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Renovado compromiso

L a nueva Mesa Directiva 2019-2020 tiene la responsabilidad de continuar cumpliendo 
con el principal objetivo de la SMIG, que es difundir el conocimiento de la ingeniería 
geotécnica. Para cumplir con este fin, tiene planeado emprender varias actividades 

orientadas en distintas direcciones.
Se promoverá que los especialistas en geotecnia colaboren de manera más estrecha con las 

autoridades a través de los organismos encargados de emitir recomendaciones y lineamientos 
para fines de reglamentación de edificaciones en las distintas ciudades del país.

Se buscará participar en el Comité Asesor en Seguridad Estructural para la actualización 
de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, a través del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México. Paralelamente, la SMIG será invitada especial en el Co-
mité de Grietas de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México.

Se apoyará a las delegaciones regionales de la SMIG para que contribuyan a la difusión del 
conocimiento de la práctica geotécnica. Se pretende impulsar el trabajo para la elaboración 
o actualización de la zonificación geotécnica en cada región donde exista una delegación.

Se promoverá que los comités técnicos (CT) se involucren de una manera más activa en la  
organización de conferencias, simposios, talleres y cursos; se definirán lineamientos para  
la renovación de los presidentes de los comités; se motivará a los asociados para integrarse 
a los diferentes CT nacionales y se incrementarán los vínculos con los comités técnicos in-
ternacionales de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.

En lo relativo a los capítulos estudiantiles, se buscará transmitir el conocimiento de la 
geotecnia en los campos de la docencia, la investigación y la aplicación práctica; se diseñarán 
estrategias para fomentar la organización de diversas actividades técnico-académicas nacio-
nales y regionales; se organizará el certamen de mejor tesis de licenciatura y posgrado.

Se fortalecerán las relaciones de colaboración con diversas sociedades técnicas nacionales 
afines y se desarrollarán actividades conjuntas, lo mismo que con asociaciones técnicas in-
ternacionales.

Se incrementará el acervo de la biblioteca electrónica y su distribución por medio del sitio 
web de la SMIG. La revista Geotecnia continuará siendo el principal medio de difusión del 
conocimiento y de las actividades realizadas por nuestra sociedad. Se convoca a las delega-
ciones regionales y los comités técnicos a compartir sus experiencias en casos de estudio de 
la ingeniería geotécnica mediante la publicación de artículos, para garantizar su calidad y 
diversificar las colaboraciones.

Respecto al XVI Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 
a realizarse en noviembre en Cancún, la Mesa Directiva reconoce la destacada labor hasta 
ahora realizada por el Comité Organizador, por lo que se apoyará comprometidamente a este 
comité en todas las actividades requeridas.

Por último, la Mesa Directiva 2019-2020 espera ser retroalimentada con los comentarios y 
sugerencias de los asociados, a fin de mantener el prestigio que ha caracterizado a la SMIG 
desde su fundación.

Geotecnia, año 8, núm. 251, marzo - mayo 2019, es una publicación trimestral editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. Valle de Bravo 19, colonia 
Vergel de Coyoacán, alcaldía Tlalpan, CP 14340, teléfono (55) 5677 3730 · www.smig.org.mx. Editor responsable: Carlos Roberto Torres Álvarez. Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo núm. 04-2017-060819470900-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. Responsable de la última actualización de este 
número: Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 4411, edificio 7, departamento 3, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, CP 14430, Ciudad de México. Fecha de 
última modificación: 28 de febrero de 2019.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la SMIG. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden 
reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Geotecnia como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista Geotecnia, dirigirse a geotecnia@
heliosmx.org.
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Juan Mario Rodríguez García
Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos. Ex pro-
fesor en la Facultad de Ingeniería, en la División de Estudios 
Superiores y en el Centro de Educación Continua de la UNAM, 
con 52 años de experiencia en proyectos geotécnicos, los 
primeros cuatro con Solum y los subsecuentes con Soiltec. Conferencista en 
diversas universidades nacionales y en el gobierno ecuatoriano. Ha publicado 
artículos geotécnicos en congresos nacionales e internacionales. Mención 
honorífica en el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Banamex 1970.

Revisión exhaustiva  
y discusión crítica  
de los proyectos

Los ingenieros civiles, y muy particularmente los gobernantes, debemos tener presente que 
los megaproyectos requieren un amplio periodo de maduración y análisis de compatibilidad 
interdisciplinario arquitectónico, estructural, geotécnico, electromecánico, ecológico. En otras 
palabras, hemos de admitir que los megaproyectos requieren grandes periodos de desarrollo 
incluso transexenales, lo cual implica aceptar que un gobierno los planee e inicie, y otro los 
concluya.

L legamos a la oficina del ingeniero Juan 
Mario Rodríguez y nos llamó la atención 
que el promedio de edad de sus colabo-

radores parece rondar los 30 años, salvo por 
alguien que en una oficina privada tendría poco 
más de 40.

Cuando uno ingresa a una empresa de in-
geniería liderada por un profesional de larga 
trayectoria, no es común encontrarse con tantos 
jóvenes. Es lo primero que le planteamos a 
nuestro entrevistado.

“La presencia de jóvenes en un equipo de 
trabajo –responde– es a mi juicio parte del 
desarrollo de las empresas; todos vamos lle-
gando a alguna edad de jubilarnos, y aunque 
afortunadamente mi tiempo aún no ha llegado, 
la empresa se ha enriquecido con la partici-
pación de jóvenes con un gran empuje, con 
un conocimiento todavía inicial y con falta de 
experiencia –la geotecnia requiere mucha expe-
riencia– que están siempre ávidos de conocer, 
dispuestos a cosas no muy habituales hoy, como 

recorrer los terrenos en estudio. La geotecnia de 
gabinete está predominando, pero la geotecnia 
hay que caminarla, hay que verla; es necesario 
ver la geología, el entorno, para evitar errores 
importantes.”

Grupo de geotecnia de CIMTEC.

CONVERSANDO CON... 
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La presencia de 
jóvenes en un 
equipo de trabajo 
es a mi juicio parte 
del desarrollo de 
las empresas; todos 
vamos llegando 
a alguna edad 
de jubilarnos, y 
aunque afortuna-
damente mi tiempo 
aún no ha llegado, 
la empresa se ha 
enriquecido con la 
participación de jó-
venes con un gran 
empuje, con un co-
nocimiento todavía 
inicial y con falta 
de experiencia –la 
geotecnia requiere 
mucha experiencia– 
que están siempre 
ávidos de conocer, 
dispuestos a cosas 
no muy habituales 
hoy, como recorrer 
los terrenos en 
estudio.

Quisimos saber sobre su experiencia como 
joven en proceso de aprendizaje, y esto nos dijo 
Juan Mario Rodríguez: “Me tocó todavía una 
educación rígida, eran tiempos de transición del 
sólo recibir y memorizar conocimientos en vez 
de también usarlos para crear nuevos y mejores 
procedimientos y tecnologías. Sin duda que es 
útil memorizar, pero debemos tener la mente 
abierta a crear. En mi época de estudiante exis-
tía una situación de gran respeto y solemnidad 
ante la autoridad de los maestros, de los supe-
riores; en el caso del trabajo, en muchos casos 
eso llevaba a discutir poco.”

Se trata de un modo de actuar que, nos dice, 
afortunadamente ha ido cambiando, porque, 
sin perder el respeto, cuestionar es un ejercicio 
enriquecedor.

“Deben discutirse todos los proyectos. En la 
empresa tenemos un grado de éxito realmente 
envidiable; estamos unas cuantas décimas aba-
jo del cien, simplemente porque siempre deba-
timos las soluciones, las revisamos de manera 
crítica, sin restricción alguna, amigablemente, 
desde luego, pero siempre discutimos y eso 
nos ha llevado a mejores soluciones, a innovar 
incluso. Han formado parte de nuestro equipo 
ingenieros con ideas brillantes que desarrolla-
ron soluciones aparentemente sencillas, pero 
que remediaron problemas importantes de la 
geotecnia.”

Le pedimos que nos relatara algunos casos 
concretos para ilustrar su punto. “Hubo una 
época en que la ciudad empezó a crecer hacia 
el poniente. En el pasado los propietarios no te-
nían control sobre esta zona de lomas; algunos 
terrenos eran federales y ocurrió que llegaba 
gente y hacía una pequeña bocamina para habi-
tarla, pero no se le dio mayor importancia. Esto 
sucedió allá por las décadas de 1930, 1940.

”De manera empírica extraían materiales 
pétreos para la industria de la construcción; no 

había ingenieros mineros con ellos y sucedieron 
accidentes, se derrumbaron las minas, hubo 
muertos. Con el correr de los años la ciudad 
creció hacia esa zona y se urbanizó; con la urba-
nización se perdió totalmente la evidencia de la 
ubicación de las minas, así que los geotecnistas 
empezamos a buscar la forma de localizarlas 
con diversos métodos convencionales, lo que 
resultaba muy complejo y daba escasos resul-
tados. Ante tal dificultad, al ingeniero Carlos 
Melgoza Pérez se le ocurrió un método de in-
terpretación remota con fotografías aéreas anti-
guas, es decir, recurrió a la historia y vio que en 
las fotografías aéreas se percibían los caminos 
por donde salían los camiones con material y 
los cortes o portales de las minas; a través de 
esto no podía saberse cómo se extendían las 
minas, pero sí dónde estuvieron los portales, y 
de esa forma se podía clasificar la zona según su 
nivel de peligrosidad.”

Los colegas geotecnistas recibieron con es-
cepticismo el método, pero al paso de los años 

Colector de agua potable en la primera presa sub-
terránea en México. Santa Rosalía, BCS.

Metodología para la detección de zonas minadas, con base en estudios de fotointerpretación.
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Accesos  
a galeras

Terminal de 
autobuses

Explotaciones a cielo 
abierto

Explotaciones a cielo 

abierto

Explotaciones a cielo 

abierto

Cam
ino

  

a S
an

ta 
Fe

Revisión exhaustiva y discusión crítica de los proyectos  ❘  CONVERSANDO CON...



6  ❘  Núm. 251 Marzo - Mayo 2019  ❘  

CONVERSANDO CON...  ❘  Revisión exhaustiva y discusión crítica de los proyectos

terminaron aceptando que era tan sencillo como 
efectivo. Le pedimos que nos narrara otro caso 
de éxito basado en la imaginación.

“Hicimos un estudio geohidrológico en Baja 
California –nos relata Juan Mario Rodríguez– 
para darle agua potable al puerto de Santa Ro-
salía, ubicado casi en el límite de los estados 
de Baja California Sur y Baja California, en la 
costa del Mar de Cortés, una población minera 
que explotaba cobre, y a pesar de la actividad 
económica su población no crecía por la falta 
de agua para consumo humano. Uno de los 
ingenieros hizo un recorrido por alguno de los 
arroyos ubicados a distancias de hasta 40 km 
de la población, e identificó que podía haber 
depósitos subterráneos de agua que escurría 
hacia el mar. Se resolvió hacer una pantalla de 
inyección de lechada de cemento-bentonita, 
lo que constituyó la primera presa subterránea 
construida en México.”

Por los altos índices de evaporación en la 
superficie, debidos a las altas temperaturas en 
la región, es difícil mantener un nivel de agua 
apropiado con presas convencionales, por lo 
que la presa subterránea fue una solución ade-
cuada y efectiva.

“Como la península de Baja California tiene 
pendientes fuertes, el agua así almacenada se 
vierte tanto al océano Pacífico como al Mar de 
Cortés; con un acueducto se llevó agua hasta 
Santa Rosalía. Quien desarrolló esta solución 
fue el ingeniero Ignacio Galindo Cárdenas.”

Un par más de casos de innovación: “En el 
decenio de 1970 hicimos un trabajo de abati-
miento del nivel freático para un túnel en la 
ciudad de Guadalajara. El problema era muy 
severo, el túnel no se podía construir porque 
estaba abajo del nivel freático y provocaba 
grandes caídos y afectaciones a todas las cons-
trucciones aledañas. El túnel iba por debajo de 
una calle, entonces hicimos un estudio geotéc-

nico y encontramos que dentro del acuífero de 
la ciudad de Guadalajara –cuyos suelos son 
arenosos, pumíticos, lanzados por los volcanes, 
muy ligeros, que se tubifican y entran en ebulli-
ción, con gradientes muy bajos– había un acuí-
fero un poco más grueso, confinado, de mayor 
permeabilidad, con entre uno y dos órdenes de 
magnitud más permeable.

”Pero resultaba que si bombeábamos en ese 
acuífero confinado, habríamos generado flujo 
vertical descendente, porque esa es una de sus 
características: que aunque haya agua, ésta flu-
ye de manera vertical descendente, y su presión 
a todo lo largo del flujo es cero, es decir desa-
parece, pierde la presión. Entonces el sistema 
se vuelve casi mágico, pues al entrar en opera-
ción, el suelo se vuelve casi piedra, porque el 
esfuerzo total se convierte en esfuerzo efectivo 
y la resistencia crece tan fuertemente que el es-
cudo, con sus miles de toneladas para empujar, 
no podía penetrar el suelo, había que hacerle 
primero una ranura y empujarlo, cuando antes 
del sistema el suelo fluía y el escudo penetraba 
sin dificultad. Le digo que allí la geotecnia 
parece magia: el suelo adquiere otras caracte-
rísticas. Cuando se descomponía una bomba, 
antes que nosotros arriba se daban cuenta abajo 
en el túnel, pues parecía que habían detenido 
el sistema de bombeo porque el frente perdía 
su resistencia y empezaba a fluir. Al revisar, 
efectivamente, teníamos una bomba quemada, 
un electronivel que no funcionaba…

El último caso que nos narra resulta particu-
larmente curioso. “En la empresa hacemos in-
geniería geotécnica forense; cuando hay algún 
problema, buscamos su origen y la manera de 
resolverlo.

Funcionamiento de la presa subterránea. Santa Rosalía, BCS.
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Se hizo un recorri-
do por alguno de 
los arroyos ubica-
dos a distancias 
de hasta 40 km de 
Santa Rosalía, y se 
identificó que podía 
haber depósitos 
subterráneos de 
agua que escurría 
hacia el mar. Se 
resolvió hacer una 
pantalla de inyec-
ción de lechada de 
cemento-bentonita, 
lo que constituyó la 
primera presa sub-
terránea construida 
en México.
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He desarrollado a 
lo largo de los años 
un método en el 
que se elimina todo 
el empirismo, es un 
algoritmo fisico-
matemático que 
permite renivelar 
la estructura sin 
desocuparla. No  
se rompe un cristal, 
no se percibe; los 
ocupantes, aun  
en hospitales, no 
se dan cuenta de 
que la estructura  
se está renivelando.

”Atendimos el caso de varias escuelas cuyos 
edificios presentaban grandes deformaciones 
diferenciales; en un eje las había y 10 metros 
más allá, no. Junto con el ingeniero Aarón A. 
Sámano hicimos una inspección muy amplia 
de la zona, que nos llevó a la conclusión de que 
estas deformaciones estaban generadas por la 
vegetación, no por el fenómeno de subsiden-
cia, es decir, los grandes árboles que hemos 
plantado en esta ciudad, y que han mejorado 
la calidad del aire, a la vez han provocado una 
desecación fuerte del suelo, acelerada por la 
falta de recarga del nivel freático asociada al 
explosivo y no planeado crecimiento de la ciu-
dad, y generado este tipo de deformaciones en 
las construcciones.”

El tema los llevó a la evolución de las cimen-
taciones y este asunto a un método que impul-
saron los suecos con columnas de cal.

“Los suecos fabricaban con el propio sue-
lo, añadiéndole cal, un elemento semejante a 
un pilote pero sin serlo, que era mucho más 
resistente que la arcilla original; ese método 
no prosperó porque la experimentación que 
requiere el sistema lleva meses. Si en un país 
de primer mundo como Suecia ese periodo no 
es aceptable para iniciar muchas obras, en un 
país como el nuestro, menos, pues se pretende 
tener terminadas la mayoría de las obras ‘ya’, 
sin muchos estudios, brincando reglamentos… 
Este método no prosperó ni en Suecia ni en el 
resto del mundo.

”Conocimos el método de las columnas de 
cal y decidimos hacer un nuevo método: fabri-
camos columnas de mortero, ya no revolviendo 
el suelo con cal o con cemento, que ahora se 
puede hacer con mejores técnicas, sino perfo-
rándolo con el sistema auger cast y bombeando 
un mortero de baja resistencia, pero sin acero 
de refuerzo; entonces desarrollamos el método. 

En esa época, a finales de los noventa, no había 
tecnología, sólo alguna incipiente planteada 
por los suecos para el cálculo y diseño de este 
nuevo método, pero aquí lo complementamos, 
lo mejoramos y lo pusimos en práctica para 
una planta de tratamiento de aguas residuales 
en Toluca.

”Una planta de tratamiento –abunda Juan 
Mario Rodríguez– consta de una obra de toma 
o un cárcamo de bombeo y luego una serie 
de tanques que van purificando el agua, pero 
el éxito de esto es que el único bombeo es 

Hundimientos de estructuras y vialidades provocados por la desecación del subsuelo debida a la vegetación del Valle de México.

Diseño y construcción de inclusiones de mortero 
para reducción de asentamientos.
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del tanque de recepción al resto de la planta; 
todo lo demás lleva un perfil hidráulico que 
por gravedad hace pasar el agua de un tanque 
a otro y a otro hasta la salida. Si hubiera que 
meter rebombeos en medio de la planta, el 
costo sería altísimo, por ello es importante 
utilizar y conservar el perfil hidráulico; pero 
en un suelo compresible, si un tanque se hunde 
más que otro y se pierde el perfil hidráulico, la 
planta fracasa. Así pues, en lugar de utilizar la 
solución clásica de pilotes, que en un tanque 
de 40 o 50 metros de diámetro implica una 
subestructura costosísima, una retícula de tra-
bes, pilotes y demás, colocamos un refuerzo al 
suelo, construimos simplemente una losa de 20 
o 30 centímetros sin trabes y logramos que la 
estructura no se deformara ni se inclinara. Esta 
planta tiene 20 años en funcionamiento sin 
ninguna afectación por el suelo.”

Le pedimos una conclusión sobre el valor 
principal de los casos de innovaciones que 
compartió con nosotros, y apunta: “La más 
importante, a mi juicio, es que han permitido 
soluciones eficaces de ingeniería a costos muy 
bajos, comparadas con las posibles soluciones 
convencionales.”

En el caso de la presa subterránea, de la que 
nosotros no teníamos conocimiento, le pregun-
tamos si se había generalizado su aplicación 
en casos en que fuera posible, y responde: “La 
de abastecimiento para la ciudad portuaria de 
Santa Rosalía fue la primera y, hasta donde sé, 
la única construida.”

