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Impulsando el futuro

T ranscurría el año 2010 y era yo estudiante del octavo semestre de Ingeniería civil 
en la UNAM. En ese momento estaba muy indeciso respecto a qué especialidad 
debía elegir de entre las maravillosas opciones que tiene nuestra profesión. En 

ese mismo semestre decidí entrar a realizar mi servicio social al área de Ingeniería Ci-
vil del Sistema de Trasporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, y fue entonces 
cuando tuve mi primer contacto con la revista Geotecnia que publica nuestra querida 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG). 

A partir de entonces, se despertó en mí la pasión por la geotecnia. Me aventuré a 
indagar más acerca del apasionante mundo de la ingeniería aplicada al terreno y decidí 
enrolarme en el posgrado que marcó un parteaguas en mi carrera profesional. Sin duda 
alguna, todas las opciones que la SMIG me aportó siendo aún estudiante fueron un 
complemento fundamental para mi formación como geotecnista; me dieron la oportu-
nidad de acceder a eventos, cursos y congresos de muy alto nivel que me permitieron 
construir un criterio para ejercer la ingeniería geotécnica con altos estándares técnicos 
y con una ética profesional íntegra.

A 12 años de ese primer contacto, mi colaboración con la SMIG se ha enfocado en 
continuar el acercamiento con los jóvenes ingenieros, considerando que es sólo una 
pequeña contribución que se suma a los grandes esfuerzos que ha realizado nuestra 
sociedad técnica a lo largo de los años para que las nuevas generaciones estrechen 
vínculos a través de los capítulos estudiantiles con la dinámica tan característica de 
nuestra área del conocimiento.

Para la próxima Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (RNIG), que se llevará a 
cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la SMIG prepara dos importantes encuentros 
dirigidos a los jóvenes estudiantes de nuestra especialidad: la V Olimpiada en Geotec-
nia y el III Reto en Geotecnia. Las últimas ediciones de estos dos eventos tuvieron lugar 
en la ciudad de León hace ya casi cuatro años, pues por la pandemia de SARS-CoV-2 
se eliminaron del programa de la pasada RNIG, que se llevó a cabo de manera virtual. 

La importancia del contacto de la SMIG con los jóvenes ingenieros no está en discu-
sión. El apoyo a ellos permitirá que la ingeniería geotécnica mexicana no sólo perdure, 
sino que evolucione para afrontar los nuevos retos en la materia, acoplarse a las nuevas 
tendencias y continuar con la innovación técnica que siempre ha caracterizado a nues-
tro gremio en escala mundial.
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ESPACIO DEL LECTOR

Inyección de agua  
para mitigar daños por  

hundimiento en estructuras  
históricas de la CDMX

E s un valioso artículo histórico que refleja el interés 
que siempre ha estado presente entre los geotecnistas 
de la Ciudad de México por mitigar las desfavo-

rables consecuencias del abatimiento del nivel freático, 
como detonador del fenómeno de hundimiento regional 
que desde el principio del siglo pasado aqueja a la ciudad 
capital.

Desde la segunda mitad del siglo XX, varios investigado-
res preocupados por el fenómeno del hundimiento regional 
que afecta a la CDMX y sus zonas circunvecinas (debido a la 
extracción de agua del subsuelo) apuntaron como solución 
inyectar agua al subsuelo.

Con dicha idea en mente, el profesor Carlos Escalante 
Portas (†),con la valiosa colaboración de nuestro colega y 
también profesor Gabriel Moreno Pecero (†), elaboraron 
un procedimiento experimental para inyectar limitados 
volúmenes de agua en el subsuelo arcilloso bajo el Palacio 
Nacional, para mitigar el desarrollo de los asentamientos 
diferenciales que le aquejan.

El siguiente es un comentario al artículo “Investigación para la recimentación del Palacio Na-
cional de México”, elaborado por el profesor Gabriel Moreno Pecero y publicado en las Memo-
rias de la 10ª Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos en Estocolmo, 1981. El artículo 
fue reproducido en la edición 263 de la revista Geotecnia.

Como se explica en el artículo, el procedimiento se ma-
terializó instalando solamente dos pozos de absorción en 
las esquinas noroeste y sureste del Palacio Nacional, que 
fueron alimentados con el agua procedente de dos tinacos 
del mismo palacio.

Hasta donde se tiene conocimiento, los resultados del 
experimento mostraron una muy leve mejoría en el compor-
tamiento deformacional del Palacio Nacional, sin que ello 
pudiese tomarse como base para futuros experimentos de 
mayor alcance.

Es decir, la conclusión concisa del experimento no per-
mite generalizar su aplicación a gran escala para resolver 
el problema del hundimiento regional de la CDMX, pero 
sí puede servir como antecedente para futuras propuestas 
similares que podrían surgir en el futuro, es decir, para no 
partir de cero.

Respetuosamente,
Juan J. Schmitter M. del Campo
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CONVOCATORIA
Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está abierta a las co-
laboraciones 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.
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CONVERSANDO CON...

Debe lograrse una sinergia 
productiva entre teoría  

y práctica
Hay líneas de investigación con gran auge en la actualidad, relacionadas principalmente con 
la tecnología, y que permiten analizar y solucionar distintos tipos de problemas de ingeniería; 
tales son la computación en la nube, el internet de las cosas, el aprendizaje de máquina, la 
inteligencia artificial o, incluso, la percepción remota: se han utilizado imágenes satelitales 
para estudiar fenómenos como el hundimiento regional, o los efectos de la contaminación 
por metales pesados en la extinción de la vegetación y la afectación al medio ambiente, o 
incluso daños a la salud.

E s Norma Patricia López una veracruzana 
peculiar, con la impronta extrovertida, el 
decir directo y explícito, aunque se reco-

noce “no parlanchina”.
“De pequeña –nos dice respondiendo al cuán-

do y por qué se decidió por la ingeniería civil y 
la especialidad en geotecnia– sabía que no me 
gustaba la química, la historia, las ciencias so-
ciales. Lo que me gustaba eran las matemáticas, 
la resolución de problemas, pero también las 
actividades manuales: disfrutaba dibujar y pin-
tar. Conforme avanzaba en mis estudios me fui 
inclinando hacia las ciencias exactas”.

Al estar en la preparatoria ya tenía en claro 
que estudiaría ingeniería, pues le gustaba resol-
ver problemas, y aun cuando se inclinaba por di-
bujar prefirió ingeniería antes que arquitectura.

“Para mí no fue difícil elegir ingeniería civil, 
a pesar de que en mi familia no hay ningún 
ingeniero; no todos estudiaron, pero aquellos 
que lo hicieron optaron por carreras como ad-
ministración, derecho, contaduría. Soy el frijol 
en el arroz. En general, en mi familia son di-

Norma Patricia López Acosta
Secretaria académica e investigadora titular
del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

characheros, parlanchines en toda la extensión 
de la palabra, pues son veracruzanos de hueso 
colorado. Yo soy distinta siendo veracruzana”.

Se reconoce como alguien de “oídos sordos” 
hacia quienes opinan sin saber. Sin embargo, 
no fue fácil el camino para llegar adonde está. 
“He tenido que picar piedra. Busco mostrar una 
actitud colaborativa y participativa en todo lo 
que hago, procuro hacerlo siempre bien desde 
la primera vez para no invertir más tiempo del 
requerido. Me propongo tener una actitud op-
timista en la adversidad y aprender de los fra-
casos, con la única intención de salir adelante. 
Eso es bien importante en el caso particular de 
las mujeres: resaltar su capacidad y habilidades 
para abrirse camino”.

Le pedimos alguna anécdota, un recuerdo re-
ferido a este proceso que vivió en su desarrollo 
profesional hasta la actualidad.

“Cuando para ingresar a la carrera de Inge-
niería civil presenté el examen de admisión en 
la Universidad Veracruzana, nunca se me va a 
olvidar que uno de mis vecinos –hombre– me 

decía: ‘¡No!, ¿cómo se te ocurrió hacer ese 
examen? Si yo no pasé, tú no vas a pasar’. A ese 
tipo de opiniones me refiero cuando digo que 
hago oídos sordos. Escuchar ese tipo de cosas sí 
puede influir en la vida de las personas, cambiar 
el rumbo de su vida. Creo que se requiere ca-
rácter para no permitir que otros transmitan sus 
propios miedos a nuestras vidas”.

Nos quedó muy claro el porqué se inclinó por 
la ingeniería civil, pero también nos interesaba 
conocer las razones por las que optó por el ám-
bito académico y no el empresarial o público, y 
esto nos dijo: “Aunque no me disgusta el bulli-
cio, sí prefiero la tranquilidad de una oficina, de 
un salón de clases, de un laboratorio. También 
está el gusto por las matemáticas, la solución de 
problemas, las ciencias exactas y la docencia. 
Además, a mucha gente le digo: si hubiera que-
rido ser rica, habría puesto mi propia empresa”.

Justo cuando estaba terminando la licen-
ciatura, comenzó a trabajar en un laboratorio 
de mecánica de suelos. Aun cuando se dedica 
a la academia, la investigación, la docencia, 
no considera que haya estado desligada de la 
práctica profesional de la ingeniería y, en par-
ticular, de la geotecnia.

“Desde hace varios años los proyectos en los 
que he participado o de los que he estado a car-
go en el Instituto de Ingeniería, en su mayoría 
están ligados con la práctica profesional de la 

ingeniería geotécnica. Además, cuando terminé 
la licenciatura, trabajé de inmediato durante 
poco más de un año en un laboratorio de mecá-
nica de suelos. Pero mientras trabajaba ahí me 
surgió la oportunidad de hacer mis estudios de 
maestría en la Ciudad de México, en la UNAM. 
Llegué de manera fortuita al Instituto de Inge-
niería, por mera casualidad”.

Durante un viaje que hizo su padre a la Ciudad 
de México, él se acercó al instituto y preguntó 
qué se requería para que una de sus hijas llegara 
a estudiar a la UNAM, y le llevó la información 
a nuestra interlocutora.

“Sin pensarlo renuncié a mi trabajo, con mi 
forma de ser atrabancada. He hecho muchas 
cosas sin pensarlo: siempre he dicho que cuando 
uno piensa mucho las cosas, termina no hacién-
dolas por distintos motivos”.

Llegó a un convento en la Ciudad de México. 
“Todo el mundo me pregunta por la historia del 
convento. Siendo veracruzana, lo primero que 
uno quiere es salir corriendo de allí. Al final de 
cuentas, creo que por mi particular forma de ser 
me acostumbré a ese lugar y me gustó mucho, 
tanto, que todo el tiempo que viví en la Ciudad 
de México, estando soltera, viví en ese lugar; 
salí de ahí para casarme”.

Si bien los tiempos han cambiado, no faltan 
aún prejuicios respecto a la justa y necesaria 
equidad entre mujeres y varones; quisimos saber 
en qué medida ella en particular, y las mujeres 
en general, fueron víctimas de tales prejuicios 
donde participó.

“Hay que estar preparadas y alertas, tener 
carácter, estudiar y sacrificar lo que haya que 
sacrificar. En la cuestión específica del género 
no tuve grandes obstáculos, pero sí conozco 
varias historias. Por ejemplo, de profesores en la 
carrera que cuestionaban y molestaban cada vez 
que podían a una mujer que sobresalía. Ese tipo 
de cosas sí ocurren, y no debemos permitirlas”.

Como buena veracruzana, habla directo y fuer-
te: “¡Claro! Hay que tener carácter; me expreso 
con franqueza, aunque ello pueda meterme en 
problemas, porque soy muy honesta y digo las 
cosas a veces de manera ruda, y eso por supuesto 
que no les gusta a muchas personas. Yo siempre 
he dicho que la verdad hay que decirla con clari-
dad y con todas sus letras, aunque duela u ofen-
da, porque es la realidad y no se puede cambiar”.

Entrando al ámbito de su actividad académi-
ca, le preguntamos sobre las mejores líneas de 
investigación ligadas con la geotecnia y las que 
más le interesan.

En Villahermosa, durante el estudio de los suelos 
en estado parcialmente saturado (2008).

Hay que estar pre-
paradas y alertas, 
tener carácter, 
estudiar y sacrificar 
lo que haya que 
sacrificar. En la 
cuestión específica 
del género no tuve 
grandes obstáculos, 
pero sí conozco 
varias historias. Por 
ejemplo, de profe-
sores en la carrera 
que cuestionaban 
y molestaban cada 
vez que podían 
a una mujer que 
sobresalía. Ese tipo 
de cosas sí ocurren, 
y no debemos per-
mitirlas.
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“Opino que en la actualidad son las involu-
cradas con el cambio climático y sus efectos en 
las obras de ingeniería, que tienen que ver con 
el aumento de la temperatura en los océanos y 
en la superficie terrestre, en cómo se ha modi-
ficado el patrón de precipitaciones, inundacio-
nes más recurrentes, sequías más prolongadas, 
mayor propensión a los incendios, incremento 
del número de huracanes. En general, líneas de 
investigación relacionadas con aspectos estraté-
gicos como el agua, la energía, la protección del 
medio ambiente y la sostenibilidad. El hecho de 
aprovechar los recursos naturales para imple-
mentar soluciones ecoamigables y sustentables 
es prioritario, y la geotecnia no está al margen.

”Siendo secretaria académica observo –con-
tinúa Norma Patricia– que hay líneas de in-
vestigación con gran auge en la actualidad, 
relacionadas principalmente con la tecnología, 
y que permiten analizar y solucionar distintos 
tipos de problemas de ingeniería; tales son la 
computación en la nube, el internet de las co-
sas, el aprendizaje de máquina, la inteligencia 
artificial o, incluso, la percepción remota: se 
han utilizado imágenes satelitales para estudiar 
fenómenos como el hundimiento regional, o los 
efectos de la contaminación por metales pesados 
en la extinción de la vegetación y la afectación 
al medio ambiente, o incluso daños a la salud”.

Quisimos saber cuáles son las principales lí-
neas de investigación en las que ha trabajado, 
y le pedimos que nos contara sobre sus expe-
riencias específicas en cada caso, los desafíos y 
resultados. Esto nos dijo: “Me he dedicado a dis-
tintas líneas de investigación básica y aplicada; 
entre las principales que puedo mencionar están 
el estudio del flujo de agua a través de suelos en 
estado saturado y parcialmente saturado. Asimis-
mo, debido a la analogía que existe entre el flujo 
de agua y el flujo de calor, además de estudiar las 
propiedades hidráulicas de los suelos también 
estudio sus propiedades térmicas. Igualmente 
me he dedicado a estudiar cimentaciones espe-
ciales, como pilotes de control y estructuras ter-
moactivas, con énfasis en pilas de energía; sobre 
técnicas especiales de mejoramiento de suelos 
mediante consolidación con vacío complemen-
tada con sistemas de precarga y drenes verticales 
de distinto tipo, como prefabricados, de arena o 
biodegradables”.

Sobre el origen del interés por estas líneas de 
investigación, agrega: “Mi interés por el flujo 
de agua en suelos inició en 1999 con mi tesis de 
maestría, en la que abordé este tipo de análisis 

pero con un enfoque estocástico, aunque puede 
decirse que mi trayectoria en este tema la inicié 
formalmente en 2002, cuando me invitaron a 
impartir clases de Flujo de agua como profesora 
invitada en la maestría de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP). Posterior-
mente, reincorporé estas clases en el Posgrado 
de Ingeniería de la UNAM, así como en varios 
cursos impartidos sobre flujo de agua para dis-
tintas dependencias e instituciones como la CFE, 
la BUAP y la SMIG, entre otras”. Este esfuerzo 
le permitió ser presidenta del Comité Técnico 
Nacional de Flujo de Agua de la SMIG.

“En mi tesis de doctorado –nos relata Norma 
Patricia López Acosta– continué la aplicación 
de técnicas estocásticas al estudio del flujo de 
agua, y esta investigación me ayudó a ganar el 
premio Manuel González Flores de la SMIG en 
2010. En la práctica de la geotecnia en México 
no es común realizar análisis de flujo de agua, 
por lo que, en mi opinión, estos estudios han 
contribuido a impulsar este tipo de análisis y 
demostrar su utilidad para prevenir problemas 
geotécnicos de gran importancia práctica, como 
la subpresión en excavaciones y lumbreras de 
gran profundidad, la evaluación de filtraciones 
en diques secos, presas y túneles, así como la 
evaluación del efecto de la lluvia en terraplenes, 
entre otros. El reconocimiento a este trabajo se 
dio en 2014, cuando la CFE me encomendó rea-
lizar la obra “Flujo de agua en suelos” para su 
Manual de Diseño de Obras Civiles (MDOC). 
En este trabajo incluí diversas aplicaciones 
prácticas resueltas numéricamente con distintas 
técnicas, como el método de elementos finitos, 

diferencias finitas, sobrerrelajaciones sucesivas, 
presión extendida, etc. y su correspondiente 
comprobación analítica, lo que no existe en nin-
gún libro publicado en español sobre este tema. 
Adicionalmente, se tratan temas no incluidos 
comúnmente en los libros de flujo de agua en 
español, como el estudio de los fenómenos de 
llenado y vaciado rápido, y el flujo transitorio 
en bordos, terraplenes, presas y excavaciones”.

