una
vez terminada la subestructura de la torre, excavación del
cuerpo bajo hasta el N-4.25 m en tres franjas transversales,
principiando por la vecina a la torre y continuando las siguientes después de construir y lastrar la subestructura de la
anterior; simultáneamente, excavación de los tres lados del
patio inglés hasta el N-3.20 m.
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del deficiente comportamiento. Toda la información aquí
incluida fue proporcionada por el cliente.
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Figura 2. Perfil estratigráfico empresa A.

compresibles, intercalados con depósitos de suelos arenosos
y limosos, de espesor y compacidad variable.
El estudio de mecánica de suelos de la empresa A consistió
en un sondeo mixto, SM1, continuo, de 33 m de profundidad
respecto a la banqueta, ubicado como se puede observar en la
figura 1. Indica un subsuelo formado por una serie de capas
arcillosas muy blandas, intercaladas con arenosas y limosas
de compacidad media a alta; a 22.0 m de profundidad destaca
un estrato de limo arenoso de compacidad media y de arena
densa, con espesor conjunto de 4 m (véase figura 2). El nivel
freático se reportó a 3.15 m de profundidad bajo el nivel de
banqueta.
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Figura 3. Perfil estratigráfico de la empresa B.
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A raíz del comportamiento de los edificios al término de la
obra negra, en 1976 la empresa B efectuó un segundo estudio
de mecánica de suelos con dos sondeos mixtos más profundos, S1 y S2, ubicados en la figura 1, llevados a 35 y 45 m
desde el piso del patio inglés. Hasta 21.2 m de profundidad
bajo la banqueta se encontró la Formación Arcillosa Superior, seguida por la Capa Dura de 3.0 m de espesor. De 24.2
a 27.7 m de profundidad se define la Formación Arcillosa
Inferior, que yace sobre los Depósitos Profundos. La figura 3
muestra el perfil estratigráfico simplificado en el sondeo más
profundo. El nivel freático se encontró a profundidades de
3.8 y 4.6 m bajo el nivel de banqueta. La información disponible en esa fecha (1976) indicaba que la zona estaba sujeta a
un hundimiento regional medio de 10 cm/año.
Las diferentes condiciones de carga impuestas por los edificios y el patio inglés al subsuelo, y las deformaciones que se
generaron en él durante las excavaciones y construcción de
las cimentaciones, además del agua freática infiltrada en el
cajón de cimentación de la torre después de terminado éste,
se reflejaron en un mal comportamiento de las estructuras.
Entre febrero de 1973 y febrero de 1974, las nivelaciones
topográficas reportadas por el cliente en la torre indicaron
asentamientos comprendidos entre 11 cm al centro de su
lado oriente y 0 cm en su esquina suroeste. Por su parte,
el cuerpo bajo mostraba expansiones de –11 cm en su lado
oeste (eje 11) adyacente al patio de maniobras y rampa de
acceso, y prácticamente 0 cm en la colindancia con la torre
(ejes 4 y 5). En la figura 4 se muestran las curvas de igual
hundimiento y expansión en ese lapso.
De febrero de 1974 a febrero de 1975 la torre incrementó
su hundimiento en 12 cm al centro de su lado oriente y 6 cm
en la esquina suroeste, mientras que en el cuerpo bajo el
comportamiento estuvo muy influenciado por el de la torre,
con hundimientos de 0 a 4 cm entre los ejes 4 y 7, respectivamente, y expansiones de 0 a –4 cm entre los ejes 7 y 11, con
valores mayores en su esquina suroeste adyacente al patio de
maniobras (véase figura 5). La velocidad de hundimiento
de la torre se redujo a partir de noviembre de 1974, y la de
expansión en el cuerpo bajo, a partir de agosto de 1974.
En el lapso de febrero a septiembre de 1975, la velocidad
de los movimientos disminuyó en ambos cuerpos. La torre
tuvo hundimientos menos irregulares, con valores comprendidos entre 9 cm en su lado norte y 5 cm en su esquina
suroeste, así como asentamientos diferenciales entre columnas relativamente pequeños. En el cuerpo bajo, todos los
movimientos fueron asentamientos, que por su distribución
indicaban la influencia de la torre, con valores comprendidos
entre 6 cm en su colindancia con ésta (eje 4) y 0 cm en el
lado opuesto, como se aprecia en la figura 6.
Así, en los 31 meses transcurridos (febrero de 1973 a septiembre de 1975) desde el inicio de la construcción de la cimentación hasta el término de la obra negra, el hundimiento
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Figura 4. Curvas de igual movimiento vertical. Lapso: febrero
1973-febrero1974.

total acumulado en la torre estaba comprendido entre 30 cm
en su lado centro-oriente y 10 cm en la esquina suroeste, y el
diferencial de 20 cm. Por su parte, el cuerpo bajo tenía hundimiento acumulado de 12 cm en su lado oriente colindante
con la torre, y expansión de –14 cm en el lado opuesto, y el
diferencial de 26 cm, como se aprecia en la figura 7. Desafortunadamente no se contó con nivelaciones en el área del
patio de maniobras.
El asentamiento diferencial máximo en la torre ocurría
entre las columnas 4A, 4B, 3A y 3B de su esquina suroeste, y
era de 5 cm. En el cuerpo bajo los asentamientos diferenciales eran importantes en la dirección perpendicular a la torre;
alcanzaban valores hasta de 8 cm entre los ejes 7 y 8; esos
valores estaban fuera de tolerancia para la estructura, pero
habían ocurrido a medida que se construían los edificios.
Nivelaciones posteriores, realizadas entre septiembre
de 1975 y junio de 1976, indicaron que los asentamientos
tenían velocidades del orden de 1.0 cm/mes con tendencia
a disminuir. Sin embargo, los desplazamientos verticales se
acumulaban con valores muy altos y las estructuras soportaban los efectos de los hundimientos diferenciales con sobrefatiga en sus elementos estructurales, sin daños reportados.
No se cuenta con datos de nivelaciones posteriores.
Adicionalmente a las condiciones de carga impuestas al
subsuelo, en el mal comportamiento de las estructuras influyeron las deficiencias en los procedimientos constructivos
utilizados y la sobrecarga por el agua freática infiltrada en el
cajón de cimentación de la torre.
5. RECIMENTACIÓN

Considerando las causas del comportamiento irregular de las
estructuras, las características del subsuelo, el costo y tiempo de las diversas opciones y la seguridad que ellas ofrecían
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para un adecuado comportamiento futuro, en 1976 se decidió recimentar la torre con pilotes de control. Esta opción
ofrecía como ventajas una renivelación relativamente rápida
del edificio, la reducción de los efectos del hundimiento
regional, el control de hundimientos diferenciales en el edificio, la compatibilidad con la cimentación del cuerpo bajo y
el empleo de pilotes en tramos cortos, hincados con presión
estática desde el cajón existente.
La recimentación de la torre data de 1977, aún en obra
negra, y requirió la construcción de dados para los pilotes
y sus controles, así como la revisión del diseño tanto de la
subestructura como de la superestructura a fin de determinar
el refuerzo necesario para las nuevas condiciones de carga.
Se especificaron pilotes apoyados en la Capa Dura, a 22.2 m
de profundidad respecto al nivel de banqueta.
En el cuerpo bajo, debido a que sus movimientos fueron
muy influenciados por los hundimientos de la torre y las
expansiones del patio de maniobras, y que a partir de febrero
de 1975 se uniformó su respuesta a la carga sobrecompensada del patio, se consideró que su comportamiento mejoraría
notablemente con la recimentación de la torre, y tendería
a estabilizarse con el tiempo. No obstante, como medida
adicional, se recomendó el manejo adecuado de lastres, cuya
magnitud y distribución se determinaría según los resultados
de las nivelaciones topográficas. El hospital empezó a operar
aproximadamente en 1978.
Aunque no se cuenta con datos de nivelaciones y observaciones del comportamiento que han experimentado los
edificios desde la recimentación de la torre hasta la fecha, se
conoce el Dictamen de Seguridad Estructural realizado por un
director responsable de obra a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. El dictamen señala que la cimentación del
edificio está formada por pilotes de control apoyados en un
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Figura 5. Curvas de igual movimiento vertical. Lapso: febrero
1974-febrero 1975.
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estrato resistente y que su nivelación es periódicamente controlada por una empresa especializada. También señala que
sólo se presentaron algunos desprendimientos en acabados,
así como fisuras y grietas en muros divisorios de colindancia,
de relleno y pretiles, sin elementos estructurales dañados.
Concluye que no se apreciaron asentamientos e inclinación
en el edificio y que la estructura se encontraba en buen estado
y cumplía con las condiciones de seguridad estructural para
hospital. Después de la recimentación de la torre, en la vida
operacional del hospital posterior a 1978, se amplió el cuerpo
bajo hacia el sur, para ocupar parte del patio inglés.
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Figura 6. Curvas de igual movimiento vertical. Lapso: febrero
1975-septiembre 1975.
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6. CONCLUSIONES

1. La aplicación indiscriminada de un proyecto tipo de hospital, con una torre y un cuerpo bajo rodeado por un patio
inglés, en un subsuelo con arcilla compresible intercalada
con capas de arena y limo en la Zona de Transición de
la Ciudad de México, y en el cual no se analizaron las
diferentes condiciones de carga, incluyendo las del patio
inglés, ocasionó asentamientos y expansiones intolerables
en los edificios.
2. Entre el inicio de la construcción y el término de la obra
negra (48 meses), el hundimiento acumulado en la torre
fue de 30 cm en su lado centro-oriente, y de 10 cm en la
esquina suroeste, con diferencial de 20 cm; en el cuerpo
bajo fue de 12 cm en el lado colindante con la torre, y
expansión de –14 cm en el lado opuesto, con diferencial
de 26 cm. Si bien nivelaciones posteriores indicaban velocidades de hundimiento de 1.0 cm/mes con tendencia
a disminuir, los desplazamientos verticales acumulados
eran importantes y las estructuras estaban soportando los
efectos de los hundimientos diferenciales con sobrefatiga
de sus elementos.
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Figura 7. Curvas de igual movimiento vertical. Lapso: febrero
1973-septiembre 1975.