En ese entonces en el gremio hubo gran es-
cepticismo, relata: “Es de lamentar. Cuando 
nosotros dijimos que íbamos a construirla, en 
la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
los geólogos y algunos ingenieros dijeron que 
íbamos a tirar el dinero, que esa solución no 
serviría. El subsecretario –cuyo nombre no 
recuerdo–, que era ingeniero civil, preguntó: 
‘¿Cuánto va a costar el estudio y cuánto la 
obra?, tenemos años tratando de darle agua a 
Santa Rosalía y no lo hemos logrado. ¿Usted 
cree que podremos hacerlo?’ Nosotros dijimos 
que sí y nos autorizó. Cuando el agua llegó a 
Santa Rosalía, todo mundo se montó en el éxito.

”Con base en la experiencia exitosa, plantea-
mos que Baja California presentaba condicio-
nes ideales para construir presas subterráneas 
que podían contribuir a resolver el abasto de 
agua potable a los pobladores de ese estado, 
además de comunidades en muchas otras zonas 
áridas del país, pero vino el cambio de gobierno 

y ya no se logró. Hicimos algunos estudios de 
factibilidad, y el de Cabo San Lucas fue el más 
prometedor. Estamos pensando, con la nueva 
administración federal, insistir con la propues-
ta, volver a promover el uso de las presas sub-
terráneas; no vamos a tener grandes caudales, 
pero en el desierto, 50 y 60 litros por segundo 
es todo un mar.”

La experiencia profesional tan amplia y par- 
ticularmente fructífera en materia de innova-
ción hace pensar en la importancia de compar-
tirla, especialmente con las nuevas generacio-
nes, a través de las facultades de ingeniería y 
de las opciones de capacitación que ofrece, por 
ejemplo, la SMIG. Le preguntamos si estaba 
activo en estas tareas.

“Yo pagué mi servicio social dando clases. 
Cuando empecé el ejercicio profesional estuve 
impartiendo algunas materias tanto en la Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM como en la Divi-
sión de Estudios de Posgrado, pero la geotecnia 
implica muchos viajes y salidas, así que recurrí 
a algunos de mis compañeros de trabajo para 
que cuando yo salía ellos dieran la clase; algu-
nos de ellos yo creo que como pedagogos me 
superaban, pero el avance del grupo no era el 
adecuado, porque yo tenía un método y ellos 
tenían otro. En ocasiones, muchas, no sabían la 
profundidad con la que yo había abordado un 
tema, y entonces el alumno se descontrolaba. 
Preferí ya no dar clases; luego me invitó En-
rique Santoyo a impartir cursos en la Facultad 
de Ingeniería y lo hice, pero me costaba: dos 
días a la semana, todo el proceso de preparar 
la clase, ir a darla, calificar… lo dejé, pero sigo 
colaborando –aunque no muy intensamente– en 
algunos eventos de la SMIG.

”Cuando me invitan hago el esfuerzo y he 
participado; últimamente, por ejemplo, orga-
nizó la sociedad un curso de renivelado de 
estructuras, y yo intervine con un método que 
he desarrollado a lo largo de los años; en él 
se elimina ya todo el empirismo, es un algo-
ritmo fisicomatemático que permite renivelar 
la estructura sin desocuparla. No se rompe un 
cristal, no se percibe; los ocupantes, aun en 
hospitales, no se dan cuenta de que la estructura 
se está renivelando. Ha sido realmente exitoso, 
por eso es que en este momento tenemos una 
gran actividad empresarial, por toda la inge-
niería geotécnica forense que se requirió ante 
el sismo del 19 de septiembre de 2017 y por el 
correspondiente arreglo y reparación de lo que 
todavía es rescatable.”

A las nuevas  
generaciones  
de geotecnistas  
les recomiendo  
que practiquen  
la revisión exhaus-
tiva de cualquier 
proyecto, inclu-
yendo su discusión 
crítica, ya que es  
la base para encon-
trar mejores, más  
convenientes solu-
ciones, carentes  
de errores y de 
futuras y costosas 
correcciones duran-
te la construcción 
y vida útil de la 
obra.

CONVERSANDO CON...  ❘  Revisión exhaustiva y discusión crítica de los proyectos
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Entrevista de Daniel N. Moser

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

Le pedimos una reflexión final, a manera de 
conclusión o abordando algún asunto que no 
le hubiéramos planteado y considerara útil co-
mentar, y nos dijo: “A las nuevas generaciones 
de geotecnistas les recomiendo que practiquen 
la revisión exhaustiva de cualquier proyecto, 
incluyendo su discusión crítica, ya que es la 
base para encontrar mejores, más convenientes 
soluciones, carentes de errores y de futuras y 
costosas correcciones durante la construcción  
y vida útil de la obra.

”Los ingenieros civiles, cualquiera que sea la 
especialidad, y muy particularmente los gober-
nantes, debemos tener presente que los mega-
proyectos –como el cancelado NAIM– requie-
ren un amplio periodo de maduración y análisis 
de compatibilidad interdisciplinario arquitectó-
nico, estructural, geotécnico, electromecánico, 
ecológico, etcétera.

”En otras palabras, debemos admitir que los 
megaproyectos requieren grandes periodos de 
desarrollo incluso transexenales, lo cual implica 
aceptar que un gobierno los planee e inicie, y 
otro los concluya.

”En el futuro, los nuevos reglamentos de 
construcción de la Ciudad de México, al igual 
que los manuales de diseño, códigos, etc., 
deben ser formulados como parte de investi-
gaciones académicas a cargo de los institutos 
de ingeniería, con la participación formal de 
ingenieros proyectistas y constructores, que 
contribuirán de manera indubitable a acotar 
y enriquecer los fundamentos técnicos y a 
proponer y analizar nuevas tecnologías. En 
particular, en el campo de la geotecnia, los 
procesos de tratamiento masivo de suelos, con 
un futuro prometedor, tendrán que ser regla-
mentados, al igual que otras ramas tradicio-
nales que han permanecido en el limbo, como 
el diseño y construcción de pavimentos y la 
prevención y mitigación de agrietamientos del 
subsuelo por subsidencia” 

Renivelación de edificios a través del flujo plástico controlado del subsuelo (FPCS).
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Curiosidad e inventiva
de un ingeniero

Pablo Girault Díaz Lombardo

José Pablo Girault Ruiz
Contador público y licenciado en Derecho con maestría en Economía.  
Socio de la firma Disruptive Venture Partners.

D esde joven, fue visible el interés de Pablo Girault 
por la construcción; su padre, que era ingeniero me-
cánico electricista, lo estimulaba y asesoraba; llegó 

a construir, junto con su hermano, varias lanchas con las que 
esquiaban en Tequesquitengo y Acapulco.

Al concluir sus estudios de licenciatura quiso continuar 
con el posgrado; en 1957 obtuvo una beca del Conacyt para 
estudiar la maestría en el Rensselaer Polytechnic Institute en 
Nueva York.

Hizo su doctorado en la Universidad de Purdue, bajo la 
dirección de G. A. Leonards; con motivo de su trabajo de 
tesis, ambos publicaron el artículo “A study on the one-
dimensional consolidation test”, que presentaron durante el 
5º Congreso de la International Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering en París.

A principios del decenio de 1960 emprendió el largo viaje 
de regreso a México desde Estados Unidos en un coche 
usado de la época, el cual –según contaba a su familia– se 
le descompuso en varias ocasiones en el camino, lo que dio 
lugar a varias anécdotas.

Recién llegado a la Ciudad de México comenzó su trabajo 
como ingeniero civil en mecánica de suelos. Lo primero que 
hizo fue adaptar un garaje de coches para instalar su labora-
torio de análisis de muestras. 

Conoció a su esposa Maruca en una fiesta, y después de 
seis meses de novios le pidió matrimonio.

Pablo Girault, mi papá, nació el 28 de junio de 1932 en Guadalajara, ciu-
dad a la que sus padres –que eran originarios de la Ciudad de México– se 
habían mudado por el trabajo de mi abuelo. Fue el segundo hijo de una 
familia de seis hermanos. Vivió su juventud en la calle de Hamburgo, en 
la colonia Juárez de la Ciudad de México. Estudió en el Centro Universi-
tario México y acudió al Club Vanguardias, de donde conservó muchos 
amigos. Posteriormente estudió Ingeniería civil en la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Autónoma de México, y se graduó en 1956.

SEMBLANZA

En esa época comenzaba la construcción de nuevos edifi-
cios en la Ciudad de México. Por las características propias 
del subsuelo de la ciudad, y por ser una zona altamente vul-
nerable a movimientos sísmicos, era de enorme importancia 
conocer el subsuelo y proyectar correctamente las cimen-
taciones para evitar que se cayeran los edificios durante un 
temblor.

En 1964 publicó un trabajo con una idea novedosa de 
cimentaciones profundas: “New type of pile foundation”, 
que presentó en el Congreso sobre Cimientos Profundos de 
la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Además, en 
un foro posterior de la SMMS, una reunión conjunta entre 
consultores y constructores de cimentaciones profundas, 
presentó “Pilotes entrelazados. Teoría y funcionamiento”.

Mi padre poseía una gran curiosidad e inventiva, virtudes 
que junto con su gran conocimiento y experiencia lo hicie-
ron muy requerido para trabajar en una gran cantidad de 
proyectos en todo el país, por lo que constantemente estaba 
viajando para asesorar en todo tipo de construcciones. Siem-
pre pensó en estudiar ingeniería aeroespacial y le gustaba 
mucho el mar, por lo que en muchas vacaciones acabábamos 
en un show aéreo o visitando diques y muelles. 

Encabezó la empresa PAGRI, desde donde desarrolló su 
trabajo profesional y colaboró en decenas de edificaciones 
de la Ciudad de México y de otras ciudades de la República 
mexicana.
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Habiendo comenzado su carrera profe-
sional en un garaje, poco a poco adquirió 
reconocimiento y prestigio; era llamado 
para asesorar en obras de todo tipo, así 
como para evitar el derrumbe de casas 
construidas sobre las laderas de las mon-
tañas en destinos turísticos y sobre minas 
de arena en la Ciudad de México. 

Una anécdota graciosa que recordamos 
en familia es que mandó a hacer unos letre-
ros de lámina con su nombre, profesión y 
el nombre de su empresa, que colocaba en 
lugares visibles en las obras donde estaba trabajando. Un día 
llegó a inspeccionar una obra y se encontró a los obreros calen-
tando las tortillas del almuerzo nada menos que sobre su letre-
ro, que había sido convertido en un perfecto comal de lámina.

A mi padre le gustaba llevarnos a sus hijos a viajes de 
trabajo. Recuerdo haber ido a Cancún e Ixtapa cuando sólo 
había caminos de terracería. En Ixtapa me tocó ver cómo 
al desmontar la vegetación con tractores y cadenas salían 
cocodrilos entre la selva. Recuerdo haber nadado en el mar 
de Ixtapa con mi padre, y al día siguiente ir a donde estaban 
construyendo la protección de la barra; había allí gran can-
tidad de tiburones muertos, pues resulta que les pagaban a 
los pescadores para matarlos y los habían sacado de donde 
habíamos nadado mi padre y yo la noche anterior.

Estudiaba y escribía artículos en revistas especializadas  
de ingeniería; colaboró con varios en relación con el sismo de  
1985, e intervino activamente en las modificaciones al re-
glamento de construcción. También fue ponente en muchos 
congresos internacionales de ingeniería y de mecánica de 
suelos. Algunas de sus contribuciones fueron las siguientes:
• Fricción negativa en pilotes entrelazados. Simposio “El 

subsuelo y la ingeniería de cimentaciones en el área urba-
na del Valle de México”, 1978.

• Fallas en cimentaciones durante el sismo en la Ciudad 
de México. Los sismos de 1985: Casos de mecánica de 
suelos, 1986.

• Compactación dinámica. Generalidades y casos de aplica-
ción en México. Simposio “Construcción especializada en 
geotecnia”, 1989.

• A study of the consolidation of Mexico City clay. Tesis de 
doctorado, Purdue University, 1970.

• Cimentación y excavación para la torre Lomas. Simposio 
“Experiencias geotécnicas en la zona poniente del Valle 
de México”, 1992. 

• Grouting tie-backs under vacuum. Simposio Internacional 
de Anclajes, México, 1996.

• Nueva junta metálica para pilotes precolados (New me-
tallic splice for precast piles). Congreso sobre Cimientos 
Profundos.

Participó en varios concursos internacionales, y le gustaba 
platicar a la familia sobre la convocatoria para enderezar la 

Torre de Pisa, en Italia. Interesado por la 
ingeniería aeronáutica, le gustaba mucho 
volar. Obtuvo su licencia de piloto, que 
conservó hasta sus últimos días, y fue 
socio de varias avionetas. Recuerdo haber 
ido con él a practicar toques y despegues 
en una pista de la actual zona de Chimal-
huacán; aún se despegaba del aeropuerto 
internacional, que en aquel entonces tenía 
tres pistas, una que atravesaba las otras 
para aterrizar y despegar cuando el viento 
estaba cruzado. 

Fue muy atlético; practicó muchos deportes; en Estados 
Unidos aprendió a esquiar en la nieve, jugó tenis y golf.

Mi padre pasaba mucho tiempo en casa con su familia, tenía 
un gran sentido del humor y era muy ocurrente; conseguía 
encontrar el aspecto humorístico aun en situaciones difíciles.

Él mismo narró en uno de los viejos boletines de la SMMS 
que en cierta ocasión un cliente le pidió realizar un estudio 
de mecánica de suelos de emergencia, en un fin de semana, y 
para cumplir con el cometido hubo que realizar una logística 
especial. No obstante, cuando el lunes siguiente el cliente le 
preguntó sobre el asunto, alegando que no había cumplido 
con el compromiso, se descubrió que, por las prisas, el son-
deo exploratorio había sido realizado en otro predio.

Fue una persona positiva en todo momento, un hombre 
con muchos valores, interesado en el bienestar físico y es-
piritual propio y de los que lo rodeaban. No sólo practicaba 
la honestidad y el servicio a los demás, sino que le gustaba 
transmitir su conocimiento, y por muchos años se dedicó a 
dar cursos, incluso sobre bienestar interior; aún me topo con 
señoras que recuerdan sus cursos.

Como buen ingeniero, siempre estaba inventando solucio-
nes para los problemas; algunas las patentó, otras muchas 
sólo las aplicó. Cerca de 20 soluciones son patentes registra-
das de procesos de ingeniería y mecánica de suelos; cuando 
ya estaba enfermo, se le ocurrió una manera de sacar barcos 
encallados, y esta idea está en proceso de patente. Sus inven-
tos no se limitaron a la mecánica de suelos o a la ingeniería; 
se le ocurrió construir ventiladores con un quemador que 
calentaran aire y crearan una termal para romper la inversión 
térmica que se genera en la Ciudad de México en el invierno.

Mi padre no tenía conciencia de su edad; siempre fue muy 
sano. A sus 80 años, cuando comenzó a tener problemas de 
salud lo llevé con un geriatra, y al salir me dijo que no que-
ría regresar con ese doctor. Cuando le pregunté por qué, me 
contestó que lo había tratado como si fuera viejo.

En sus últimos años de vida sufrió una enfermedad que le 
fue limitando sus facultades. Se despidió de nosotros el 25 
de septiembre de 2017; murió en casa, acompañado de sus 
hijos 

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



12  ❘  Núm. 251 Marzo - Mayo 2019  ❘  

El nacimiento de Solum  
y del Instituto de Ingeniería

Dos de las instituciones que más han influido en el avance de la geotecnia en México son 
el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el laboratorio Solum, de ICA. En mayo de 1996 se 
llevó a cabo la reunión conmemorativa de las primeras cuatro décadas de ejercicio de la 
geotecnia por parte de tales instituciones, y la memoria 40 años de investigación y práctica 
en geotecnia reunió en dos tomos las aportaciones de los especialistas que han escrito la 
historia de la especialidad en México.

En las memorias se hace un recorrido a través de temas como los iniciadores de la 
geotecnia, el Valle de México, cimentaciones, túneles, el metro, puertos, presas, aspectos 
sísmicos, exploración marina, pozos y abatimiento, y vías terrestres, entre otros.

El trabajo que aquí se publica es un fragmento del artículo “Cincuenta años de geotec-
nia en ICA”, de Enrique Tamez.

Enrique Tamez

 LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

C omenzaba 1956, y se planteaba la necesidad de 
establecer el Instituto de Ingeniería en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. El Instituto inició sus 

actividades bajo la dirección de Fernando Hiriart, quien 
invitó a Marsal a continuar ahí su programa de investigación 
sobre los suelos del Valle de México. Para apoyar al instituto 
en ese programa, la ICA donó todo el equipo que había sido 
dedicado a esta investigación en el Laboratorio ICA, que 
constituía casi la totalidad del equipo existente. Al enterarse 
de esta decisión, los arquitectos Villagrán y Del Moral, y 
otros clientes importantes que ya se habían acostumbrado 
a los servicios del laboratorio y de asesoría en las cimen-
taciones, protestaron. ICA decidió entonces dejar sólo una 
pequeña parte del equipo de laboratorio para cumplir con 
este compromiso creado de prestar servicio de estudios de 
mecánica de suelos enfocados en las aplicaciones prácticas 
de las cimentaciones, y no en la investigación, actividad que 
desarrollaría solamente el Instituto de Ingeniería. Así nació 
Solum, S. A., y como no había nadie más a la mano, fui nom-
brado gerente de la nueva empresa, la cual debería funcionar 
de manera autosuficiente desde el punto de vista financiero, 
para no continuar gravitando sobre las empresas del Grupo 

ICA. Me acompañaron en la aventura inicialmente Guiller-
mo Hiriart, Martín del Campo, Albarrán y Quintero, en el 
laboratorio; en la administración las señoritas Cervantes y 
Álvarez, y en dibujo Luis Estrada. El resto del personal del 
extinto Laboratorio ICA pasó a formar parte del Instituto de 
Ingeniería. En el Comité Administrativo de Solum estaban 
Daniel Ruiz, Ricardo Peñafiel y Luis Pérez Rubio.

Los primeros 20 años de Solum fueron de un intenso desa-
rrollo, a lo largo del cual se fueron incorporando varios nue-
vos colaboradores, entre ellos Luis Vieitez, Carlos Flamand, 
Enrique Santoyo, Enrique Unzueta, Raúl López Roldán, 
Víctor San Miguel, Alberto González, Andrés Conesa, Ge-
rardo Lartigue, José Luis Sánchez, Andrés Benton, Eduardo 
Luis Castillo, Porfirio Flores, Luis Bernardo Rodríguez, 
Heriberto Estrada, Ricardo Sánchez Bringas y otros más, 
incluyendo hasta un geólogo fotointérprete, Benito García. 
Ese desarrollo se dio no solamente como empresa consultora 
en cimentaciones, sino también en el campo de la construc-
ción geotécnica especializada, siempre ligada al igualmente 
intenso crecimiento de ICA y siempre dispuesta a responder 
a los nuevos retos que continuamente planteaba el desarrollo 
de la infraestructura del país.
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Rosa, El Infiernillo y Flores Magón en Chihuahua. El tra-
tamiento de rocas se extendió después a la estabilización de 
taludes mediante anclajes.