Cuando se dedicó al estudio particular de bor-
dos de protección, por un proyecto en Tabasco 
para atender las inundaciones –el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco–, por necesidad tuvo que 
iniciar el estudio de los suelos en estado par-
cialmente saturado, porque los resultados que 
obtenía en los análisis considerando al suelo en 
estado saturado no eran representativos de lo 
que ocurría en la realidad. 

López Acosta narra que cuando terminó su 
doctorado, en 2011, viajó a Francia. “En la Éco-
le Nationale des Ponts et Chaussées realicé una 
estancia posdoctoral en el tema de flujo de agua 
en suelos parcialmente saturados. A mi regreso 
a México tuve la fortuna de que la CFE me 
solicitara elaborar la obra “Comportamiento de 
suelos parcialmente saturados y aplicaciones”, 
como parte del MDOC. Todos estos estudios 
me han permitido interactuar con investigadores 
de otros países y participar desde 2010 en el 
Comité Técnico TC201 Dykes and Levees de 
la International Society for Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering (ISSMGE), que estu-
dia temas geotécnicos relacionados con diques y 
bordos de todo el mundo. Por mi participación 
en este comité, la problemática de los bordos 
mexicanos se conoce en escala internacional. 
Desde 2020 soy secretaria de este comité inter-
nacional TC201 de la ISSMGE”.

En cuanto a investigación de cimentaciones 
especiales, nos dice que “el estudio metódico de 
los pilotes de control y las pruebas experimenta-
les efectuadas en las celdas de deformación que 
utilizan estos dispositivos me permitió redactar 
el capítulo “Pilotes de control” para el libro Inge-
niería de cimentaciones profundas, publicado en 
noviembre 2017 por la SMIG. Además, reciente-
mente escribí el libro Pilotes de control: funcio-
namiento, diseño y aplicación, que se publicó en 
2021 en las Series de Investigación y Desarrollo 
del Instituto de Ingeniería, catalogadas como los 
libros arbitrados de mayor reconocimiento en 
nuestro instituto. Estos estudios han contribuido 
a una mejor comprensión del funcionamiento de 
los pilotes de control, investigación que se justi-
fica, pues más de 700 edificios en la Ciudad de 
México, incluidas iglesias, escuelas, hospitales, 
hoteles, sitios históricos, tanques de almacena-
miento y conjuntos de edificios tienen este tipo 
de cimentación especial.

Por otro lado, como parte de un proyecto de 
investigación para medir las propiedades térmi-
cas del suelo y la implementación de estructuras 
termoactivas en México, “a mediados de 2020 
–abunda nuestra interlocutora– diseñamos y 
construimos un equipo para la ejecución de 
ensayos de respuesta térmica o TRT en los sue-
los nacionales. Este equipo fue implementado 
como continuación de las primeras mediciones 
experimentales de propiedades térmicas que 
realizamos con el método de la aguja térmica en 
muestras de suelo en el Laboratorio de Mecáni-
ca de Suelos del Instituto de Ingeniería y prue-
bas puntuales de campo ejecutadas in situ hasta 
profundidades de aproximadamente 40 m en el 
noroeste de la CDMX. Sobre las estructuras ter-
moactivas aclaro que son elementos de cimenta-
ción convencionales, como pilas, losas, muros, 
etc., pero equipados con un sistema cerrado de 
tuberías que les permite utilizar la diferencia  
de temperatura entre el suelo y el ambiente para 
la climatización de espacios y el abastecimiento 
de agua caliente doméstica. Al hacer uso de una 
fuente de energía sustentable, dada su alta efi-
ciencia energética, las estructuras termoactivas 
representan técnicas prometedoras en el mundo 

Recibiendo el Premio Manuel González Flores durante la XXV Reunión Nacio-
nal de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Acapulco, 2010.

En el laboratorio de la École Nationale des Ponts et 
Chaussées, donde hizo una estancia posdoctoral. 
París, 2011.

El estudio metódico 
de los pilotes de 
control y las prue-
bas experimentales 
efectuadas en las 
celdas de deforma-
ción que utilizan es-
tos dispositivos me 
permitió redactar 
el capítulo “Pilotes 
de control” para el 
libro Ingeniería de 
cimentaciones pro-
fundas, publicado 
en noviembre 2017 
por la SMIG. Ade-
más, recientemen-
te escribí el libro 
Pilotes de control: 
funcionamiento, 
diseño y aplicación, 
que se publicó en 
2021 en las Series 
de Investigación y 
Desarrollo del Insti-
tuto de Ingeniería.

CONVERSANDO CON...  ❘  Debe lograrse una sinergia productiva entre teoría y práctica

Me he dedicado a 
distintas líneas de 
investigación básica 
y aplicada; entre las 
principales que pue-
do mencionar están 
el estudio del flujo 
de agua a través de 
suelos en estado 
saturado y parcial-
mente saturado. 
Asimismo, debido 
a la analogía que 
existe entre el flujo 
de agua y el flujo de 
calor, además de es-
tudiar las propieda-
des hidráulicas de los 
suelos también estu-
dio sus propiedades 
térmicas. Igualmente 
me he dedicado a 
estudiar cimentacio-
nes especiales, como 
pilotes de control y 
estructuras termoac-
tivas, con énfasis en 
pilas de energía.
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orientadas a responder a la creciente demanda 
energética para la climatización de edificacio-
nes, así como para disminuir la emisión de gases 
de efecto invernadero, con lo que contribuyen 
al cuidado del medio ambiente. Esta línea de 
investigación se justifica porque el diseño de es-
tructuras termoactivas requiere el conocimiento 
de las propiedades térmicas del suelo, las cuales 
pueden determinarse en campo con el TRT. Así, 
desde 2016 he sido pionera impulsando la inves-
tigación y desarrollo de estructuras termoactivas 
en México, con énfasis en las denominadas pilas 
de energía.

”En esta línea de investigación he desarrollado 
las siguientes tareas: a) estudio del comporta-
miento termomecánico de pilas de energía con 
modelaciones analíticas y numéricas; b) caracte-
rización sistemática de las propiedades térmicas 
de los suelos nacionales; c) diseño y construc-
ción del primer equipo para TRT en México, que 
he denominado equipo móvil TRT-IIUNAM;  
d) ejecución de los primeros TRT a nivel na-
cional, y e) participación en el diseño térmico 
y construcción de los primeros proyectos van-
guardistas con estructuras termoactivas en el 
país, proyectos que espero me ayuden a difundir 
información acerca de las estructuras termoacti-
vas y promover su implementación en México”.

Para finalizar, Norma Patricia López Acosta 
aborda un tema novedoso: “El mejoramiento 
del suelo mediante la consolidación con vacío 
es una tecnología que a la fecha no se había 
implementado en el Valle de México, donde 
las arcillas se caracterizan por ser altamente 
compresibles y poco permeables. En el caso del 
proyecto del NAIM (cancelado), ante la nece-
sidad de plantear alternativas para el mejora-
miento del suelo y la cimentación de estructuras 
aeroportuarias en un suelo tan peculiar como el 
de la zona del ex Lago de Texcoco, se constru-
yeron dos tramos de prueba con dos técnicas de 

aplicación de vacío: dren-a-dren en 2016 y con 
una membrana hermética en 2017. Sobre las 
técnicas de consolidación del suelo con vacío no 
existían experiencias documentadas en México; 
gracias a estas investigaciones, se han podido 
documentar a la fecha resultados, conclusiones y 
recomendaciones diversas en tesis de maestría y 
de doctorado, así como en artículos con arbitraje 
nacional e internacional y en revistas de alto 
impacto. Algunos resultados interesantes de esta 
experiencia son que, en general, las técnicas de 
consolidación con vacío se han implementado 
en otros países a nivel del mar, y con el estudio 
de estas tecnologías en los tramos de prueba del  
ex Lago de Texcoco se pudo demostrar su apli-
cabilidad a grandes altitudes (2,227 msnm). 
Asimismo, se ha demostrado que con el vacío 
es posible alcanzar los asentamientos previstos 
con técnicas convencionales a base de precarga 
y drenes verticales, pero en un tiempo menor. 
Además, el vacío puede reemplazar la precarga 
de material térreo cuando existe escasez de mate-
rial en el sitio de interés, y el vacío disminuye los 
desplazamientos laterales hacia el exterior de la 
zona mejorada, con lo que se evitan afectaciones 
a estructuras vecinas, entre otros”.

En el ámbito académico existe una polémica 
en torno al hecho de que hay investigadores 
que trabajan en ciertas líneas que poco o nada 
tienen que ver con la aplicación en la práctica, 
con cuestiones que deben atenderse para dar una 
mejor calidad de vida a la sociedad. La consul-
tamos para conocer su punto de vista desde su 
posición de secretaria académica del II-UNAM.

“Debe lograrse un equilibrio entre la teoría y 
la práctica y, fundamentalmente, una sinergia 
productiva; deben combinarse para resolver 
problemas. No es conveniente que exista una 
sin la otra”.

Respecto a su función como secretaria acadé-
mica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, le 
preguntamos cuáles son los principales desafíos 
con los que se ha encontrado y cómo los está 
resolviendo.

“Un primer desafío es tratar con todo tipo de 
personalidades, entre estudiantes, profesores, 
investigadores y técnicos académicos. Debe uno 
tener mucha paciencia, especialmente en casos 
como el mío, que soy de hablar directo, sin 
rodeos. Es un trabajo arduo y desafiante. Otro 
aspecto que de alguna forma es resabio de hábi-
tos machistas y es difícil de manejar es cuando 
una mujer es jefe de hombres. Lo mismo ocurre 
cuando siendo joven debes supervisar a perso-

nas mayores que incluso pueden haber sido tus 
profesores. Hay mucha resistencia”.

Siempre en el ámbito de su posición como 
secretaria académica del II-UNAM consulta-
mos a nuestra interlocutora sobre cuáles son 
las políticas para incorporar nuevas plazas de 
investigador en el caso concreto del Instituto 
de Ingeniería.

“En general, en la UNAM no hay plazas que 
se tengan disponibles al por mayor; en el caso 
particular del Instituto de Ingeniería, las plazas 
que quedan vacantes se deben a fallecimientos, 
jubilaciones o renuncias, que no son muchas. 
De hecho, en la UNAM hay programas que pro-
mueven el retiro voluntario, precisamente para 
la liberación de plazas. En el Instituto de Inge-
niería se han aprovechado las plazas temporales, 
que son aquellas que quedan vacantes por un 
tiempo, cuando algunos investigadores realizan 
comisiones durante un periodo determinado para 
desempeñar un cargo público de importancia. En 
el II, cuando una de estas plazas está vacante, lo 
primero que se hace es identificar las áreas que 
son de interés y beneficio particular para el creci-
miento académico del instituto, y en función de 
esto, se llevan a cabo concursos internos, que no 
son los que en la UNAM se conocen como con-
cursos de oposición abierto o COA; son internos, 
propios del instituto, y entrañan todo un proceso 
que se inicia con la difusión de las convocato-
rias, en inglés y en español, y se difunden en las 
universidades más importantes y reconocidas del 
mundo. También en espacios como Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera.

”Para evaluar a los concursantes se confor-
man comités de evaluación, de especialistas en 
las áreas de las plazas que se someten a concur-
so. Hay mucho rigor para cubrir estas plazas 
cuando hay una vacante, y también hay rigor 
para evaluar a los concursantes; se les evalúa su 
perfil académico integral, la producción prima-
ria, como la publicación de artículos. No basta 
con escribir artículos o su participación en con-
gresos y eventos académicos. No. El aspirante 
también debe haber dirigido investigaciones, 
haber impartido clases, haberse dedicado a la 
formación de recursos humanos. También debe 
haber difundido sus investigaciones en ponen-
cias, conferencias, foros y en cualquier otro 
medio de comunicación. También debe haber 
participado en proyectos que vinculen la inves-
tigación con la práctica”.

Sin duda el rigor para cubrir una plaza tan 
ambicionada es necesario. Nos dio curiosidad 

saber si el mismo rigor se aplica regularmente a 
quienes tienen una plaza para que cumplan con 
altos estándares de resultados positivos que les 
permitan conservarla.

“Sí, esas evaluaciones existen. Los criterios 
de evaluación son rigurosos. Para las plazas 
ocupadas, en el Instituto de Ingeniería hay una 
evaluación anual que se realiza con el mismo 
criterio académico integral que acabo de men-
cionar. Tanto investigadores como técnicos-
académicos son evaluados, además de los cate-
dráticos Conacyt”.

Claros los criterios de evaluación en ambos 
casos, quisimos saber cuáles son los resultados, 
qué porcentaje de aspirantes a una plaza y de 
quienes ocupan una resultan validados.

“En general, los resultados son buenos. Estas 
evaluaciones rigurosas no son un mero capricho 
del instituto o de otras entidades de la universi-
dad. Después de ser evaluados en el II-UNAM 
también somos evaluados por cuerpos colegia-
dos como el CTIC, que es el Consejo Técnico 
de la Investigación Científica de la UNAM. Y 
sí hay casos en los que se pierde la plaza si no 
se pasa exitosamente la evaluación; me refiero a 
los casos que no son definitivos, sino interinos o 
por contrato anual”.

El II-UNAM ha estado siempre participan-
do en grandes proyectos de infraestructura del 
país. Consultamos a Norma Patricia respecto a 
la situación actual en casos de obras relevantes 
como el NAIM, el AIFA, la refinería en Dos Bo-
cas, el Tren Maya y el Tren Transístmico.

“Para todos los investigadores y académicos 
de la Coordinación de Geotecnia del Instituto 
de Ingeniería que estábamos involucrados en el 
proyecto del NAIM fue un golpe muy duro su Con sus alumnos de posgrado de la clase Flujo de agua en la UNAM (2015).

Prueba de pilote de control en el Laboratorio de Ingeniería Estructural del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, 2015.

A mediados de 
2020 diseñamos 
y construimos un 
equipo para la eje-
cución de ensayos 
de respuesta tér-
mica o TRT en los 
suelos nacionales. 
Este equipo fue im-
plementado como 
continuación de las 
primeras medicio-
nes experimentales 
de propiedades tér-
micas que realiza-
mos con el método 
de la aguja térmica 
en muestras de 
suelo en el Labora-
torio de Mecánica 
de Suelos del II y 
pruebas puntuales 
de campo ejecu-
tadas in situ hasta 
profundidades 
de unos 40 m en 
el noroeste de la 
CDMX.
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Un primer de-
safío es tratar 
con todo tipo de 
personalidades, 
entre estudiantes, 
profesores, inves-
tigadores y técni-
cos académicos. 
Debe uno tener 
mucha paciencia, 
especialmente en 
casos como el mío, 
que soy de hablar 
directo, sin rodeos. 
Es un trabajo arduo 
y desafiante. Otro 
aspecto que de 
alguna forma es 
resabio de hábitos 
machistas y es 
difícil de manejar es 
cuando una mujer 
es jefe de hombres.
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cancelación. Perdimos 11 tramos de prueba que 
se tenían a gran escala, que estábamos monito-
reando desde 2016 para evaluar distintas técnicas 
de mejoramiento del suelo, para estudiar la con-
solidación secundaria, para ahondar en el conoci-
miento de nuevas tecnologías como la consolida-
ción con vacío que mencioné antes, una técnica 
que aún no se ha implementado con regularidad 
en suelos arcillosos en la práctica profesional 
–solamente se aplicó una vez en 2013 para mejo-
rar el suelo para la construcción de un complejo 
petroquímico en el sur de Veracruz–. Perder esta 
gran oportunidad de investigación y experiencia 
práctica fue frustrante para nosotros”.

Le preguntamos si el II-UNAM planteó al 
gobierno que, independientemente de la can-
celación del NAIM, se pudiese continuar con 
estudios de campo y, en su caso, qué respuesta 
obtuvieron, y nos dijo no tener conocimiento de 
que esto se haya planteado.