3. El mal comportamiento de las cimentaciones obligó a
revisar el diseño de las estructuras y a realizar trabajos de
recimentación y refuerzo. Se optó por recimentar la torre
con pilotes de control hincados desde el cajón, lo que permitía una renivelación relativamente rápida del edificio,
reducción del efecto del hundimiento regional, control de
sus hundimientos diferenciales y compatibilidad con la cimentación del cuerpo bajo. Para el cuerpo bajo se consideró que su comportamiento mejoraría con la recimentación
de la torre y tendería a estabilizarse con el tiempo, aunque
como medida adicional se recomendó el manejo adecuado
de lastre según resultados de nivelaciones topográficas.
4. El comportamiento actual de los edificios es aceptable. El
dictamen posterior al sismo de septiembre de 2017 señala
que la torre no tuvo daños estructurales y que su estructura
se encontraba en buen estado de operación. Salvo lo anterior, no se cuenta con información del comportamiento de
los edificios y restructuraciones posteriores a 1976.
7. COROLARIO

Un proyecto arquitectónico tipo como el presente, que atiende a un mismo destino y operación indistintos para cualquier
lugar, no lo es en su estructura y cimentación, debido a que
las condiciones difieren de un sitio a otro, como el subsuelo
y las acciones ambientales, las cuales obligan a estudios y
diseños ad hoc para cada proyecto. Más grave sería para
proyectos tipo arquitectónico-estructural-cimentación, cuya
construcción involucraría riesgos de inoperancia e inseguridad. Por tanto, es indispensable que todo proyecto tipo se
base en estudios y diseños propios para cada sitio
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Cálculo de deformaciones
inmediatas en mecánica
de suelos
Se presentan procedimientos para el cálculo de las deformaciones inmediatas de suelos cohesivos totalmente saturados y de suelos friccionantes. Para casos especiales se toma en
cuenta la no linealidad de la curva esfuerzo-deformación unitaria. Se hacen propuestas para
el uso de propiedades de deformación a corto plazo en los análisis de interacción estática
suelo-estructura.
INTRODUCCIÓN

Sea un edificio en el cual se emplea como estructura de sustentación un cajón de cimentación. Durante la excavación
para alojar el cajón se produce una expansión elástica del
fondo del corte, bajo el centro del área en planta del edificio.
Luego, durante la construcción del inmueble esta expansión
se recupera, lo que da lugar a un asentamiento inmediato
por recompresión. Si la estructura transmite además un
incremento neto de carga adicional al terreno, ocurrirá un
asentamiento instantáneo debido a este incremento neto de
carga. Una vez terminado el edificio, tendremos una carga
sostenida que ocasionará un asentamiento a largo plazo. Por
lo tanto, un estrato del subsuelo experimentará las siguientes
deformaciones:

calcularse en primera aproximación usando los resultados
de la teoría de la elasticidad, previa estimación de los parámetros elásticos del terreno, a partir de la experiencia local
o de pruebas directas o indirectas. Siguiendo entonces estos
lineamientos, en este artículo se presentan procedimientos
para el cálculo de las deformaciones instantáneas Δδrc y Δδu.
También se incluye en este trabajo una técnica para tener
presente que, en algunos casos especiales, la forma de la
curva esfuerzo-deformación unitaria es no lineal, y por lo
mismo se requiere hacer correcciones al cómputo de las
deformaciones.
Finalmente, se hacen propuestas para el uso de propiedades de deformación a corto plazo, para los análisis de interacción estática suelo-estructura en esta condición.

∆δT = ∆δrc + ∆δu + ∆δt

CÁLCULO DE LAS DEFORMACIONES INMEDIATAS

donde:
ΔδT = deformación total del estrato
∆δrc = deformación inmediata del estrato por recompresión
(recuperación de la expansión)
∆δu = deformación inmediata del estrato ocasionada por un
incremento neto de carga
∆δt = deformación diferida del estrato ocasionada por un
incremento neto de carga sostenido
Las Normas de Cimentaciones de la Ciudad de México
(NTC, 2017) establecen que los asentamientos instantáneos
de las cimentaciones bajo solicitaciones estáticas podrán
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El cálculo de la deformación inmediata de un estrato de suelo de espesor Δzo, bajo el centro del área cargada, se puede
llevar a cabo usando la ley de Hooke:
εz =

1
[σ – ν(σx + σy)]
Es z

donde:
εz = deformación unitaria del estrato
Es = módulo de deformación del suelo
ν = relación de Poisson del suelo
σz, σx y σy son los incrementos de esfuerzo ocasionados por
la obra de ingeniería, a una profundidad correspondiente al
nivel medio del estrato
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Pero
εz =

Δδz
Δzo

Por lo tanto,
Δδz =

Δzo
[σ – ν(σx + σy)] 			(1)
Es z

Δδz es la deformación del estrato, en unidades de longitud.
Para fines prácticos, el módulo de deformación se puede
obtener a partir de una prueba de compresión triaxial: el espécimen de suelo se somete a una presión de confinamiento
σ3, para luego aplicar un esfuerzo desviador (σ1– σ3) (véase
figura 1). El módulo secante se obtiene para un nivel de esfuerzo correspondiente a f (σ1 – σ3)falla, y es el que se emplea
para el cómputo de las deformaciones instantáneas.
Para la estimación de la magnitud del factor f conviene señalar lo siguiente: de acuerdo con la teoría del estado crítico
(Schofield y Wroth, 1968), al ir aumentando los niveles de
esfuerzo sobre un elemento de suelo, éste puede pasar por
los siguientes estados de comportamiento: a) estado elástico
(o cuasielástico), b) estado elastoplástico, c) estado de falla,
y d) estado crítico. En cada estado el suelo se comporta
de acuerdo con ecuaciones constitutivas propias de dicha
condición. Por esta razón, en el diseño geotécnico de una
cimentación, en general se busca estar alejado del estado de
falla, dentro de la condición cuasielástica, motivo por el cual
es aconsejable que la magnitud de f sea menor que 1 (en un
rango que en la práctica puede estar entre 0.4 y 0.7). Usando
estos valores se obtienen con frecuencia resultados satisfactorios para fines prácticos de ingeniería.
Por otra parte, debido a que la curva esfuerzo-deformación unitaria (figura 1) es no lineal, en algunas ocasiones
especiales se hace necesario tener presente la no linealidad
de la curva. Así por ejemplo, Burland (1989) señala que para
el cálculo de expansiones ocasionadas por algunas excava-

ciones en la ciudad de Londres, se requiere contemplar esta
condición. Potts (2012) también menciona que, usando un
modelo elástico no lineal, las magnitudes de las deformaciones predichas se acercan a las magnitudes de las deformaciones medidas a un lado de un túnel.
Para tomar en cuenta lo anterior, en los siguientes párrafos
presentamos un procedimiento aproximado considerando
la no linealidad de la curva esfuerzo-deformación unitaria.
Sea una curva esfuerzo-deformación unitaria no lineal,
como la de la figura 2. Denominemos σd al esfuerzo desviador
σd = σ1 – σ3					(2)
Supongamos que la relación entre el esfuerzo desviador y
la deformación unitaria está dada por la siguiente expresión:
σd = Aεn					(3)
Así,
σdL = AεLn
σdL = esfuerzo desviador correspondiente al esfuerzo desviador de falla multiplicado por un factor f
σdL = f (σ1 – σ3)falla				(4)
σd = σ1 – σ3

σdL

σdcpo

σ1 – σ3

E50
(σ1 – σ3)falla

εcpo

εL

εz

Figura 2. Curva esfuerzo-deformación unitaria no lineal.

Por otra parte,
f (σ1 – σ3)falla

n
σdcpo=Aεcpo
					(5)

σdcpo = esfuerzo desviador del suelo en el campo.
Es decir,
εz

εcpo =

Figura 1. Curva esfuerzo-deformación unitaria.

❘

( σσ )

1
dcpo n
dL

εL				
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( )

εcpo
σdcpo
=
εL
σdL

1
n

				(7)

Esta expresión proporciona la relación de la deformación
unitaria en el campo entre la deformación unitaria en el
laboratorio.
Obtengamos a continuación la relación del módulo de
deformación en el campo entre el módulo de deformación
obtenido de pruebas de laboratorio.
El módulo en el laboratorio es (figura 2):
εL =

σdL
					(8)
εL

Mientras que la deformación unitaria en el campo toma
el valor
1

εcpo = (σdcpo) n
1

σdcpo (σdcpo) n

–1

εL
σ

1

1
dL n

1
εL

= σdcpo (σdcpo) n

εL

–1

1

σdL σdL n – 1

=

1

σdL n – 1
1

( )

–1
n
σdcpo
σ
Ecpo =
= EL σdL = EL dL
εcpo
σ
1
dcpo
–1
n
σdcpo

1
–1
n

(9)

La ecuación 9 nos permite estimar el módulo de deformación de campo, en función del módulo de deformación del
laboratorio y de la relación entre los esfuerzos desviadores
de laboratorio y de campo.
Respecto al valor de n, Zeevaert (1983) propone la siguiente expresión para el cálculo de la deformación unitaria
por expansión inmediata del suelo
εz = aσ dc

			

(10)

donde c ≈ 1.5. Comparando esta expresión con la ecuación 3,
vemos que n ≈ 1/c ≈ 0.7.
SUELOS COHESIVOS TOTALMENTE SATURADOS
a) Expansiones

La expansión inmediata de un estrato de suelo fino totalmente saturado, de espesor Δzo, debida a una excavación, se
puede calcular con la expresión
Δδe =

Δzo
[σ – ν (σ + σy)]		
Ee z e x

(11)

donde:
Δδe es la expansión elástica del estrato, en unidades de
longitud
Ee = módulo de elasticidad del suelo
νe = relación de Poisson del suelo
σz, σx y σy son los decrementos de esfuerzo ocasionados
por el corte, a una profundidad correspondiente al nivel
medio del estrato
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Para fines prácticos, se considera que la compresión inmediata por recuperación de la expansión (recompresión) es
aproximadamente igual a la magnitud de la expansión instantánea, es decir, Δδrc ≈ Δδe. También conviene aclarar que la recompresión puede producir además una deformación diferida,
por lo que aun en una cimentación totalmente compensada,
el asentamiento, a corto y largo plazo puede ser mayor que
la recuperación de la expansión inmediata (Zeevaert, 1983).
b) Compresión

Debido a la aplicación de un incremento neto de presión por
la obra de ingeniería, bajo el centro del área en planta del cajón de cimentación, se produce una deformación inmediata
de un estrato de espesor Δzo, la cual se puede valuar
Δδu =

1

❘

Δzo
[σ – ν (σ + σy)]		
Eu z u x

(12)

siendo:
Δδu = la compresión instantánea del estrato, en unidades
de longitud
Eu = módulo de deformación en compresión no drenado
del suelo
νu = relación de Poisson del suelo
σz, σx y σy son los incrementos de esfuerzo ocasionados por
el incremento neto de presión, a una profundidad correspondiente al nivel medio del estrato
c) Estimación de los incrementos de esfuerzo