Otro desarrollo tecnológico de interés fue el empleo de 
la electrósmosis aplicada al control de las expansiones del 
fondo en excavaciones para cimentaciones compensadas, 
como una respuesta a la paradoja de las cimentaciones com-
pensadas que se mencionó antes. Las enseñanzas aprendidas 
de Leo Casagrande condujeron a las primeras pruebas con el 
sistema de bombeo electrosmótico en nuestras arcillas, las 
cuales se realizaron en las excavaciones para los edificios 
del Conjunto Aristos y de El Nuevo Palacio de Hierro, en 
1960. Aunque estos casos no resultaron tan exitosos como se 
esperaba, fueron de gran utilidad para resolver algunos pro-
blemas técnicos del sistema, como: realizar un mejor diseño 
de los electrodos para los pozos cátodo (figura 2), definir la 
distribución óptima de los pozos de bombeo y mejorar el 
diseño hidráulico del sistema de bombeo por eyectores. Con 
estas mejoras se diseñó la primera instalación exitosa que 
se usó en la excavación del paso a desnivel de Tlaxcoaque, 
que se muestra en la figura 3, en la mitad de la obra que era 
ejecutada por ECSA. Mediante esta instalación de bombeo 
electrosmótico se logró realizar la excavación, de 15 m de 
ancho y 7 m de profundidad, en grandes áreas, controlando 
la magnitud de las expansiones del fondo con los taludes 
casi verticales, completamente estabilizados, junto al edifi-
cio Juana de Arco. Un subproducto de gran utilidad para la 
rapidez y calidad de los colados de la estructura de concreto 
para el paso a desnivel fueron la limpieza y sequedad del 
fondo de la excavación. Estas condiciones de la excavación 
de ECSA contrastaban notablemente con las del tramo co-
rrespondiente a la otra mitad del proyecto, donde el control 
de las filtraciones se hacía sólo con bombeo de achique, lo 
que dificultaba el avance de los trabajos por inestabilidad de 
los taludes y exceso de lodo en el fondo.

Figura 1. Presa de Apulco, Puebla. Bóveda de concreto, vista 
desde aguas abajo; obsérvese la toba vitrificada y muy fisurada 
de la margen derecha del río.

Figura 2. Diseño de un pozo cátodo para el abatimiento acelerado de la presión de poro 
en las arcillas blandas y saturadas del Valle de México, mediante bombeo electrosmótico. 

La primera de estas actividades de la construcción geotéc-
nica fue la implantación de nuevas técnicas de inyectado de 
rocas que se iniciaron en la presa Apulco (La Soledad), en 
Puebla (figura 1), cimentada sobre una formación de toba 
vitrificada, de consistencia variable e intensamente fisurada. 
Se requería un tratamiento intensivo de doble propósi-
to: impermeabilizar y consolidar la 
roca de la cimentación para eliminar 
filtraciones y reducir su deforma-
bilidad. Ambos objetivos requerían 
del inyectado a altas presiones y la 
perforación de barrenos profundos 
en una roca altamente abrasiva. El 
control de la calidad del inyectado 
se realizaba rigurosamente mediante 
pruebas de permeabilidad de la roca 
tratada. Para encargarse del desa-
rrollo y perfeccionamiento de estas 
técnicas novedosas en México, se 
unió a Solum Carlos Lesser, quien, 
con gran entusiasmo y dedicación, 
marcó el cambio de la técnica de 
inyectado de bajas presiones a la de 
altas presiones. Al éxito de Apulco 
siguieron otras presas, como Santa 
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Otras aplicaciones exitosas siguieron a la de Tlaxcoaque, 
como la Torre Insignia de Nonoalco-Tlaltelolco y los edifi-
cios de la Tesorería y el Palacio de Justicia del DF, donde 
las expansiones del fondo de las excavaciones quedaron 
reducidas a valores menores de 10 cm y se alcanzaron aba-
timientos del nivel freático en las arcillas, previamente al 
inicio de la excavación, hasta de 10 a 12 m, en un lapso de  
2 semanas (figura 4). Pero, sin duda, la más extensiva apli-
cación de esta técnica fue en la primera etapa del metro, 

donde el uso del bombeo electrosmótico contribuyó al 
control de las expansiones y a la estabilidad de las excava-
ciones profundas; esto permitió lograr la rapidez del avance 
requerido para terminar la obra en un plazo tan corto, que 
muchos, incluyendo a nuestros asesores de SOFRETU, 
consideraban imposible.

EL METRO
La obra de la primera etapa del metro es un justificado 
motivo de orgullo para todo el Grupo ICA, no solamente 
por haber sido diseñada, construida y puesta en operación 
en un tiempo que constituye hasta hoy un récord mundial, 
lo cual requirió un gran esfuerzo de coordinación y realiza-
ción por parte de todas las empresas del grupo, bajo la di-
rección de Ángel Borja, sino también por la sobria belleza 
y funcionalidad de las estaciones y la seguridad de la ope-
ración de todo el sistema, que marcaron un camino a seguir 
en etapas posteriores de sus ampliaciones. Solum desem-
peñó un papel fundamental en la etapa inicial de las deci-
siones básicas del proyecto, aportando sus conocimientos y 
su experiencia para la definición de los criterios de diseño 

Figura 3. Primera instalación exitosa del sistema de bombeo 
electrosmótico para la estabilización de los taludes y el control 
de las expansiones del fondo en el paso a desnivel de Tlaxcoa-
que, en 1964.

Figura 4. Instalación de bombeo electrosmótico en la exca-
vación para la cimentación de la Torre Insignia de Nonoalco-
Tlaltelolco: las gráficas muestran el abatimiento de la carga 
piezométrica en la arcilla, de 8.5 m, en un lapso de 12 días.

 LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA  ❘   El nacimiento de Solum y del Instituto de Ingeniería
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geotécnico aplicados a la selección del tipo y geometría 
de las estructuras, al diseño estructural y a la definición de 
los procedimientos de construcción. Realizó las primeras 
experiencias de construcción para verificar la viabilidad 
técnica del muro Milán en nuestros suelos (figura 5), y 
participó después en la construcción, en dos aspectos com-
plementarios de la obra: la instalación y operación de los 
sistemas de abatimiento del nivel freático y la construcción 
de túneles con escudo para las desviaciones de colectores 
en sifón. Finalmente, llevó a cabo el diseño del escudo de 
9.1 m de diámetro para los túneles de la estación Tacubaya 
(figura 6), que fue totalmente fabricado por Industria del 
Hierro en Querétaro; también hizo el diseño del sistema 
de revestimiento único formado por anillos expansibles de 
tres dovelas, con una articulación en la clave, y se encargó 
de la operación del escudo durante la construcción de los 
túneles. Andrés Moreno, Enrique Farjeat y Daniel Farjeat 
dedicaron todo su empeño a la realización de los túneles 
de Tacubaya.

Luis Vieitez, Luis Bernardo Rodríguez y Heriberto Estra-
da dejaron su lugar en Solum para integrarse a la sección de 
Mecánica de Suelos de ISTME y apoyar con su esfuerzo y 
conocimientos las definiciones detalladas de diseño geotéc-
nico y, posteriormente, dieron seguimiento en el campo a los 
procesos de la construcción.

La participación de los ingenieros de Solum en el diseño 
y la construcción del metro brindó la oportunidad de con-
frontar los conceptos teóricos de la mecánica de suelos con 
los problemas reales de la ejecución de la obra, obteniendo 
así una experiencia práctica complementaria que enriqueció 
su formación profesional y los hizo mejores ingenieros 
geotécnicos.

DE SOLUM SE ORIGINARON OTRAS EMPRESAS
Las actividades de fotointerpretación aplicadas a los estu-
dios geológicos para proyectos de ingeniería, que se reali-
zaban en el Solum de la Agrícola Oriental, dieron lugar a 
la adquisición de la Compañía Mexicana de Aerofoto, que-
dando a cargo de ella Toño Dovalí y Gerardo Lartigue. Esta 
empresa se desarrolló en el campo del estudio y planeación 
de proyectos de ingeniería, actividad que después evolucio-
nó para transformarse en ICA Ingeniería.

Dentro de Aerofoto, se estableció una sección de cómputo 
para procesar la información fotogramétrica. Esta sección 
se transformó más tarde en Procesos y Sistemas de Infor-
mación (PSI).

DERNA fue un subproducto de los estudios sobre de-
sarrollo agropecuario realizados por ICA Ingeniería. Esta 
empresa, dedicada a la perforación de pozos para agua, con 
las técnicas más modernas de su tiempo, quedó bajo la res-
ponsabilidad de Andrés Benton.

Geosistemas, una empresa que desarrolló la fabricación 
de instrumentos de laboratorio de mecánica de suelos y de 
rocas, amplió sus capacidades en la fabricación, instalación 

y operación de instrumentos geotécnicos para las medicio-
nes de campo, indispensables para la realización de pruebas 
de campo y para el control del comportamiento de las obras 
durante la construcción. Arturo Bello se responsabilizó de la 
organización y operación de esta empresa.

Además de un generador de nuevas empresas, Solum ha 
sido siempre un semillero de buenos ingenieros que, por 
su capacidad profesional, fueron escalando posiciones de 
responsabilidad cada vez mayor, dentro y fuera de ICA. José 
Tinajero, Andrés Conesa y Raúl López Roldán son dignos 
ejemplos de la formación técnica y administrativa que 
obtuvieron a su paso por Solum, que unida a sus aptitudes 
personales y a su calidad humana les llevaron a las más altas 
responsabilidades de la dirección del Grupo ICA 

Figura 6. Primer escudo, de 9.1 m de diámetro, diseñado por 
Solum y construido por Industria del Hierro, para los túneles de 
Tacubaya en la línea 1 del metro; fue utilizado nuevamente en 
la estación Tacuba de la línea 7.

Figura 5. Construcción de muro Milán para la primera etapa del 
metro, cuyo procedimiento constructivo fue ensayado y adop-
tado a las arcillas del Valle de México por Solum.

El nacimiento de Solum y del Instituto de Ingeniería  ❘  LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA
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Experiencias en el  
diseño y construcción 
de lumbreras, flotadas 
y con muros Milán,  
en suelos blandos

Se presentan experiencias en el diseño geotécnico y constructivo de lumbreras en suelos blan-
dos mediante dos procedimientos: por flotación y con muros Milán. El objetivo primordial es 
presentar al lector una perspectiva ingenieril y constructiva de la aplicación de ambos procedi-
mientos, destacando los riesgos constructivos asociados a las fallas de fondo y por subpresión.

1. ANTECEDENTES
La construcción de túneles y lumbreras en los suelos ar-
cillosos blandos del Valle de México ha significado desde 
la década de 1960 un gran reto para la ingeniería civil, en 
sus especialidades geotécnica y constructiva, debido a las 
muy desfavorables propiedades geotécnicas que presenta 
su subsuelo.

En la actualidad, gracias a un mejor conocimiento de las 
propiedades geotécnicas del subsuelo arcilloso del Valle y 
la Ciudad de México, aunado a los notables e innovadores 
avances tecnológicos, es posible construir lumbreras y tú-
neles de mayores dimensiones y a mayor profundidad en 
relación con los realizados hace 50 años (AMITOS 1986).

Dos han sido los procedimientos más frecuentemente 
utilizados para construir lumbreras en los suelos blandos 
del Valle de México: por flotación y con muros Milán. Los 
principales aspectos que intervienen en la selección de uno 
u otro se basan en: a) el conocimiento de las condiciones 
geotécnicas y piezométricas del sitio, b) las experiencias 
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sobre el particular del diseñador y del constructor, c) la dis-
ponibilidad de maquinaria especializada para la ejecución de 
uno u otro procedimiento, d) el comportamiento esperado a 
largo plazo en cada caso, y e) las conclusiones de un análisis 
de riesgos asociables a las principales actividades construc-
tivas, en cada caso.

En la tabla 1 se presentan cinco proyectos tuneleros recien- 
tes, en los que se indica el diámetro de los túneles construi-
dos, su cobertura media, el número de lumbreras construidas 
con cada procedimiento y los suelos encontrados.

Como se sabe, las lumbreras tienen un relevante papel en 
la construcción de túneles, principalmente en tres aspectos: 
a) el montaje y desmontaje de los equipos tuneladores, b) 
el suministro de materiales y equipos, así como el retiro 
del material producto de la excavación durante el proceso 
constructivo, y c) la inspección, mantenimiento y opera-
ción del túnel. En este documento se incluye una serie de 
comentarios y recomendaciones basados en las experiencias 
adquiridas por los autores, tanto en el área de diseño geotéc-
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nico como en la construcción de los proyectos indicados en 
la tabla 1. El principal objetivo del artículo es sensibilizar al 
lector sobre los aspectos que deben tomarse en cuenta duran-
te el diseño y construcción de lumbreras flotadas o mediante 
muros Milán, en suelos blandos.

2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Ambos se inician con el acondicionamiento de la plataforma 
de trabajo y con la instalación de la instrumentación geotéc-
nica indicada en el proyecto ejecutivo correspondiente.

2.1. Lumbrera flotada
El proceso constructivo de una lumbrera flotada incluye 
llevar a cabo los siguientes conceptos:
• Brocales internos (temporales) y externos (permanentes).
• Pantalla perimetral exterior de mortero o de lodo fraguante.
• Tanque de flotación (tambor metálico sin tapa de fondo). 

Es una parte esencial de este procedimiento que lo hace 
diferente del que se realiza con muros Milán, el cual 
permite realizar principalmente dos actividades: servir de 
cimbra y apoyo de la losa de fondo de la estructura de la 

lumbrera y también como sistema de flotación e inmersión 
secuencial de la estructura en construcción, permitiendo 
generar una burbuja de aire en su interior para controlar 
su descenso.

• Excavación de la zanja anular perimetral.
• Excavación del núcleo de la lumbrera. Se realiza con ayu-

da de un equipo mecánico, conservando en todo momento 
una “alberca” de lodo bentonítico (véase figura 1) para 
estabilizar las paredes de la excavación en proceso (intra-
dós de la pantalla perimetral), además de contrarrestar una 
posible falla de fondo por cortante o por subpresión.

• Proceso de inmersión y flotación del tanque y la estructura. 
Concluida la excavación del núcleo de la lumbrera, se revi-
sa la geometría de sus paredes (intradós de la pantalla peri-
metral) para asegurar que no existan protuberancias hacia 
el interior de la excavación que impidan o dificulten el 
descenso del tanque y la estructura de la propia lumbrera. 
Confirmado lo anterior, se procede con la colocación del 
mencionado tanque en la boca de la excavación soportán-
dolo mediante viguetas metálicas al brocal externo de ésta. 
Se inicia entonces el proceso de colado de la estructura ci-

Tabla 1. Lumbreras construidas recientemente en el Valle de México

Proyecto tunelero

Túnel Núm. de lumbreras  
por procedimiento

Lumbreras

SuelosDiám. Cobert. Diám. Prof.

m Flotación Muros Milán m

Río de la Compañía, TRC (2007). 5.0 20 Cuatro No aplicable 12 22 Arcillas muy blandas.

Túnel Emisor Oriente, TEO,  
tramo 1 (2010). 7.0 18 No aplicable Tres y una 

parcialmente 12 y 16 22
Arcillas muy blandas. 
Limos arenosos firmes. 
Arenas compactas.

Túnel Canal General, TCG (2014). 5.0 20 No aplicable Cuatro 12 20 Arcillas muy blandas.
Lentes de arena.

Túnel Churubusco, TCHX (2015). 5.0 22 Seis Una 12 y 16 25 Arcillas muy blandas.
Lentes de arena.

Captaciones del TCG (2018). 1.8 y 2.4 16 No aplicable Cuatro 8 y 10 18 Arcillas muy blandas. 
Lentes de arena.

Figura 1. Lodo bentonítico en el interior del núcleo excavado de una lumbrera flotada para estabilizarlo (túnel Churubusco-
Xochiaca, 2015).
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líndrica de concreto de la lumbrera iniciando por su losa de 
fondo y siguiendo por su fuste, mediante etapas constructi-
vas con ciclos de avance de 2.44 m, que incluyen: coloca-
ción del acero de refuerzo, cimbrado, colado del concreto, 
descimbrado, inmersión, etcétera (véase figura 2).

Antes de iniciar el proceso de flotación e inmersión por 
etapas de la estructura de la lumbrera, se debe realizar un 
análisis detallado con base en el principio de Arquíme-
des, que tome en cuenta el peso total de la estructura en 
proceso de construcción y el peso del volumen de lodo 
desalojado por la porción sumergida, para así determinar 
el volumen de la cámara de aire en el interior del tanque 
de flotación que permita realizar la flotación y posterior 
inmersión de la estructura.

En las etapas finales del proceso, es necesario lastrar 
con lodo el interior de la estructura de la lumbrera, para 
contrarrestar la flotación que se va generando con la su-
mergencia.

• Trabes de liga entre la estructura de la lumbrera y el brocal 
externo.

• Inyección del espacio anular entre la excavación y el ex-
tradós de la lumbrera, y en el espacio interior del tanque 
de flotación.

• Retiro del lastre de lodo bentonítico y limpieza de la 
lumbrera.

2.2. Lumbrera con muros Milán
El proceso constructivo de una lumbrera con muros Milán 
incluye llevar a cabo los siguientes conceptos:
• Brocales temporales.
• Pantalla perimetral exterior, de mortero o de lodo fra-

guante. Esta actividad puede obviarse, dependiendo de las 
condiciones geotécnicas del sitio.

• Muro Milán. En la construcción de los tableros de éste, un 
aspecto importante es la junta constructiva (extraíble) entre 

Figura 2. Cimbrado e inmersión durante el proceso constructivo de una lumbrera flotada (túnel Churubusco-Xochiaca, 2015).

a) Cimbrado b) Inmersión

Figura 3. Junta constructiva entre tableros de muros Milán.

a) Instalación de junta constructiva b) Banda de PVC y tacón de poliestireno.

Figura 4. Excavación "en seco” del núcleo de una lumbrera con 
muros Milán (lumbrera L9 del TEO, 2008).
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aquéllos (véase figura 3), aclarando que la que mejores re-
sultados ha tenido es la metálica con banda de estanqueidad 
(de PVC), ya que además permite formar un machihembra-
do entre tableros.

• Trabe de coronamiento, para ligar estructuralmente la par-
te superior de los tableros de muros Milán.