“El hecho de que en otros proyectos, como 
el Tren Maya, esté limitada la participación del 
Instituto de Ingeniería ha repercutido en varios 
aspectos, entre ellos, el económico. En el AIFA 
participan los grupos de Ingeniería Mecánica y 
el de Ingeniería Ambiental, pero en los proyec-
tos ya no se ha dado esa participación multi-
disciplinaria que teníamos en el NAIM, donde 
estaba involucrada la Coordinación de Geotec-
nia, la de Ingeniería Estructural, la de Hidráulica  
y la de Ingeniería Ambiental. Ahora esto ha dis-
minuido, y solamente grupos pequeños son los 
que continúan participando en estos proyectos.

”Estamos limitados de recursos necesarios 
para pruebas de campo, pruebas de laboratorio, 
para comprar equipo y materiales para todo lo 
que hacemos en cuanto a investigación. Tam-
bién con esos recursos nosotros otorgamos be-
cas a los estudiantes. A la política del gobierno 
actual se suma el periodo de pandemia, que no 
sólo tuvo impacto en lo económico: al procesar 
información y obtener estadísticas de la cantidad 
de estudiantes que había antes y durante la pan-
demia, ha sorprendido mucho tener que asumir 
que la pandemia ha afectado más a los jóvenes 
que a las generaciones mayores. Es increíble, 
porque nunca imaginé que eso ocurriría.

”Hubo deserción de estudiantes. Anímica-
mente están muy afectados, incluso aquí en el 
instituto. Nosotros hemos tenido que implemen-
tar un programa que se llama Espora Psicológica 
II-UNAM, que precisamente tiene como objeti-
vo principal el apoyo psicológico para los estu-
diantes, aunque no está enfocado sólo en ellos; 

abarca a toda la comunidad de investigadores y 
técnicos académicos, a personal de confianza, 
administrativo, etc., pero los estudiantes han 
sido los más afectados por esto”.

No pocos profesionales del sector de con-
sultoría en ingeniería se quejaban de que or-
ganizaciones como el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM generan una competencia desleal 
porque plantean precios menores al de empresas 
que tienen legal y legítimo fin de lucro. Nuestra 
interlocutora se sorprendió.

“¡Ay, no! Me llama la atención ese comenta-
rio. No lo había escuchado. En muchas ocasio-
nes resulta que se acercan entidades al instituto 
pensando que el ámbito académico tiene la 
obligación de resolver problemas y llevar a cabo 
proyectos sin cobrar absolutamente nada. De 
hecho, el instituto tiene la encomienda de no 
realizar trabajos que puedan desarrollar empre-
sas que están en la práctica profesional. No ha-
cemos trabajos que realizan usualmente las em-
presas de ingeniería, sino, más bien, ejecutamos 
pruebas o análisis, o estudios especializados que 
no son comunes en la práctica geotécnica. Uno 
de los objetivos del instituto es hacer investiga-
ción y aplicarla a la solución de problemas de 
interés nacional”.

Para terminar, le pedimos una reflexión final.
“Aunque se ha avanzado mucho en la partici-

pación de las mujeres en áreas que antiguamente 
estaban etiquetadas sólo para los hombres, to-
davía falta camino por recorrer. Las estadísticas 
actuales indican que la población de mujeres es 
mayor que la de hombres en áreas de la salud o 
la industria alimentaria, y que esta población es 
casi igualitaria de hombres y mujeres en áreas 
que tienen que ver con la sociedad y el ambien-
te, pero cuando se revisan las áreas de ingeniería 
aún existen pocas mujeres. Por ello, alcanzar la 
igualdad para las mujeres en las áreas STEM 
–por las palabras inglesas para ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas– es todavía uno 
de los retos o desafíos de nuestro tiempo en 
los sectores educativo y profesional en todo el 
mundo. Finalmente, en mi opinión, las muje-
res que sobresalen son particularmente las de 
gran carácter, las que son seguras de sí mismas,  
las que tienen claras sus metas, que no se callan, 
que levantan la voz para no permitir injusticias, 
pero sobre todo que hacen resaltar sus capaci-
dades por encima de su condición de mujer” 

El mejoramiento 
del suelo mediante 
la consolidación 
con vacío es una 
tecnología que no 
se había imple-
mentado en el 
Valle de México, 
donde las arcillas 
se caracterizan 
por ser altamente 
compresibles y 
poco permeables. 
En el proyecto del 
NAIM (cancelado), 
ante la necesi-
dad de plantear 
alternativas para el 
mejoramiento del 
suelo y la cimenta-
ción de estructuras 
aeroportuarias 
en un suelo tan 
peculiar como el de 
la zona del ex Lago 
de Texcoco, se 
construyeron dos 
tramos de prueba 
con dos técnicas 
de aplicación de 
vacío: dren-a-dren 
en 2016 y con una 
membrana hermé-
tica en 2017.

Apreciamos su opinión e información sobre el tema
de este artículo.  Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Manuel Romana Ruiz,  
un formador  

de generaciones

M anuel Romana Ruiz fue un ingeniero excepcional 
que trabajó durante algo más de 50 años en inge-
niería del terreno, mecánica de suelos y de rocas, 

un campo al que llegó en sus primeros trabajos como jefe de 
obra de grandes presas. Trabajó en importantes proyectos 
en América Latina, África, España y Europa en general. 
Su participación en sociedades profesionales fue siempre 
muy importante, y desde 1986 dejó una gran huella en la 
ingeniería mundial con su índice SMR, para taludes en roca, 
y, en menor medida, el DMR, para cimentaciones de presas 
en roca. Aunó la mejora de las evaluaciones de la roca a su 
participación en proyectos específicos.

Visitó México en multitud de ocasiones, y trabajó en obras 
aquí en varios periodos de su vida. En su etapa final, proba-
blemente la más fecunda, dedicó la mayor parte de su esfuer-
zo profesional a importantes presas en México, y colaboró 
con entidades y asociaciones mexicanas. Siempre habló con 
gran cariño de los mexicanos y de la nación.

Manuel Romana Ruiz nació en Sevilla en 1934. Estudió 
el bachillerato a medias entre Sevilla y Barcelona, y decidió 
ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Lo logró 
en 1954. Durante sus estudios se encontró con María Luisa 
García Suárez, con quien se casó en 1960. Se conocieron 
mientras mi padre estaba en el grupo de teatro de la escuela, 
y este arte, junto con la poesía, fue su gran pasión no técnica. 

La vocación docente de Manuel Romana fue fundamental en su ejercicio profesional. Se defi-
nía como profesor y como ingeniero, simultáneamente. Formó a un número muy elevado de 
profesionales de túneles de varias generaciones y de varios países, gente que ha participado 
de forma muy activa en el panorama nacional y en no pocos proyectos internacionales.

Manuel Romana García
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

SEMBLANZA

Aprendió inglés y francés, y leía fluidamente catalán e italia-
no. Tuvo siempre una gran memoria y su tesón y capacidad 
de aplicarse eran excepcionales.

Fue becario de Eduardo Torroja en el Departamento de 
Materiales del Instituto Eduardo Torroja durante unos meses. 

Tras acabar la carrera, en 1961, pasó a trabajar en Dragados y 
Construcciones, donde le pagaban el triple. Para esta empresa 
trabajó en los canales del Órbigo, fue jefe de obra de la presa 
de La Barca y llegó a ser jefe de obra de la presa de El Atazar. 
Allí se interesó por la geotecnia, mientras se encargaba de la 
excavación de la cimentación de la presa y la búsqueda de los 
áridos necesarios para construirla. De esa búsqueda salió una 
larga historia que me contó un par de veces, además de con-
vencerse de dedicarse a la geotecnia a partir de entonces. Esa 
dedicación devino en pasión, especialmente por la mecánica 
de rocas.

Es en esta época cuando nacimos sus tres hijos, María 
Luisa, Belén y Manuel. Vivimos en uno de los chalés del 
poblado de la presa, en un relieve con vistas privilegiadas.

En 1968 pasa a INTECSA, donde desarrolla la parte más 
larga de su carrera, hasta 1987. Funda y lleva el Departa-
mento de Geotecnia y Obras Subterráneas, y participa en 
infinidad de obras y proyectos. Se pueden citar el puente 
sobre la Bahía de Cádiz, la presa de Salvajina y el Proyecto 
Gaviota, de importancia estratégica para España en los de-
cenios de 1980 y 1990.

Desde los setenta se orienta simultáneamente al ejercicio 
de la profesión y a la docencia. Fue primero profesor no 
numerario en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la 
UPM, y en 1977 gana por oposición la cátedra de Geotecnia 
y Cimientos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de 
Santander. Es uno de los autores seleccionados por Jiménez 
Salas para escribir capítulos de Geotecnia y cimientos 3. En-
tre 1978 y 1980 imparte clases allí, y en 1981 pide el traslado 
a la Escuela de Caminos de la UPV, en Valencia. Es entonces 
cuando se centra especialmente en la ingeniería de túneles. 
Imparte asignaturas como Geotecnia y Cimientos 2, Túneles 
y Obras Subterráneas, Mecánica de Rocas y Geotecnia apli-
cada a las Obras Hidráulicas.

Desde 1975 aplica las técnicas más 
modernas, y en 1986 contribuye con 
la creación del SMR, su innovación 
más conocida. Ésta y otras aporta-
ciones se pueden seguir en el gran 
número de artículos técnicos que pu-
blica en la Revista de Obras Públicas 
y en muchas otras. También organiza 
simposios de túneles y obras subte-
rráneas en Valencia y otros sitios.

En 1987 deja INTECSA y funda 
INGEOTEC, empresa consultora es-
pecializada en el proyecto de túneles 
y los estudios geotécnicos. Según él 
contaba, fueron los años más satis-
factorios de su carrera, donde se mul-
tiplicaban los túneles en los que in-
tervenía. Allí trabajó durante más de 
15 años con su mujer, María Luisa, y 
conmigo. Consolidó el SMR, que se 

aplicaba ya en taludes rocosos de todo el mundo. Estaba muy 
orgulloso de haber hecho consultoría de asesoramiento para 
el ADIF y para Abertis.

Participa en los túneles de El Pardo, en varios proyectos 
en Andorra, en el túnel de Las Hechiceras, en el proyecto del 
túnel de Guadarrama Ferroviario. Amó su participación en el 
puerto de Valencia, y continuó formando a generaciones de  
ingenieros. De esa época, que compartimos dos docenas 
de personas, recuerdo sus lemas más constantes: “Cada día 
tiene su afán”, “El viaje se puede hacer, pero ¿se debe?”, y 
cómo terminaba las reuniones: “A ello”. También recuerdo 
que me decía, antes de alguno de sus largos viajes, que 
cuidara la viña. Fueron 15 años de trabajo, risas, presión y 
experiencias estupendas, en general.

Un aspecto que fue para él muy importante fue su partici-
pación en la vida profesional, a través del colegio y de diver-
sas asociaciones. Desde siempre fue socio y miembro de las 
juntas directivas de la Sociedad Española de Mecánica del  
Suelo, fundador y presidente de la Sociedad Española de 
Mecánica de las Rocas y socio muy activo de la Asociación 
Española de los Túneles. Tuvo un papel destacado en el 
Comité Español de Túneles de Carretera de ATC-PIARC 
y fue representante español en el Comité Internacional de 
Explotación de Túneles de PIARC, en el que fue el primer 
secretario de idioma español.

También fue parte de la Junta de la Demarcación del 
Colegio en la Comunidad Valenciana, y obtuvo la Medalla 
al Mérito Profesional del Colegio; ésta, junto con el título 
de Catedrático de Universidad, fueron los dos que más le 
orgullecieron.

También hay que destacar su aportación a los cursos para 
profesionales, una constante desde finales de los setenta. Or-
ganizó cursos en primer lugar en la Escuela de Caminos de 
la UPV, y posteriormente en Madrid, en diversos hoteles (el 

Manuel Romana Ruiz y María Luisa García Suárez en diciembre 
de 1960, en su boda.

En su nombramiento como socio de honor de la SEMR, en 2018.
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SEMBLANZA  ❘  Manuel Romana Ruiz, un formador de generaciones

Zurbano fue una sede muy empleada), en la Fundación Gó-
mez Pardo y en el Colegio de Ingenieros de Caminos. En su 
última etapa profesional fueron el centro de gravedad de su 
actuación, a través de la empresa STMR (Servicios Técnicos 
de Mecánica de Rocas).

Mi padre participó con éxito en numerosos proyectos de 
túneles de carretera, ferroviarios, de metro e hidráulicos ac-
tualmente en servicio (más de 500 km en total). Sus artículos 
en la Revista de Obras Públicas han sido muy citados, espe-
cialmente los dedicados a sostenimiento de túneles y bocas. 
Fue autor de numerosas comunicaciones y textos sobre su 
especialidad.

Quisiera mencionar dos proyectos que le dieron un gran 
éxito profesional, bien entendido que los dos requirieron de 
él muchísimo trabajo y no poca iniciativa. Uno fue el pro-
yecto de trazado del túnel de Guadarrama ferroviario. Fue el 
primer túnel ferroviario largo de alta velocidad proyectado 
en España que no era de vía doble, como habían sido los de 
la LAV a Sevilla. Manuel Romana Ruiz peleó por el contra-
to en condiciones muy desfavorables, y fue quien pensó en 
aliarse con los gabinetes franceses que habían diseñado el 
único precedente europeo ya construido, el túnel del Canal 
de la Mancha. Organizó un consorcio complejo, al que hizo 
funcionar como un reloj. El proyecto fue de calidad, y alaba-
do por revisores internacionales.

Si hubo una obra de túnel que fue su expresión más com-
pleta, y que le debió casi todo a su genio, fueron los túneles 
del Pardo, un tramo clave del cierre de la M-40. La otra parte 
importante fueron las calzadas superpuestas, que deben mu-
chísimo a su vez a Sandro Rocci, compañero de escuela de 
mi padre y profesor –y posteriormente un gran amigo– mío. 
Con unas dimensiones de estación de entonces del metro 
de Madrid, y planteados inicialmente por la administración 
por el método alemán, fueron transformados por mi padre 

empleando el precorte mecánico para la parte de bóveda. 
Con un equipo reducido ganó el concurso de proyecto y 
obra, resolvió todos los problemas que se le plantearon, que 
no fueron pocos, colaboró con la administración y la UTE 
contratista en una obra que fue en extremo especial, y que 
ha sido un éxito indiscutible desde su concepción. La noche 
en que vimos replanteada la sección, enorme, en el talud 
frontal, estaba eufórico.

Se volcó en ayudar a sus hijos cuando tuvimos problemas y 
necesidades, y se lo pedimos. La educación que nos dieron a 
mis hermanas y a mí testifica su visión y buen sentido, unido 
al de mi madre. Se entregó a la profesión en cuerpo y alma. 
En lo que nadie sabía que eran sus últimos días, porque se lo 
llevó la COVID-19 cuando gozaba de buena salud, se pre-
guntaba por qué no lo llamaban para trabajar. Con 85 años, 
sonreía al hablar de los túneles.

La vocación docente fue fundamental en su ejercicio profe-
sional, y no sabría decir qué faceta era más importante para él. 
Se definía como profesor y como ingeniero, simultáneamente. 
Fue catedrático desde 1977 hasta 2010, cuando pasó a ser 
profesor emérito de la UPV. Enseñó en tres universidades, la 
UPM, la UNICAN y la UPV, pero hay que destacar su función 
como profesor de ingenieros. Tomó un papel muy importante 
en impartir cursos para profesionales, con duración de entre 
dos días y una semana. Fueron muchísimos los ingenieros que 
asistieron a sus cursos, entre estudiantes y profesionales; for-
mó a un número muy elevado de profesionales de túneles de 
varias generaciones y de varios países, gente que ha participa-
do de forma muy activa en el panorama nacional y en no po-
cos proyectos internacionales, desde 1980 hasta hoy mismo. 
Todos llevamos su impronta, y lo recordamos con cariño 

En la escuela, en 2019.

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Daniel Reséndiz Núñez,  
una vida de trabajo que  
nos inspira a ser mejores

D iré, para empezar, que Daniel Reséndiz Núñez era 
una persona con virtudes y defectos. Un ser humano 
al que asaltaron dudas, temores y tentaciones. Simi-

lares a las que nos enfrentamos cada uno de nosotros. Enton-
ces, ¿qué hizo descollar a Daniel Reséndiz? Diversas virtu-
des. Tenía una inteligencia excepcional que educó, desarrolló 
y moldeó con disciplina y voluntad férreas. Era un individuo 
que se establecía objetivos y en cuanto iba alcanzándolos ya 
estaba en búsqueda de los siguientes. Su optimismo era, sin 
duda, su más destacada característica. Dueño de una estruc-
tura de pensamiento lógico, a veces, abrumadora.