Los incrementos de esfuerzo σz, σx y σy se pueden hallar empleando las fórmulas del apéndice de este artículo, determinadas a partir de la integración de la ecuación de Boussinesq
para un medio semiinfinito, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Sin embargo, cabe señalar que en ocasiones se
hace necesario tomar en cuenta la heterogeneidad del terreno,
lo cual se puede llevar a cabo usando la solución de Fröhlich
(Zeevaert, 1983) o un método numérico (elemento finito o
diferencias finitas). Esto es especialmente importante cuando
existe un estrato rígido sobre un suelo blando, pues los esfuerzos obtenidos con la solución de Boussinesq difieren bastante
de los esfuerzos en el campo (Burland et al., 1977).
También cabe mencionar para el cómputo de la deformación instantánea Δδu ocasionada por el incremento neto de
presión de la obra de ingeniería, conviene tomar en cuenta la
rigidez de la subestructura para el cálculo de los incrementos
de esfuerzo en el subsuelo.
d) Determinación de los módulos de deformación

Los módulos Ee y Eu que aparecen en las expresiones anteriores se obtienen, para fines prácticos, de una prueba
triaxial no consolidada-no drenada (prueba UU, prueba
rápida), de carga-descarga (rebote elástico).
Si se desea alcanzar resultados más precisos, o para propósitos de investigación, se pueden realizar pruebas consolidadas-no drenadas (prueba CU) o bien del tipo CIU o CKoU.
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σ1 – σ3

σd
Eu

(σ1 – σ3)falla

Ee

EeL

σdL

f (σ1 – σ3)falla

EuL

εz

εz

εp

Figura 3. Prueba triaxial de carga-descarga.

En la figura 3 se muestra una curva esfuerzo-deformación
unitaria de un ensaye de rebote elástico.
Cabe aclarar que los valores de los módulos de laboratorio son similares a los módulos de campo, debido a que la
presión efectiva de confinamiento sobre la muestra de suelo
en el laboratorio es parecida, aunque ligeramente menor que
la que existe en el campo. Por esta razón, Zeevaert (1983)
recomienda en las aplicaciones de la ingeniería usar pruebas
de carga-descarga en compresión no confinada de muestras
inalteradas de arcilla.
Por otra parte, como mencionamos antes, en ocasiones
especiales se hace necesario considerar que la forma de
la curva esfuerzo-deformación unitaria es no lineal. En el
siguiente ejemplo mostramos cómo tomar en cuenta dicho
fenómeno en una arcilla totalmente saturada, haciendo uso
de la ecuación 9 deducida en párrafos precedentes.
Ejemplo

Consideremos que en una muestra de arcilla saturada se obtuvieron, en una prueba de carga-descarga (rebote elástico),
las deformaciones unitarias mostradas en la tabla 1 (figura 4).
Tabla 1. Deformaciones unitarias

σdL

2

kg/cm
0.6

εe
εu = εep

Figura 4. Prueba de carga-descarga en el laboratorio.

siguientes incrementos de esfuerzo a la mitad del estrato:
σz = 22.93 kPa, σx = 6.18 kPa, σy = 4.10 kPa. El incremento
de esfuerzo desviador en el campo vale, aproximadamente,
~ σz – σx + σy = 17.52 kPa =
~ 0.1752 kg2
σdcpo =
cm
2
Calcular los módulos de deformación del estrato en el
campo. Usar n = 0.7.
Solución

La deformación unitaria elástica es: εe = εu – εp = 0.016 –
0.0035 = 0.0125.
Los módulos de laboratorio valen (figura 4):
EeL =

kg
0.6
σdL
=
= 48
cm2
εe 0.0125

EuL =

kg
0.6
σdL
=
= 37.5
cm2
0.016
εu

En el campo, los módulos de deformación alcanzan las
siguientes magnitudes (ecuación 9):

εu = εep

εp

0.016

0.0035

En el campo se estiman los siguientes decrementos de esfuerzo por una excavación, a la mitad del estrato: σz = 36.54
kPa, σx = 10.71 kPa, σy = 6.54 kPa. El decremento de esfuerzo desviador en el campo vale, aproximadamente,
~ σz – σx + σy = 27.92 kPa =
~ 0.2792 kg2
σdcpo =
cm
2
Consideremos además que, ocasionados por un incremento neto de carga debido a la estructura, se estiman los

❘

Ecpo = EL

( σσ )

Eecpo = 48

dL

dcpo

0.6
( 0.016
)

Eucpo = 37.5
63.56

1
–1
n

1 –1
0.7

0.6
(0.1752
)

= 66.62

1 –1
0.7

kg ~
= 6,356 kPa
cm2
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kg ~
= 6,662 kPa
cm2

= 37.5 (1.695) =

Cálculo de deformaciones inmediatas en mecánica de suelos
Estos módulos de campo son los que empleamos para los
cálculos de las deformaciones por expansión y por compresión instantáneas del estrato de arcilla.
DEFORMACIONES INMEDIATAS DE LA ARCILLA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El cómputo de las deformaciones inmediatas de una cimentación compensada en la Ciudad de México lo ilustramos
con el ejemplo de un edificio de dimensiones 20 × 30.6 m
en planta. El inmueble (de seis pisos) tiene un peso unitario
máximo de 83 kPa (ya considerando el peso del cajón de
cimentación, el cual está desplantado a 3 m de profundidad).
La estratigrafía y propiedades del subsuelo se indican en la
figura 5. Calcular los siguientes movimientos: a) la expansión instantánea del fondo del corte debida a la excavación
y b) el asentamiento inmediato por compresión (debido al
incremento neto de carga por el peso máximo del edificio).

NAF

Ee
kPa

Eu
kPa

2 m Limo arcilloso sensitivo
Gamma = 17 kN/m3

4m

4,955

3,980

Arcilla limosa sensitiva
Gamma = 14 kN/m3

4m

4,905

4,000

Arcilla limosa sensitiva
Gamma = 12 kN/m3

5m

Lentes permeables
5,005
3,890

Arena compacta
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Tabla 2. Resultados de expansión inmediata

Δδe

Estrato
cm
1

0.06

2

1.31

3

2.78

δe =

4.15

Es decir, debido a la excavación, ocurre una expansión
instantánea del fondo del corte de 4.2 cm.
Asentamiento inmediato
Estrato 1
Eu = 3980 kPa
Trabajamos a la mitad de lo que resta del estrato 1
ν = 0.5, z = 1/2 = 0.5 m
El incremento neto de presión vale
INP = 83 – 51 = 32 kPa
σz = 32.00 kPa
σx = 30.42 kPa
σy = 29.93 kPa
Reemplazando en la ecuación 12
Δδu =

(1)
[32.0 – 0.5 (30.42 + 29.93)]
3,980

δu = 0.0004574 m
Procediendo en forma análoga con los demás estratos,
arribamos a los resultados de la tabla 3.

Figura 5. Estratigrafía y propiedades.
Tabla 3. Resultados de asentamiento inmediato

Expansión inmediata

La descarga por excavación es qexc = 17(3) = 51 kPa.
Las deformaciones inmediatas se calculan usando la ley
de Hooke (ecuación 11):
Δz
Δδe = o [σz – νe (σx + σy)]
Ee
Estrato 1
Ee = 4,955 kPa
Trabajamos a la mitad de lo que resta del estrato 1
ν = 0.5, z = 1/2 = 0.5 m
Los decrementos de esfuerzo vale (en el apéndice se incluyen fórmulas para el cómputo de estos valores)
σz = 51.00 kPa
σx = 48.48 kPa
σy = 47.71 kPa
Reemplazando en la ecuación 11
Δδe =

(1)
[51.0 – 0.5(48.48 + 47.71)]
4,955

Δδe = 0.0005858 m
Procediendo en forma análoga con los demás estratos,
arribamos a los resultados de la tabla 2.

❘

Δδu

Estrato
cm
1

0.05

2

1.01

3

2.25

δu =

3.31

Es decir, por un incremento neto de presión de 32 kPa, la
cimentación sufre un asentamiento instantáneo de 3.3 cm.
Uso del método no lineal

Como señalamos en párrafos anteriores, en ocasiones se
hace necesario tomar en cuenta la no linealidad de la curva
esfuerzo-deformación unitaria. Con la siguiente cimentación
ilustramos este proceso: se trata de un edificio de cinco niveles, desplantado sobre un cajón de cimentación a 2.6 m de
profundidad.
El inmueble es de 20 × 32 m de dimensiones en planta,
y tiene un peso unitario máximo de 62.6 kPa. La presión
total por peso propio del suelo, al nivel de desplante, es de
47.3 kPa. Por lo tanto, el incremento neto de presión al terreno es 15.3 kPa.
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El subsuelo está formado por una costra superficial de
arena de consistencia suelta a semicompacta, de 4.8 m de
espesor, seguida de una arcilla de consistencia blanda que se
extiende hasta 19.4 m de profundidad, bajo la cual aparece
un limo arenoso de mediana compacidad. El predio pertenece a la Zona de Transición de la Ciudad de México.
Usando el procedimiento indicado en el inciso anterior,
se hicieron las correcciones de los módulos de deformación.
En la tabla 4 se exhiben dichas correcciones, para cuatro
muestras tomadas a diferentes profundidades.
Tabla 4. Correcciones para cuatro muestras tomadas a diferentes profundidades
EeL

Profundidad

Eecpo

EuL

Eucpo

ción el hundimiento medio fue de 4.9 cm, el cual es un poco
menor que el calculado con el procedimiento no lineal de
6.0 cm.
Valores estadísticos

En la tabla 9 se proporcionan valores estadísticos de los módulos de deformación a corto plazo de la arcilla de la Ciudad
de México, en función del nivel de confianza α, los cuales
deben usarse únicamente para fines preliminares de análisis.
Tabla 9. Valores estadísticos de módulos de deformación a corto
plazo. Arcilla de la Ciudad de México

α

Ee

%

Eu

kPa

kPa

m

kPa

kPa

kPa

kPa

2

3,200

2,560

5.55

9,508.93

11,155.47

6,103.15

9,728.98

5

3,710

2,960

10.05

3,624.68

4,488.05

2,170.34

3,651.52

10

3,950

3,160

12.80

4,675.52

8,102.53

3,026.15

7,119.45

15

4,210

3,365

16.95

6,295.71

7,858.41

3,206.17

5,432.04

20

4,460

3,570

25

4,600

3,680

30

4,680

3,740

40

4,960

3,970

50

5,215

4,170

En las tablas 5 y 6 se muestran como ejemplo los cálculos
para la muestra inalterada tomada a 12.80 m de profundidad.
Tabla 5. Módulo elástico
EeL

σdL

σz

σx

σy

σdcpo

Eecpo

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

4,675.52

95.10

36.37

12.44

7.56

26.36

8,102.53

σy

σdcpo

Tabla 6. Módulo no drenado
EuL

σdL

σz

σx

Eucpo

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

3,026.15

94.90

17.78

6.09

3.70

12.89

7,119.45

Tomando los resultados anteriores, se calcularon los hundimientos inmediatos de la cimentación, sin y con corrección, los cuales se muestran en las tablas 7 y 8.