• Excavación del núcleo “en seco”. Es otra diferencia impor-
tante con respecto al procedimiento de lumbrera flotada, ya 
que la excavación del núcleo se realiza “en seco” (véase 
figura 4), es decir, sin lodo bentonítico. Otra diferencia 
estriba en el manejo y disposición final de la rezaga, ya que 
en las lumbreras flotadas por lo general se necesitan pipas, 
y se requiere que aquélla sea tratada, por estar contaminada 
con lodo bentonítico, condición que puede tener un impacto 
negativo en el medio ambiente.

• Losa de fondo. A diferencia de las lumbreras flotadas, la 
construcción de la losa de fondo se hace al final de la cons- 
trucción de sus paredes.

• Revestimiento definitivo de la lumbrera. En el caso de 
las lumbreras con muros Milán, en general se requiere un 
revestimiento definitivo, principalmente para contrarrestar 
acciones sísmicas.

3. EJEMPLOS
En lo que sigue se presentan dos ejemplos (uno para cada 
procedimiento), donde se muestra la revisión de los meca-
nismos de falla de fondo, por cortante y por subpresión.

Tabla 2. Modelo geotécnico del sitio

Estrato
Profundidad  γ e0

Parámetros “no drenados” 
  

ν

Parámetros “drenados”
Cc Cr OCRDe A

kN/m3
Cu φ E c' φ' E' k

m kPa °  MPa kPa ° MPa  m/s

CS 0.0 0.6 13.0 – 22 0 2.9 0.45 5 28 4.0 1.0  
E–05 – – –

FAS1 0.6 6.3 11.3 10.1 11 0 1.5 0.45 2 35 0.9 1.0  
E–10 7.5 0.4 1.5

Lente 6.3 6.8 16.0 – 29 36 23.0 0.33 10 38 20.5 1.0  
E–05 – – –

FAS2 6.8 12.7 11.6 6.6 16 0 2.1 0.45 2 42 0.9 1.0  
E–10 4.9 0.3 1.5

FAS3 12.7 23.3 11.7 7.4 24 0 3.1 0.45 2 39 0.9 1.0  
E–10 5.5 0.3 1.5

FAS4 23.3 32.2 11.6 6.7 34 0 4.5 0.45 2 38 0.9 1.0  
E–10 4.9 0.3 1.2

CD 32.2 33.5 16.0 – 29 36 32.0 0.33 10 38 20.5 1.0  
E–05 – – –

FAI1 33.5 38.0 11.6 6.0 55 0 7.1 0.45 2 42 0.9 1.0  
E–10 4.4 0.3 1.5

Lente 38.0 38.8 16.0 – 29 36 23.0 0.33 10 38 20.5 1.0  
E–05 – – –

FAI2 38.8 48.9 12.0 5.1 81 0 10.5 0.45 2 41 0.9 1.0  
E–10 3.8 0.2 1.3

SES 48.9 60.4 15.0 – 29 36 50.0 0.33 10 42 20.5 1.0  
E–05 – – –

γ = Peso volumétrico del suelo. e0 = Relación de vacíos inicial. Cu = Resistencia al corte no drenada. φ = Ángulo de fricción interna no drenado. E = Módulo de elasticidad no drenado. 
ν = Relación de Poisson. c' = Resistencia al corte drenada, φ' = Ángulo de fricción interna drenado. E'= Módulo de elasticidad drenado. k = Coeficiente de permeabilidad. Cc = Índice 
de compresión. Cr = Índice de recompresión. OCR = Relación de preconsolidación.

Figura 5. Condiciones piezométricas del sitio.
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3.1. Modelo geotécnico
En la tabla 2 se muestra el modelo geotécnico del si-
tio, donde se considera que se construirán las lumbreras,  

• Espesor de la losa de fondo, 2.4 m
• Profundidad máxima de excavación, 29.5 m

3.3. Falla de fondo por cortante
El mecanismo de esta falla provoca el levantamiento del 
fondo de la excavación, debido a la relajación de esfuerzos 
que ésta misma genera; la masa de suelo vecina se moviliza 
hacia el interior de la excavación.

Las fuerzas actuantes incluyen el peso de cilindro de 
suelo hasta el nivel máximo de excavación y la sobrecarga 
en superficie que recibe. Las fuerzas resistentes se asocian a 
la capacidad de carga del terreno vecino al fondo de la ex- 
cavación, a la fricción que existe entre las patas de la pan-

Figura 6. Mecanismos de falla de fondo por cortante.

donde: 

cu
resistencia al corte no drenada media a lo 
largo de la superficie de falla, en kPa

Nc factor de capacidad de carga = 5.14

ic factor de profundidad= 1+0.2 H/B

α factor de adherencia lumbrera-suelo = 0.4 
(RAIZ(σ´v/cu))

σ´v
presión vertical efectiva debida al pesodel 
suelo a la profundidad media del sistema 
retención (H/2), en kPa

γ peso volumétrico del suelo excavado,  
en kN/m3

D profundidad de excavación, en m

qs
carga superficial uniformemente  
repartida, en kPa

H profundidad del sistema de retención, en m

B ancho o diámetro de la lumbrera, en m

L longitud de la lumbrera, en m

d profundidad de empotre del sistema  
de retención, en m 

Sc factor de forma de acuerdo con la tabla 3 

J relación de superficie definida en la tabla 3

donde: 

cu
resistencia al corte no drenada media a lo 
largo de la superficie de falla, en kPa

Nc factor de capacidad de carga = 5.14

ic factor de profundidad= 1+0.2 H/B

α factor de adherencia lumbrera-suelo =0.4 
(RAIZ(σ´v/cu))

σ´v
presión vertical efectiva debida al peso del 
suelo a la profundidad media del sistema 
de retención (H/2), en kPa

γ peso volumétrico del suelo excavado,  
en kN/m3

D profundidad de excavación, en m

qs
carga superficial uniformemente repartida, 
en kPa

hi altura del fluido estabilizador, en m

γi
peso volumétrico del fluido estabilizador, 
en kN/m3

H profundidad del sistema de retención, en m

B ancho o diámetro de la lumbrera, en m

L longitud de la lumbrera, en m

d profundidad de empotre del sistema de 
retención, en m

Sc factor de forma de acuerdo con la tabla 3

J relación de superficie definida en la tabla 3

y corresponde a la Zona de Lago de 
la Ciudad de México, según la cla-
sificación estratigráfica presentada 
por Raúl J. Marsal y Marcos Mazari  
(1959).

Las condiciones piezométricas del 
sitio se presentan en la figura 5. El 
nivel de aguas freáticas (NAF) se 
localizó a 1.0 m de profundidad.

3.2. Geometría de las lumbreras
3.2.1. Flotada
• Diámetro interior terminado, 20.0 m
• Espesor del muro de la lumbrera, 

0.8 m
• Diámetro exterior de la pantalla 

perimetral, 24.8 m
• Espesor de la pantalla perimetral, 

0.8 m
• Profundidad de la pantalla perime-

tral, 35.2 m
• Longitud de la pata de la pantalla 

perimetral, 2.0 m
• Espesor de la losa de fondo, 2.4 m
• Profundidad máxima de la exca-

vación, 33.2 m

3.2.2. Con muros Milán
• Diámetro interior terminado, 20.0 m
• Espesor de muro de la lumbrera, 

1.0 m
• Diámetro exterior de la pantalla 

perimetral, 24.8 m
• Espesor de la pantalla perimetral, 

0.8 m
• Espesor del revestimiento defini-

tivo, 0.4 m
• Profundidad de la pantalla perime-

tral, 40.0 m
• Profundidad del muro Milán, 35.1 m
• Longitud de la pata del muro Mi-

lán, 5.6 m

Esquema del mecanismo falla de fondo para una 
lumbrera flotada (Vargas et al., 2017).

Esquema del mecanismo de falla de fondo para una 
lumbrera con muros Milán (Vargas et al., 2017).

D D

d d

B B

γi hi

qs qs

γ, c γ, c

H H

B
√2

B
√2

FS = cu(NcicSc + αJ )
γD + qs – hi γi

 ≥ 1.5 FS = cu(NcicSc + αJ)
γD + qs 

 ≥ 1.5

Tabla 3. Factor “Sc” y relación “J” para la revisión de la falla de 
fondo por cortante

Forma de la sección transversal 
de la lumbrera Sc J

Rectangular 1 + 0.2 B
L

  2d ( 1
L  

+ 1
B )

Cuadrada 1.2 4d
BCircular 1.5
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talla perimetral y el suelo, y para las lumbreras flotadas a la 
presión que ejerce el lodo bentonítico en el interior de la ex-
cavación. El factor de seguridad mínimo recomendable para 
este mecanismo de falla es 1.5. En la figura 6 se muestran 
los mecanismos de falla para ambos procedimientos: por 
flotación y con muros Milán.

3.3.1. Resultados para la lumbrera flotada
Los resultados para la lumbrera flotada se muestran en la 
tabla 4f1.

3.3.2. Resultados para lumbrera con muros Milán
Los resultados para la lumbrera con muros Milán se mues-
tran en la tabla 4mm1.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que 
en ambos casos se alcanza un factor de seguridad FS supe-
rior a 1.5; sin embargo, en el caso de la lumbrera flotada el 
efecto del fluido estabilizador tiene un muy favorable efecto 
en la estabilidad de la excavación por falla de fondo.

Es importante indicar que, en el caso de las lumbreras flo-
tadas, la estabilización del fondo de la excavación depende 
de varios factores; los principales son: a) mantener el nivel 
de lodo a no menos de 0.5 m por abajo del brocal de la ex-
cavación y b) monitorear constantemente la calidad de las 
propiedades reológicas del lodo bentonítico, en particular 
peso volumétrico, contenido de arena y pH. En la figura 7 
se observa cómo decrece el valor del factor de seguridad 
cuando la columna del lodo estabilizador en el interior de la 
lumbrera decrece.

Cabe mencionar que una colocación asimétrica del peso 
de la estructura puede provocar inestabilidades, como se 
muestra en la figura 8. Es importante referir que la lumbrera 
mostrada recuperó su verticalidad al 100%, con ayuda de 
dos grúas de 1,000 t de capacidad cada una, después de lo 
cual se terminó de construir sin mayores contratiempos.

3.4. Falla de fondo por subpresión
Es causada por la presión hidrostática que actúa vertical-
mente en algún estrato permeable ubicado en un nivel infe-

Tabla 4f1. FS, para falla de fondo cortante

cu γ σ´v
NC

H D hi γι qs B d
ic Sc α J FS

kPa kN/m3 kPa m m m kN/m3 kPa m m

38 11.8 39 5.14 35.2 33.2 32.7 10.7 15 23.2 2.0 1.3 1.5 0.4 0.3 6.9

Nota: en este caso se consideró el nivel del lodo bentonítico a 0.5 m por abajo del brocal.

Tabla 4mm1. FS, para falla de fondo cortante

cu γ σ´v
NC

H D qs B d
ic Sc α J FS

kPa kN/m3 kPa m m kPa m m

61 11.7 40 5.14 35.1 29.5 15 20.8 5.6 1.3 1.5 0.3 1.1 1.8

Nota: en este caso se consideró una longitud de pata del muro Milán igual a 5.6 m.

Figura 7. Variación del factor de seguridad con respecto a la 
altura del lodo estabilizador en una lumbrera flotada.

Figura 8. Lumbrera L0 del TCHX (2015) (recuperada).
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rior al fondo de la excavación (véase figura 9), que no puede 
ser contrarrestada por el peso propio de los suelos ubicados 
entre dicho estrato permeable y el fondo de la excavación, 
más la fuerza de fricción que se genera entre las paredes de 
las “patas” del muro Milán –en el procedimiento que los 
utiliza– y con las “patas” de la pantalla perimetral más el 
peso propio del lodo estabilizador, en las lumbreras flotadas.

Para el análisis de ambos casos se consideró como con-
dición inicial la posición del estrato permeable a la profun-
didad de 38.0 m y la posición del nivel de aguas freáticas 
(NAF) a 1.0 m.

3.4.1. Resultados para lumbrera flotada
Los resultados se muestran en las tablas 5f1 y 5f2.

de manera significativa el factor de seguridad. Este efecto se 
presenta más claramente en la figura 10, en la cual se aprecia 
que el factor de seguridad para falla por subpresión no tiene 
incrementos significativos al aumentar la longitud de la pata 
del muro Milán.

3.5. Resumen de resultados
En la figura 11 se esquematizan las lumbreras analizadas, y 
en la tabla 6 se presentan los resultados de su análisis de falla 
de fondo, por cortante y por subpresión.

4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS
Para la construcción de lumbreras flotadas o con muros Milán, 
es recomendable realizar un análisis de los riesgos y sus posi-

  

Figura 9. Mecanismos de falla de fondo por subpresión.

donde: 

cu
resistencia al corte no drenada media a 
lo largo de la superficie de falla, en kPa

Nc factor de capacidad de carga = 5.14

ic factor de profundidad = 1+0.2 H/B

α factor de adherencia lumbrera-suelo = 
0.4 (RAIZ(σ´v/cu))

σ´v
presión vertical efectiva debida al peso 
del suelo a la profundidad media del 
sistema de retención (H/2), en kPa

γ peso volumétrico del suelo excavado, 
en kN/m3

D profundidad de excavación, en m

qs
carga superficial uniformemente repar-
tida, en kPa

H profundidad del sistema de retención, 
en m

B ancho o diámetro de la lumbrera, en m

L longitud de la lumbrera, en m

d profundidad de empotre del sistema de 
retención, en m

Sc factor de forma. Tabla 3

J relación de superficie. Tabla 3

donde: 

cu
resistencia al corte no drenada media a lo 
largo de la superficie de falla, en kPa

Nc factor de capacidad de carga = 5.14

ic factor de profundidad= 1+0.2 H/B

α factor de adherencia lumbrera-suelo = 0.4 
(RAIZ(σ´v/cu))

σ´v 
presión vertical efectiva debida al peso del 
suelo a la profundidad media del sistema 
de retención (H/2) en kPa

γ peso volumétrico del suelo excavado, en 
kN/m3

D profundidad de excvación, en m

qs
carga superficial uniformemente repartida, 
en kPa

hi altura del fluido estabilizador, en m

γi
 peso volumétrico del fluido estabilizador, 
en kN/m3

H profundidad del sistema de retención, en m

B ancho o diámetro de la lumbrera, en m

L longitud de la lumbrera, en m

d profundidad de empotre del sistema de 
retención, en m

Sc factor de forma. Tabla 3

J relación de superficie. Tabla 3

Esquema del mecanismo de falla de subpresión para 
una lumbrera flotada (Vargas et al., 2017).

Esquema del mecanismo de falla de subpresión para 
una lumbrera con muros Milán (Vargas et al., 2017).

B B

hs hs

γi hi

D D

S = γhs + hiγi + αcuJ
u

 ≥ 1.5 FS = γhs + αcuJ
u

 ≥ 2.0

NAF NAF

d d

γi, cu γi, cu

u u

Arcilla Arcilla

Arena Arena

3.4.2. Resultados para lumbrera con 
muros Milán
Como se observa en la tabla 5mm1, 
el FS de 0.4, obtenido para las condi-
ciones piezométricas iniciales, indi-
ca falla inminente.

Considerando el “no modificar” la 
geometría de la estructura de la lum- 
brera, se puede observar que la pre-
sión de poro que requiere abatirse, 
con el propósito de obtener un factor 
de seguridad admisible igual o supe-
rior a 2.0, es de 300 kPa (véase ta- 
bla 5mm2), lo que implica prácti-
camente abatirla a una profundidad 
similar a la de la lumbrera.

Si se considera incrementar la lon-
gitud de la pata del muro Milán a 
10.0 m, el estrato drenante que in-
fluye en la falla por subpresión se 
ubicará a 48.9 m de profundidad, en 
donde la presión de poro tiene un 
valor de 300 kPa de acuerdo con lo 
indicado en la figura 5; en estas con-
diciones se recomienda realizar un 
abatimiento de las condiciones pie-
zométricas iniciales igual a 140 kPa, 
para obtener el factor de seguridad 
mínimo recomendado de 2.0, con 
lo que se obtuvieron los resultados 
mostrados en la tabla 5mm3.

Si ahora consideramos que la pata 
del muro se incrementa a 15.0 m, se 
obtienen los resultados mostrados en 
la tabla 5mm4.

Es posible observar que el FS 
prácticamente permanece en el mis-
mo valor, es decir, el incremento en 
la longitud de la pata del muro Mi-
lán, de 10.0 a 15.0 m, no incrementa 
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bles mitigaciones que pueden presentarse en uno u otro pro-
cedimiento constructivo, como se menciona en lo que sigue.

4.1. Lumbrera flotada
Los principales riesgos que se pueden presentar son:
• Escasez en los alcances de los estudios geológicos, geotéc-

nicos y geohidrológicos realizados.
• Uso equivocado de criterios de diseño aplicables a in-

fraestructura de superficie.

• Inadecuado diseño estructural del tanque de flotación.
• Desfavorables sobreconsumos del lodo fraguante utili-

zado en la formación de la pantalla perimetral, que se 
traducen en intrusiones de lodo fraguante que invaden el 
espacio donde posteriormente se excava el núcleo de la 
lumbrera.

• Suministro inoportuno del tanque de flotación.
• Inadecuados análisis de los procesos de inmersión y flota-

ción durante la construcción de la lumbrera.

Tabla 5f1. FS, para falla de fondo por subpresión, sin abatimiento de las condiciones piezométricas iniciales y con pata de pantalla 
perimetral de 2.0 m

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J

hi γi U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m m kN/m3 kPa

53.74 11.91 67.25 4.78 56.94 33.20 2.00 23.20 0.45 0.82 32.70 10.70 379.80 1.12

Tabla 5f2. FS, para falla de fondo por sub-presión, con abatimiento de 100 kpa en las condiciones piezométricas iniciales y con 
pata de pantalla perimetral DE 2.0 m

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J

hi γi U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m m kN/m3 kPa

53 11.9 72 4.80 56.9 33.2 2.0 23.2 0.5 0.8 32.7 10.70 279.80 1.5

Tabla 5mm2. FS, para falla de fondo por subpresión, con abatimiento de 300 kPa en las condiciones piezométricas iniciales y con 
pata de muro de 5.6 

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J α*cu* J

U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m kPa

44 12.3 64 8.5 104.4 29.5 5.6 20.8 0.5 1.6 34.8 70 2.0

Nota: Se consideró una longitud de pata del muro Milán igual a 5.6 m y un abatimiento de las condiciones piezométricas de 300 kPa.

Tabla 5mm1. FS, para falla de fondo por subpresión, sin abatimiento de las condiciones piezométricas iniciales y con pata de muro 
de 5.6 m

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J α*cu* J

U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m kPa

44 12.3 64 8.5 104.4 29.5 5.6 20.8 0.5 1.6 34.7 370 0.4

Nota: Se consideró una longitud de pata del muro Milán igual a 5.6 m.