Promotor incansable de proyectos de ingeniería, educati-
vos, de investigación y culturales. Platicar con él era siempre 
un reto intelectual por su agudeza, profundidad, ingenio y 
fina ironía. Apoyó e impulsó a muchos estudiantes, profeso-
res, profesionales e investigadores. Su capacidad de trabajo 
era excepcional. De sus estudiantes, colaboradores y colegas 
pidió siempre su mejor esfuerzo, pero no más de lo que él 
mismo se exigía. 

En sus propias palabras, se consideraba muy afortunado 
de haber tenido maestros de excepción como Nabor Carri-
llo, Raúl J. Marsal, Emilio Rosenblueth, Alberto Barajas y 
Fernando Hiriart.

Se graduó de ingeniero civil, con mención honorífica, en 
la entonces Escuela de Ingeniería de la UNAM. También ahí 
cursó su maestría en la especialidad de Mecánica de Suelos, 

Es difícil hablar de un hombre y destacar sus virtudes y habilidades, por el temor de desfigu-
rarlo al hacer un elogio exagerado de su persona. Es fácil, también, caer en una descripción 
escueta que no permita formar una clara idea de su personalidad ni de sus contribuciones a la 
comunidad. La dificultad es aún mayor cuando el discípulo escribe sobre quien fue su maestro.

Alberto Jaime Paredes
Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

SEMBLANZA

así como el doctorado en Ingeniería, en Mecánica de Suelos, 
con mención honorífica. Su desarrollo profesional y perso-
nal lo hizo en diversas vertientes: profesor, investigador, 
consultor, administrador académico, funcionario público y 
autoridad.

Como profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
desde 1958 impartió 11 diferentes materias en los niveles 
profesional y de posgrado. Conferencista y profesor invitado 

Daniel Reséndiz era un convencido de compartir el conocimiento 
con todos.
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por varias universidades del país y el 
extranjero. Expositor ágil y brillante 
que invitaba al estudio, la reflexión y 
la discusión. Algunas de sus inquie-
tudes educativas las plasmó en más 
de 35 artículos y cuatro libros sobre 
el tema. Era un convencido de com-
partir el conocimiento con todos. 

Su labor como investigador fue re-
conocida por la UNAM al nombrarlo 
investigador emérito en 1992. Escri-
bió más de 153 artículos técnicos, 
producto de diversas investigacio-
nes y reflexiones. En dichos artículos 
trató temas tales como: propiedades 
mecánicas de los suelos; modelaje 
numérico en la solución de problemas 
de presas, túneles y taludes; compor-
tamiento de pilotes; métodos de di-
seño de cimentaciones y excavacio-
nes en suelos blandos; dinámica de  
suelos; comportamiento dinámico  
de presas. Un tema que abordó con 
gran interés fue el de la incertidumbre en los factores que 
influyen en el diseño, construcción y operación de las obras 
de ingeniería civil. Publicó ocho libros de investigación como 
autor, coautor, editor y coordinador. Contribuyó con 47 capí-
tulos en otros tantos libros.

Se destacó como consultor en proyectos de ingeniería 
civil. Prestó sus servicios a compañías privadas, empresas 
paraestatales, secretarías de Estado y al gobierno de la Ciu-
dad de México (antes Departamento del Distrito Federal). 
Para este último, hasta su muerte, colaboró de forma pre-
dominante en la elaboración y revisión del Reglamento de 
Construcciones para la CDMX y sus Normas Técnicas Com-
plementarias y en el Comité de Seguridad de las Estructuras.

Fue un administrador académico excepcional. Director 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM de 1974 a 1982 y 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de 1987 a 1991. 
En esos cargos mostró sus dotes de líder y su habilidad 
para hacer que los grupos de investigadores, profesores, 
estudiantes, becarios y empleados administrativos se empe-
ñaran mejor cada vez en su labor, al mismo tiempo que les 
procuraba estímulos, financiamientos y ayudas económicas 
y materiales necesarios para hacer su trabajo.

Su espíritu inquieto lo condujo a ser funcionario. Fue 
secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, Conacyt (1982-1987); subdirector técnico de la 
Comisión Federal de Electricidad, CFE (1991-1994), sub-
director general técnico de la Comisión Nacional del Agua, 
Conagua, en 1995; subsecretario de Educación Superior e 
Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pú-
blica, SEP (1995-2000), y subdirector de Programación de 
la CFE (2001-2004).

Participó activamente en 14 diferentes asociaciones y 
agrupaciones gremiales. Sobresale el haber sido presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias (1979-1981), miem-
bro de honor de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica y de la Academia de Ingeniería y miembro emérito del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Sus contribuciones en cada una de las facetas de su labor 
fueron reconocidas de muchas maneras. Lo más notable de 
ese reconocimiento público es el aprecio que dejó en todos 
los lugares en los que actuó. Principalmente por su perso-
nalidad, profesionalismo, rigor, creatividad y por ser un 
hombre cabal. Tal reconocimiento lo logró tanto en el campo 
de la ingeniería de los sectores público y privado como en el 
medio académico. En este último, en los aspectos educativos 
y de investigación.

La lista de los 28 premios y reconocimientos de su currí-
culum vitae hacen referencia a su labor como estudiante, 
educador, investigador e ingeniero. También significativa 
es la lista de las funciones honoríficas que desempeñó en 
México y en el extranjero. Dichas funciones abarcaron toda 
la gama de sus actividades: la docencia, la investigación y la 
promoción de la ciencia y la tecnología. Todo esto en torno 
a su profesión, que fue el principal centro de su interés y 
formación: la ingeniería civil.

Daniel Reséndiz nos deja un legado imborrable. Ejemplo 
a seguir para colegas y estudiantes. Una vida de trabajo que 
nos inspira a ser mejores. Una vida así se merece un gran y 
cariñoso aplauso. ¡Gracias, Daniel! 

De izquierda a derecha: Jorge Orozco, Gabriel Auvinet, Raúl López Roldán, Raúl V. Orozco, 
Guillermo Springall, Raúl Flores Berrones, Daniel Reséndiz, Alberto Jaime P. y Jesús Alberro.

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Pasos inferiores  
sobrecompensados  

en la Ciudad de México

2.1 CASO HISTÓRICO 1: PASOS INFERIORES  
SOBRECOMPENSADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Al final de la década de 1950 se construyeron, para aliviar 
el tránsito en ciertos cruces de la calzada de San Antonio 
Abad-Tlalpan, pasos a desnivel inferiores que requirieron 
excavaciones de aproximadamente 6 m de profundidad, en 
las que se construyeron cajones de concreto sobrecompensa-
dos, esto es, con descarga del terreno mayor que el peso de 
las estructuras respectivas.

La geometría simplificada de estas obras se muestra en la 
figura 1a. El perfil de  suelos era el característico de la Zona 
del Lago de la Ciudad de México y a toda la profundidad 
afectada los suelos estaban normalmente consolidados. Una 
vez constituidas las obras, la descarga neta del terreno al 
nivel de desplante del cajón  fue de aproximadamente 5 t/m2. 
Hasta esas fechas no se tenía en la ciudad experiencia amplia 
sobre el comportamiento de construcciones fuertemente 

La Conferencia Nabor Carrillo fue instituida en 1972 por la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos, actualmente Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, para honrar la memoria de 
este distinguido investigador y precursor de la especialidad en nuestro país.

A partir de entonces se ha invitado a conferencistas internacionales y nacionales de destacado 
prestigio y reconocida trayectoria, que han establecido una tradición de excelencia como parte 
imprescindible de las reuniones nacionales de la SMIG.

Un magnífico ejemplo de ello lo constituye el fragmento que reproducimos aquí de la Deci-
motercera Conferencia Nabor Carrillo titulada “Los métodos de la geotecnia”, dictada en 1996 
por el Dr. Daniel Reséndiz Núñez.

sobrecompensadas. La sobrecompensación relativamente 
alta de los pasos a desnivel se decidió tanto por motivos 
económicos (es decir, para no hacer más pesada y por tanto 
más costosa la estructura del cajón) como porque el cálculo 
de los movimientos verticales de las estructuras con respecto 
a sus alrededores daba resultados aceptables.

Para las condiciones descritas, los movimientos verticales 
se pueden calcular después de haber determinado a todas las 
profundidades afectadas el decremento neto de esfuerzos 
verticales resultante de una descarga de 5 t/m2 en  la super-
ficie de desplante del cajón; este decremento neto de esfuer-
zos ∆p1 pasa de 5 t/m2 en dicho desplante a casi cero más allá 
de 45 m de profundidad. Así pues, en cualquier elemento 
del suelo bajo vertical del punto A, la trayectoria de esfuer-
zos verticales netos es la que va de la 1 a 2 en la figura 1b.  
Integrando los incrementos de relación de vacíos ∆e1–2 
correspondientes a dicha trayectoria  para todas las profun-@
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va en el subsuelo compresible de la Ciudad de México sujeto 
a cambios piezométricos. Cabe preguntarse si hay remedio.

Para el caso específico de los pasos a desnivel se ha pro-
puesto lastrar de alguna manera los cajones a fin de reponer 
las 5 t/m2 de peso que les falta para estar compensados. Esto 
habría sido buena decisión inicial, pero como correctivo se-
ría más costoso de lo que es necesario. Lo deseable ahora no 
es revertir los movimientos diferenciales ya ocurridos, sino 
asegurar que éstos no crezcan. Con este fin basta aplicar un 

lastre de magnitud tal que a toda profundidad a lo largo de la 
vertical del punto A el suelo pase de un punto como el 3 de 
la curva e-log p (figura 1b), en que actualmente se encuentra, 
al punto 1. El lastre necesario para este propósito puede ser 
significativamente menor de 5 t/m2, y por tanto el costo de la 
reparación será también menor  

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Figura 1. Pasos a desnivel inferiores.

didades de 6 m a 45 m en un perfil de suelos representativo 
se obtiene la expansión total en el punto A. Esta resulta de 
aproximadamente 13 cm, y tal sería el movimiento diferen-
cial entre un punto A’ de la superficie de rodamiento sobre 
el cajón y un punto B cualquiera a distancia suficientemente  
grande del paso a desnivel. La magnitud de dicho movi-
miento diferencial parece aceptable en condiciones como las 
del subsuelo de nuestra capital. 

Sin embargo, todos sabemos que los pasos a desnivel 
referidos no se comportaron como se describe en el párrafo 

anterior, sino que su movimiento con 
respecto a los alrededores ha sido 
en realidad un orden de magnitud 
mayor, es  decir, más de un metro en 
todos los casos. ¿Qué falló en su di-
seño? Sabemos que no fue la explora-
ción y caracterización de los suelos, 
ni la medición de sus propiedades, 
ni el procedimiento de cálculo de las 
expansiones, ni la teoría en que este 
cálculo se basó. Lo que hizo que los 
movimientos verticales se subestima-
ran tan grandemente fue la ocurren-
cia de una eventualidad ahora muy 
familiar pero en ese tiempo sólo iden-
tificable mediante la imaginación: 
que los  estratos entre 6 y 45 m de 
profundidad fueran alcanzados años 
después por abatimientos piezométri-
cos de magnitud desconocida, cuyo 
efecto sería producir hundimientos 
mucho menores bajo los cajones que 
en sus alrededores.

En efecto. Si, después de que un 
elemento de suelo bajo el punto A 
se expandió de 1 a 2 en la figura 1b, 
sufre un abatimiento piezométrico, 
el esfuerzo vertical  efectivo en él 
aumenta en ∆p2 y sigue la trayectoria 
de 2 a 3, lo que produce un  asenta-
miento proporcional a ∆e2–3. Por su 
parte, bajo el punto B, no afectado 
por  la obra, un abatimiento piezomé-
trico de la misma magnitud que bajo 

A produce la  trayectoria de esfuerzos de 1 a 4 y asentamientos 
proporcionales a ∆e1–4, una vez que los abatimientos piezo-
métricos alcanzan, con cualquier distribución, los estratos a 
profundidades entre 6 y 45 m, el punto B siempre se hundirá 
mucho más que el A y el A’ y, en consecuencia, el cajón pare-
cerá emerger con respecto a sus alrededores, que es lo que su-
cedió y cualquier observador puede atestiguar. En la tabla 1 se 
muestran los movimientos verticales de A’ y B con el supuesto 
imaginario de que el abatimiento piezométrico consistiese en 
un descenso del nivel freático de diversa magnitud.

Obsérvese que considerar los abatimientos piezométricos 
en el subsuelo permite inmediatamente prever que los asen-
tamientos diferenciales podrían ser un orden de magnitud 
mayores que los calculados sin ese supuesto, como en reali-
dad ha ocurrido.

Cada nuevo metro de abatimiento piezométrico seguirá 
produciendo en el futuro mayor movimiento diferencial, por 
lo que ya urge tomar alguna medida correctiva. 

El fenómeno no es exclusivo de los pasos a desnivel des-
critos, sino de toda obra con sobrecompensación significati-

Tabla 1. Asentamientos (cm) con abatimientos diversos del nivel 
freático

Abatimiento (m)

Punto 0 1 2 3

A’ –13 –8 +9 +38

B 0 +62 +113 +170

B–A’ 13 70 104 132

Esta imagen ilustra el problema abordado por el Dr. Reséndiz en el texto.
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1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno del agrietamiento del suelo se puede manifes-
tar a consecuencia de cualquier condición que genere esfuer-
zos de tensión o cortante importantes en el suelo (Auvinet, 
2010; Auvinet et al., 2013 y 2015). Sin embargo, en el Valle 
de México las grietas más importantes y destructivas son 
una consecuencia directa del hundimiento regional que se 
presenta por efecto del bombeo de agua de estratos profun-
dos. Este tipo de grietas ha sido ampliamente estudiado en 
los últimos decenios (Auvinet et al., 2017).

Se ha observado, por otra parte, que los sismos pueden 
alterar la geometría de las grietas existentes y generar dis-

continuidades adicionales. El agrietamiento del suelo que se 
observa en la periferia de la Sierra de Santa Catarina llamó 
considerablemente la atención de los medios de comunica-
ción al ocurrir el sismo del 19 de septiembre de 2017. Se 
tuvo que aclarar que las grietas existían en su gran mayoría 
previamente al sismo, y que sólo habían sufrido cambios 
geométricos (apertura, aumento del escarpe), a veces signifi-
cativos (véase figura 1), durante este evento.

Para entender la generación y propagación de grietas en el 
suelo, se consideró necesario conocer con detalle las caracte-
rísticas estratigráficas y propiedades del subsuelo. Para ello, 
se realizó una campaña de exploración e instrumentación 

geotécnica de detalle en varios sitios donde se ubican grietas 
consideradas como representativas de diferentes de zonas de 
transición abrupta entre suelos blandos y firmes en la zona 
sureste de la Ciudad de México (Auvinet et al., 2019).

2. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde a la zona sureste de la Ciudad 
de México y particularmente a varios sitios de las alcaldías 
Tláhuac (colonia Del Mar) e Iztapalapa (Deportivo Cana-
nea, colonia La Planta y colonia El Molino Tezonco) (véase 
figura 2).

3. TRABAJOS DE EXPLORACIÓN 
GEOTÉCNICA PROFUNDA
Las características geotécnicas de la zona de interés se co-
nocen con cierto detalle por los numerosos sondeos geotéc-
nicos realizados para diferentes obras en la zona, entre las 
cuales destacan las líneas 12 y A del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. Esta información ha sido plasmada en 
diferentes trabajos de tesis (Flores Tapia, 2000; Aguilar Or-

El agrietamiento del suelo constituye un importante factor de riesgo que debe ser evaluado 
para definir las medidas protectoras y de coexistencia requeridas para evitar, o por lo menos 
disminuir, el daño que puedan ocasionar las grietas a las vialidades, edificaciones y servicios 
públicos existentes, y para poder tomar en cuenta su presencia real o potencial en el diseño 
de nuevas construcciones.

Figura 1. Activación de una grieta preexistente durante el sismo 
del 19 de septiembre de 2017 (Deportivo Cananea, alcaldía 
Iztapalapa).

Figura 2. Sitios de estudio.

Fuente: Google Earth, 2020.Fuente: Google Earth, 2020.