Tabla 10. Mediciones de expansiones inmediatas en excavaciones (Reséndiz et al., 1967)
B

Tabla 7. Sin corrección

δrc

Podemos comparar las magnitudes de los módulos elásticos estimados en forma aproximada a partir de excavaciones
con los valores estadísticos de la tabla 9.
Así, en una excavación realizada hasta 4.75 m de profundidad, de 25 × 30 m de dimensiones en planta, se midió una
expansión inmediata promedio de 18 cm (Zeevaert, 1983).
El módulo elástico aproximado de la arcilla para alcanzar
esta magnitud de expansión resulta de Ee ≈ 5010 kPa.
Los resultados de mediciones de expansiones inmediatas
en 10 excavaciones, llevadas a cabo a una profundidad de
2.5 m en la Ciudad de México (Reséndiz et al., 1967) en

δu

δrc + δu

δe

L

Ee

m

m

cm

kPa

7.7

40.8

4.5

5,700

cm

cm

cm

7.7

27.2

4.6

5,300

5.1

4.1

9.2

7.7

81.6

4.65

5,500

7.7

40.8

5.1

5,000

7.7

40.8

4.65

5,500

δrc + δu

7.7

40.8

4.85

5,250

cm

6.7

50.1

4.35

5,400

6.0

6.7

50.1

6

3,900

6.7

50.1

4.9

4,800

6.7

50.1

6.2

3,800

Promedio

5,015

Tabla 8. Con corrección

Δrc
cm
3.7

δu
cm
2.3

Por otra parte, se llevaron a cabo nivelaciones para medir
los asentamientos del edificio, y al término de su construc-
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sitios donde el espesor de la arcilla blanda es del orden de
36 m, se muestran en la tabla 10. δe es la expansión medida y
Ee es el módulo de elasticidad de la arcilla estimado para que
se alcance dicha expansión. Apreciamos que la arcilla tiene
un valor promedio aproximado Ee ≈ 5015 kPa.
Vemos que las magnitudes de Ee de la arcilla de la Ciudad
de México estimadas a partir de los cortes anteriores, son del
orden de los valores estadísticos de la tabla 9.
SUELOS FRICCIONANTES

Cuando se realiza el cálculo de la deformación de un
estrato de suelo, es común determinar las propiedades de
deformación para un nivel de esfuerzo desviador σdL correspondiente a una fracción del esfuerzo desviador de falla
(σ1 – σ3)falla, es decir:
σdL = f (σ1 – σ3)falla			

(13)

Si la resistencia al corte del suelo está dada por (consideramos que el suelo friccionante puede tener cierta cementación):
(σ1 – σ3)falla = 2c cos ø + (σ1 + σ3) sen ø

❘

ARTÍCULO TÉCNICO

Solución

En el campo
~ σz + pco = 73.52 kPa
σ1 =
~ σx + σy + pco = 34.45 kPa
σ3 =
2
Reemplazamos en la ecuación 14
σdL = 0.7 (73.52 + 34.45) sen 37º = 45.48 kPa
σdcpo = σ1 – σ3 = 39.07 kPa
Aplicamos la ecuación 7

( )

εcpo ∆δcpo
σdcpo
=
=
εL
σdL
∆δL

1
n

Tomamos n = 0.5
∆δcpo
= 0.737
∆δL
Por lo tanto, la deformación en el campo es
∆δcpo = 0.737 × 3.65 × 10–4 = 2.69 × 10–4 m = 0.27 mm

entonces:
(14)

σdL = f [2c cos ø + (σ1 + σ3) sen ø]		

Debido a la dificultad de recuperar muestras inalteradas de
suelos friccionantes, se suele recurrir al uso de correlaciones
entre una prueba de campo y las propiedades mecánicas.
Estos ensayes de campo pueden ser la prueba de penetración
estándar o el ensaye de cono holandés.
Por otra parte, puede ocurrir que en el subsuelo el esfuerzo
desviador σdcpo sea diferente al esfuerzo σdL. Para tomar en
cuenta esta diferencia podemos aplicar el procedimiento visto en los incisos anteriores, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
Ejemplo
Sea un estrato de suelo con las siguientes características
c = 0, Φ = 37°, pco = 34.45 kPa, σz = 39.07 kPa, σx = σy = 0
Las propiedades de deformación se obtuvieron con un
nivel de esfuerzo
σdL = f (σ1 – σ3)falla
tomando un valor de f = 0.7. Con estas propiedades se estimó
una deformación del estrato ΔδL = 3.65 x 10–4 m.
Calcular la compresión del estrato en el campo, tomando
en cuenta la no linealidad de la curva esfuerzo-deformación
unitaria.
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USO DE PROPIEDADES DE DEFORMACIÓN PARA
LOS ANÁLISIS DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA
Suelos cohesivos totalmente saturados

En relación con los análisis de interacción estática sueloestructura, conviene llevar a cabo estos análisis a corto,
mediano y largo plazo.
Para la condición a corto plazo, la deformación instantánea de un estrato de arcilla totalmente saturada debida a la
recuperación de la expansión por excavación (recompresión), vale
∆δrc =

Δzo
[σz – ν (σx + σy)]qex
Ee

Tomando las ecuaciones A.2, A.4 y A.6 del apéndice,
∆δrc =

Δzo
Δz
[qexc Iz – ν (qexc Ix + qexc Iy)] = o qexc Iexc (15)
Ee
Ee

donde
Iexc = Iz – v(Ix + Iy)			

(16)

La deformación inmediata del estrato ocasionada por un
incremento neto de carga qn es
Δzo
[σz – ν (σx + σy)]qn
Eu
Δz
Δz
∆δu = o [qn Iz – ν (qn Ix + qn Iy)] = o qn In
Eu
Eu
∆δu =

In = Iz – v(Ix + Iy)			

Núm. 254 Diciembre 2019 - Febrero 2020

❘

33

(17)
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Cálculo de deformaciones inmediatas en mecánica de suelos

La compresión instantánea debida a la carga por recompresión y al incremento neto de carga toma el valor
∆δT =

Δzo
[σz – ν (σx + σy)]qT
Es

Δz
Δz
∆δT = o [qT Iz – ν (qT Ix + qT Iy)] = o qT IT
Eu
Eu

(19)

IT = Iz – v(Ix + Iy)			

(20)

Los valores de Iz, Ix e Iy dependen únicamente de la profundidad z, de la geometría de la cimentación y del módulo
de Poisson ν del medio (véanse las ecuaciones A.1 a A.6 del
apéndice). Estas magnitudes son iguales para los tres casos,
por lo tanto
Iexc = In = IT
Por otra parte
Es =

Δzo
q I ,y
∆δT T T

qT = qexc + qn ; ∆δT = ∆δrc + ∆δu
Por lo tanto
qT IT Δzo
qT
=
qexc
qn
Δzo
Δzo
q I +
q I
+
Ee exc exc
Eu n n
Ee
Eu

Es =

Es =

qexc + qn
				
qexc
qn
+
Ee
Eu

(21)

Este módulo Es es el que se debe emplear para el análisis
de interacción estática suelo-estructura a corto plazo.

CONCLUSIONES

a. Las deformaciones inmediatas de un estrato de suelo se
pueden estimar usando la teoría de la elasticidad, con la
ley de Hooke (ecuación 1).
∆δz =

Δzo
[σz – ν (σx + σy)]
Es

b. En arcillas totalmente saturadas, para el cálculo de las
expansiones instantáneas debidas a una excavación, se
emplea el módulo elástico Ee obtenido a partir de una
prueba no consolidada-no drenada (prueba UU) de cargadescarga (ensaye de rebote elástico, figura 3).
c. En arcillas totalmente saturadas, la compresión instantánea se determina con el módulo no drenado Eu, usando
la misma prueba no consolidada-no drenada, a partir del
tramo de carga de dicha prueba (figura 3).
d. Como lo señalan las Normas de Cimentaciones de la Ciudad de México, las deformaciones instantáneas pueden
calcularse en primera aproximación usando los resultados
de la teoría de la elasticidad. El uso de esta teoría suele dar
con frecuencia resultados satisfactorios para fines prácticos de ingeniería.
e. En casos especiales, es necesario tomar en cuenta que la
curva esfuerzo-deformación unitaria de un suelo es no
lineal.
f. Se presentaron propuestas para el uso de los módulos elástico Ee y no drenado Eu, así como del módulo Es en suelos
friccionantes, para la realización de análisis de interacción
estática suelo-estructura.
APÉNDICE. FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO
DE LOS INCREMENTOS DE ESFUERZO

En un medio semiinfinito, linealmente elástico, homogéneo
e isótropo, los incrementos de esfuerzo bajo la esquina de un
rectángulo uniformemente cargado valen:
Incremento de esfuerzo normal vertical σz, figura A.1
(Damy, 1985):

Suelos friccionantes

La deformación de un estrato de suelo friccionante de espesor Δzo está dada por
∆δz =

q

Δzo
[σz – ν (σx + σy)]
Es

y

x

Es decir,
Es =

Δzo
[σ – ν (σx + σy)] 		
∆δz z

(22)

En el estudio de geotécnico se estiman los incrementos de
esfuerzo σz, σx y σy, y con un método apropiado para suelos
granulares, se calcula ∆δz. Los valores de los incrementos de
esfuerzo y de la deformación ∆δz se reemplazan en la ecuación 22, para obtener la magnitud de Es que debe usarse en el
análisis de interacción estática suelo-estructura.
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σz

σy
σx

Figura A.1. Incrementos de esfuerzo bajo la esquina de un rectángulo cargado.
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Cálculo de deformaciones inmediatas en mecánica de suelos
σz = q
2π