Tabla 5mm4. FS, para falla de fondo por subpresión, con abatimiento de 140 kPa en las condiciones piezométricas iniciales y con 
pata de muro de 15.0 m

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J α*cu* J

U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m kPa

62 12.3 77 19.4 239.0 29.4 15.0 20.8 0.4 3.7 103.5 160 2.1

Tabla 5mm3. FS, para falla de fondo por subpresión, con abatimiento de 140 kPa en las condiciones piezométricas iniciales y con 
pata de muro de 10.0 m

cu γ σ´v hs γ*hs D d B
α J α*cu* J

U
FS

kPa kN/m3 kPa m kN/m2 m m m kPa

63 12.3 74 19.4 239.0 29.4 10.0 20.8 0.4 3.7 101.9 160 2.1

Nota: Se consideró una longitud de pata del muro Milán igual a 10.0 m y un abatimiento de las condiciones piezométricas de 140 kPa.
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• Falta de personal capacitado y con experiencia en el pro-
cedimiento constructivo.

• Falta de control topográfico sistemático en el proceso 
constructivo de la lumbrera.

• Falta de control de calidad.

4.2. Lumbrera con muros Milán
Los principales riesgos que se pueden presentar son:
• Escasez en los alcances de los estudios geológicos, geotéc-

nicos y geohidrológicos realizados.

• Uso equivocado de criterios de diseño aplicables a in-
fraestructura de superficie.

• Inadecuada selección del equipo para la excavación de los 
muros Milán.

• Pérdida de la verticalidad en la excavación de los tableros 
de los muros Milán.

• Falta de experiencia del constructor en la construcción de 
muros Milán.

• No contar con la logística apropiada para: a) el habilitado 
y armado de parrillas de acero; b) el almacenaje adecuado 
de parrillas de acero; c) el izaje y colocación de la parri- 
lla de acero al interior de la zanja previamente excavada, 
etcétera.

• Inadecuado diseño y construcción del sistema de bombeo 
profundo que se requiere en la periferia de la lumbrera.

5. CONCLUSIONES
La construcción de lumbreras en suelos blandos es un reto 
al que se enfrenta la ingeniería geotécnica, para lo cual se 
utilizan preferentemente dos procedimientos: lumbreras flo-
tadas y lumbreras con muros Milán. Técnicamente, ambos 
procedimientos son factibles de llevar a cabo; sin embargo, 
un factor importante por considerar en la selección del más 
adecuado reside en la experiencia que tenga el constructor 
en uno u otro procedimiento y la disponibilidad del equipo 
especializado para realizar los trabajos de construcción.

Para la selección del procedimiento constructivo entre 
lumbrera flotada y muro Milán, se deben conocer las con-
diciones geotécnicas e hidráulicas del sitio, evaluar el com-
portamiento de la excavación y estructura, en particular los 
mecanismos de falla por fondo y subpresión. Así también 
es importante analizar y conocer el comportamiento de las 

Figura 10. FS, para falla por subpresión, contra longitud de pata 
de muro Milán.

Figura 11. Esquemas de las lumbreras analizadas.
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Tabla 6. Tabla resumen de los resultados obtenidos

Proced. Falla por Longitud 
pata

Prof. est. 
permeable

Presión  
agua “u” Abatim. Fs Comentarios

m m kPa kPa

Flotación Cortante
 Tabla 4f1 2.0 – – – 6.9 La columna del lodo estabilizador ayuda a obtener 

un alto valor del FS.

Flotación Subpresión 
Tabla 5f1 2.0 38.0 370 0 1.1 El FS es menor al mínimo recomendado de 1.5.

Flotación Subpresión 2.0 38.0 370 100 1.5

Para un FS aceptable (≥ 1.5), se requiere un abati-
miento de 100 kPa, con respecto a las condiciones 
piezométricas iniciales. No se requiere un mejora-
miento de suelos en el fondo de la excavación.

Muros Milán Cortante
Tabla 4mm1 5.6 – – – 1.8

El FS es menor al obtenido en el análisis del proce-
dimiento por flotación, pero es mayor que el valor 
admisible de 1.5.

Muros Milán Cortante* 5.6 – – – 7.4 El FS* es notoriamente mayor que el valor acepta-
ble de 1.5.

Muros Milán Cortante 10.0 – – – 1.8
El FS es menor al obtenido en el análisis del proce-
dimiento por flotación, pero es mayor que el valor 
admisible de 1.5.

Muros Milán Cortante 15.0 – – – 1.7
El FS es menor al obtenido en el análisis del proce-
dimiento por flotación, pero es mayor que el valor 
admisible de 1.5.

Muros Milán Subpresión 
Tabla 5mm1 5.6 38.0 370 0 0.4

El FS está por debajo del valor recomendado de 
2.0, por lo que deben agregarse otras medidas 
para asegurar la estabilidad de la estructura.

Muros Milán Subpresión 
Tabla 5mm2 5.6 38.0 370 300 2.0

El FS es admisible, pero se requiere un notorio aba-
timiento de 300 kPa con respecto a las condiciones 
piezométricas iniciales.

Muros Milán Subpresión 
Tabla 5mm3 10.0 49.0 300 140 2.1

El FS es admisible, al aumentar la longitud de pata 
del muro Milán y al abatir 140 kPa con respecto a 
las condiciones piezométricas iniciales.

Muros Milán Subpresión 
Tabla 5mm4 15.0 49.0 300 140 2.1 El FS se incrementó de manera imperceptible, al 

aumentar la longitud de pata del muro Milán.

*Con mejoramiento por abajo del fondo de la excavación.

estructuras a largo plazo, ya que dicho factor puede ser im-
portante para la selección del procedimiento.

Para la construcción de lumbreras con muros Milán o 
lumbreras flotadas, es recomendable realizar un análisis 
para identificar los posibles riesgos que pueden presentarse 
en uno u otro procedimiento constructivo y también para 
anticipar cómo evitarlos o bien mitigarlos.

Con respecto a la verticalidad, es importante señalar que 
en el procedimiento con muros Milán es común controlar la 
verticalidad de éstos, asegurando que aquélla no se desvíe 
más del 0.5% de la profundidad excavada (15 cm en 30 me- 
tros). Cabe mencionar que la presencia de estratos duros 
puede provocar el desvío de la herramienta, más allá de los 
valores permisibles.

En el caso de las lumbreras flotadas, el control de la verti-
calidad se puede asegurar con mayor certeza, especialmente 
después de la cuarta etapa de inmersión, cuando el centro 

de gravedad de la estructura en proceso de construcción se 
ubica por debajo de su centro de flotación, lo cual la convier-
te literalmente en una “plomada” que se ajusta de manera 
natural a la “vertical” 
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Sobre la densificación de 
suelos con el compactador 

giratorio
El compactador giratorio es un equipo versátil que se utiliza para la compactación de mez-
clas asfálticas; sin embargo, en los últimos años éste también se ha propuesto como un 
equipo adecuado para llevar a cabo compactación de suelos finos o materiales granulares. 
En este artículo se presenta un estudio en el que se utilizó el compactador giratorio para 
determinar la curva de compactación Proctor estándar y modificada. Además, las muestras 
utilizadas en la determinación de tales curvas se labraron a 71 mm de diámetro y 144 mm 
de altura para determinar la resistencia en compresión simple en todo el espacio de com-
pactación.

Natalia Pérez García
Investigadora del Instituto Mexicano del Transporte.

Paul Garnica Anguas
Coordinador de Infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte.

NOTA TÉCNICA

ANTECEDENTES
En los estudios realizados por el Cuerpo de Ingenieros de 
Estados Unidos se encontró que las pruebas de compac-
tación por impactos AASHTO (T 99 y T 180) eran inade-
cuadas para simular las condiciones de compactación de 
campo, particularmente para suelos no cohesivos. Debido 
a esto, se llevaron a cabo investigaciones sobre procedi-
mientos de compactación mejorados; uno de ellos fue el 
de compactación con equipo giratorio (Ping et al., 2003; 
Milberger y Dunlap, 1966), equipo que se utilizó en esta 
investigación.

Otros autores han llevado a cabo estudios más recien-
tes con el compactador giratorio. Por ejemplo, Ping et al. 
(2003) compararon curvas de compactación obtenidas en 
campo con curvas de compactación de laboratorio obte-
nidas con métodos vibratorio, con impactos y con equipo 
giratorio. Por su lado, Browne (2006) llevó a cabo otro 
estudio en el cual comparó las curvas de compactación 
Proctor estándar y Proctor modificada con datos de compac-
tación obtenidos con equipo giratorio. En su estudio analizó 
cuatro tipos de suelo, y en todos ellos mostró cuáles eran 

Rodrigo Pérez Luis
Estudiante del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

las variables para obtener ambas curvas de compactación. 
Otro caso es el reportado por Camacho, Reyes y Méndez 
(2007). En esta investigación los autores llevaron a cabo 
un estudio de compactación en equipo giratorio con una 

Tabla 1. Procedimientos de prueba

Propiedad Norma

Peso específico relativo de sólidos ASTM D854

Límite de Atterberg ASTM D4318

Porcentaje de suelo más fino que la malla núm. 200 ASTM D1140

Determinación de las características de compactación. 
Proctor estándar ASTM D698

Determinación de las características de compactación. 
Proctor modificada ASTM D1557

Tabla 2. Variables controladas en el equipo giratorio

Variable Valor
Presión vertical (kPa) 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800
Ángulo de giro (grados) 1.25
Velocidad (giros/minuto) 30
Número de giros 500
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arena limosa para determinar la viabilidad de este método 
como alternativa al procedimiento Proctor. Estos autores 
llegaron a la conclusión de que para alcanzar la energía 
de compactación Proctor modificada se podían tener dos 
casos: una presión de confinamiento de 400 kPa, 100 giros 
y un ángulo de giro de 1.25 o 350 kPa de confinamiento, 
300 giros y 1.25 de ángulo de giro. También indicaron que 
no existe una condición única en cuanto a número de giros, 
presión de confinamiento o ángulo de giro para alcanzar los 
pesos volumétricos secos máximos obtenidos de la prueba 
Proctor estándar o modificada, sino que pueden ser varias 
combinaciones.

Como se puede notar de la información 
anterior, ya existen varios estudios en los 
que se ha analizado el compactador gira-
torio como un instrumento a utilizarse en 
el área de mecánica de suelos o vías te-
rrestres. En lo que sigue, se da cuenta del 
estudio sobre compactación y evaluación 
de la resistencia en compresión simple 
llevado a cabo para una arcilla de alta  
deformabilidad.

MATERIAL EN ESTUDIO  
Y PREPARACIÓN
El material utilizado en el estudio fue 
una arcilla (CH) proveniente del banco 
La Venta, municipio de Pedro Escobedo, 
Querétaro. El muestreo que se llevó a 
cabo fue de tipo alterado.

Una vez que se descargó el material en 
las instalaciones del Instituto Mexicano 
del Transporte, se procedió a realizar el 
cribado del material a través de la malla 
núm. 4 y el cuarteo a tamaño de costal.

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
Para llevar a cabo la determinación de las propiedades índice 
y características de compactación se utilizaron los procedi-
mientos indicados en la tabla 1.

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE COMPACTACIÓN 
USANDO EQUIPO GIRATORIO
Para determinar la curva de compactación, primeramente 
se pesaron muestras de 2,300 g de suelo secado al aire. En 
seguida se adicionaron diferentes cantidades de agua a las 
muestras, de tal manera que los puntos estuvieran distribui-
dos en el rango de contenidos de agua donde se encontraba 

Figura 1. Proceso de compactación en el equipo giratorio.

Figura 2. Proceso de labrado de especímenes para la prueba de compresión simple.
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la curva de compactación Proctor estándar y modificada 
determinadas previamente con el método tradicional. Pos-
teriormente, se pesaron 2,300 g de suelo húmedo para cada 
punto y se compactaron en el equipo giratorio. Las variables 
de control se resumen en la tabla 2.

Después de la compactación de las muestras, éstas se ex-
trajeron del molde, se pesaron y se midieron (véase figura 1).  
Con los datos de pesos y dimensiones de los cilindros se 
determinaron los pesos volumétricos de las muestras. El 
contenido de agua de la muestra se determinó con material 
sobrante después de haber pesado los 2,300 g del suelo de 
prueba. Una vez conocido el contenido de agua, se determi-
nó el peso volumétrico seco.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA  
EN COMPRESIÓN SIMPLE
Como se puede observar en la figura 1, las dimensiones de 
las muestras compactadas son de 10 cm de diámetro × 17 cm  
de altura, aproximadamente. Las pruebas de resistencia 
en compresión simple se llevaron a cabo en muestras de  
7.1 cm de diámetro por 14.4 cm de altura; por lo tanto, los 
especímenes se labraron a partir de las muestras de mayores 
dimensiones (véase figura 2).

Luego del labrado, los especímenes se midieron, se pesaron 
y con el material producto de labrado también se determinó el 
contenido de agua. Finalmente, los especímenes se colocaron 
en el equipo triaxial para llevar a cabo la prueba de compre-
sión simple. La carga se aplicó a una velocidad de 1.2%/min.

RESULTADOS
Propiedades índice
De acuerdo con los límites de consistencia y tomando como 
base el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el 
material utilizado en el estudio se clasificó como una arcilla 
de alta deformabilidad (CH). En la tabla 3 se resumen las 
propiedades índice del suelo.

Curvas de compactación obtenidas  
con método tradicional
Para determinar las características de compactación, se lleva-
ron a cabo tres pruebas Proctor estándar y tres Proctor modi-
ficada, según las normas ASTM D698-07e1 y ASTM D1557-
09. Todos los pesos volumétricos secos y los contenidos de 
agua obtenidos de las tres determinaciones se graficaron en 
el espacio de compactación, para posteriormente trazar una 
línea de tendencia que se muestra en la figura 3. Allí se in-
dica que el contenido de agua óptimo y el peso volumétrico 
seco máximo para el material fue de 35% y 12.51 kN/m3  
para la prueba Proctor estándar y 26% y 14.52 kN/m3 para la 
modificada.

Curvas de compactación con equipo giratorio
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, las curvas de 
compactación se obtuvieron a diferentes presiones vertica-
les. En la figura 4 se muestran tanto las curvas de compac-
tación obtenidas con los métodos tradicionales como las 
curvas obtenidas con las muestras compactadas en el equipo 
giratorio con seis presiones verticales. 

En la figura 4 se observa que la curva obtenida con una 
presión vertical de 200 kPa es la más cercana a la curva de 
compactación Proctor estándar. Por otro lado, también se 
muestra  que con la máxima presión vertical utilizada en este 
estudio (800 kPa) no se logra alcanzar la curva de compacta-
ción Proctor modificada.

Resultados de resistencia en compresión simple
Todas las muestras utilizadas en las curvas de compactación 
se labraron para determinar la resistencia en compresión 

Tabla 3. Propiedades índice del suelo y clasificación 

Tipo de material  
y clasificación

Límites de  
consistencia (%)

Material que 
pasa la malla 
núm. 200 (%)

Gs
LL LP IP

Arcilla, CH 70 28 42 79.4 2.65

LL = límite líquido; LP = límite plástico; IP = índice de plasticidad; Gs = peso específico 
relativo de sólidos.

Figura 3. Curvas de compactación Proctor estándar y modificada.
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simple. En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados de 
resistencia en compresión y cómo varían dependiendo del 
contenido de agua y del peso volumétrico seco.

Los resultados de las figuras 5 y 6 indican primeramente 
que la variación de la resistencia en compresión simple pre-
senta una forma similar a la de la curva de compactación, es 
decir, la resistencia en compresión simple aumenta a medida 
que el contenido de agua crece; sin embargo, tiene un máxi-
mo a partir del cual la resistencia disminuye; la resistencia 
máxima no se presenta en el contenido de agua óptimo, sino 
que se encuentra a contenidos de agua más bajos. Por otro 
lado, la resistencia también se incrementa a medida que el 
peso volumétrico seco aumenta. Con los datos anteriores se 
puede obtener un modelo para determinar la resistencia en 
compresión simple en función del contenido de agua y del 
peso volumétrico seco, que se puede expresar así:

Resistencia = –1,117 – 17.5(w) + 169 γd

donde:
Resistencia en kPa
w = contenido de agua en porcentaje
γd = peso volumétrico seco en kN/m3

CONCLUSIONES
Algunas conclusiones de este artículo son las siguientes:
• La curva de compactación Proctor estándar se puede 

obtener compactando el material con una presión vertical 
de 200 kPa, con un ángulo de giro de 1.25, velocidad de  
30 giros/min y 500 giros.

• La curva de compactación Proctor modificada no se alcan-
zó con la presión máxima utilizada en este estudio.

• Los especímenes utilizados en la determinación de la 
curva de compactación pueden ser aprovechados para 
determinar propiedades mecánicas; en este caso, se evaluó 
la resistencia en compresión simple.

• La resistencia en compresión simple es función del conte-
nido de agua y del peso volumétrico seco.

Figura 6. Resistencia en compresión simple en función del peso 
volumétrico seco.

• La resistencia en compresión muestra un comportamiento 
como el de la curva de compactación, es decir, la resisten-
cia se incrementa con el contenido de agua, pero presenta 
un máximo a partir del cual la resistencia se reduce.

• La resistencia máxima no se presenta en las condiciones 
óptimas de compactación. Se observó a contenidos de 
agua más bajos.

• La resistencia en compresión simple del suelo estudiado 
se puede modelar en función del contenido de agua y del 
peso volumétrico seco 
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Figura 5. Resistencia en compresión simple en función del con-
tenido de agua.
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Sobre el cálculo  
de deformaciones  

en mecánica de suelos
La mecánica de suelos es una disciplina relativamente joven de la ingeniería civil. Aun cuando 
ya había trabajos previos importantes en el área, como los de Coulomb, Rankine y Boussi-
nesq, entre otros, en general se considera históricamente que el nacimiento de la mecánica 
de suelos ocurre en 1925 con la publicación del libro de Terzaghi, Erdbaumechanik.

Agustín Deméneghi Colina
Profesor de la Facultad de Ingeniería. UNAM.

NOTA TÉCNICA

D ada la creciente demanda de estudios de mecánica 
de suelos para las obras de ingeniería civil en todo 
el mundo, sobre todo en el siglo XX, la disciplina se 

vio en la necesidad de crear algunas fórmulas semiempíricas 
para la resolución de problemas en la práctica.

Varias de las fórmulas semiempíricas se derivan del hecho 
de que, al graficar una función en escala semilogarítmica, una 
o más porciones de la curva de la función son líneas rectas; 
este enfoque es limitado, porque no indaga las razones por las 
cuales en ciertos tramos la función es una línea recta.

Asimismo, las fórmulas semiempíricas presentan incon-
venientes adicionales; por ejemplo, algunas de ellas, para el 
cálculo de la deformación del terreno utilizan una mezcla de 
propiedades mecánicas y de propiedades índice (cabe destacar 
que la propiedad índice que se usa con mayor frecuencia en 
estos casos es la relación de vacíos e del suelo).