Jardines de San Lorenzo Tezonco

Predio El Molino

La Planta
La Turba

El Molino Tezonco

Centro Deportivo Cananea

Parque Temático Cananea

Tabla 1. Sondeos realizados por empresa

Empresa Sitio Sondeo / instrumento

1 Colonia Del Mar SM-1, SM-2, SM-3, CPTu-1, CPTu-2, CPTu-3, SVs-1, BNP-1

2 Deportivo Cananea SM-4, SM-5, SM-6, CPTu-4, CPTu-5, CPTu-6

3 Colonia La Planta SM-7, SM-8, CPTu-7, CPTu-8

4 Colonia El Molino Tezonco SM-9, SM-10, CPTu-9, CPTu-10
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tega, 2001; Morales de la Cruz, 2001; Barranco Eyssautier, 
2016) y resumida en Auvinet et al. (2017).

Con el propósito de avanzar en el entendimiento del 
fenómeno de agrietamiento a gran escala, así como para 

obtener datos útiles para modelaciones numéricas enfocadas 
en evaluar su evolución a mediano y largo plazo, se realizó 
una campaña de exploración e instrumentación geotécnica 
profunda de detalle en cuatro sitios donde se detectó la pre-
sencia de grietas consideradas como representativas en la 
zona de estudio.

Como parte del programa de exploración profunda, se 
propuso realizar sondeos mixtos (SM) con recuperación de 
muestras alteradas e inalteradas para definir la estratigrafía 
local y sondeos de piezocono (CPTu) con pruebas de disipa-
ción de presión de poro para determinar el perfil piezométri-
co. Se sugirió que los sondeos exploratorios alcanzaran los 
materiales conocidos como Depósitos Profundos. Asimismo, 
se indicaron las pruebas de laboratorio a realizar para clasi-
ficar los materiales de los estratos del subsuelo y determinar 
los correspondientes parámetros de resistencia y de com-
presibilidad. En el sitio de la colonia Del Mar se instaló un 
banco de nivel profundo (BNP) desplantado en los Depósitos 
Profundos; adicionalmente, en el mismo sitio, el II-UNAM 
realizó una prueba de sonda suspendida (SVs).

La exploración y la instrumen-
tación geotécnica fueron realiza-
das por cuatro empresas diferentes; 
los trabajos fueron asignados por la 
Comisión para la Reconstrucción 
como se indica en la tabla 1. En la 
figura 3 se muestra la ubicación en 
planta de los sondeos y de la instru-
mentación respecto a las grietas.

4. INTERPRETACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LA 
CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN 
GEOTÉCNICA
Una vez concluidos los trabajos de 
campo y laboratorio, las empresas 
ejecutoras entregaron sendos infor-
mes. A partir de los resultados de la 
campaña de exploración geotécnica 
profunda, el II-UNAM realizó la 
interpretación que a continuación 
se presenta.

4.1. Colonia Del Mar
En la colonia Del Mar, la empre-
sa ejecutora realizó tres sondeos 
mixtos (SM-01, SM-02 y SM-03), 
combinando las técnicas de penetra-
ción de cono (CPT) y penetración 
estándar (SPT); las profundidades 
máximas de exploración de cada 
sondeo son de 75.0, 76.3 y 51.3 m, 
respectivamente (TGC-Geotecnia, 
2019). La misma empresa instaló un 
banco de nivel profundo (BNP-1) a 
100 m de profundidad, ubicado al 
interior de las instalaciones del Ins-
tituto de Educación Media Superior 
(IEMS Tláhuac) “José María More-

los y Pavón”. Además, realizó una perforación para permitir 
que el Instituto de Ingeniería realizara un ensaye de sonda 
suspendida (SVs-1) a un costado del sondeo SM-02. 

Para instalar el BNP-1, la empresa ejecutora realizó la 
perforación mediante avance controlado (SAC-1), midiendo 
los tiempos necesarios para penetrar el suelo cada 10 cm. 
La ubicación de sondeos e instrumentación se muestra en 
la figura 4.

Los resultados de la exploración geotécnica indican que 
existe un desnivel de los Depósitos Profundos correspon-
diente a un diferencial de 25 m de espesor de arcilla entre el 
banco de nivel profundo y el sondeo SM-01. El espesor de 
arcilla es mayor hacia el suroeste. El espesor de arcilla entre 
los sondeos SM-01 y SM-02 es aproximadamente constante, 
mientras que entre los sondeos SM-02 y SM-03 el espesor de 

Figura 3. Ubicación de sondeos geotécnicos.

Figura 5. Sección estratigráfica, sitio colonia Del Mar.
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Figura 6. Condiciones piezométricas, sitio colonia Del Mar (TGC, 2019).

Figura 4. Ubicación de sondeos e instrumentación geotécnica, 
sitio colonia Del Mar.
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Figura 7. Ubicación de sondeos, sitio Deportivo Cananea.
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arcilla presenta un diferencial de 32 m. En la figura 5 se pre-
senta la sección estratigráfica en el sitio de la colonia Del Mar.

Para definir las condiciones hidráulicas prevalecien-
tes en el sitio, en los tramos donde se empleó la técnica 

CPTu se realizaron algunas pruebas 
de disipación de la presión de poro 
en estratos permeables y arcillosos 
a diferentes profundidades. Los re-
sultados de estas pruebas indican 
que en el sitio del sondeo SM-01 la 
presión de poro permanece en con-
dición hidrostática hasta los 52 m 
de profundidad, es decir, solamente 
se detectó abatimiento de presión de 
poro por debajo de esta profundidad. 
En el sondeo SM-03, la condición de 
presión hidrostática se detectó hasta 
los 20 m de profundidad, siendo la 
presión de poro prácticamente nula a 
los 40 m de profundidad. En la figura 
6 se muestran los resultados de las 
pruebas de disipación de presión de 
poro sobrepuestos a los perfiles de 

resistencia de punta de cono eléctrico (qc) de los sondeos 
SM-01 a SM-03. 

Durante la exploración, la obtención de muestras con 
la técnica SPT no fue continua, por lo que el perfil de 

contenido de agua tampoco es continuo a lo largo de la 
profundidad.

4.2. Deportivo Cananea
La empresa ejecutora realizó tres sondeos mixtos con recupe-
ración de muestras alteradas e inalteradas (sondeos SM-04, 
SM-05 y SM-06), con profundidad máxima explorada de 
74.8, 83.0 y 83.0 m, respectivamente, así como tres sondeos 
de cono eléctrico con medición de presión de poro CPTu-04, 
CPTu-05 y CPTu-06 con profundidad máxima explorada de 
57.78, 63.0 y 39.28 m, respectivamente. Adicionalmente, la 
empresa ejecutora instaló dos tubos de observación TO-04 y 
TO-05 a un costado de los sondeos SM para monitorear el ni-
vel de aguas freáticas (NAF) durante el periodo de ejecución 
de los trabajos de exploración (InGeum, 2019). 

En la figura 7 se indica la ubicación de los sondeos. Como 
se observa, se realizaron dentro y fuera de la zona de grietas. 
La separación entre las dos grietas principales es de aproxi-
madamente 23 m; la parte central presenta un hundimiento 
(graben) del orden de 0.70 m. En la figura 8 se presenta una 
vista panorámica del sitio.

En la figura 9 se presenta una sección geotécnica de 
los estratos superficiales. Como se observa, primero se 
encuentran materiales de relleno predominantemente de 
tipo limoarenoso con espesor de hasta 0.60 m, y bajo este 
relleno se halla una capa de arcilla arenosa y arena arcillosa 

que en conjunto con el relleno forman una capa rígida o 
costra superficial (CS), la cual actualmente presenta grietas 
que forman dos escalones encontrados de aproximadamente 
0.70 m de alto. 

En la figura 10 se presenta una sección estratigráfica hasta 
la profundidad alcanzada por los sondeos; se observa que 
el espesor de arcilla, con intercalaciones de lentes de arena, 
es menor en el sondeo SM-04 que en los sondeos SM-05 y 
SM-06. Fue posible definir de manera aproximada la con-
figuración de los Depósitos Profundos y del basalto. Entre 
los sondeos SM-04 y SM-05 se observa una diferencia de 
profundidad de los materiales resistentes del orden de 8.0 m.

Figura 8. Vista general de una zona de agrietamiento con graben, sitio Deportivo Cananea.

Figura 9. Sección estratigráfica superficial, sitio Deportivo Cananea (InGeum, 2019).

Figura 10. Sección estratigráfica, sitio Deportivo Cananea.

Figura 11. Condiciones piezométricas, sitio Deportivo Cananea.

Figura 12. Ubicación de sondeos, sitio colonia La Planta.

Figura 13. Grieta con escalón, sitio colonia La Planta.
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En el sitio, se realizaron 10 pruebas de disipación de pre-
sión de poro en estratos permeables y arcillosos a diferentes 
profundidades. En la figura 11 se presenta la interpretación 
de los datos de las pruebas de disipación de presión de poro 
y el perfil de abatimiento piezométrico.

bos lados de una grieta que presenta un escalón del orden de 
1.0 m (IEC, 2019). En la figura 12 se indica la ubicación de 
los sondeos y en la figura 13 se presenta una vista de la grieta  
con escalón.

En la figura 14 se presenta una sección estratigráfica 
construida a partir de los resultados de la exploración 
geotécnica. Se observa que el espesor de arcilla lacustre, 
con intercalaciones de lentes de arena, es de 48 m en el 
SM-07 y de 40 m en el SM-08. Con base en los sondeos, 
fue posible definir de manera aproximada la configuración 
de los Depósitos Profundos y del basalto encontrados a una 
profundidad de 56.5 m en el SM-07 y de 48.7 m en el SM-
08. Entre los sondeos SM-07 y SM-08 existe un escalón en 
los materiales resistentes del orden de 8 m. La exploración 
geotécnica indica que, superficialmente, se encuentran ma-
teriales de relleno de tipo arenolimoso con espesor de hasta 

2.5 m, y bajo este relleno se halla una capa de arena fina de 
color negro de 1.0 a 2.0 m de espesor. 

La empresa ejecutora llevó a cabo 14 pruebas de disipa-
ción de presión de poro en los sondeos CPTu, en estratos 
permeables y arcillosos a diferentes profundidades. En 

profundidad máxima explorada de 58.14 y 55.86 m, respec-
tivamente. Los sondeos se ubicaron sobre la calle Alcanfor, 
dentro y fuera de la zona de grietas, a lo largo de un eje de 
aproximadamente 55 m de longitud (GEOVISA, 2019). 
En este sitio, la grieta más crítica presenta un escalón del 
orden de 0.60 m. En la figura 16 se indica la ubicación de 
los sondeos.

En la figura 17 se presenta una sección estratigráfica cons-
truida a partir de los resultados de la exploración geotécnica; 
se observa que, superficialmente, se encuentran materiales de 
relleno predominantemente de tipo arenolimoso de espesor 
variable (de hasta 2.5 m); bajo este relleno se halla una capa 
de arena fina de color negro de espesor variable de 1.0 a 2.0 m.  
Bajo la capa de arena se encuentra una capa de arcilla, con in-
tercalaciones de lentes de arena, con un espesor aproximado 
de 56.0 m (sondeos SM-09 y SM-10) y de 90 m (sondeo SM-
11). Con base en los sondeos, fue posible definir de manera 
aproximada la configuración de los Depósitos Profundos 
y del basalto encontrados a una profundidad aproximada 
de 63.0 m en los sondeos SM-09 y SM-10, y de 95.0 m en 
el sondeo SM-11. El basalto se encontró únicamente en el 
sondeo SM-09 a una profundidad de 65.0 m. Se observa que 
entre los sondeos SM-09 y SM-11 se forma un escalón en los 
materiales resistentes del orden de 35 m.

La empresa ejecutora realizó cinco pruebas de disipación 
de presión de poro en los sondeos CPTu, en estratos permea-
bles y arcillosos a diferentes profundidades. En la figura 18 
se presenta la interpretación de los resultados de las pruebas 
de disipación de presión de poro y el perfil de abatimiento 
piezométrico en el sitio.

4.5. Interpretación geoestadística
Para contribuir a la interpretación de los datos de la explo-
ración geotécnica, se realizó un análisis de la distribución 

Figura 15. Condiciones piezométricas, sitio colonia La Planta.

Figura 14. Sección estratigráfica, sitio colonia La Planta.

Figura 16. Ubicación de sondeos, sitio colonia El Molino Tezonco.

4.3. Colonia La Planta
La empresa ejecutora realizó dos 
sondeos mixtos (SM-07 y SM-08) 
con recuperación de muestras alte-
radas e inalteradas, con profundidad 
máxima explorada de 61.5 y 55.9 m, 
respectivamente, y dos sondeos de 
cono eléctrico con medición de la 
presión de poro (CPTu-07 y CPTu-
08), con profundidad máxima explo-
rada de 48.4 y 44.1 m, respectiva-
mente. Además, la empresa ejecutora 
instaló dos tubos de observación 
(TO-07 y TO-08) a un costado de los 
sondeos SM para monitorear el nivel 
de aguas freáticas (NAF) durante el 
periodo de ejecución de los trabajos 
de exploración. Los sondeos se ubi-
can en la calle El Molino, con una se-
paración aproximada de 33 m, a am-

Figura 17. Sección estratigráfica, sitio colonia Molino Tezonco.

Figura 18. Condiciones piezométricas, colonia Molino Tezonco.
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la figura 15 se presenta la interpre-
tación de los datos de las pruebas 
de disipación de presión de poro y 
el correspondiente perfil de abati-
miento piezométrico. Los perfiles 
de presión de poro muestran ciertas 
diferencias que pueden atribuirse a 
posibles errores de calibración del 
equipo utilizado. 

4.4. Colonia El Molino Tezonco
La empresa ejecutora realizó tres 
sondeos mixtos con recuperación 
de muestras alteradas e inalteradas 
(sondeos SM-09, SM-10 y SM-11) 
con profundidad máxima explora-
da de 68.3, 66.0 y 100.2 m, respec-
tivamente, y dos sondeos de cono 
eléctrico con medición de presión 
de poro CPTu-09 y CPTu-10, con 
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ción de tensiones y esfuerzos cortantes en el suelo y a su 
agrietamiento. Este mecanismo puede ser reproducido me-
diante análisis de elemento finito (figura 24) y corresponde 
al definido como de Tipo II por Auvinet et al. (2017, p. 108) 
(véase figura 25). 

Considerando la condición de la figura 5 (colonia Del 
Mar) como representativa de las existentes en la zona, por 
la presencia de un escalón abrupto correspondiente al frente 

Figura 20. Sección transversal del contenido de agua estimado en el sitio La Planta.

Figura 23. Perfil (Vs) en el subsuelo, sitio colonia Del Mar.

Figura 19. Sección transversal del contenido de agua estimado en el sitio Cananea.

Figura 22. Sección transversal del contenido de agua estimado en el sitio Del Mar.

Figura 21. Sección transversal del contenido de agua estimado en el sitio Molino-Tezonco.

espacial del contenido de agua. Como resultado, para cada 
sitio se construyó una sección transversal del contenido de 
agua estimado, presentadas en las figuras 19 a 22.

5. ENSAYE DE SONDA SUSPENDIDA 
EN LA COLONIA DEL MAR, TLÁHUAC, CDMX
Con el propósito de complementar la exploración geotéc-
nica profunda, el II-UNAM realizó un ensaye dinámico 
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de tipo “sonda suspendida (Sds) en 
la colonia del Mar, Tláhuac, para 
medir la velocidad de propagación 
de ondas de cortante (Vs) en el sub-
suelo (Flores Castrellón y Flores 
Guzmán, 2019). El ensaye se realizó 
hasta una profundidad de 81.0 m.  
En la figura 23 se presenta el perfil 
de Vs. De acuerdo con los resultados 
experimentales obtenidos en campo, 
se pueden apreciar las siguientes 
variaciones de la velocidad:
• De 2.5 a 4.0 m, velocidades varia-

bles de 40 a 88 m/s
• De 4 a 35 m, incremento de velo-

cidad con la profundidad, de 40 
a 75 m/s

• De 35 a 40.5 m, incremento gra-
dual, de 75 a 194 m/s

• De 40.5 a 45 m, decremento de 
194 m/s a 101 m/s

• De 45 a 57 m, valores medios de 
velocidad de 103 m/s, con saltos 
de 76 a 187 m/s

• De 57 a 81 m, valores medios de 
velocidad de 100 m/s, con dos 
picos, a 60 m con una velocidad 
de 161 m/s y a 75.5 m con una 
velocidad de 181 m/s

6. MECANISMO 
DE AGRIETAMIENTO
Los resultados de la exploración 
geotécnica profunda presentados 
permitieron confirmar que la causa 
principal del agrietamiento del sue-
lo en la zona de estudio es el cambio 
del espesor de arcilla en proceso de 
consolidación en la zona de tran-
sición donde se han detectado las 
grietas. 