[( x +1 z
2

2

+

)

1
xyz + tan–1 xy
y2 + z2 B
zB

]

σz = qIz				

(A.1)
(A.2)

Incrementos de esfuerzos normales horizontales σx y σy,
figura A.1 (Dashkó y Kagán, 1980):
σx = q
2π

(tan

– tan
[ π2 – (y xyz
+ z )B
2

2

–1

zB + (1 – 2v)
xy

)]

x – tan–1 xB 			
y
yz

(A.3)

σx = qIx				

(A.4)

–1

σy = q
2π

(tan

– tan
[ π2 – (x xyz
+ z )B
2

2

–1

zB + (1 – 2v)
xy

)]

y – tan–1 yB 			
x
xz

(A.5)

σy = qIx				

(A.6)

B = (x2 + y2 + z2)1/2 			

(A.7)

–1

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

❘

ARTÍCULO TÉCNICO

Referencias
Burland, J. B. (1989). Small is beautiful – the stiffness of soils at small
strains, Canadian Geotechnical Journal (26) 4: 499-516.
Burland, J. B., B. B. Broms y V. F. B. de Mello (1977). Behaviour
of foundations and structures. Proceedings of the IX International
Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Tokio.
Damy, J (1985). Integración de las ecuaciones de Boussinesq, Westergaard y Fröhlich, sobre superficies poligonales de cualquier forma,
cargadas con fuerzas verticales uniformemente repartidas. Ingeniería
(1) LV: 82-86.
Dashkó, R. E., y A. A. Kagán (1980). Mecánica de suelos en la práctica
de la geología aplicada a la ingeniería. Moscú: MIR.
Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de
Cimentaciones (2017). Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México.
Potts, D. M. (2012). Using numerical analysis in geotechnical engineering practice. Primera Conferencia Leonardo Zeevaert. XXVI
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.
Cancún.
Reséndiz, D., J. A. Nieto y J. Figueroa (1967). The elastic properties of
saturated clays from field and laboratory measurements. Memorias
del 3er Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería
de Fundaciones 1. Caracas.
Schofield, A., y P. Wroth (1968). Critical state soil mechanics. Londres:
McGraw-Hill.
Zeevaert, L. (1983). Foundation engineering for difficult subsoil conditions. 2ª ed. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Cimentaciones Profundas

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

CALENDARIO

2020

2021

26-29

Geoamericas 2020:
Abril 4th Pan American Conference
on Geosynthetics
Río de Janeiro, Brasil
www.geoamericas2020.com

21-25

EUROCK 2021 – Mechanics
Junio and Rock Engineering from
Theory to Practice – The 2021 ISRM
International Symposium
Turín, Italia
eurock2021.com

13-19

EUROCK 2020 – Hard Rock
Junio Excavation and Support – The 2020
ISRM International Symposium
Trondheim, Noruega
eurock2020.com

29 Junio 1 Julio

TC204: Geotechnical Aspects
of Underground Construction
in Soft Ground
Cambridge, Reino Unido
me254@cam.ac.uk

9-11

5th International Workshop on
Septiembre Rock Mechanics and Engineering
Geology in Volcanic Fields –
An ISRM Specialized Conference
Fukuoka, Japón
www.isrm.net/conferencias

12-17

16-19

4th International Symposium on
Agosto Frontiers in Offshore Geotechnics

20TH International Conference
Septiembre on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering
Sídney, Australia
www.icsmge2021.org

Austin, EUA
www.dfi.org/isfog2020

7-11

6th International Conference
Septiembre on Geotechnical and Geophysical
Site Characterization
Budapest, Hungría
www.isc6-budapest.com

20-22

IX LARMS – Latin American
Septiembre Congress on Rock Mechanics,
Rock Testing and Site
Characterization – An ISRM
Regional Symposium

Asunción, Paraguay
www.isrm.net/conferencias/detalhes.
php?id=5144&show=conf

– 9th Brazilian
15-18 SBMR2020
Septiembre Rock Mechanics Symposium –
an ISRM Specialized Conference
Campinas, Brasil
www.isrm.net/conferencias/detalhes.
php?id=5249&show=conf

23-27

ARMS11 – 11th Asian Rock
Octubre Mechanics Symposium, Challenges
and Opportunities in Rock
Mechanics – an ISRM Regional
Symposium

2022
13-17

Eurock 2022 - Rock and Fracture
Junio Mechanics in Rock Engineering
and Mining - an ISRM Regional
Symposium
Helsinki, Finlandia
www.isrm.net/conferencias/detalhes.
php?id=5247&show=conf

Beijing, China
www.isrm.net/conferencias

2023

13-15

XXX Reunión Nacional
Noviembre de Ingeniería Geotécnica
XXI Reunión Nacional
de Profesores de
Ingeniería Geotécnica
Guadalajara, México
www.smig.org.mx

❘

9-14

15th ISRM International Congress
Octubre in Rock Mechanics
Salzburgo, Austria
www.isrm.net/conferencias/detalhes.
php?id=5250&show=conf

Núm. 254 Diciembre 2019 - Febrero 2020

❘

36

RESEÑAS

LIBROS
INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA
Abimael Cruz Alavez, Morlis Books, 2019

E

l autor busca transmitir a las nuevas generaciones de ingenieros geotecnistas la experiencia adquirida en su ejercicio profesional. Los
temas que aborda son numerosos; algunos se tratan
con mayor profundidad, pero todos con un enfoque
reflexivo, lo cual es un aspecto indispensable para la solución de problemas prácticos.
La característica general de Introducción a la geotecnia
es que presenta los fundamentos teóricos básicos de esta
disciplina y se desliza hacia un enfoque más profundo sin
complicaciones ni saltos bruscos. Plantea lineamientos para
quienes se inician en el estudio de esta especialidad de la
ingeniería civil. Asimismo, dedica un esfuerzo inicial a clarificar algunos términos y conceptos, con el fin de lograr una
mayor comprensión de los aspectos, métodos y teorías sobre

los que se sustentan los diversos temas abordados.
Presenta algunas aportaciones inéditas, como la
relación de vacíos efectiva en enrocamientos, gradientes hidráulicos críticos, índices de compresibilidad, ecuaciones para calcular las dimensiones
efectivas de zapatas y longitud de empotramiento
de pilas de cimentaciones sometidas a momento,
ecuaciones para encontrar contenidos de agua óptimos en suelos finos compactados, entre otras.
Esta obra seguramente despertará el interés de los jóvenes ingenieros que se inician en el conocimiento de la
geotecnia y proporcionará las bases de enfoques modernos
y futuros de este campo. Sin duda será una referencia de
consulta permanente entre estudiantes y profesionales interesados en incrementar sus conocimientos en la ingeniería
geotécnica.
El libro está disponible en los formatos digital e impreso,
y actualmente sólo se distribuye a través de Amazon

TESIS
Perfiles de velocidad de onda de corte y los efectos de sitio en el oriente
de la cuenca de México
Tesis de Diana Fiorella Zepeda Fernández para obtener
el grado de maestra en Ingeniería
Programa de Maestría en Ingeniería del Área Disciplinaria
de Geotecnia, SEPI ESIA UZ IPN
Directores de tesis: Maria Guadalupe Olín Montiel y Miguel
Rodríguez González

L

os daños en la Ciudad de México asociados a los sismos de septiembre de 1985, 2017 y febrero de 2018
son casos ahora emblemáticos de las modificaciones
que la geología local puede imponer a los movimientos
fuertes del terreno que recibe una obra civil construida
en la cuenca del Valle de México. En el presente estudio
se avanza en la discusión del origen de la amplificación
dentro de la Ciudad de México al incluir la estimación de
modelos de velocidad de cortante (estimadas por la técnica
de sísmica de ondas superficiales) del Lago de Texcoco,
que indican la ausencia de un contraste alto de velocidades
someras en la zona.

❘

Una manera muy simplificada de explicar el efecto de
sitio es idealizándolo como una capa sobre un semiespacio
(modelo unidimensional). Dicho efecto se define por dos
parámetros: el valor de amplificación con respecto al movimiento sísmico en la roca y la frecuencia de vibración,
esta última estimada con la técnica del cociente espectral
H/V. Los resultados obtenidos demuestran la influencia de
formaciones subyacentes a los depósitos superficiales, para
el cálculo del periodo dominante a partir del perfil de velocidad de cortante (Gómez, 2000). También se desarrolla la
evaluación de los efectos de sitio debidos a las condiciones
locales del subsuelo en los movimientos superficiales del
terreno, para los periodos de retorno seleccionados, y se obtiene una microzonificación del área en estudio. Los sismos
mencionados fueron analizados a partir de su espectro de
amplitud de Fourier y los espectros de respuesta de aceleración y desplazamiento; se presentan como resultado los
mapas de aceleraciones espectrales para diferentes periodos
estructurales
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México a través de los sismos: avances y retos

L

os días 19 y 20 de septiembre, en
el Palacio de Minería de la Ciudad
de México, se realizó el simposio
“México a través de los sismos: avances
y retos”, organizado de manera conjunta por los institutos de Ingeniería (II)
y de Geofísica (Igef) de la UNAM, la
Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables
(AMDROC), la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Estructural (SMIE), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica
(SMIG) y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS).
El primer día, durante la presentación,
tomaron la palabra Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; Luis Agustín
Álvarez Icaza Longoria, director del II;
Hugo Delgado Granados, director del
Igef; Jesús Esteva Medina, secretario
de Obras y Servicios del gobierno de
la CDMX y Ascensión Medina Nieves,
presidente del CICM. En el presídium
también estuvieron Susana Miranda Ruiz,
presidenta del Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de México y la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos (CAM/SAM); Esteban Astudillo, presidente de la SMIE;
Moisés Juárez Camarena, presidente de
la SMIG, y Darío Rivera Vargas, presidente de la SMIS.
La conferencia inicial, “Sismos históricos en la Faja Volcánica Transmexicana y
sus implicaciones para la Ciudad de México”, fue impartida por Gerardo Suárez,
del Igef.
La primera sesión, “Sismicidad en
México, su monitoreo y generación de
mapas de intensidades y estimación
de daños en la Ciudad de México. Estado actual, retos y perspectivas”, estuvo
coordinada por Jorge Aguirre González,
del II; como ponentes participaron Arturo
Iglesias Mendoza, Xyoli Pérez Campos y
Víctor Manuel Cruz Atienza, del Igef, así
como Jorge Aguirre González en repre-