Otra limitación que tienen ciertas expresiones semiempí-
ricas es que no toman en cuenta, o lo hacen en forma muy 
deficiente, la influencia de los incrementos de esfuerzo oca-
sionados por una obra de ingeniería, en la magnitud de las 
propiedades mecánicas del suelo.

Para resolver los problemas presentados en los párrafos an-
teriores, la mecánica de suelos tiene que enforcarse en encon-
trar leyes de la naturaleza propias de los materiales térreos. 
Al ser un suelo un agregado de partículas minerales sólidas, 
la disciplina debe hallar entonces ecuaciones constitutivas 

propias de un medio granular. Cabe aclarar que expresiones 
que caracterizan a un material individual y su reacción ante 
cargas aplicadas sobre él se denominan “leyes” o “ecuaciones 
constitutivas”, puesto que describen el comportamiento ma-
croscópico resultante de la constitución interna del material 
(Malvern, 1969).

En los siguientes apartados se presentan algunas ecuacio-
nes constitutivas propias de la mecánica de suelos para los 
siguientes casos: a) consolidación primaria y secundaria en 
arcillas sensibles, b) cálculo de deformaciones en arcillas no 
sensibles y c) cálculo de deformaciones en arenas.

Figura 1. Estructura floculenta.
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CONSOLIDACIÓN PRIMARIA Y CONSOLIDACIÓN
SECUNDARIA EN ARCILLAS SENSIBLES
La deformación a largo plazo en arcillas totalmente saturadas 
se debe tanto al fenómeno por consolidación primaria como al 
fenómeno por consolidación secundaria. La magnitud de esta 

última es particularmente significativa en 
arcillas sensibles.

Las arcillas sensibles son suelos de 
origen marino o de origen lacustre que 
se forman por la sedimentación de par-
tículas finas en cuerpos de agua salada. 
Cabe señalar que una partícula de arcilla 
que se sedimenta en un depósito lacus-
tre exhibe una carga eléctrica negativa 
en sus caras, mientras que presenta una 
carga positiva en sus aristas. Debido a la 
presencia de sales disueltas en el agua, 
los cationes del líquido son atraídos por 
la carga negativa de las partículas, lo 
que ocasiona una reducción de dicha 
carga negativa y, por consiguiente, una 
disminución de las fuerzas de repulsión 
entre las partículas, lo que conduce a un 
mayor acercamiento de éstas. Al acer-
carse las partículas, la carga negativa en 
la cara de ellas atrae a la carga positiva 

que existe en el borde de los granos, y se produce una unión 
entre ellos. La estructura que se forma en estas condiciones 
se denomina estructura floculenta (véase figura 1).

Por otra parte, los cationes del agua son fuertemente atraí-
dos por la carga negativa de la partícula de suelo y se forma 
una capa de agua sólida adsorbida a la partícula. Esta agua 
sólida pasa a agua líquida al ir alejándose del grano, pero 
entonces se forma una capa de agua viscosa de transición 
entre los estados sólido y líquido. A la presencia de esta 
agua viscosa se atribuye fundamentalmente el fenómeno de 
consolidación secundaria.

Es obvio que mientras no se destruyan los flóculos del 
suelo, las deformaciones de éste por cargas aplicadas no se-
rán demasiado grandes. Asimismo, cuando la arcilla sensible 
exhibe una estructura floculenta, la consolidación secunda-
ria se manifiesta de manera importante. Esto se puede apre-
ciar en la figura 2, donde se exhiben curvas de consolidación 
de la arcilla sensible del subsuelo de la Ciudad de México 
(Zeevaert, 1983).

Cabe señalar que en algunos libros de mecánica de suelos 
casi no se habla de arcillas sensibles. Además, el fenómeno 
de consolidación secundaria apenas se menciona; en dichos 
libros se presenta un procedimiento para calcular la defor-
mación por este fenómeno, que consiste en determinar la 
pendiente Ca de la recta en el tramo recto de la curva de con-
solidación (véase figura 3), y calcular la deformación con la 
siguiente expresión:

∆δst = 
∆zo

1 + ep Cα  log ( t
tp

)

Este procedimiento tiene la limitación de estar basado 
únicamente en el hecho de que la consolidación secundaria a 
largo plazo se manifiesta como una línea recta en el trazo se-

Figura 3. Curva de consolidación.

Figura 2. Curvas de consolidación. Arcilla de la Ciudad de México (Zeevaert, 1983).
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milogarítmico de la curva de consolidación (véase figura 3).  
Además, para calcular la deformación se requiere, adicio-
nalmente a la propiedad mecánica Cα, una propiedad índice, 
la relación de vacíos ep. ¿Necesitamos una propiedad índice 
para el cómputo de la deformación?

El problema está en que el fenómeno de consolidación 
secundaria es mucho más complejo que nada más observar 
una línea recta. Así, en la naturaleza encontramos suelos en 
los que, al final de la consolidación primaria, la consolidación 
secundaria se manifiesta como una línea curva y no como 
una recta. Además, la consolidación secundaria ocurre desde 
un principio de la deformación de un suelo, y no después del 
término de la consolidación primaria como lo supone esta 
técnica. Cabe señalar que para el cálculo de la compresión 
por consolidación secundaria, lo primero que conviene hacer 
es analizar y entender el fenómeno físico, y luego tratar de 
encontrar una ecuación constitutiva que represente dicho 
fenómeno; esto es lo que hace Zeevaert (1986) en su teoría de 
consolidación secundaria, en la cual la deformación diferida 

de un estrato de arcilla sensible queda 
dado por:

Δδt = Δδpt + Δδst (1)

siendo

Δδpt  = ΔδP U = deformación por consoli-
dación primaria (2)

Δδst = Ct log (1+ξT) = deformación por  
consolidación secundaria (3)

T = 
Cv t

(Δze)2  

U = grado de consolidación primaria
U = f(T)
T = factor tiempo

ΔδP = mv σz Δzo

Δzo = espesor total del estrato de suelo
Δze = espesor efectivo del estrato de suelo
mv = módulo de compresibilidad volumétrica en consoli-

dación primaria
σz = incremento de esfuerzo vertical promedio en el estrato
Ct = mt σz Δzo

Ct = deformación del estrato en un ciclo de escala logarít-
mica (base 10)

mt = módulo de compresibilidad volumétrica en consoli-
dación secundaria

Cabe destacar que, en arcillas sensibles, la deformación 
por consolidación secundaria a largo plazo es del mismo 
orden de la deformación por consolidación primaria. Por 
ejemplo, en un estrato de arcilla sensible de 2 m de espesor, 
drenado por ambas caras, sometido a un incremento de es-
fuerzo vertical σz = 24 kPa, con las siguientes propiedades 
de deformación:

mv = 0.000276 m2/kN, mt = 0.0000887 m2/kN, Cv = 
0.001063 cm2/s

Para un tiempo igual a 30 años, usando las ecuaciones 1, 2 
y 3, obtenemos las siguientes deformaciones:

Δδpt = 1.32 cm, Δδst = 1.15 cm, Δδt = 2.47 cm

Observamos que, después de un lapso de 30 años, la com-
presión por consolidación secundaria es del mismo orden 
que la compresión por consolidación primaria.

CÁLCULO DE DEFORMACIONES  
EN ARCILLAS NO SENSIBLES
A diferencia de las arcillas sensibles, las arcillas no sensibles 
se forman por sedimentación en cuerpos de agua dulce, don-

Figura 5. Curva de consolidación. Arcilla no sensible (Whitlow, 1994).

Figura 6. Curva de compresibilidad. Arcilla no sensible.
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de las fuerzas de repulsión entre partículas ocasionan que 
éstas no se unan entre sí, y forman entonces una estructura 
“dispersa” (véase figura 4).

En la figura 5 se muestra una curva de consolidación de 
una arcilla no sensible (Whitlow, 1994). Es posible observar 
que, aun en esta clase de suelo, al final de la consolidación 
primaria se ve claramente manifestado el fenómeno de con-
solidación secundaria.

Por otra parte, en algunos libros de mecánica de suelos se 
establece que la deformación a largo plazo de una arcilla no 
sensible, totalmente saturada, queda representada por una 
curva de compresibilidad (véase figura 6), en la cual Cs (índice 
de descarga) es la pendiente de la recta en el tramo de recom-
presión (o de expansión), y Cc (índice de compresibilidad) es 
la pendiente de la recta en el tramo virgen (véase figura 6).

Se recomienda además que la compresión diferida de un 
estrato de suelo se calcule con las siguientes expresiones.

En el tramo de recompresión:

Δδt = 
Cs (Δzo)

1 + e  log 
p'vo+σz

pvo'

En el tramo virgen:

Δδt = 
Cc (Δzo)

1 + e  log p'vo+σz

pvo'   

pvo' = presión efectiva debida a peso propio, a la mitad del 
estrato

σz = incremento de esfuerzo vertical debido a la obra de 
ingeniería

e = relación de vacíos del suelo
Δzo = espesor total del estrato de suelo

El uso de estas ecuaciones en la práctica tiene el inconve-
niente de que, para calcular la deformación, se requiere, ade-
más de la propiedad mecánica Cs o Cc, la magnitud de una 
propiedad índice, la relación de vacíos, e; ¿para el cálculo de 
la deformación, además de la propiedad mecánica, necesita-
mos una propiedad índice? Asimismo, en los parámetros Cs 
y Cc no se separa la consolidación primaria de la consolida-
ción secundaria. Igual que para el caso de la consolidación 
secundaria, comentado en el apartado anterior, la simple 
observación de que en la curva de compresibilidad el tramo 
de recompresión y el tramo virgen se manifiesten como 
líneas rectas no basta para hallar una ecuación constitutiva 
satisfactoria para el cálculo de la deformación.

Para obviar las limitaciones anteriores, podemos usar el 
siguiente procedimiento alterno (Deméneghi, 2016).

La deformación a largo plazo vale:

Δδt = Δδpt + Δδst

Δδpt = ΔδP U
Δδst = Ct log (1 + ξT)

T = Cv t
(Δze)2  

U = grado de consolidación primaria
U = f (T)
T = factor tiempo

La deformación al término de la consolidación primaria se 
puede estimar usando el principio de proporcionalidad natu-
ral de Juárez Badillo (2010). En el tramo de recompresión 
(o de descarga):

ΔδP = [1 – ( p'vo + σz

pvo' )– 1
Asp ](Δzo) (4)

Ct = [1 – ( p'vo + σz

pvo' )– 1
Ascs ](Δzo)  (5)

En el tramo virgen:

ΔδP = [1 – ( p'vo + σz

pvo' )– 1
Ap ](Δzo)  (6)

Ct = [1 – ( p'vo + σz

pvo' )– 1
Acs ](Δzo)  (7)

La ventaja del uso de estas expresiones consiste en que, 
para el cálculo de las deformaciones, únicamente se necesita 
conocer las propiedades mecánicas de deformación: en el 
tramo de recompresión, Asp y Ascs, mientras que en el tramo 
virgen, Ap y Acs.

El cómputo de la deformación diferida se lleva a cabo 
usando las expresiones anteriores. Por ejemplo, en un estrato 
de arcilla preconsolidada de 2 m de espesor, drenado por 
ambas caras, sometido a un incremento de esfuerzo vertical 
σz = 40 kPa, con las siguientes propiedades de deformación 
(tramo de recompresión):

Asp = 40.54, Ascs = 324.16, Cv = 0.00086 cm2/s, ξ = 5

Para un tiempo igual a 50 años, empleando las ecuaciones 
1 a 5:

Δδpt = 2.36 cm, Δδst = 0.84 cm, Δδt = 3.20 cm

Observamos que, después de un lapso de 50 años, la deforma-
ción por consolidación secundaria es el 35% de la deformación 
por consolidación primaria. Como dato adicional, Potts (2012) 
comenta que para el cómputo de asentamientos en terraplenes 
sobre suelos blandos, es necesario tomar en cuenta el fenómeno 
de creep o de consolidación secundaria, con el fin de que los 
asentamientos medidos en campo sean similares a los calcu-
lados con la teoría de la consolidación. Vemos entonces que, 
aun en arcillas no sensibles, la magnitud del asentamiento por 
consolidación secundaria a largo plazo puede ser significativo.

Como se mencionó antes, en vista de que se manejan 
pocas propiedades mecánicas del suelo, y son propiedades 
intrínsecas de éste, se pueden hacer análisis estadísticos de 
ellas. Así, para fines preliminares de análisis podemos usar las 
siguientes magnitudes de Asp y Ap, obtenidas a partir de datos 
estadísticos:
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Asp = 
1944

IP + 12.12 + 25.16tα √ 1.00885 + (IP – 34.469)2

31027
  (8)

Ap = 
591

IP + 28.79 + 23.43tα √ 1.00637 + (IP – 35.099)2

54414
  (9)

donde IP es el índice plástico, en porcentaje, y tα es una 
variable t de Student, cuyos valores en función del nivel de 
confianza α aparecen en la tabla 1. Para fines preliminares se 
puede usar 15% ≤ α ≤ 30%.

En forma aproximada, se pueden utilizar para el cómputo 
aproximado de la consolidación secundaria:

Ascs ≈ 8 Asp

Acs ≈ 8 Ap

Para verificar las expresiones anteriores, podemos usar 
los datos de Lambe y Whitman (1969) de un terraplén en 
Lagunillas, Venezuela. De la curva de compresibilidad de la 
arcilla del lugar se obtiene un valor Ap = 5.65. (Cabe aclarar 
que en esta curva, además de la deformación por consoli-
dación primaria, viene además implícita la compresión por 
consolidación secundaria.) A continuación presentamos el 
cálculo de la deformación diferida del estrato compresible 
de 4.27 m de espesor (ecuación 6):

ΔδP = [1 – ( p'vo + σz

pvo' )– 1
Ap  ](Δzo) 

ΔδP= [1 – ( 0.682 + 1.025
0.682 )– 1

5.65 ](4.27) = 0.64 m 

Lambe y Whitman reportan una deformación a largo plazo 
de 0.65 m. Vemos que los resultados son muy similares.

Otra aplicación la tomamos de Mieussens (1973). Se trata 
de un terraplén de 6.5 m de altura, apoyado sobre un estrato 
de arcilla normalmente consolidada de 16.7 m de espesor. El 
índice plástico de la arcilla es IP = 34%; reemplazamos en la 
ecuación 9 con α = 50% (valor medio; tα = 0) y obtenemos Ap 
= 12.8; Acs ≈ 8(12.8) = 102.4. Con estas propiedades calcula-
mos el asentamiento del terraplén para un tiempo de 800 días, 
y obtenemos un valor δz = 0.91 m. El asentamiento medido 
en el sitio para este lapso fue de 0.85 m. Vemos que el hun-
dimiento calculado es parecido al que ocurrió en el campo.

CÁLCULO DE DEFORMACIONES EN ARENAS
Para el cálculo de la deformación de un estrato de suelo fric-
cionante podemos usar la ley de Hooke:

εz = 
1
Es

 [σz – ν (σx + σy)] (10)

Δδz = 
Δzo

Es
 [σz – ν (σx + σy)]

donde
Δδz = deformación del estrato
Es = módulo de deformación del suelo
ν = relación de Poisson
Δzo = espesor del estrato de suelo
σz, σx y σy = incrementos de esfuerzo ocasionados por la 

obra de ingeniería

El módulo de deformación del terreno se puede estimar 
con la fórmula de Janbu (1963):

Es = Eso + Kpa (
σ3m

pa )n
 (11)

siendo
Eso = módulo de deformación inicial, cuando el material 

tiene cierta cementación
pa = presión atmosférica = 101.3 kPa
K y n son parámetros que dependen de la compacidad del 

terreno (véase tabla 2)

Tabla 1. Magnitudes de la variable aleatoria tα

Nivel de confianza α Módulo Asp Módulo Ap

% Variable aleatoria tα

2.5 1.982 1.975

5 1.659 1.654

10 1.289 1.287

15 1.041 1.040

20 0.845 0.844

25 0.677 0.676

30 0.526 0.526

40 0.254 0.254

50 0 0

Tabla 2. Propiedades de deformación en suelos friccionantes. Fórmula de Janbu

Estado Dr N qc  
(kg/cm2) n

Normalmente cargado Precargado

K

Muy suelto < 0.2 < 4 < 20 0.65 < 110 < 330

Suelto 0.2-0.4 4-10 20-40 0.65-0.62 110-225 330-675

Medianamente 
compacto 0.4-0.6 10-30 40-120 0.62-0.58 225-615 675-1,845

Compacto 0.6-0.8 30-50 120-400 0.58-0.55 615-1,000 1,845-3,000

Muy compacto > 0.8 > 50 > 400 0.55 > 1,000 > 3,000

Dr = compacidad relativa; N = número de golpes en la prueba de penetración estándar; qc = resistencia en la punta del cono holandés.
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σ3m = esfuerzo de confinamiento promedio sobre un ele-
mento de suelo

Ahora bien, la presión σ3m se debe al esfuerzo por peso 
propio y al incremento de esfuerzo ocasionado por la presen-
cia de la obra de ingeniería.

Debido a peso propio:

σ3o = 
1 + 2Ko

3  pvo (12)

Ko = coeficiente de presión en reposo
pvo = presión vertical debida a peso propio

El incremento de presión de confinamiento por una obra 
de ingeniería vale:

Δσ3 = σz+σx+σy

3   (13)

σz, σx y σy = incrementos de esfuerzo ocasionados por la 
obra de ingeniería

σ3f = σ3o + Δσ3

σ3m = σ3o+σ3f

2  = σ3o + 
Δσ3

2  (14)

El problema que se presenta en la 
práctica es que en ocasiones la presión 
de confinamiento final σ3f  es mucho 
mayor que el confinamiento inicial σ3o, 
por lo que carece de sentido tomar un 
promedio entre una magnitud muy baja 
y otra muy alta.

Tomemos como ejemplo la zapata 
de la figura 7. Se trata de una zapata de  
concreto reforzado, de dimensiones  
1.7 × 2 m en planta. El cálculo del asen-
tamiento del cimiento se muestra en la 
tabla 3. Se obtiene un asentamiento total  
δz = 3.95 mm.

Observamos en el estrato 1 que la pre-
sión de confinamiento pasa de 7.185 kPa  
a 151.57 kPa. 

¿Tiene sentido tomar un promedio 
entre estos dos valores? Algo similar 
ocurre en los estratos 2 y 3.

Vemos entonces que es necesario considerar la variación gra-
dual del esfuerzo de confinamiento, lo cual llevamos a cabo con 
un procedimiento no lineal que tome en cuenta este fenómeno.