El proceso de consolidación del 
estrato de suelo arcilloso lacustre 
en estas condiciones geométricas 
conduce a asentamientos diferen-
ciales pronunciados, a la genera-
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fundidad de 80 m, y que también incluye, en profundidad, 
el frente de la colada de basalto. El modelo está constituido 
por 12,295 elementos triangulares de 15 nodos y 12 puntos 
de integración cada elemento, y 99,187 puntos nodales 
totales.

La deformada calculada (figura 26a) para el abatimiento 
piezométrico profundo, definido a partir de la condición hi-
drostática y hasta los perfiles abatidos a la condición actual 
(2019), muestra mayor asentamiento hacia el sur-poniente 
de la calle Piraña, como es de esperarse por el relativo 
mayor espesor de la formación de arcilla. Los contornos de 
desplazamiento vertical (hundimiento) y de desplazamiento 
lateral calculados (figura 26b y c) permiten visualizar el 
movimiento de la formación de arcilla que genera la con-
solidación regional en el sitio de estudio. La misma arcilla 
somera vierte hacia la zona con espesor. En superficie, el 
hundimiento diferencial es 2.5 m, con pendiente similar 
al perfil de elevación superficial del terreno (figura 26a)  
y el desplazamiento lateral máximo es de 0.66 m hacia el 
sur-poniente (figura 26d). 

La magnitud de los desplazamientos diferenciales vertica-
les y horizontales así calculados y asociados a la presencia 
de un frente de colada de basalto sepultado dentro de los 
materiales arcillosos en proceso de consolidación explica 
que la colonia Del Mar haya sido sujeta a agrietamientos 
particularmente notables y destructivos.

El grupo de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM ha realizado modelaciones adicionales de la gene-
ración y propagación del agrietamiento para este sitio recu-
rriendo a la mecánica de fracturas (Pineda y Auvinet, 2021). 
Por otra parte, se ha analizado el comportamiento sísmico 
del suelo agrietado para las condiciones prevalecientes en 

Figura 25. Modelo numérico de elemento finito del sitio colonia Del Mar. 

Figura 26. Desplazamientos calculados con modelación numérica, sitio colonia Del Mar.

vertical de una colada de basalto sepultada, se realizó un 
análisis del comportamiento del suelo en este sitio específi-
co. En la tabla 2 se presenta el modelo geotécnico definido 
a partir de los resultados de la exploración geotécnica. La 
figura 25 muestra que el modelo matemático de elemento 
finito tiene una extensión horizontal de 400 m y una pro-

Tabla 2. Parámetros de resistencia y compresibilidad de los es-
tratos del subsuelo

Unidad γ
kN/m3 

E
kPa

Poisson
---

c’
kPa

 ϕ’
grados

Rt
kPa

A - CS 14.0 12,000.0 0.30 10.0 25.0 1.0

B - FA 12.0 894.4 0.30 0.0 25.0 1.0

C - DP 20.0 50,000.0 0.30 --- --- ---

D - Ba 22.0 50,000,000.0 0.30 --- --- ---

Figura 24. Modelación numérica de la consolidación de un estrato arcilloso de espesor variable.
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asociado a la consolidación regional en zonas de transición 
abrupta toma una importancia particular al pie de las lade-
ras que circundan la Sierra de Santa Catarina y la Sierra Pe-
ñón Viejo-Cerro del Marqués; al pie de la ladera oriente del 
Cerro Guerrero, al pie de las laderas que circundan al Cerro 
del Peñón de los Baños; al pie de la ladera sur del Cerro de 
Chimalhuacán; al pie de la laderas de los cerros del Volcán 
Xico y al pie de la ladera norte de la Sierra del Chichinau-
tzin. En el mapa de la figura 27 se muestra las zonas (en 
color rojo) más susceptibles a este tipo de agrietamiento.

Además de presentarse por alguno de los dos mecanis-
mos principales anteriores, las grietas pueden aparecer por 
efecto de otros factores, y en particular por evapotranspira-
ción. Algunas grietas que se han observado en zonas donde 
el nivel freático se encuentra abatido se atribuyen al inci-
piente secado de las arcillas facilitado por la presencia de 
árboles (Auvinet et al., 2017). Este proceso podría resultar 
crítico a largo plazo, por lo menos localmente, debido a que 

Figura 27. Mapa de zonas de agrietamiento (Auvinet et al., 2017).

el contenido de agua de las arcillas podría, teóricamente, 
seguir disminuyendo de manera paulatina, después del aba-
timiento piezométrico total, hacia el límite de contracción, 
con reducciones de volumen drásticas.

9. CONCLUSIONES
Los resultados de la exploración geotécnica profunda reali-
zada en varios sitios de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa 
en el sur de la Ciudad de México permitieron establecer que 
la generación de grietas en el suelo de la zona de interés debe 
atribuirse a los asentamientos diferenciales que presenta la 
formación arcillosa lacustre en proceso de consolidación, ante 
cambios bruscos de espesor asociados a variaciones abruptas 
de la configuración de los materiales firmes subyacentes 
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este mismo sitio (Martínez et al., 2021), y se observa ampli-
ficación local de las aceleraciones sísmicas y desplazamien-
tos permanentes del suelo como los registrados en 2017.

7. PRINCIPALES MECANISMOS DE GENERACIÓN  
DE GRIETAS
En el Valle de México se han podido distinguir los siguientes 
mecanismos principales de fracturamiento del suelo:
• Tipo I: Agrietamiento por fracturamiento hidráulico en 

zonas de encharcamientos
Al iniciarse la época de lluvias, se generan encharca-

mientos de agua en áreas considerables que producen 
presiones internas en la punta de grietas por secado pre-
existentes, lo que facilita su propagación (Auvinet, 2008). 
Las grietas así formadas se encuentran sometidas a un 
intenso proceso de erosión.

Este tipo de agrietamiento se presenta con particular 
intensidad en la planicie seca del antiguo Lago de Texcoco 
(Auvinet et al., 2017).
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En el mapa de la figura 27 se 
muestran las zonas (en color naran-
ja) que han experimentado agrieta-
miento por fracturamiento hidráu-
lico por encharcamientos (Auvinet 
et al., 2017).

• Tipo II: Agrietamiento asociado a 
la consolidación regional en zonas 
de transición abrupta

Este mecanismo de agrietamien-
to es el responsable de generar y 
propagar las grietas más importan-
tes y destructivas; es una conse-
cuencia directa de la consolidación 
regional que se presenta en el Valle 
de México por efecto del bombeo 
de agua en estratos profundos. Las 
grietas Tipo II se manifiestan cuan-
do los depósitos de suelos blandos 
son sometidos al proceso de conso-
lidación regional, también llamado 
subsidencia. Se presentan en las 
zonas de transición abrupta entre 
los contactos de materiales de sue-
los firmes a suelos blandos y se ca-
racterizan por presentar un escalón 
hacia la zona de mayor asentamien-
to. Generalmente son paralelas a 
las curvas de nivel que se ubican 
al pie de las laderas rodeando las 
sierras, cerros, afloramientos de ro-
cas o cuerpos de materiales rígidos 
(Auvinet et al., 2017).

El fenómeno de agrietamiento 
@
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Sobre la actualización  
del Subcapítulo 3.5  

Cimentaciones con Pilas  
o Pilotes de las NTCDCC

L a ingeniería de cimentaciones en la Ciudad de México 
enfrenta retos que se presentan cada vez con mayor 
frecuencia, principalmente por lo que se refiere a ci-

mentaciones profundas. En efecto, por ejemplo, la ciudad 
capital demanda la construcción de edificaciones cada vez 
más altas, cuyas pilas se desplantan ya en los Depósitos 
Profundos a 80 m de profundidad; otro ejemplo de reque-
rimiento de esas construcciones es la excavación de varias 
decenas de metros para la construcción de múltiples niveles 
subterráneos para estacionamiento. Estas situaciones exigen 
la actualización de la normatividad a la que deben sujetarse 
el diseño y la construcción de sus cimentaciones profundas.

La actualización entonces de las NTC para el Diseño y 
Construcción de Cimentaciones, cuyo análisis, discusión 
y redacción está a cargo del Subcomité de Revisión de las 
NTC-Cimentaciones, aborda ahora, para su versión futura, 
aspectos normativos para:
• El diseño de elementos desplazantes, típicamente los 

pilotes hincados en la Formación Arcillosa Superior, y 
los distingue de los no desplazantes, tales como las pilas 
coladas en el lugar; se aprecia en estas últimas que su fuste 
se ubica en suelos arcillosos o en suelos granulares.

• El diseño de pilas empotradas en formaciones francamente 
rocosas, aspecto que es inédito en las NTC-Cimentaciones.

• La revisión del diseño de pilotes o pilas no solo ante cargas 
axiales; se atiende igualmente a cargas laterales, aspecto 
que también será una novedad en la próxima versión de 
las NTC.

• El uso explícito y directo de los resultados de pruebas de 
campo, tales como el cono eléctrico (CPT), el presiómetro 
(PMT), el dilatómetro (DMT) y la penetración estándar 
(SPT) para el diseño de pilas o pilotes; ello como alterna-
tiva muy pertinente a los métodos analíticos tradicionales, 
y también una nueva aportación a las NTC.

• La aplicación de los resultados de pruebas de carga de pilo-
tes y pilas, como medio idóneo para verificar la capacidad 
de carga de cimentaciones profundas estimada tanto con 
métodos analíticos como mediante modelación numérica.

Adicionalmente, se establecerán por primera vez linea-
mientos y requerimientos expresos que deberán tomarse en 
cuenta en el diseño de pilas y pilotes ante acciones sísmicas.

El enfoque que se ha considerado al formular esta norma-
tividad es el de facilitar su aplicación y cumplimiento, para 
lo que se pretende alcanzar un nivel de uso amigable para 
quien la consulte. Con tal fin, además de buscar la redacción 
más simple y directa para los aspectos normativos, aquellos 
que expresamente se deben cumplir, se consideró pertinente 
incluir comentarios en el lugar donde se manifiesta un re-
querimiento; a través de éstos se expone la explicación, las 
consideraciones, las hipótesis o el motivo de la normatividad 
correspondiente. En algunos casos, los comentarios incluyen 
la bibliografía o referencias expresas, útiles para una mayor y 
mejor comprensión de la normatividad expuesta 

Manuel J. Mendoza L.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Cimentaciones Profundas.

Cimentación piloteada en la Ciudad de México.
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icpmg2022.org

16-19
Octubre

Latin American Rock Mechanics 
Symposium
Asunción, Paraguay
larms2022.com

20-21
Octubre

Simposio Internacional  
de Suelos no Saturados
En línea
www.smig.org.mx

16-19
Noviembre

XXXI Reunión  
Nacional de  
Ingeniería  
Geotécnica
y XXII Reunión 
Nacional de  
Profesores  
de Ingeniería 
Geotécnica
Guadalajara, México
www.smig.org.mx

8-9
Diciembre

16th International Conference  
on Geotechnical Engineering
Lahore, Pakistán
16icge.uet.edu.pk
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LIBROS

RESEÑAS

RAILWAY GEOTECHNICS
Dingqing Li, Ted Sussmann
y Steven Chrismer
Londres, CRC Press, 2016.

E ste libro constituye una referencia bá-
sica y necesaria para abordar adecua-
damente los trabajos relacionados con 

las vías férreas. Escrito primordialmente para 
profesionistas y estudiantes de posgrado, des-
cribe desde los fundamentos y principios bá-
sicos hasta el diseño y construcción de las vías 
férreas, orientándose a las aplicaciones prácti-
cas. Los autores abordan los temas esenciales 
con detalle y rigor mediante numerosos estudios de casos, 
con lo cual reflejan su considerable experiencia, de muchos 
años de investigación, desarrollo, academia, operación de 
trenes y consultoría.

Los aspectos geotécnicos para las vías fé-
rreas y subestructuras cubren gran cantidad 
de temas, iniciando con los materiales de la 
subestructura, tipos y propiedades del balas-
to, estabilidad de taludes, acción y drenaje 
del agua freática y superficial, exploración 
del subsuelo, ensayes, métodos, modelos y 
criterios de diseño, mejoras y refuerzo en el 
terreno y la subestructura, interfases entre te-
rraplén y estructuras rígidas, tales como puen-
tes, etc., comportamiento de las estructuras en 
operación, y otros aspectos relevantes de la 
operación y mantenimiento. Las 555 páginas 
del libro abarcan 10 capítulos y un apéndice 

que de manera sucinta cubren el siguiente contenido: vía 
férrea; cargas estáticas y dinámicas; subestructura de la vía 
férrea; mecánica; diseño; drenaje; taludes y terraplenes; me-
diciones; administración, y casos de estudio.

TESIS

Tesis de Nelly María Mercedes  
Rodríguez Toppi para obtener el 
grado de maestra en Ingeniería civil 
Escuela Superior de Ingeniería  
y Arquitectura, Unidad Zacatenco 
Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, Instituto Politécnico 
Nacional
Directores: Moisés Juárez Camarena  
y Rafael Morales y Monroy

E l objetivo principal de este traba-
jo es analizar el comportamiento 
de la colocación de un geosin-

tético entre la capa de la subrasante y 
la subbase de un pavimento flexible, 
como refuerzo de una subrasante blan-
da, aplicando modelos numéricos de 
elementos finitos bidimensional. 

Con base en la bibliografía actual, el 
uso de geosintéticos se generó debido 
a la necesidad de tener carreteras en 
buenas condiciones buscando mate-
riales que ayuden y proporcionen la 
resistencia necesaria para soportar el 
incremento de carga en el tránsito y 

el efecto de otros factores, y así poder 
otorgarle al pavimento una durabilidad 
o vida útil mayor. 

Para lograr el análisis del comporta-
miento de la estructura del pavimento 
con un refuerzo de geosintético triaxial, 
primero se obtuvieron los espesores de 
las capas de la estructura de pavimento 
flexible con el programa de sistema in-
teractivo de conceptos teórico-empíri-
cos DISPAV, para luego introducir estos 
datos en el programa de elementos fini-
tos PLAXIS 2D, con un procedimiento 
definido en dos etapas de la estructura 
del pavimento denominados “estado 
al inicio de la operación” y “estado 
a 10 años de iniciada la operación”, 
en el cual se incluye una degradación 
del módulo de rigidez de cada una de 
las capas componentes de la estruc-
tura, como también del geosintético; 
las comparaciones realizadas fueron 
entre una estructura de pavimento sin 
refuerzo con tres diferentes subrasantes 
consideradas de mala calidad y otras 

tres estructuras con refuerzos de baja, 
media y alta resistencia del geosintéti-
co elegido. Así también se realizó un 
análisis del daño permanente de la es-
tructura y un análisis financiero, con el 
fin de observar el beneficio de la utiliza-
ción de este tipo de refuerzo. 

Con los resultados obtenidos se pudo 
observar que la utilización del geo-
sintético triaxial como refuerzo de la 
subrasante de mala calidad, arroja una 
mejora en relación con las deforma-
ciones verticales, las cuales decrecen 
del 2.9% al 10.3% según cada caso 
analizado; lo mismo ocurre con los es-
fuerzos verticales, en otras proporcio-
nes. Con respecto al daño permanente, 
las mejoras van desde el 6% hasta el 
36% en los dos estados analizados con 
respecto a la estructura no reforzada. 
En el análisis financiero se observó un 
ahorro en la utilización del geosintético 
en comparación con otras formas de 
mejoras realizadas en una subrasante 
blanda 

Aplicación de geosintéticos en el diseño de pavimentos flexibles
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Cursos de actualización y apoyo 
para la certificación de peritos profesionales 
en geotecnia 2022

D el 16 de marzo al 28 de abril 
se llevó a cabo la edición 2022 
de los Cursos de actualización 

y apoyo para la certificación de peritos 
profesionales en geotecnia, organizados 
por la SMIG. Esta serie surge con el fin 
de asistir en la preparación para los exá-
menes que son parte del proceso para la 
certificación de peritos profesionales en 
la especialidad, otorgada por el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México. No obs-
tante, ya que los cursos son impartidos 
por reconocidos profesionales, especialis-
tas en diversas áreas de la geotecnia, és-
tos también proporcionan una excelente 
oportunidad para cualquier profesionista 
o estudiante que desee actualizarse res-
pecto a lo más avanzado de las temáticas 
ofertadas, o para abordarlas por primera 
vez. En esta edición, se incluyeron los 
siguientes temas:
• Geología aplicada
• Geofísica del terreno
• Exploración y muestreo de suelos y 

ensayes de campo
• Diseño de cimentaciones someras y 

compensadas
• Diseño de cimentaciones profundas
• Estabilidad de taludes y laderas na-

turales

• Excavaciones y sistemas de contención
• Dinámica de suelos
• Procedimientos constructivos de ci-

mentaciones profundas y mejoramien-
to masivo de suelos

Expositores: Magdaleno Martínez Go-
vea, Aristóteles Jaramillo Rivera, René 
Contreras Galván, Enrique Ibarra Razo, 
Agustín Demeneghi Colina, Gabriel Au-
vinet Guichard, Carlos Chávez Negrete, 
Alberto Cuevas Rivas, Norma Patricia 

López Acosta, Walter I. Paniagua Zavala, 
Raúl Aguilar Becerril.