sentación de Leonardo Ramírez Guzmán,
del II.
Moisés Juárez Camarena coordinó la
segunda sesión, “Aspectos geotécnicos
de la Ciudad de México: Lo que hemos
aprendido y los retos que futuros”. Participaron como ponentes Gabriel Yves
Armand Auvinet (II, SMIG), Clinton Miller
Wood de la Universidad de Arkansas
y Juan Manuel Mayoral Villa del II y la
SMIG.
La tercera sesión llevó por nombre “La
ingeniería estructural: Avances, retos y
perspectivas”. Fue coordinada por Juan
Manuel Mayoral Villa y participaron Gabriel Yves Armand Auvinet, Kevin William Franke de la Universidad Bringham
Young, Chadi Said El Mohtar, de la Universidad de Texas en Austin, Jorge Fernando Meneses de la Universidad Estatal
de San Diego y Fernando Peña Mondragón, del II UNAM.
El segundo día inició con la sesión
“Avances y retos: Aspectos relevantes de
las presentaciones de la jornada del 19
de septiembre”, coordinada por Rodolfo
Valles Mattox (SMIE-WSP México); participaron como ponentes Esteban Astudillo, Shri Krishna Singh del Igef, Roberto
Meli Piralla del II, Luciano Fernández Sola
de la UAM Azcapotzalco, Rodrigo Llanos
Flores del Centro Regional de Investiga-
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ciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM),
Jorge Pérez Gómez de la FES Acatlán y
Norlang García Arróliga, director general
de Resiliencia de la CDMX.
Posteriormente se tuvo la mesa redonda “Experiencias y recomendaciones post
sismo 2017” coordinada por Rodolfo
Valles Mattox, en la que participaron
Esteban Astudillo, Darío Rivera Vargas de
la FES Acatlán, Moisés Juárez Camarena,
Francisco Chacón de la AMDROC, Enrique Téllez Kuenzler de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios, Susana Miranda del CAM/SAM, Ascensión Medina
Nieves y Alejandro Díez Sánchez.
La última sesión fue “Respuesta y grupos de acción ante catástrofes naturales”,
coordinada por Esteban Astudillo con la
participación de Óscar López Bátiz del
Cenapred, Francisco García Álvarez,
del CICM, Francisco Chacón y Renato
Berrón Ruiz, del Instituto de Seguridad de
las Construcciones de la CDMX.
Posteriormente, Sergio Alcocer, del II
UNAM, dictó la conferencia “La visión del
futuro de México frente a los sismos”.
Al final del segundo día se presentaron
los Apuntes finales y la clausura, con
la intervención de Luis Agustín Álvarez
Icaza, Hugo Delgado Granados, Esteban
Astudillo, Darío Rivera, Moisés Juárez
Camarena y Francisco Chacón
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Congreso de Innovación
en Ingeniería Civil en Tunja,
Colombia

C

on motivo de la celebración de los 25 años de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC), se llevó a cabo el
Congreso Internacional de Innovación en Ingeniería Civil. El
evento tuvo lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019
en la ciudad de Tunja, Colombia.
Se contó con la participación de especialistas en distintas
áreas de la ingeniería civil procedentes de China, Holanda,
España, Estados Unidos, Chile, Brasil, Perú, México y Colombia, entre ellos Jesús Sánchez Guzmán, miembro de la SMIG
y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien impartió una
conferencia y un curso en el ámbito del estudio de los medios
discontinuos en geotecnia.
En su intervención, Sánchez Guzmán resaltó que actualmente se cuenta con herramientas para analizar el comportamiento
de los suelos y rocas tomando en cuenta su naturaleza discreta,
y para lograrlo es necesario revisar algunos conceptos fundamentales de la física. Recurriendo al método de elementos
discretos, se aplican las leyes de la mecánica a cada partícula
constitutiva de un material. Para manejar las grandes cantidades de datos que resultan, se hace amplio uso de la probabili-

dad y la estadística. Todo lo anterior permite superar diferentes
limitaciones que acompañan al enfoque tradicional de medios
continuos.
El curso fue acompañado por una serie de ejercicios implementados en el lenguaje de programación Python. Los asistentes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos al estudio de
problemas geotécnicos y de otras áreas

Primer Congreso Internacional
de Ingeniería Vial

L

a Facultad de Ingeniería Civil de
la Universidad del Cauca (Colombia), en la celebración de los
50 años de ejercicio de su especialización
en Vías terrestres, llevó a cabo el Primer
Congreso Internacional de Ingeniería Vial
en la Ciudad de Popayán, Colombia, del
2 al 4 de octubre de 2019. En ese encuentro se trataron las áreas temáticas de
infraestructura vial, movilidad sostenible,
geotecnia vial, tránsito y transporte, diseño geométrico y tecnología geoespacial,

y pavimentos. Paul Garnica y Gabriel
Moreno Pecero, miembros activos de la
SMIG, participaron como ponentes.
Como parte de la programación del
congreso, los 50 años del posgrado de
Vías terrestres de esa facultad se celebraron el 3 de octubre, y en ese contexto se
reconoció a Gabriel Moreno Pecero por
su participación como gestor y profesor
de ese programa de posgrado.
Gabriel Moreno Pecero es profesor de
la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
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Presidió la Mesa Directiva 1983-1984 de
la Sociedad Mexicana de Mecánica de
Suelos (hoy Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica). Es socio de honor de
la AMIVTAC, miembro de número de la
Academia Mexicana de Ingeniería desde
1985 y miembro de los consejos de Honor y Editorial de la SMIG.
En nombre de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Geotécnica extendemos nuestras felicitaciones al maestro Moreno Pecero por tan merecido reconocimiento
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Homenaje a México en la República de Colombia

E

n un contexto de unión de esfuerzos de América Latina, hace
50 años (1969) se realizaron diferentes acciones con el fin de lograr el
crecimiento con desarrollo de los habitantes de los diferentes países del subcontinente. Una de ellas ha sido la que
tiene el propósito de compartir tecnología, y para ello se generó el enlace de la
Secretaría de Obras Públicas de México
–hoy Secretaría de Comunicaciones y
Transportes– y la UNAM, particularmente su Facultad de Ingeniería, con el Ministerio de Obras Públicas de Colombia y
con la Universidad del Cauca de ese país.
La acción concreta fue la instalación
en Colombia del Posgrado en Vías terrestres, y la capacitación de los profesores

para tal efecto. En octubre de 2019 se
llevó a cabo en el país sudamericano un
homenaje a México y a las instituciones
mencionadas, así como al profesor Gabriel Moreno Pecero, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien fue el primer
profesor del posgrado y se ha mantenido
como tal durante varios años, en que se
logró la preparación de los profesores
colombianos. A raíz de la creación del
posgrado surgió el Instituto de Vías, cuya
actividad académica y de investigación
llevó al ex presidente Ernesto Samper a
establecer el Instituto de Vías en escala
nacional.
En el acto de homenaje a México y al
profesor Moreno Pecero estuvieron presentes los ingenieros egresados del pos-

grado en Vías de 50 generaciones, que
son responsables de la transformación
positiva que en ese ámbito ha tenido la
República de Colombia

6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas
y 3er Encuentro de Profesores

E

n el auditorio del edificio C de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, la SMIG
organizó los días 25 y 26 de octubre el 6° Coloquio
de Jóvenes Geotecnistas-Jóvenes Geotecnistas enfrentando
nuevos desafíos y el Segundo Encuentro de Profesores-Nuevos
retos en el proceso enseñanza aprendizaje de la geotecnia”.
María de Lourdes Delgado Núñez, directora de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, dio la bienvenida a la comunidad
académica y agradeció que la SMIG organice este tipo de eventos para el conocimiento de los estudiantes de todas las instituciones. La vicepresidenta de la SMIG, Guadalupe Olín Montiel,
recordó que en el año 2009 se llevó a cabo el primer Coloquio
de Jóvenes Geotecnistas en la UNAM, posteriormente en el IPN
y hace dos años en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Dijo que esta serie de conferencias tiene como propósito hacer partícipes a los jóvenes en la ingeniería geotécnica,
en el ámbito de la investigación y la práctica profesional. Posteriormente, inauguró el 6° Coloquio de Jóvenes Geotecnistas,
en presencia de María de Lourdes Delgado Núñez, de Francisco
González Díaz, jefe del Departamento de Materiales; Félix Sosa
Contrera, coordinador del coloquio y vocal de la actual mesa
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directiva de la SMIG; Omar Gabriel Ramírez Calderón, coordinador del coloquio y profesor de la UAM, Luciano Roberto Fernández Sola, coordinador del coloquio y profesor de la UAM, y
Juan Pestana, quien dictó la conferencia magistral “Comportamiento estático y dinámico de arcillas blandas”.
Durante el Coloquio se presentaron dos conferencias magistrales y 20 ponencias de diferentes instituciones como la
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UNAM, el II UNAM, la BUAP y el IPN, con diferentes temáticas
relacionadas con la geotecnia. Además, se llevó acabo el Tercer
Encuentro de Profesores, con participantes de diferentes instituciones nacionales, como el Departamento de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería de la UNAM; la
BUAP y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad
Zacatenco, del IPN.
El Encuentro de Profesores empezó con la conferencia “Tecnologías para la elaboración de programas de materia”, impartida por Margarita Puebla. Posteriormente, en dos mesas se
abordaron sendos temas: Inquietudes, obstáculos y necesidades
que se presentan en la práctica docente del profesor del área de
geotecnia, y Habilidades, disposiciones y fortunas con los que
se presentan los profesores del área de geotecnia en la impartición de cada una de sus materias, conferencias coordinadas por
Margarita Puebla y Agustín Deméneghi.
Durante el coloquio, el Comité Técnico evaluó las presentaciones y premió a los autores de los tres mejores artículos, quienes ganaron la inscripción a la próxima XXX Reunión Nacional

de Ingeniería Geotécnica: Verónica Isumi Cordoni Jara, José Luis
Nava Hernández y Alfredo López Hernández.
Por primera vez se convocó a aquellos ingenieros que tienen
gusto por la fotografía, mediante el concurso “La geotecnia y
tú”. El ganador fue Marco Antonio Morales Hernández, con la
fotografía titulada “Construyendo los cimientos de México”.
El evento concluyó con la conferencia magistral “Diseño
geotécnico para un edificio de 30 niveles con sótanos a 30 m
de profundidad, dictada por Alberto Cuevas Rivas.
El día 26 se impartieron los talleres de exploración en campo
con equipo PANDA e interpretación de perfiles, Taller de geosintéticos aplicados a obras de infraestructura, Taller de microscopias electrónica de barrido y espectrometría de energía disperso, Taller de exploración en campo con SPT e interpretación de
perfiles, Taller de diseño de pilas de agregados compactado y la
visita a la planta de Gerdau Corsa.
Hubo una asistencia de más de 200 personas, entre académicos, alumnos de las diferentes instituciones del país y profesionistas de la geotecnia