Presentamos a continuación una ecuación constitutiva 
propia de un suelo friccionante (Deméneghi, 2008). Para 
ello, sea un elemento de suelo a la profundidad z sujeto a 
incrementos de esfuerzo por una obra de ingeniería. Supo-
niendo que el espesor Δzo de dicho elemento es suficiente-
mente pequeño para que la relación entre el incremento de 
esfuerzo horizontal y el incremento de esfuerzo vertical sea 
constante, podemos establecer entonces que (véase figura 8):

a1 = σx

σz  = constante

a2 = σy

σz
 =constante

σx = a1σz (15)

σy = a2σz (16)

Sustituyendo las ecuaciones 15 y 16 en la ley de Hooke 
(ecuación 10):

Figura 7. Zapata sobre un suelo friccionante.

Tabla 3. Cálculo del asentamiento. Método de Janbu

Estrato K Ko

σ3o σz σx σy σ3f σ3m
n Δδz

(mm)(kPa) 

1’ 517.5 0.398 7.185 196.71 117.05 119.40 151.57 79.38 0.590 0.85

2 653.5 0.371 10.448 180.11 53.09 47.82 104.12 57.28 0.577 1.28

3 576 0.384 15.240 134.84 15.81 11.33 69.23 42.24 0.584 1.82

δz = 3.95
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εz = 
1
Es

 σz [1 – ν (a1 + a2)] 

εz = 
1
Es  (fσz )  (17)

siendo

f = 1 – ν (a1 + a2 ) = 1 – υ (σx + σy

σz
)  (18)

La presión de confinamiento sobre el 
elemento vale:

σ3 = σ3o + Δσ3 (19)

Δσ3 = σz + σx + σy

3  (20)

σ3 = σ3o + σz + σx + σy

3  (21)

Reemplazando las ecuaciones 15 y 16 
en la ecuación 20:

Δσ3 = σz + a1σz + a2σz

3  = 1 + a1 + a2

3  σz 

Δσ3 = cσz

siendo

c = 13 + 13 (a1 + a2) = 13 + 13 (σx + σy

σz
)  (22)

Sustituyendo en la ecuación 21:

σ3 = σ3o + cσz (23)

Demos ahora incrementos diferencia-
les de esfuerzo al elemento (véase figu- 
ra 8). Con los resultados anteriores, po-
demos plantear una ecuación constitutiva 
general en la que la deformación unita-
ria longitudinal diferencial sea directa-
mente proporcional a la variante de la 
ley de Hooke dada por la ecuación 10, 
e inversamente proporcional a la pre-

sión de confinamiento dada por la ecuación 21, es decir  
(Deméneghi, 2008):

dεz =

 

1
A 

[dσz – υ (dσx + dσy )]
pa

 

[ σ3o + 
σz + σx + σy

3pa ]
s
 (24)

Observamos en la ecuación 24 que, como ocurre en la 
naturaleza, la deformación unitaria del suelo es función di-
recta de los incrementos de esfuerzo y función inversa de la 
presión de confinamiento.

En la ecuación 24, A es el módulo de rigidez del suelo, y s 
es un exponente que depende del tipo de suelo; pα = presión 
atmosférica = 101.3 kPa, que se introduce con el fin de que 
el módulo A sea adimensional (Janbu, 1963).

Integramos la ecuación 24 y arribamos a la siguiente ex-
presión:

Δδz = {1 – exp {– f  [(p co + cσz)1 – s – (p co)1 – s
 ]

(1 – s )cAp a
1 – s }} Δzo (25)

Figura 8. Elemento de suelo.

Tabla 4. Variable aleatoria t de Student

Nivel de confianza α (%) tα

2.5 1.978

5 1.657

10 1.288

15 1.041

20 0.844

25 0.676

30 0.526

40 0.254

50 0
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La ecuación 25 permite calcular la deformación vertical 
de un elemento de suelo de espesor inicial Δzo, sujeto a in-
crementos de esfuerzo σz, σx y σy, ocasionados por una obra 
de ingeniería. En suelos friccionantes, el exponente s es del 
orden de 0.5.

El módulo de rigidez promedio Am del suelo se determina 
a partir del número de golpes de la prueba de penetración 
estándar (SPT), con la siguiente expresión aproximada:

Am = 26.25 N1.125 (26)

Como A es una propiedad intrínseca del suelo, se puede 
hacer un análisis estadístico de ella. Así, el módulo desfavo-
rable A se calcula en función del módulo promedio Am y del 
nivel de confianza α con:

A = Am C (27)

donde:

C = exp [ – 0.784tα √ 1.00758 + 0.0152(1n N – 2.976)2] (28)

tα es una variable t de Student, cuyos valores en función 
de α se muestran en la tabla 4. Cabe aclarar que existe una 
probabilidad α de que el módulo A del suelo en el campo sea 
menor que el valor dado de A por la ecuación 27.

Calculemos el asentamiento de la zapata de la figura 7 con 
este procedimiento. En la tabla 5 se exhibe el cómputo de las 
deformaciones de los tres estratos de suelo. Las presiones 
por peso propio y los incrementos de esfuerzo se obtienen a 
la mitad de cada estrato. Se usaron las ecuaciones 18, 22 y 
25 a 28. Para α = 20%, de la tabla 4: tα = 0.844; con este valor 
se calculan los módulos de rigidez A del suelo.

Como ilustración, presentamos la valuación de la defor-
mación del estrato 1’. El coeficiente Ko se calcula con la 
siguiente expresión (Mayne y Kulhawy, 1982):

Ko = (1 – sen φ*)(OCR)sen φ* (29)

donde φ* es el ángulo de fricción interna y OCR es la rela-
ción de preconsolidación del suelo en el campo.

La relación de Poisson ν se obtiene:

ν = Ko / (1 + Ko) (30)

Ko = (1 – sen 37°)(1)sen 37° = 0.398
ν = 0.398/ (1 + 0.398) = 0.285
Am = 26.25(25)1.125 = 981.32

Para α = 20%, tα = 0.844 (tabla 4)

C = exp [–0.784(0.844) √1.00758 + 0.0152(ln 25 – 2.976)2]
= 0.514

A = Am C = 981.32(0.514) = 504.40

Usamos las ecuaciones 18, 22 y 25:

f = 1 – ν ( σx + σy

σz
)

 
f = 1 – 0.285 (117.05 + 119.40

196.71 ) = 0.658

c = 13 + 13 ( σx + σy

σz
) 

c = 13 + 13 117.05 + 119.40
196.71   = 0.734

Tabla 5. Cálculo del asentamiento. Método no lineal (Deméneghi, 2008), α = 20%

Estrato A pvo 
(kPa) Ko ν

pco σz σx σy

c f Δδz 
(mm)(kPa)

1’ 504.89 12 0.398 0.285 7.185 196.71 117.05 119.40 0.734 0.658 1.02

2 665.95 18 0.371 0.270 10.448 180.11 53.09 47.82 0.520 0.848 1.36

3 573.39 25.85 0.384 0.278 15.240 134.84 15.81 11.33 0.400 0.944 1.80

δz = 4.18

Tabla 6. Resultados con α = 50%

Caso N
B L D q δ calculado δ medido

m kPa mm

1 7 1.2 1.2 0.2 199 19 13

2 18 13 31.5 2.1 193 24 21

3 45 1 1 0.5 284 3.6 4.7

N = número de golpes de la prueba SPT, B = ancho del cimiento, L = largo del cimiento, D = profundidad de desplante, q = incremento neto de presión sobre el terreno de cimentación.

NOTA TÉCNICA  ❘  Sobre el cálculo de deformaciones en mecánica de suelos Sobre el cálculo de deformaciones en mecánica de suelos  ❘  NOTA TÉCNICA
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Se halló un asentamiento total δz = 4.18 mm. Para α = 50% 
(hundimiento promedio) se usa un procedimiento similar y 
se obtiene δz = 2.15 mm.

Para verificar el grado de aplicación de las expresiones 
anteriores, tomamos tres casos reales de Burland y Burbidge  
(1985). Aplicamos las ecuaciones 25 a 30 con α = 50% (va-
lor medio; tα = 0), con los resultados que se muestran en la 
tabla 6. Vemos que los asentamientos calculados son simila-
res a los asentamientos medidos en campo.

CONCLUSIONES
La mecánica de suelos requiere el estudio de leyes de la na-
turaleza propias de los materiales térreos. Estas leyes de la 
naturaleza se conocen como “ecuaciones constitutivas”, que 
son expresiones que caracterizan a un material individual y 
su reacción ante cargas aplicadas sobre él.

En este artículo presentamos tres ejemplos del uso y 
aplicación de ecuaciones constitutivas para el cálculo de la 
deformación de un estrato de suelo, a saber:
a. Consolidación primaria y consolidación secundaria en 

arcillas sensibles. Usando las ecuaciones 1 a 3 se puede 
calcular el asentamiento del terreno debido a estos dos 
fenómenos.

b. Cálculo de deformaciones en arcillas no sensibles. Se 
emplean las ecuaciones 4 a 7 para el cómputo de la defor-
mación a largo plazo en esta clase de arcillas.

c. Cálculo de deformaciones en arenas. Utilizamos la ecua-
ción 23 para la determinación de la deformación de un 
estrato de suelo friccionante.

Vemos entonces que es posible usar ecuaciones constituti-
vas de los materiales térreos para el cómputo de las deforma-
ciones del suelo en la práctica de la ingeniería 
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Δδz = {1 – exp {– f  [(p co + cσz)1 – s – (p co)1 – s
 ]

(1 – s )cAp a
1 – s }}  Δzo

Δδz = {1 – exp {– 
0.658 [(7.185 + 0.734(196.71))1 – 0.5 – (7.185)1 – s

 ]
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ENRIQUE SANTOYO VILLA,  
INGENIERO GEOTECNISTA
UN ACERCAMIENTO A SU OBRA  
EN 13 ARTÍCULOS TÉCNICOS
TGC-SMIG, 2018

S e presenta una selección de 13 ar- 
tículos técnicos que escribió el 
ingeniero Enrique Santoyo Vi-

lla durante buena parte de su prolífica 
vida como maestro y empresario en la 
geotecnia mexicana.

No se pretende retratar la persona-
lidad del autor –lo que requeriría un 
documento aparte–, sino solamente 
mostrar algunos de los aspectos más 
relevantes de su profusa producción: 
escribió siete libros y más de 200 ar-
tículos, muchos de los cuales fueron 
publicados en revistas o presentados en 
simposios y congresos. Algunos se que-
daron sin publicar y otros, guardados en 

sus expedientes personales. 
Varios fueron escritos con la 
participación de otros auto-
res, generalmente compañe-
ros de las empresas o depen-
dencias donde trabajaba.

Los 13 textos publicados 
en este libro fueron elabo-
rados entre 1969 y 2015. Su 
lectura conforma apenas una línea muy 
delgada en la historia profesional del 
ingeniero. Son como una hebra sacada 
de una madeja de la cual pueden ex-
traerse muchas más.

La obra en conjunto da cuenta de 
la capacidad de Santoyo para resolver 
problemas complejos, que se nutría 
de su gran habilidad para observar y 
entender la naturaleza, y de su enorme 
ingenio para implementar soluciones 
que, aunque aparentemente sencillas, 
dependían muchas veces de la minu-

ciosidad del análisis y de la 
atención de los detalles.

Fue impulsor del méto-
do observacional, en el que 
basó su estilo personal para 
conformar una metodología 
de cinco pasos básicos: ob-
servación y entendimiento 
de la naturaleza, obtención 

de parámetros confiables del suelo, 
revisión numérica, selección del pro-
cedimiento constructivo y seguimiento 
del comportamiento.

Habría que leer toda la producción 
de Enrique Santoyo para comprender 
la pasión del autor por la geotecnia y 
el compromiso que siempre tuvo por 
compartir sus conocimientos y apren-
dizajes; ambas cosas quedan plasma-
das, sin duda, a lo largo de la obra que 
realizó llevado por el genuino interés 
de difundir la ingeniería geotécnica.

ENRIQUE SANTOYO VILLA
Ingeniero Geotecnista

Un acercamiento a su obra en 13 Artículos Técnicos

LIBROS

RESEÑAS
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ÁMBITO ACADÉMICO

El ingeniero civil global
Una perspectiva desde México

La ingeniería está siendo conformada por fuerzas globales que trascienden los límites nacio-
nales, tales como la globalización, los rápidos avances tecnológicos, el cambio climático y la 
desigualdad (Bourn y Neal, 2008). Esto muestra la relación entre cambio climático y pobreza 
en términos de hábitats, acceso al agua, energía y transporte, y argumenta el papel clave que 
la ingeniería puede desempeñar en el tratamiento de esos problemas. Sugiere además que la 
globalización, a través del desarrollo económico, el incremento del turismo y la nueva tecno-
logía puede, mediante un uso efectivo de las habilidades de ingeniería, desempeñar un papel 
clave en la lucha contra la pobreza global.

Héctor L. García Salgó Walter I. Paniagua Zavala

E n particular, la ingeniería civil mexicana ha gozado de 
un gran reconocimiento internacional, con liderazgo 
en diversas disciplinas que, en buena medida, es re-

sultado de las condiciones propias de nuestro país en térmi-
nos de su geología, orografía e hidrografía. Los ingenieros 
mexicanos han dejado una huella indeleble en el desarrollo 
de la infraestructura en México y en otros países, particular-
mente en América Latina, pero también en otras regiones del 
mundo. Como sabemos, el mundo está evolucionando muy 
rápidamente. La revolución tecnológica –en especial en los 
últimos años– y la mayor integración comercial requieren 
que el perfil de los ingenieros civiles cambie y se adapte a 
las nuevas circunstancias.

En este documento se proponen algunos conceptos a con-
siderar en la formación de los ingenieros civiles mexicanos, 
para que nuestros colegas (especialmente las nuevas genera-
ciones) estén mejor preparados para insertarse en un mundo 
profesional cada vez más competitivo.

La inserción en un ambiente globalizado se advierte desde 
dos puntos de vista: a) cuando ingenieros mexicanos colabo- 
ren en proyectos en México, en conjunto con empresas o 
individuos extranjeros, y b) cuando ingenieros mexicanos 
desarrollen su actividad profesional en el extranjero, o para 
empresas extranjeras.

Es comúnmente aceptado que los ingenieros deben contar 
con una visión general e integrada de su profesión (funciones, 
métodos y contexto), que les permita tomar conciencia de 
los conocimientos y las capacidades adicionales que después 
deberán aprender en el ejercicio profesional (Reséndiz, 2008).

Los ingenieros deben desarrollar su capacidad de análisis, 
razonamiento lógico y pensamiento crítico, además de la 
habilidad de tomar decisiones dentro de un marco ético bien 
definido, para ocuparse de:
a. La identificación, evaluación y programación de inversio-

nes, que abreviadamente se denomina planeación.
b. Concepción y especificación de nuevas obras y productos, 

que por antonomasia se llama diseño.
c. La construcción y fabricación de obras y productos dise-

ñados.
d. La operación y mantenimiento de las instalaciones o siste-

mas que resultan de las actividades anteriores.

Tradicionalmente, la formación académica de los inge-
nieros civiles se integra por disciplinas como estructuras, 
hidráulica, mecánica de suelos, sistemas de transporte, etc. 
El contenido de los programas académicos se ha mantenido 
relativamente constante a lo largo de muchas décadas.

Las nuevas generaciones de ingenieros civiles deben 
contar con un panorama mucho más amplio. Estos nuevos 
ingenieros deben aplicar sus conocimientos a través de he-
rramientas tecnológicas que se desarrollan aceleradamente 
y que permiten procesos de trabajo más eficientes y lograr 
incluso mejores resultados con menos horas de trabajo.

Si bien la sociedad está globalizada y surgen temas y ten-
dencias comunes alrededor del mundo, se ignora muy fácil-
mente su naturaleza compleja, la influencia de las políticas 
internacionales, el papel de las fuerzas económicas y las di-
versas formas en que las culturas y comunidades responden 
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en estos tiempos cambiantes. Convertirse en ingeniero en el 
mundo globalizado de hoy significa, por tanto, no solamente 
aprender acerca de diferentes influencias sociales, econó-
micas y culturales, sino también sobre cómo se forma este 
entendimiento y el impacto que tiene en la propia base de los 
valores de un individuo (Bourn, 2014).

Actualmente, la ingeniería civil debe ejercerse con un 
enfoque integral de uso de datos y programas para el di-
seño y el control de proyectos. Las entidades contratantes 
demandan la aplicación de sistemas como el building 
information modeling (BIM), que aborda el ciclo de vida 
del proyecto, desde la ingeniería conceptual, pasando por 
el diseño definitivo o proyecto ejecutivo, hasta el control  
de la obra y posteriormente la operación y mantenimiento de  
los activos.

Hoy, los ingenieros civiles deben estar capacitados para 
aprovechar estas herramientas tecnológicas. Asimismo, es 
cada vez más común trabajar en ambientes colaborativos 
donde, por ejemplo, el diseño de un proyecto avanza durante 
las 24 horas del día aprovechando las diferencias horarias 
entre América y Europa o Asia.

REQUISITOS DEL INGENIERO CIVIL GLOBAL
Vivimos en un mundo interconectado. Las oportunidades 
profesionales para los ingenieros civiles actuales son virtual-
mente infinitas. Es común ver ingenieros atravesar fronteras 
y trabajar en proyectos en cualquier parte del mundo. Los 
ingenieros civiles mexicanos tienen acceso a las mismas 
oportunidades que sus colegas del resto del mundo.

Sin embargo, para poder identificar esas oportunidades 
y que se materialicen en ofertas de trabajo, los ingenieros 
civiles deben tomar en cuenta lo siguiente:
1.  Conocimiento básico. No hay sustituto para una forma-

ción académica sólida, incluyendo conceptos relacionados 
con matemáticas, comunicación escrita y ciencias natu-
rales. Es recomendable contar con estudios de posgrado, 
de ser posible. Es fundamental conocer las herramientas 
tecnológicas que se aplican actualmente en la ejecución de 
proyectos. Hay que estar listos para cambiar de residencia, 
e incluso de país.

2. Resolución de problemas y saber cómo aprender. Con 
objeto de resolver problemas, es indispensable efectuar 
un diagnóstico del problema para identificar las posibles 
soluciones, y posteriormente realizar los análisis condu-
centes a fin de elaborar los diseños respectivos. En apren-
dizaje, se considera fundamental el método observacio-
nal, en el cual se modifica o afina el proceso de diseño, 
con base en la observación del comportamiento del pro-
yecto (Peck, 1969); por otro lado, la educación continua 
fomenta la actualización durante la vida profesional del 
ingeniero, después de haber adquirido los conocimientos  
básicos.

3. Comunicación efectiva. Los ingenieros civiles globales 
deben ser capaces de comunicarse eficazmente en forma 

verbal y escrita. Aparte del español deben hablar inglés, 
como mínimo, ya que este es el idioma “oficial” en todos 
los megaproyectos donde participan simultáneamente 
empresas y personal de múltiples nacionalidades. Si se 
cuenta con un tercer idioma, mejor.