Todas las presentaciones fueron de 
gran calidad; en cada una se abordaron 
aspectos teóricos y prácticos y fueron 
muy bien recibidas por nuestra comuni-
dad geotécnica, con un total de 237 asis-
tentes entre todos los cursos. La SMIG 
agradece atentamente la participación 
de todos los expositores y asistentes a 
esta edición de los cursos 

Bienvenidos nuevos socios
• Amairani Alvarado Domínguez
• José Ramón Martínez Esparza
• Asael Elvira Martínez
• José Manuel Ruiz Galindo
• Juan Alfredo Carmona Rangel

• Nallely Flores Parra
• Efraín Valdez Roldán
• Gabriel Andrés Portillo Escobar
• Ángel Fausto Fernández Mendoza
• José León González Acosta

• Miguel Ángel Mejía Sandoval
• Sergio Covarrubias Fernández
• Boris Simpser Dubovoy

6° Simposio Internacional de Túneles  
y Lumbreras en Suelos y Rocas

L os días 29 y 31 de marzo, 5 y 
7 de mayo de 2022 se llevó a 
cabo el 6° Simposio Internacio-

nal de Túneles y Lumbreras en Suelos y 
Rocas, que fue organizado por la Asocia-
ción Mexicana de Ingeniería de Túneles y 
Obras Subterráneas, A. C., y por la SMIG, 
en modalidad a distancia.

Los expositores nacionales e interna-
cionales que participaron en las confe-
rencias magistrales y en las ponencias co-
rrespondientes a las diferentes sesiones 
técnicas compartieron con los asistentes 
sus conocimientos en los temas relacio-

nados con innovaciones tecnológicas, 
métodos constructivos, proyectos en eje-
cución, casos historia, soluciones en sue-
los blandos, uso del espacio subterráneo 
y herramientas digitales; también se tuvo 
la oportunidad de conocer la experiencia 
de los jóvenes ingenieros que ya parti-
cipan en las diferentes especialidades e 
intervienen en la construcción de túneles 
y lumbreras.

Durante el desarrollo de cada una de 
las sesiones técnicas los asistentes plan-
tearon algunas preguntas y aclaraciones, 
las cuales fueron atendidas por los expo-

sitores, lo que permitió que la retroali-
mentación fuera aprovechada por todos 
los presentes. En todas las presentacio-
nes se puso énfasis en la importancia 
que tiene comprender adecuadamente el 
objetivo y funcionamiento de los proyec-
tos, para que los resultados de su diseño, 
del comportamiento del subsuelo, de los 
análisis y de las pruebas requeridas sean 
interpretados correctamente.

Atendieron el evento desde Austria, 
Colombia, China, España, Estados Uni-
dos, Finlandia, Francia, México, Países 
Bajos y Perú 
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Seminarios sobre depósitos de residuos 
mineros. Desde caracterización hasta 
gobernanza

C omo parte de sus labores 
sustantivas, la SMIG conside-
ra de gran importancia la di-

vulgación de las experiencias y buenas 
prácticas respecto al análisis, diseño, 
comportamiento y gestión de los de-
pósitos de residuos mineros, con el fin 
de contribuir a reducir la incidencia de 
fallas en estas estructuras.

Junto con sus comités técnicos de 
Depósitos Mineros y Modelación Nu-
mérica, presididos por Osvaldo Flo-
res Castrellón y Miguel Ángel Mánica 
Malcom, la SMIG organizó la serie 
Seminarios sobre depósitos mineros 
– desde caracterización hasta gober-
nanza, que se llevó a cabo entre los 
meses de febrero y mayo, con la parti-
cipación de destacados profesionales 
e investigadores, nacionales e internacionales, expertos en 
distintos ámbitos relacionados con los depósitos de residuos 
mineros. La serie se realizó en memoria del doctor Raúl Vicente 
Orozco Santoyo, pionero en México en el estudio de los de-
pósitos de residuos mineros, y quien desafortunadamente nos 
abandonó el pasado 14 de enero. El comité organizador del 
seminario estuvo integrado por Miguel Ángel Mánica Malcom, 
Osvaldo Flores Castrellón, Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo, 
Sergio Hernández Mira y Eduardo Botero Jaramillo.

Los dos primeros seminarios de la serie se realizaron el 9 y el 
16 de febrero, y de ellos se dio cuenta en la pasada edición de 
Geotecnia.

El miércoles 23 de febrero se llevó a cabo “Presas de jales y el 
fenómeno de licuación estática”, impartido por Arcesio Lizcano, 
quien es consultor corporativo de SRK Consulting Inc. y profe-
sor adjunto en la Universidad de British Columbia, con más de  
40 años de experiencia profesional, académica y de investigación 
en ingeniería geotécnica. Este seminario fue muy bien recibido 
por nuestra comunidad, con un total de 214 asistentes de países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México y 
Perú. En su presentación, el doctor Lizcano comenzó por descri-

bir un panorama histórico de las fallas 
en depósitos de residuos mineros en el 
mundo, así como de las principales ca-
racterísticas físicas de estos materiales 
tan peculiares. Posteriormente, explicó 
el fenómeno de licuación de flujo (o 
licuación estática), el cual se asocia 
a un comportamiento de reblandeci-
miento del material, en condiciones no 
drenadas, y es uno de los principales 
factores detrás de algunas de las fa-
llas más catastróficas en depósitos de 
residuos mineros. Finalmente, abordó, 
de forma crítica, las metodologías de 
análisis para depósitos susceptibles al 
fenómeno de licuación de flujo, inclu-
yendo la posibilidad del uso de herra-
mientas numéricas, como el método 
de los puntos materiales.

El siguiente miércoles, 2 de marzo, se realizó el seminario 
“Elementos de flujo de agua y estabilidad en el comportamien-
to de depósitos de residuos mineros”, impartido por Sergio 
Hernández Mira, director de Flopac Ingeniería, quien cuenta 
con más de 20 años de experiencia profesional en ingenie-
ría práctica y docencia. El seminario tuvo una asistencia de  
133 profesionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador España, 
México, Perú y Venezuela. El maestro Hernández dio una breve 
introducción a los procesos mineros que resultan en los residuos 
que es necesario almacenar, y el impacto que tienen los cam-
bios en dichos procesos en las propiedades de los materiales. 
También habló del ciclo de vida de los depósitos, y cómo el 
buen manejo y prácticas adecuadas en todas sus etapas son 
fundamentales para garantizar un comportamiento adecuado 
y la seguridad de estas estructuras. Posteriormente, habló de 
la importancia del flujo de agua, así como de los problemas 
que pueden ocasionar condiciones de flujo desfavorables. 
Mediante una serie de análisis numéricos de flujo establecido 
y transitorio, demostró la relevancia de las condiciones hidráu-
licas en la distribución espacial de las presiones de agua y el 
grado de saturación y, por lo tanto, en la estabilidad de estas  
estructuras.
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El 9 de marzo fue el turno del seminario “Análisis de dispa-
radores de licuación estática con HS-Small”, a cargo de Alejo 
Sfriso, un experto en la aplicación de métodos numéricos para el 
diseño, análisis y evaluación de riesgo de estructuras geotécnicas, 
con más de 30 años de experiencia en proyectos internacionales. 
Hubo 187 asistentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá y 
Perú. El tema central de la presentación fue la simulación nu-
mérica del fenómeno de licuación estática (o licuación de flujo),  
uno de los factores más recurrentes detrás de numerosas fallas 
en depósitos de residuos mineros. La presentación incluyó una 
breve descripción del fenómeno, así como del modelo utilizado 
para su simulación: el HS-Small de Plaxis. A pesar de que el mo-
delo no se desarrolló originalmente para la simulación de licua-
ción, el doctor Sfriso presentó un novedoso procedimiento para 
la determinación de parámetros que resulta en el reblandeci-
miento no drenado asociado a la licuación estática. A pesar de las 
limitaciones del modelo, discutidas también en la presentación, 
el uso extendido de esta ley constitutiva, así como del programa 
comercial Plaxis entre los profesionales geotécnicos, hace que 
dicho procedimiento sea una valiosa herramienta para la simula- 
ción de depósitos mineros susceptibles a la licuación estática.

El día miércoles 23 de marzo, Miguel Ángel Mánica impartió 
el seminario “Aplicación de un modelo constitutivo basado en 
la teoría del estado crítico para la simulación del fenómeno de 
licuación de flujo”. El doctor Mánica labora en el Instituto de In-
geniería de la UNAM y es especialista en modelación numérica 
aplicada a la ingeniería y geomecánica computacional. Aten-
dieron el seminario 192 personas de Australia, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Honduras, México y Perú. La presentación se centró en 
la simulación numérica del fenómeno de licuación de flujo (o 
licuación estática). Después de una breve descripción del fenó-
meno de licuación de flujo, se expuso la formulación del Clay 
And Sand Model (CASM), un modelo constitutivo basado en la 
teoría del estado crítico. Se describieron las características del 
modelo que permiten la simulación de la licuación de flujo, así 
como un novedoso procedimiento de selección de parámetros 
en términos de variables familiares que pueden determinarse 
a partir de ensayos de laboratorio y de campo convencionales. 
Finalmente, se presentó la aplicación del CASM y del procedi-
miento de calibración a la simulación numérica de la falla de 
Merriespruit, un presa de residuos de oro en Sudáfrica que 
colapsó en la década de 1990. Los resultados confirman cómo 
la erosión de una porción relativamente pequeña del talud, 
debida a una lluvia intensa, fue suficiente para desencadenar la 
licuación de flujo, la cual se propagó hasta causar el colapso de 
una porción significativa de la presa.

El siguiente miércoles se impartió “Rotura progresiva en una 
presa de jales”. Antonio Gens, catedrático de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña y uno de los geotecnistas más reconocidos 
del mundo, fue el expositor. En la sesión, que fue seguida por 
224 asistentes de Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, México 
y Perú, se trató el colapso del depósito de residuos mineros de 
Aznalcollar, considerado uno de los desastres medioambienta-
les más importantes en la historia de España. Esta falla es par-
ticularmente interesante, ya que el depósito se construyó con 
el método de aguas abajo, con estructura de enrocamiento, 
es decir, uno de los métodos constructivos más favorables en 
términos de estabilidad. Sin embargo, en este caso la estruc-
tura estaba cimentada sobre una arcilla rígida, la arcilla azul de 
Guadalquivir, la cual mostraba un comportamiento cuasifrágil 
con una significativa pérdida de resistencia después del pico. 
Como lo describió el doctor Gens, la baja permeabilidad de la 
arcilla resultó en considerables excesos de presión de poro por 
la construcción de la presa, que ocasionaron una condición 
de falla progresiva y, eventualmente, la rotura del material 
de cimentación y el deslizamiento de la pared del depósito. 
La principal dificultad en este tipo de materiales cuasifrágiles 
radica en que, en el momento del posible colapso, la condición 
de falla progresiva hace que la resistencia movilizada varíe a lo 
largo de la superficie de rotura, lo que dificulta enormemente 
la selección de la resistencia operacional a utilizar en nuestros 
análisis de estabilidad.

El 6 de abril se desarrolló “La montaña de cristal: la rotura 
de la presa de relaves de Córrego do Feijão en Brumadinho”, 
impartido por Marcos Arroyo, profesor en la Universidad Poli-
técnica de Cataluña y un reconocido investigador y consultor 
internacional; el seminario fue atendido por 261 asistentes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Es-
paña, Estados Unidos, México, Perú y Portugal. Se abordó la falla 
de una presa de residuos mineros en Brumadinho, Brasil. Esta 
rotura representa uno de los accidentes más catastróficos en la 
historia para este tipo de estructuras, con la movilización de más  
de 12 millones de metros cúbicos de material y la muerte de más de  
250 personas. Se relató el proceso forense llevado a cabo para 
determinar las causas del colapso; primero se proporcionó una 
descripción de las condiciones de la presa durante su construc-
ción y operación, hasta antes del colapso. Posteriormente, se 
presentó una recopilación de toda la información disponible 
respecto a las características físicas, mecánicas e hidráulicas de 
los materiales involucrados, así como los resultados de pruebas 
de laboratorio llevadas a cabo luego de la rotura. A partir de 
esta información, se demostró que, en efecto, los materiales al-
macenados eran susceptibles al fenómeno de licuación de flujo, 
es decir, a una pérdida significativa de resistencia en condiciones 
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no drenadas como consecuencia de 
alguna perturbación menor. Finalmen-
te, se discutieron los posibles desen-
cadenantes de la licuación, entre ellos 
el efecto de una perforación para la 
instalación de un piezómetro que se 
llevaba a cabo el día del colapso. El 
doctor Arroyo mostró, a partir de si-
mulaciones numéricas avanzadas, que 
el efecto de la perforación, debido al 
incremento de la presión de agua en el 
fondo de la excavación, era capaz de 
desencadenar el fenómeno de licua-
ción de flujo y que éste se propagase 
hasta causar el colapso de la presa. 
Estos resultados sugieren lo vulnera-
bles que pueden ser estas estructuras, 
en especial aquellas construidas con el 
método de aguas arriba y en las que 
los residuos se encuentren saturados.

El 20 de abril, Jesús Romero im-
partió “Cierre de depósitos de jales 
(aspectos técnicos y administrativos)”. 
Romero es senior lead consultant en 
Golder Associates. Atendieron el seminario 136 profesionales 
de Australia, Bolivia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 
México y Perú.

El seminario “Rol del ingeniero de registro y manual de ope-
ración, mantenimiento y vigilancia” fue impartido el día 27 por 
Micaela Muro, project manager de la empresa Knight Piésold. 
Tuvo una asistencia de 106 personas de Argentina, Australia, 
Bolivia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, 
México y Perú.

El miércoles 4 de mayo se realizó el seminario “Adopción de 
estándares internacionales en Grupo Peñoles, un reto de cambio 
cultural hacia la gobernanza”, impartido por Edwin Ruiz, con 
un total de 71 asistentes de Bolivia, Chile, Costa Rica, España, 
Estados Unidos, México y Perú. El ingeniero Ruiz tiene más de 
18 años de experiencia en diseño y construcción de proyectos 
mineros, operaciones mineras y gestión de jales en Perú.  

En su presentación mencionó las principales fallas reportadas 
en los últimos cuatro años, como un claro recordatorio de que, 
si bien la industria minera ha avanzado en la forma de operar 
los depósitos de jales, queda mucho por hacer. Describió cómo 
a partir de la falla de Brumadinho se han generado diferentes 
documentos de control para la inspección de depósito de jales; 
se refirió a la revisión de seguridad, el papel del ingeniero de 
registro, la gobernanza de los depósitos, el manual de opera-

ción, monitoreo y vigilancia y el manejo de jales, entre otros. 
Esto deja claro que se está trabajando de manera ardua para 
generar las mejores prácticas para el diseño, operación, cierre y 
postcierre de este tipo de estructuras.

Describió a detalle el marco general para el manejo de los 
depósitos de jales en Peñoles y Fresnillo, donde se incluyen 
objetivos y compromisos alineados con la protección de la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente. En la estructura de 
gobernanza se incluye el personal corporativo y los responsa-
bles de la mina de depósito, además del ingeniero de registro y 
un panel independiente de expertos. Mostró las consideracio-
nes y políticas de trabajo que se están llevando a cabo en las 
diferentes etapas de los proyectos. Finalmente, presentó como 
ejemplo algunos de los trabajos en marcha en el depósito de ja-
les Sabinas; describió la numerosa instrumentación disponible, 
así como el proceso de automatización y transmisión de datos 
vía remota en tiempo real.