XVI Congreso Panamericano
de Mecánica de Suelos e Ingeniería
Geotécnica (XVI CPMSIG)

E

l Primer Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (CPMSIG)
se realizó en México en 1959. Sesenta
años después, esta conferencia regresó a nuestro país. Así, el XVI Congreso
Panamericano de Mecánica de Suelos e
Ingeniería Geotécnica (XVI CPMSIG) se
llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre
de 2019 en el hotel Iberostar de Cancún,
Quintana Roo, con aproximadamente
800 asistentes de 32 países de América Latina y del resto del mundo, como
México, Chile, Bolivia, Argentina, Perú,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil,
Paraguay, Rusia, China, India, Australia,

Alemania, Francia, España, Italia, Estados
Unidos y Canadá, entre otros (véanse
figuras 1 y 2).
Investigadores, geoprofesionales,
practicantes y estudiantes trabajando en
temas de ingeniería geotécnica sometieron 393 artículos in extenso ante el
XVI CPMSIG, los cuales fueron revisados
por renombrados pares académicos de
todo el mundo. Después del proceso
de revisión, 335 artículos in extenso fueron aceptados para publicación en las
Memorias del Congreso (véanse figuras 3
y 4), las que se organizaron en 19 sesiones técnicas (véase figura 5), incluyendo
los artículos completos de los Talleres de

Figura 1. Países participantes en el XVI CPMSIG.

Figura 2. Países participantes por continente (total de países participantes: 32)

Figura 3. Artículos aceptados por continente (total de artículos aceptados: 335)
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Figura 4. Idioma de los artículos aceptados (total de artículos aceptados: 335)
Comités Técnicos de la ISSMGE participantes en el XVI CPMSIG. Los artículos
cubren un amplio rango de temas de
ingeniería geotécnica en el siglo XXI; se
enfocan en las lecciones aprendidas y los
retos futuros, entre ellos: S1, Laboratorio
y pruebas de campo; S2, Modelado analítico y físico en geotecnia; S3, Modelado
numérico en geotecnia; S4, Suelos no saturados; S5, Suelos blandos; S6, Cimentaciones y estructuras de retención; S7, Excavaciones y túneles; S8, Estructuras fuera de costa; S9, Ingeniería del transporte
en geotecnia; S10, Peligros naturales;
S11, Presas de tierra y enrocamiento y de
relaves (residuos mineros); S12, Dinámica
de suelos e ingeniería sísmica; S13, Mejoramiento de suelos; S14, Sustentabilidad
y geoambiente; S15, Conservación de
sitios históricos; S16, Ingeniería forense; S17, Mecánica de rocas; S18, Educación, y S19 Geotecnia de la energía.
Los volúmenes del XVI CPMSIG (memorias y conferencias invitadas) fueron
publicados en la modalidad de acceso
libre ( open access ) en el sitio web de
libros electrónicos del impresor IOS Press
(figuras 6 y 7). Asimismo, se encuentran
disponibles de forma gratuita en la página de la ISSMGE https://www.issmge.
org/publications/online-library. Las me-
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Figura 7. Volumen de conferencias invitadas del XVI CPMSIG.
8. Excavaciones en roca
9. Estabilización del suelo con cal

Figura 5. Artículos aceptados por idioma y tema técnico.
morias del congreso serán sometidas por
el impresor IOS Press para indexación en
los índices más relevantes del ámbito internacional. El volumen de conferencias
invitadas, que forma parte de la serie de
libros “Advances in soil mechanics and
geotechnical engineering”, está íntegramente indexado por Clarivate (Thomson
Reuters).
El congreso se inició el domingo 17 de
noviembre con la impartición de nueve
cursos precongreso:
1. Diseño, construcción y pruebas de anclas
2. Geotecnia de la energía: de los fundamentos a la práctica
3. Diseño de pavimentos flexibles, enfoque empírico mecanicista
4. Diseño y construcción avanzada de
micropilotes
5. Nuevos criterios de diseño sísmico de cimentaciones y obras térreas en México

6. Modelado numérico en geotecnia
7. Análisis de riesgo y confiabilidad en
geotecnia

Figura 6. Memorias del XVI CPMSIG.
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Los cursos estuvieron muy concurridos,
con un total aproximado de 214 asistentes; en su mayoría se dictaron en español,
aunque algunos de los temas fueron impartidos por instructores de habla inglesa.
En la inauguración del lunes 18 de
noviembre, a cargo de Walter Paniagua,
presidente del Comité Organizador (figura 8), se contó con la presencia del presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
(ISSMGE, por sus siglas en inglés), Charles
Ng, quien agradeció al Comité Organizador por la preparación del XVI CPMSIG
(figura 9), y posteriormente entregó reconocimientos a los tres jóvenes geotecnistas que dictaron las conferencias Bright
Spark. El Huapango de Moncayo, a cargo
de un grupo de mariachis de la región,
dio cierre a la ceremonia de clausura
(figura 10). El XVI CPMSIG inició formalmente con la impartición de la 9ª Conferencia Casagrande “Geotechnical engineering in spatially variable soft soils:
The case of Mexico City”, dictada por
Gabriel Auvinet, y cuya presentación fue
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realizada por Efraín Ovando (figura 11).
En el marco del congreso, Charles Ng impartió la conferencia plenaria “Interplay
between ecology and unsaturated soil”
(figura 12), y Tomás Pérez Suárez dictó
la conferencia cultural “Elementos constructivos del área maya: Evidencias arqueológicas y etnográficas” (figura 13).
Todas las conferencias fueron muy ovacionadas por los asistentes.
Como introducción a cada una de las
sesiones técnicas del congreso, reconocidos geotecnistas de distintas partes de
América Latina y del mundo impartieron
importantes conferencias magistrales (figuras 14 y 15), todas ellas con una gran
audiencia. Adicionalmente, una serie de
sesiones especiales se desarrollaron durante el congreso, como las conferencias
Bright Spark, impartidas por Tugce Baser

Figura 8. Walter I. Paniagua (presidente
del XVI CPMSIG) en la ceremonia de
inauguración.

Figura 9. Moisés Juárez y Charles Ng.

(EUA), Carlos Omar Vargas (México) y
Marlísio Oliveira Cecílio (Brasil) (figura 16)
así como las sesiones “Historia y futuro
de la relación industria-academia” (figura 17) y “Geoeducación para el futuro”
(figura 18). La sesión “Mujeres en la ingeniería geotécnica” (figura 19) fue una
característica particular del congreso,
pues es la primera ocasión que se realiza
una sesión de este tipo en un congreso
de ingeniería geotécnica en el país y en
el mundo (como parte de la ISSMGE).
Asimismo, durante los recesos de las sesiones técnicas de la tarde se llevaron a
cabo las presentaciones de los pósters del
congreso (figura 20).
Al final de las sesiones técnicas de los
primeros dos días del congreso se realizó
la presentación de dos libros relacionados
con la ingeniería geotécnica. El lunes 16

Figura 12. Conferencia plenaria “Interplay between ecology and unsaturated
soil”, por Charles Ng.

Figura 10. El Huapango de Moncayo
como cierre de la ceremonia de inauguración.

Figura 13. Conferencia cultural “Elementos constructivos del área maya: Evidencias arqueológicas y etnográficas”, a
cargo de Tomás Pérez Suárez.

Figura 11. La 9ª Conferencia Casagrande
“Geotechnical engineering in spatially
variable soft soils: The case of Mexico
City”, dictada por Gabriel Auvinet.

de noviembre se presentó el libro Control, tratamiento y mejoramiento de suelos (figura 21), y el martes 17, el Manual
de diseño de obras civiles, de la Comisión
Federal de Electricidad (figura 22).
Un número importante de expositores
líderes en el área geotécnica hicieron difusión general de sus proyectos y exhibieron sus productos, equipos, programas y
libros en la Expo-Geotecnia del congreso
(figuras 23 y 24). De igual manera se
contó con una serie de talleres de distintos Comités Técnicos de la ISSMGE,
entre ellos el TC 201 “Diques y Bordos”,
TC 202 “Geotecnia del Transporte”,
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TC 211 “Mejoramiento de Suelos”, y
TC 308 “Geotecnia de la Energía”. El último día del congreso, después de la ceremonia de clausura (figura 25), se llevó
a cabo la cena de gala (figuras 26 y 27),
en la que buena parte de los asistentes
cerraron con broche de oro bailando en
la pista hasta la madrugada.
El Comité Organizador (figura 28) estuvo formado por:
• Walter I. Paniagua Zavala, presidente
• Juan Paulín Aguirre, secretario
• Juan de Dios Alemán Velásquez, tesorero
• Alexandra Ossa López, presidenta del
Comité Técnico

• Norma Patricia López Acosta, presidenta del Comité Editorial
En nombre del Comité Organizador
del XVI CPMSIG, se extiende un agradecimiento a todos aquellos que hicieron
posible el gran éxito de este congreso
panamericano, que sin lugar a duda logró impactar positivamente en todas las
ramas de la geotecnia en América Latina.
Las lecciones aprendidas, los resultados

y avances más recientes que fueron expuestos en todas las sesiones técnicas
y especiales, así como en las conferencias plenarias y magistrales y en los talleres y cursos precongreso a lo largo del
XVI CPMSIG, constituirán una referencia
en la solución de problemas geotécnicos;
además ayudarán a identificar nuevos
temas para dar forma a investigaciones
futuras, y promoverán la comunicación
y estrecharán la unidad entre la academia, la geoindustria, el gobierno y las
organizaciones no gubernamentales y de
negocios, que son instrumentales para la
ingeniería geotécnica de América Latina
y el resto del mundo

Norma Patricia López Acosta, presidenta
del Comité Editorial, XVI CPMSIG.

a) Tugce Baser (EUA)

Figura 14. Conferencia magistral “Soft
ground improvement: field and numerical studies”, dictada por Márcio Almeida
en la sesión “Suelos blandos”.

b) Marlísio Oliveira Cecílio (Brasil)
con Charles Ng (presidente, ISSMGE)

Figura 15. Conferencia magistral “Energy geostructures - A new era for geotechnical engineering practice”, dictada por
Lyesse Laloui en la sesión “Geotecnia de
la energía”.

c) Carlos Omar Vargas (México)
Figura 16. Conferencistas Bright Spark.
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Figura 17. Sesión “Historia y futuro de la
relación industria-academia”.

Figura 18. Sesión “Geoeducación para
el futuro”.
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Figura 19. Sesión Mujeres en la ingeniería geotécnica.

Figura 20. Sesión de carteles.

Figura 21. Presentación del libro Control,
tratamiento y mejoramiento de suelos.

Figura 22. Presentación del Manual de
diseño de obras civiles de la CFE.

Figura 23. La Expo-Geotecnia.

Figura 24. La Expo-Geotecnia.

Figura 25. Ceremonia de clausura.

Figura 26. Cena de gala.

Figura 28. Comité Organizador en la ceremonia de clausura. De izquierda a derecha: Walter I. Paniagua, Juan de Dios
Alemán, Norma Patricia López-Acosta,
Alexandra Ossa y Juan Paulín.

Figura 27. Cena de gala.
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30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil

C

on el objetivo de que la sociedad mexicana en general
conozca la forma en que la ingeniería civil mexicana
puede contribuir a resolver los retos y oportunidades
de la infraestructura, de la cual dependerá en forma importante
el futuro desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana, del
22 al 28 de noviembre se llevó a cabo el 30 Congreso Nacional
de Ingeniería Civil bajo el lema “Infraestructura: Retos y Oportunidades”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
México A. C., con la participación activa de colegios de ingenieros civiles, instituciones, empresas y otras entidades nacionales
y extranjeras, así como profesionistas y ciudadanos interesados
en temas de la ingeniería civil.
El programa técnico estuvo formado por cinco sesiones
plenarias, tres de ellas a cargo de importantes funcionarios

públicos del gobierno federal estrechamente relacionados
con el desarrollo de la infraestructura, una cuarta a cargo del
ingeniero Carlos Slim Helú, ampliamente conocido en el medio
por su interés en apoyar el desarrollo de la infraestructura, y la
quinta a cargo de Francia, país invitado, que presentó el “Plan
de Desarrollo Urbano del Gran París”.
La parte técnica más importante estuvo a cargo de los comités técnicos del CICM a través de 30 sesiones concurrentes con
duración de 1:30 horas cada una. En esas sesiones participaron
alrededor de 100 especialistas distribuidos en las disciplinas
encomendadas a los comités, quienes trataron en cada sesión
la visión que tiene la ingeniería civil mexicana sobre los retos y
oportunidades de la infraestructura mexicana.
En la Expo Ingeniería Civil participó la SMIG con un stand

Edición conmemorativa de
los 50 años del metro de la
Ciudad de México

E

l pasado 4 de septiembre se
cumplieron 50 años de la inauguración de la línea 1 del metro
de la Ciudad de México, que fue puesta
en marcha en 1969. Con este motivo, la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica decidió recordar ese importante
acontecimiento con la publicación de
una edición conmemorativa de nuestra
revista Geotecnia, que muestra en forma simple y anecdótica algunos eventos
que fueron vividos por algunos de los
ingenieros que participaron en la obra
durante esa época.

A lo largo de estos 50 años, una gran
cantidad de artículos técnicos han sido
escritos por ingenieros que participaron
en el diseño geotécnico y en la construcción de las diferentes líneas de la red y
divulgados en las revistas técnicas especializadas, editadas por varias sociedades
técnicas.
Es un privilegio para la SMIG presentar en su revista Geotecnia esta edición
conmemorativa como un reconocimiento
a la ingeniería geotécnica mexicana y a
los ingenieros que participaron en estos
trabajos

Bienvenidos nuevos socios
• María del Carmen Cabrera Vázquez
• Gaudencio Durán Lucero

• Gregorio Durán Lucero
• José Sebastián Huertas Polo
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• Antonia López Sánchez
• Rubén Darío Tejeda Álvarez
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Capítulos estudiantiles
LICENCIATURA DE LA UANL

E

l 10 de septiembre el Capítulo Estudiantil de Licenciatura de la UANL rindió protesta ante la SMIG para el
periodo 2019-2020, en el auditorio Manuel Carranza
de la Facultad de Ingeniería Civil.
En el presídium se hallaban el director de la Facultad de
Ingeniería Civil de la UANL, Pedro Leobardo Valdez Tamez; el
coordinador de CE ante la SMIG Gerson Vázquez Salas; el tutor
del capítulo, Carlos Alberto Charles Cruz, y el presidente del
capítulo estudiantil entrante, Joel Serna García.

satisfactoria todas las actividades planificadas en el periodo en
curso. Después, el presidente entrante presentó el plan de trabajo del capítulo estudiantil

FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL HÁBITAT, UV

E

l presidente de la actual mesa directiva nacional de la
SMIG, Moisés Juárez Camarena, tomó protesta a los
integrantes de la nueva mesa directiva del Capítulo
Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el
Hábitat de la Universidad Veracruzana, que quedó constituida
por Karime Adilene Guzmán como presidenta, Uriel Esteban
Sandoval Gamboa como secretario, Ulises Lagunes Solís como
tesorero, y Anaid Ronquillo Bautista, Dionisio Arroyo Ruiz y
Alfredo Arroyo Ruiz como vocales.
La clausura estuvo a cargo del director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Jesús Martín Santamaría
López

Valdez abrió con unas palabras acerca de la creación del
capítulo estudiantil y la importancia de éste ante la comunidad universitaria; posteriormente, Gerson Vázquez impartió la
conferencia “Estabilización de una excavación con anclas de
tensión en Tijuana, Baja California”.
En el acto de toma de protesta, el tutor reiteró el compromiso de la mesa directiva entrante de llevar a cabo de manera

Delegaciones regionales
VERACRUZ

E

l pasado 13 de octubre en la
ciudad de Veracruz tuvo lugar el
nombramiento de la nueva Mesa
Directiva Regional de la SMIG en el estado.
La ceremonia inició con un mensaje
de bienvenida de Sergio Aurelio Zamora
Castro, vicepresidente saliente. Posteriormente se desarrolló la conferencia “Prueba para determinar la metodología de
compactación para los rellenos hidráulicos de la primera etapa de la ampliación
del puerto de Veracruz”, dictada por
Juan Francisco Capallera Cabada.

A continuación, Sergio Aurelio Zamora
Castro rindió su informe de actividades,
y luego Moisés Juárez Camarena tomó
protesta a los integrantes de la nueva
mesa, que quedó conformada por José
Antonio Palacios Guevara como vicepre-
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sidente, Rodolfo Gerardo Sánchez Domínguez como secretario, Mauricio Salvador Pérez Hernández como tesorero,
y como vocales Omar Martínez, Antonio
Honorato Moreno y Sergio Aurelio Zamora Castro
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Cultura
Amor líquido
Zygmunt Bauman,
FCE, 2005

E

n esta nueva entrega de sus atinadas observaciones sobre los cambios de actitud y mentalidad que
comporta la sociedad globalizada, Bauman
escoge como protagonista principal a las relaciones humanas,
profundizando en las paradojas del eros contemporáneo, siempre avaro de seguridad en el trato con los demás, derrochador
en la búsqueda de oportunidades más atractivas y, al mismo
tiempo, temeroso de establecer lazos fuertes.
El libro trata acerca de la fragilidad de los vínculos humanos
en distintos niveles. Inicia el análisis en el nivel de la pareja planteando los conflictos que se suscitan debido a la necesidad de
pertenencia, la cual coexiste con el impulso a la libertad. Si bien
el antagonismo entre las tendencias anteriores siempre ha existido, el contexto actual –que Bauman denomina “la modernidad líquida”– con su general inestabilidad económica, laboral,
migratoria, la ausencia de seguridad a futuro, etcétera agrega
un temor generalizado en las personas y las orilla a establecer

conexiones en vez de relaciones duraderas y
compromisos con respecto al bienestar del otro.
Aunada a lo anterior está la influencia de la
sociedad de mercado en la mentalidad humana,
que induce a las personas a mirar las relaciones
en términos de costos y beneficios. Como consecuencia de lo anterior, las personas se debaten
en una angustia existencial.
Posteriormente Bauman analiza las relaciones
humanas en el ámbito social y, partiendo de la
dicotomía entre naturaleza y cultura, realiza un
estudio brillante y crudo respecto a la migración y los refugiados, analizando tanto la visión de los residentes de los países
hacia los cuales se dirigen los migrantes como la vivencia de
estos últimos
Zygmunt Bauman (Poznan, 1925-Leeds, 2017)
Fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío.
Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otros temas,
de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, la hermenéutica,
la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la
nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la “modernidad líquida” y acuñó
el término correspondiente. Junto con el también sociólogo Alain Touraine,
Bauman recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010.

Cartelera

Van Gogh Alive – The Experience

L

a que ha sido llamada “la exposición multimedia más visitada del
mundo” llegará a la Ciudad de
México para dar vida tanto a las pinturas
y obras de arte icónicas del genio de
Auvers como a las menos conocidas a
partir de febrero de 2020, desde una es-

tructura de 1,500 metros cuadrados que
se instalará en el Monumento a la Madre.
No se trata de una exposición de arte
ordinaria: Van Gogh Alive invita a entrar
en una gran galería-caja negra con pantallas que se extienden del piso al techo,
de pared a pared e incluso que cubren
columnas y suelo, en las que se recrean
más de 3 mil imágenes de Van Gogh a
gran escala, desde La noche estrellada y
Los girasoles hasta sus piezas de inspiración japonesa.
Pero las proyecciones no son sólo imágenes estáticas: acompañados de una
selección de música clásica cuidadosamente seleccionada, algunos detalles
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fueron alterados para que se muevan. La
exposición es una experiencia inmersiva
cautivadora que incluye objetos plasmados en los cuadros y proyecciones en
agua.
En la sala de dibujo interactiva habrá
soportes de lona para dibujar siguiendo
la imagen de un video proyectado. Los
recorridos serán de 45 a 50 minutos y
tendrá permanencia voluntaria en la segunda visita. Cada Noche de Museos la
entrada será gratuita
Monumento a la Madre.
Paseo de la Reforma e Insurgentes, alcaldía
Cuauhtémoc.
A partir del 20 de febrero de 2020.
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Vivir el progreso.

Liebherr México S. de R.L. de C.V.
German Centre - Avenida Santa Fe 170 / 2-2-02
Col. Lomas de Santa Fe, 01210 Ciudad de México
Tel.: +52 55 5001 5960
info.mex@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