El 11 de mayo fue impartido el seminario “Regulación de 
depósitos de jales en Canadá” por Santiago Paz, un ingeniero 
civil y geotécnico profesional en Canadá que se desempeña 
como ingeniero de seguridad de presas en la provincia de 
Alberta. Atendieron el seminario 67 asistentes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Honduras, México y Perú. El ingeniero Paz presentó un pa-

norama general del marco regulatorio y normativo de presas 
de residuos mineros en Canadá. Como punto de partida, se 
definió el término seguridad de presas y tres de sus elemen-
tos principales: las mejores prácticas, el juicio profesional y 
la regulación del Estado. Respecto a las mejores prácticas, 
definidas como los procedimientos más correctos y efectivos 
aceptados por la industria, citó las instituciones más relevantes 
en el contexto canadiense, las cuales compilan dichas prácti-
cas de forma periódica en manuales y documentos técnicos. 
También describió a detalle el marco regulatorio de depósitos 
de residuos mineros aplicable a la provincia de Alberta; com-
prende diversos actos legislativos, en los que están contenidos 
los lineamientos de distintos aspectos y etapas de la vida del 
depósito. Particularmente importante es la gestión de obliga-
ciones, donde se define la responsabilidad de las empresas 
mineras para un apropiado abandono y restauración del sitio 
del depósito. Finalmente, describió el programa de seguridad 
de presas del Alberta Energy Regulator, entidad encargada de 
inspeccionar y dar seguimiento a las presas en esa provincia, así 
como de asegurarse de que los propietarios cumplan con las 
obligaciones definidas en el marco regulatorio.

El siguiente miércoles, los ingenieros Alfonso Rico Álvarez y 
Emmanuel García Carrasco tuvieron a su cargo el seminario “Sis-
temas de revestimiento para contención de residuos mineros”. 
Alfonso Rico es ingeniero civil y maestro en Ciencias, y tiene más 
de 25 años de experiencia profesional en la industria minera y del 
transporte; Emmanuel García es también ingeniero civil y maes-
tro en Ciencias, con más de 16 años de experiencia profesional 

en la industria minera, desarrollos industriales e infraestructura 
del transporte. Asistieron 62 personas de Chile, Ecuador, España, 
Estados Unidos, México y Perú. Se comenzó describiendo los di-
ferentes tipos de residuos mineros, así como los requisitos regula-
torios de algunos países respecto a los revestimientos necesarios 
en distintas estructuras mineras, tales como los depósitos de 
jales, patios de lixiviación y pilas de soluciones. Posteriormente, 
se describieron los principales tipos de revestimiento, así como 
la aplicabilidad de cada uno de ellos; también los principales 
aspectos en el diseño de un sistema de revestimiento, tanto para 
la base como para la cobertura de la estructura, tales como las 
normativas aplicables, la selección de materiales y la estabilidad 
del sistema. El objetivo general es evitar afectaciones al medio 
ambiente, que el sistema sea estable, económicamente viable y 
que pueda ser autorizado y construido.

Finalmente, el 25 de mayo se impartió “Usos, abusos y co-
rrelaciones del presiómetro para la evaluación de parámetros 
en los diseños de depósitos mineros”. David Eduardo Salgado, 
quien es ingeniero de Proyecto en la empresa Global Resouce 
Engineering, fue el expositor. La sesión tuvo 136 asistentes de 
Bolivia, México, Nicaragua, Perú y Panamá.

Respecto a los seminarios “Cierre de depósitos de jales: aspec-
tos técnicos y administrativos” (20 de abril), “Rol del ingeniero 
de registro y manual de operación, mantenimiento y vigilancia” 
(27 de abril) y “Usos, abusos y correlaciones del presiómetro 
para la evaluación de parámetros en los diseños de depósitos 
mineros” (25 de mayo), en la próxima edición de Geotecnia se 
ofrecerán más detalles 

Reconocimiento a  
Miguel Ángel Mánica 
Malcom

L a Sociedad Española de Mecá-
nica de Rocas otorgó a Miguel 
Ángel Mánica Malcom la Men-

ción Honorífica en el IX Premio SEMR al 
mejor trabajo de investigación en me-
cánica de rocas por el trabajo “Análisis 
de excavaciones subterráneas en suelos 
duros - rocas blandas arcillosas”. El doc-
tor Mánica es egresado de la Universidad 

Autónoma de Veracruz Villa Rica (2011), 
maestro en Ingeniería (Geotecnia) por la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (2013, mención honorífica) y doctor 
en Ingeniería del Terreno por parte de 
la Universidad Politécnica de Cataluña 
(2018, Excellent Cum Laude). Actual-
mente es miembro de la Mesa Directiva 
de la SMIG 

Análisis de excavaciones subterráneas en suelos duros – rocas blandas 
arcillosas 

Autor:   Dr. Miguel Ángel Mánica Malcom 
Directores: Dr. Antonio Gens Solé 

Dr. Jean Vaunat 

1. Introducción 

Algunos materiales arcillosos rígidos, que se encuentran en una zona de transición entre suelos duros 
y rocas blandas, están siendo considerados actualmente en varios países como roca huésped para el 
almacenamiento geológico profundo de residuos nucleares de alta actividad y larga vida. Esta 
posibilidad ha derivado en la construcción de laboratorios de investigación subterráneos (URL, 
acrónimo en inglés), excavados en estos materiales, para estudiar su comportamiento en condiciones 
reales de trabajo. Algunos de estos laboratorios son el Laboratorio de Rocas de Mont Terri, en Suiza, 
excavado en Arcilla Opalina (Bossart et al. 2017); el URL HADES, localizado en Bélgica, excavado 
en Arcilla Boom (Bernier et al. 2007) ; y el URL Meuse/Haute-Marne (MHM),  en Francia, excavado 
en la Argilita Callovo-Oxfordiana (COx) (Delay et al. 2007). 

Entre los numerosos experimentos llevados a cabo en los URLs, se han realizado excavaciones 
experimentales para estudiar la respuesta hidromecánica de la roca huésped ante las operaciones de 
excavación. A pesar de las diferencias entre las distintas formaciones, las cuales reflejan su origen e 
historia geológica, se identifican similitudes en el comportamiento de estos materiales. Por ejemplo, 
se demuestra la generación de una zona de daño que se manifiesta en una serie de fracturas de corte 
y de tensión cercanas a la excavación (Figura 1). La zona que contiene estas fracturas se le conoce 
como la zona de daño de la excavación (EDZ, acrónimo en inglés), y se ha identificado como uno de 
los principales factores que afecta el comportamiento hidromecánico de la roca (Tsang et al. 2005). 

 

Figura 1. Modelo conceptual de las fracturas inducidas alrededor de excavaciones en los URLs (modificada 
de Armand et al. 2014; Bernier et al. 2007; Blümling et al. 2007). 
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5˚ Simposio Internacional 
de Cimentaciones Profundas

L a SMIG organizó el 5° Simposio Internacional de Ci-
mentaciones Profundas, en coordinación con el Deep 
Foundations Institute y con el Geo-Institute de la Ame-

rican Society of Civil Engineers. El simposio se realizó en forma 
presencial durante los días 12 y 13 de mayo de 2022 en las 
instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Empezó con una conferencia magistral dictada por Manuel J. 
Mendoza López, titulada “Perspectivas actuales sobre el diseño 
de cimentaciones profundas en la Ciudad de México”.

Participaron panelistas nacionales e internacionales, quienes 
presentaron a la audiencia temas referentes a diversos proce-
dimientos constructivos; pruebas de carga, de integridad y de 
extracción; modelación numérica, diseño térmico en pilas de 
energía, micropilotes, recimentaciones, uso de geosintéticos y 
sistemas de contención y mejoramiento de suelos. Hubo inte-
resantes preguntas, comentarios y observaciones de los asis-
tentes, que seguramente serán aprovechados para fortalecer el 
conocimiento a través de la experiencia compartida. Las memo-
rias correspondientes al simposio, editadas por Norma Patricia 
López Acosta y Eduardo Martínez Hernández, se entregaron en 
formato digital con el ISBN 978-607-99185-3-8. 

Se incluyó en el programa una sesión especial coordinada por 
mujeres geotecnistas en cimentaciones profundas, moderada 
por Mariana Gómez Pérez, con la intervención también de 
representantes nacionales e internacionales; los comentarios y 
anécdotas de las panelistas, así como el diálogo con la audien-

Inauguración de la Exposición de Productos y Servicios, por el Co-
mité Organizador: Walter I Paniagua y Mariana Gómez, con el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la SMIG, Roberto Avelar Cajiga.

Mesa redonda Mujeres geotécnicas en cimentaciones profundas: Norma Patricia López Acosta, Elvira León Plata, Pascale Leonard, Maria-
na Gómez, Lucky Nagarajan y Sue Patterson.

cia, generaron reflexiones sensibles e invaluables en beneficio 
de nuestro gremio.

Durante los recesos se tuvo la oportunidad de visitar la Expo 
2022, en la que se exhibieron los productos y servicios relacio-
nados con las cimentaciones profundas que ofrecen las em-
presas que instalaron sus puestos de exhibición, con lo cual se 
facilitó la comunicación de los proveedores especializados con 
los interesados en la información de vanguardia proporcionada.

Se registró una asistencia de 251 personas, y se percibió un 
ambiente muy agradable que se consolidó en el coctel de bien-
venida y durante el horario destinado a las comidas 

CONTACTO
      55.4601.4700
      pilotes@gerdau.com

gerdaucorsa.com.mx

Calidad desde su fabricación 
Fabricación y ejecución sustentable
Simplificación logística 
Idóneo para trabajar en espacios reducidos
Facilidad y rapidez en el hincado
Optimización de la mano de obra

CREAMOS SOLUCIONES 
INTEGRALES CON PILOTES
DE ACERO PARA 
CIMENTACIONES PROFUNDAS
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Moción Resultado

Presidente de la ISSMGE 2022-2026 Marc Ballouz, de Líbano

Sede del 21 Congreso de la ISSMGE Viena, Austria

Expulsión de la Sociedad Geotécnica Rusa de la 
ISSMGE (moción presentada por Ucrania)

Desechada

Asimismo, se ratificaron los nombramientos para vicepresi-
dentes por región, además de que se nombró a los tres miem-
bros correspondientes al presidente. La Mesa Directiva quedó 
conformada de la siguiente manera:

Vicepresidentes regionales

África Marawan Shahien

Asia Keh-Jian Shou

Australasia Graham Scholey

Europa Lyesse Laloui

Norteamérica Walter I. Paniagua

Sudamérica André Assis

Miembros nombrados por el presidente

Dimitrios Zekkos Estados Unidos

Daniela Pollak Chile

Chaido Yuli Dulala Rigby Reino Unido

La siguiente junta del Consejo Internacional será en Nur-
Sultan, Kazajstán, del 14 al 18 de agosto del 2023, durante el 
XVII Congreso Regional Asiático 

Vista general de una de las sesiones.

Presentación de la Mesa Directiva de la ISSMGE 2022-2026.

Entrega del premio de relaciones públicas al comité WiDF del Deep 
Foundation Institute.

O rganizado por la Internatio-
nal Society for Soil Mecha-
nics and Geotechnical En-

gineering (ISSMGE), con la Sociedad 
Australiana de Geomecánica como an-
fitriona, se llevó a cabo el 20 Congre- 
so Internacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica entre el 2 y el  
5 de mayo de 2022 en el Centro In-
ternacional de Convenciones (ICC), 
ubicado en Darling Harbour en la ciu-
dad de Sídney, Australia. 

El comité organizador estuvo pre-
sidido por John Carter. El discurso 
inaugural, “Reflexiones sobre los 
congresos internacionales”, fue pro-
nunciado por Harry Poulos y puede 
ser consultado en el sitio web de la 
ISSMGE, en el apartado B (contribuciones de personas clave) 
del Proyecto de la Cápsula del Tiempo.

El evento se llevó a cabo en formato híbrido; hubo parti-
cipación de 1,338 asistentes de 76 países, 836 presenciales 
y 502 a distancia, los cuales presentaron 1,043 artículos, 
además de sesiones plenarias, incluyendo las que se presentan 
en la tabla.

Cabe señalar que se contó con una participación limitada de 
congresistas: cuatro bloques con cinco sesiones paralelas, cada 
una con de 5-6 contribuciones, para un total de 100-120 parti-
cipaciones, tanto presenciales como en línea.

Las memorias del evento se presentaron en dos volúmenes: 
uno con las conferencias especiales y otro con los artículos 
recibidos. Se pueden consultar de manera gratuita en el sitio 
web isssmge.org.

El martes 3 de mayo se entregaron los premios cuatrienales 
de la ISSMGE. En esta ocasión, el Premio de Relaciones Públicas 
fue otorgado al comité “Mujeres en Cimentaciones Profundas” 
(Women in Deep Foundations), del Deep Foundation Institute, 
organización con la que la SMIG colabora frecuentemente.

El 5 de mayo se organizaron visitas técnicas a dos proyectos: 
el metro y el aeropuerto de Sídney.

El 1º de mayo de 2022 se llevó a cabo la sesión del Consejo 
Internacional de la ISSMGE, en la cual se tomó voto a las socie-
dades miembro de los siguientes puntos:

Conferencia Expositor

Terzaghi Antonio Gens

Conferencias 
del estado del arte Expositor

Geotecnia del transporte Richard Kelly, Claudia Zapata

Geotecnia de la energía Carlos Santamarina, Marcelo Sánchez

Presas de jales Andy Fourie, Ramón Verdugo

Geotecnia ambiental Kerry Rowe, Stephan Jeffreis

Suelos no saturados Nasser Khalili, Enrique Romero

Ingeniería sísmica geotécnica Ross Boulanger, Susumu Iai

Geotecnia con medios biológicos 
y bioinspirada Jason DeJong, Michael Gomez

Conferencias honoríficas Expositor

Louis Ménard Michael Topolnicki

Kerry Rowe Malek Bouazza

Bishop Carlos Santamarina

Proctor Soheil Nazarian

Conferencias especiales Expositor

¿Estamos sobrediseñando? Peter Day

Inteligencia artificial Zhongqiang Liu

Bright spark Ashani Ranathunga

Bright spark Brendon Bradley

Geotecnia planetaria Hanlong Liu, Pierre Delage

Ingeniería geológica Xuanmei Fan

Mecánica de rocas Norikazu Shimizu

Centro Internacional de Convenciones.

20 Congreso Internacional de  
Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
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Capítulos estudiantiles
Toma de protesta al capítulo estudiantil 
de la SEPI-ESIA IPN Posgrado

E l pasado 19 de mayo se llevó a cabo, en modalidad a 
distancia, la toma de protesta del nuevo capítulo estu-
diantil de la Sección de Estudios de Posgrado e Investi-

gación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Uni-
dad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional ante la SMIG.

Los capítulos estudiantiles de posgrado son fundamentales 
para la SMIG, pues es en este nivel de estudios donde los 
ingenieros se involucran de lleno en nuestra especialidad y se 
convierten en una parte activa de nuestra sociedad. 

En el marco de la toma de protesta, el doctor en Ingeniería 
Juan Félix Rodríguez Rebolledo impartió la conferencia “Mode-
lado físico y numérico para el estudio del comportamiento de 
cimentaciones profundas en suelos tropicales”. Actualmente, 
Juan Félix Rodríguez es profesor asociado en el Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Brasilia. 
Participa en proyectos de investigación financiados por empre-
sas brasileñas, públicas y privadas, en temas relacionados con el 
modelado numérico de problemas geotécnicos, cimentaciones 
profundas para torres eólicas y silos, túneles en suelos blandos y 
problemas de infiltración en suelos tropicales, entre otros.

En la conferencia abordó la problemática que presentan los 
suelos de origen tropical en la ciudad de Brasilia, que provocan 
problemas a las edificaciones durante los periodos de lluvia y 
estiaje. El cambio de volumen acelerado provocado por los ciclos 
de humectación y secado se traducen en la aparición de asen-

tamientos diferenciales –visibles mediante grietas y fisuras– que 
dañan las edificaciones. Para dar solución a esta problemática, se 
ha recurrido a la técnica de inclusiones rígidas como un sistema 
de mejoramiento de suelos que permite tomar la variación de 
esfuerzos producidos en la masa de suelo durante estos ciclos de 
humectación y sequía, lo cual permite estabilizar las deformacio-
nes en la superficie y con ello mitigar la aparición de daños en las 
estructuras cimentadas. Al culminar la conferencia, la SMIG entre-
gó un reconocimiento al ponente por su destacada exposición y 
también a los nuevos integrantes del capítulo estudiantil, a quie-
nes se les recordó su nuevo compromiso ante nuestra SMIG 

Roberto Avelar Cajiga, Osvaldo Flores Castrellón, Miguel Ángel Máni-
ca Malcom, Daniel Martínez Oviedo y Walter I. Paniagua.

*

https://smig.org.mx/inscripciones/registrar-curso-interaccion-suelo-estructura-2022.php
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Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A.C.
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