4. Conocimiento culturalmente específico. El ingeniero 
civil global debe tener sensibilidad para entender otras 
culturas, lo que implica apreciar cómo comunicarse con 
sus contrapartes entendiendo formas apropiadas para 
transmitir ideas y lograr una reacción favorable. Los pro-
yectos son más complejos que la obra en sí misma; hay 
que observar y asimilar el área de influencia para estable-
cer las relaciones necesarias que otorguen una “licencia 
social” para llevar a cabo la obra.

5. Trabajo en equipo. Los ingenieros civiles globales de-
ben mantener una actitud de liderazgo permanente. Los 
ingenieros civiles actuales se interrelacionan con clientes, 
subcontratistas, proveedores y, por supuesto, colegas (in-
cluyendo superiores y subordinados), que representan di-
versas generaciones con formaciones sociales y priorida-
des que han ido variando con el tiempo. Crear un ambiente 
colaborativo, con comunicación abierta y con sensibilidad 
de las brechas generacionales, permitirá al ingeniero civil 
formar grupos de alto desempeño que entreguen mejores 
resultados.

6. Negociación. El ingeniero debe ser hábil en la negocia-
ción, pues si cede a las presiones y no logra conciliar 
los intereses de su cliente con los de la sociedad, estaría 
degradando la ingeniería del rango de una profesión al de 
una técnica. Y, de proceder así, la visión profesional se tor-
naría inevitablemente miope, y las consecuencias se po- 
drían revertir, en el mediano plazo, en contra del cliente 
así como del propio ingeniero (Reséndiz, 2008).

7. Certificación. Un ingeniero civil mexicano que cuenta 
con una certificación estará mejor respaldado para en-
frentar los retos profesionales en un mundo globalizado. 
Actualmente, el Colegio de Ingenieros Civiles de México 
es el organismo que cuenta con el certificado de idonei-
dad para llevar a cabo esta calificación, por lo que al certi-
ficarse, el ingeniero estará necesariamente colegiado, a su 
vez. En algunos países esta certificación es indispensable 
para ejercer la profesión, por lo que es deseable que la 
certificación mexicana esté homologada con la de otros 
países.

8. Ética. Casi todos los organismos profesionales han elabo-
rado códigos de ética para sus miembros, como guías de 
comportamiento moral, que incluyen principios generales 
e instrucciones de conducta específica con sus deberes 
hacia la sociedad, empleadores, clientes, subordinados, la 
profesión y ellos mismos (Vázquez, 2012). El ingeniero 
civil global debe estar consciente de que cada decisión, 
invención y ejecución conllevan una responsabilidad éti-
ca, pues su trabajo no resulta indiferente para sí mismo ni 
para el resto de la sociedad.

El ingeniero civil global  ❘  ÁMBITO ACADÉMICO
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RETOS DEL INGENIERO CIVIL GLOBALIZADO
Se advierte (Sánchez, 2018) que para el año 2025 el mundo 
será muy diferente del actual, con una población mundial en 
permanente crecimiento, desplazándose desde zonas rura-
les hacia las zonas urbanas. Esta población va a demandar 
energía, agua potable, aire limpio, eliminación segura de 
residuos y transporte, con las medidas que se requieren para 
impulsar la protección ambiental y el desarrollo de infraes-
tructuras sostenibles.

Para afrontar los riesgos a las amenazas crecientes de los 
desastres naturales y otras causas, en la ingeniería civil se ha 
propuesto cumplir metas que sirvan de manera competente, 
colaborativa y ética a la urgente formación de sus profesio-
nales con competencias para desempeñarse como:
• Planificadores, diseñadores, constructores y operarios del 

motor económico y social de la sociedad: el medio am-
biente construido.

• Protectores del medio ambiente natural y sus recursos.
• Innovadores e integradores de ideas y tecnología en los 

sectores público, privado y académico.
• Gestores de los riesgos y las incertidumbres causados por 

acontecimientos naturales, accidentes y otras amenazas.
• Líderes en debates y decisiones que conforman la política 

pública ambiental y de infraestructuras.

En estas circunstancias se presentan desafíos sin pre-
cedentes, en especial para los ingenieros civiles, pues la 
civilización de hoy requiere una infraestructura capaz de sa-
tisfacer las nuevas características de desarrollo: crecimiento 
vertical, edificaciones sostenibles, utilización de materiales 
optimizados, mayor uso de nanomateriales, infraestructuras 
inteligentes, aprovechamiento racional de agua.

RECOMENDACIONES
El perfil del ingeniero civil global requiere que se actualicen 
ciertos aspectos de los programas académicos tradicionales. 
Si bien los fundamentales de la formación de los ingenieros 
civiles deben permanecer, las nuevas generaciones deben 
complementar su preparación académica en los siguientes 
aspectos:
• Tecnología. Las instituciones de educación superior de-

ben fomentar la familiarización de los futuros ingenieros 
civiles con las herramientas tecnológicas que se emplean 
en proyectos de vanguardia, como por ejemplo el BIM. 
Para tal propósito, podrían crearse alianzas con empresas 
de ingeniería y construcción que ayuden a definir las 
necesidades de conocimiento de los nuevos ingenieros 
para operar en un ambiente basado en datos y en la digi-
talización.

• Comunicación. La formación tradicional de los ingenie-
ros civiles no fomenta las habilidades de comunicación. 
Es necesario promover planes de estudio que incorporen 
materias que preparen a los ingenieros a comunicarse me-
jor, verbalmente y por escrito. Esto incluye el desarrollo 

de proyectos que impliquen la presentación de resultados 
en foros abiertos.

• Colaboración. Si bien esta es una de las áreas que está 
más atendida en la formación de los ingenieros mediante 
trabajos en equipo, debe impulsarse más participación de 
los estudiantes de ingeniería civil en foros y competencias 
internacionales, a través de alianzas que las instituciones 
educativas mexicanas establezcan con instituciones aca-
démicas y sociedades profesionales extranjeras.

CONCLUSIÓN
Existe un notable desfase entre los conocimientos de los 
graduados de ingeniería y lo que necesita el ingeniero civil 
globalizado. Se requieren ingenieros flexibles y competiti-
vos que sepan adaptarse a los cambios, esto es, que analicen 
de principio a fin las nuevas propuestas antes de aceptarlas, 
que aporten soluciones para que nuestra sociedad pueda li-
diar con los nuevos desafíos que nos plantea el planeta, pero 
que, al mismo tiempo, hagan competir a nuestra nación en 
el exterior.

Es cierto que la formación completa del estudiante de 
ingeniería no es sólo trabajo de las escuelas, pues requieren 
forzosamente la práctica tutelada por ingenieros maduros 
para tener, sin riesgos excesivos, vivencias personales en to-
dos y cada uno de los procesos intelectuales de la ingeniería, 
y en particular para poder realizar, en condiciones realistas y 
en escala natural, el tipo de cálculos, observaciones y com-
paraciones característicos de la profesión que le aportarán 
el juicio profesional (Reséndiz, 2008). Pero tampoco por 
ello se va a minimizar la realidad: las escuelas de ingeniería 
deben transformarse, adoptar nuevos enfoques en la ense-
ñanza y la formación, especialmente en lo que se refiere a 
la instrucción práctica y al aprendizaje basado en el plantea-
miento de problemas, que refleja la naturaleza misma de la 
ingeniería, porque es aquí donde el futuro ingeniero deberá 
adquirir los conocimientos y métodos de carácter científico 
que lo habilitarán para ejercer 
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Pilas 
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Cimentaciones Profundas 
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Tesis de José Emmanuel Granados Tovar  
para obtener el grado de maestro en Ingeniería
Programa de Maestría en Ingeniería del Área Disciplinaria 
de Geotecnia, SEPI ESIA-UZ IPN
Director de tesis: Neftalí Sarmiento Solano

E l presente trabajo muestra el efecto que tiene el flujo 
de agua en un medio discontinuo y heterogéneo, como 
es un macizo rocoso fracturado, debido al llenado del 

embalse de una presa de concreto de 100 m de altura. Se uti-
liza el método de elementos discretos (MED) como principal 
herramienta de análisis para modelar de manera adecuada la 
presencia de varias familias de discontinuidades que carac-
terizan el macizo rocoso en estudio.

El método empleado permite calcular de manera sencilla 
y eficiente las fuerzas de filtración a través de un medio 
discontinuo, lo que puede generar una subpresión en la 
cimentación de la cortina y ocasionar su inestabilidad. En 

este trabajo se determina la estabilidad de la cimentación 
de la presa, para distintos niveles de llenado del embalse, 
en términos de desplazamientos y subpresiones en la base 
de la cortina. 

Se considera en primer lugar que la cimentación no tiene 
ningún tratamiento, y posteriormente se determina la lon-
gitud de tratamiento de la cimentación por medio de una 
pantalla impermeable, para lo cual la cortina es estable. 
A partir de los resultados presentados, se establece una 
relación longitud de pantalla-carga hidráulica máxima, que 
puede ser de gran utilidad para los diseñadores de este tipo 
de cortinas. 

También se considera otro factor que afecta la inestabili-
dad de la cimentación, como puede ser la modificación de 
la estructura rocosa, añadiendo una familia más de discon-
tinuidades, y de la misma manera se determina para este 
caso la longitud mínima de pantalla impermeable, para lo 
cual la cimentación es estable 

Efecto del flujo de agua en la estabilidad de la cimentación 
de presas en medios fracturados
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2019

23-25
Abril

2nd International Intelligent  
Construction Technologies  
Group Conference
Pekín, China
www.iictg.org/2019-conference

2 y 3
Mayo

Western Geotechnical  
Centrifuge Opening  
& Symposium 2019
London, Canadá
www.eng.uwo.ca/wgc

7-11
Mayo

2019 Rock Dynamics Summit  
in Okinawa
Okinawa, Japón
aydan@tec.u-ryukyu.ac.jp 

17-20
Junio

7 ICEGE 2019 – International  
Conference on Earthquake  
Geotechnical Engineering
Roma, Italia
www.7icege.com

1-7
Septiembre

ECSMGE 2019 – XVII European 
Conference on Soil Mechanics  
and Geotechnical Engineering
Reikiavik, Islandia
www.ecsmge-2019.com

13-18
Septiembre

ISRM 14th International  
Congress on Rock Mechanics
Boca del Iguazú, Brasil
www.isrm2019.com

29 
Septiembre – 

2 
Octubre

3rd International Conference  
on Information Technology  
in Geo-Engineering  
(3rd ICITG2019)
Guimarães, Portugal
www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt

15-18
Octubre

DFI 44th Annual Conference  
on Deep Foundations
Chicago, EUA
www.dfi.org

17-20
Noviembre

XVI Congreso Panamericano 
de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica
Cancún, México
panamerican2019mexico.com

1-4
Diciembre

The 5th ISRM Young Scholars’ 
Symposium on Rock Mechanics 
and REIF2019 – International  
Symposium on Rock Engineering 
for Innovative Future
Okinawa, Japón
jsrm-office@rocknet-japan.org

2020

29 
Junio – 

1 
Julio

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

16-19 
Agosto

4th International  
Symposium on Frontiers  
in Offshore Geotechnics
Austin, EUA
Envío de resúmenes entre el 1 de abril  
y el 31 de mayo de 2019
www.dfi.org/isfog2020

7-11
Septiembre

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

CALENDARIO



Bienvenidos nuevos socios
•	 Francisco Amavizca Rascón
•	 Julián Gerardo Barragán Gálvez
•	 Francisco José Ciruela Ochoa
•	 Huemac Contreras Marín
•	 Miguel Ángel Cuautle Zacamitzin

•	 Ricardo Antonio Flores Eslava
•	 Allyson Melisa López Díaz
•	 Cristian Rubén Medina Guzmán
•	 Daniel Mejía Loera
•	 María Guadalupe Méndez Díaz

•	 José Antonio de la Paz Gallardo
•	 Juan Mario Rodríguez García
•	 Édgar Iván Traveceras Arce
•	 José Trujillo Hernández
•	 Cristian Karin Valenzuela Leyva
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Informe final de la mesa directiva saliente  
y toma de protesta de la nueva dirección

E l jueves 24 de enero del año en curso se llevaron a cabo 
varios eventos técnicos que enmarcaron el informe 
final de labores de la Mesa Directiva 2017-2018 de la 

SMIG, así como la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 
2019-2020.

Como primer acto de la tarde, se presentó el libro Enrique 
Santoyo Villa - Ingeniero geotecnista. Un acercamiento a su 
obra en 13 artículos técnicos. La presentación estuvo a cargo de 
Enrique Santoyo Reyes, hijo del ingeniero Santoyo Villa.

Posteriormente se dictó la Conferencia Enrique Tamez Gon-
zález, a cargo de Efraín Ovando Shelley, quien habló amplia-
mente sobre las diferentes aportaciones que el ingeniero Tamez 
hizo en su momento para el mejoramiento de equipos de labo-
ratorio, en ensayos de campo y principalmente en los métodos 
de renivelación y recimentación de la Catedral Metropolitana, 
que se usan actualmente para renivelar edificios habitacionales 
de interés social.

Acto seguido, Carlos Roberto Torres Álvarez dio lectura al 
informe final de labores de la mesa directiva saliente; presentó 
el estado financiero y enumeró los eventos llevados a cabo 
durante su administración. En este mismo sentido, se le dio 
la palabra a Walter Paniagua Zavala para informar sobre los 

avances que se tienen sobre la organización del XVI Congreso 
Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica 
(XVI CPMSIG), a realizarse del 17 al 20 de noviembre de 2019 
en Cancún, Quintana Roo.

Finalmente, las actividades de la tarde concluyeron con la 
toma de protesta de la Mesa Directiva SMIG 2019-2020, que 
estará constituida de la siguiente manera:

Presidente: Moisés Juárez Camarena
Vicepresidente: María Guadalupe Olín Montiel
Secretario: Ricardo Ortiz Hermosillo
Tesorero: Héctor Valverde Reyes
Vocales: Renata Alejandra González Rodríguez, Héctor Au-

gusto de la Fuente Utrilla, Félix Sosa Contreras, Gerson Carlos 
Vázquez Salas y Sergio Antonio Martínez Galván 
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Apoyo para la certificación de peritos

L a Sociedad Mexicana de Inge-
niería Geotécnica invita a sus 
socios y al público en general a 

participar en los cursos de apoyo para la 
certificación de peritos profesionales en 
geotecnia, que se llevan a cabo hasta el 
15 de abril de 2019 en las modalidades 
presencial y en línea; en este último caso, 
la constancia de participación se expedirá 
en formato digital.

Los cursos en la modalidad presencial 
se realizarán en la casa sede de la SMIG, 
ubicada en Valle de Bravo 19, colonia Ver-
gel de Coyoacán, alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México. Durante el mes de abril ten-
drán lugar los señalados en la tabla.

Las cuotas para socios son, en la mo-
dalidad presencial, 1,650 pesos, y en 
la modalidad en línea, 1,320; para no 
socios, 1,950 y 1,560, respectivamente; 
para estudiantes, 1,150 y 920, y para inte-
grantes de capítulo estudiantil, 950 pesos  

en modalidad presencial y 760 si es en 
línea. Los pagos se depositarán en Inbur-
sa a la cuenta 50014036817, CLABE 
interbancaria 036180500140368177; 
el nombre del beneficiario es Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden llamar a los teléfonos (55) 
5677 3730 y 5679 3676, enviar un co-
rreo electrónico a administracion@smig.
org.mx, o visitar la página web www.
smig.org.mx 

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad 
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional organizó el 
Primer Congreso de Jóvenes Ingenieros con el tema “La 

infraestructura en México”. 
El congreso se llevó a cabo del 13 al 15 de febrero del pre-

sente año; en él participaron David Yáñez Santillán con el tema 
“Balance y práctica en el desarrollo profesional de un joven 

ingeniero”; Gabriel Moreno Pecero con “Mecánica de suelos 
aplicada”; Walter I. Paniagua Zavala con “Procedimientos 
constructivos de contención de excavaciones”; Raúl Vicente 
Orozco Santoyo con el tema “Aplicación de concreto asfáltico 
en canales y presas”; Gerson Vázquez Salas con “Geotecnia 
práctica”, y Gabriel Auvinet Guichard con el tema “Análisis de 
confiabilidad en geotecnia” 

Primer Congreso de Jóvenes Ingenieros

Fecha Horario Curso Expositores

Jueves 4 09:00-14:00 
15:00-18:00

Estabilidad de taludes y 
laderas naturales Carlos Chávez Negrete

Viernes 5 09:00-14:00 
15:00-18:00

Excavaciones y sistemas 
de contención Alberto Cuevas Rivas

Miércoles 10 09:00-14:00 Dinámica de suelos Raúl Aguilar Becerril

Jueves 11 09:00-14:00 
15:00-18:00

Geología aplicada y  
geofísica del subsuelo

Magdaleno Martínez Go-
vea, Aristóteles Jaramillo y 
Ana Lucía Ramos Barreto

Viernes 12 09:00-14:00 
15:00-18:00

Construcción de cimen-
taciones y mejoramiento 

de suelos
Walter I. Paniagua Zavala

Lunes 15 10:00-14:00 
15:00-18:00

Exploración y muestreo de 
suelos y ensayes de campo

Enrique Ibarra y Oliver E. 
Nava Tristán
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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero

Eduardo Soto Yáñez

y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
Enero 2019 Enero 2019

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero

Enrique Padilla Corona

y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

Descanse en paz

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el fallecimiento de

John A. Hudson
Ex presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas

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

Febrero 2019

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C.
lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero

Oscar Raúl Couttolenc Echeverría

y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
Febrero 2019

E l viernes 1° de marzo de 2019 rindió protesta la mesa 
directiva de la delegación Puebla en el auditorio del 
Colegio de Ingenieros Civiles del estado. Como parte 

del acto, Luis Eduardo Pérez Rocha presentó la conferencia “As-
pectos prácticos de la interacción dinámica suelo-estructura”.

La toma de protesta estuvo a cargo del presidente de nues-
tra sociedad, Moisés Juárez Camarena, quien comentó que 
debe continuarse con las buenas prácticas en la ingeniería, la 
investigación y la construcción para que las nuevas generaciones 

puedan afrontar los retos que se les presentan día con día. La 
vicepresidenta de la SMIG, María Guadalupe Olín Montiel, otor-
gó los reconocimientos a la nueva mesa, que está conformada 
por Margarita Rodríguez Trinidad como vicepresidenta, Graciela 
Eunice Bouchan Vargas como secretaria, Leonel Chávez Reyes 
como tesorero, Jessica Montserrat Romero Téllez y Eddy Lozada 
González como vocales; todos ellos hicieron un compromiso con 
la sociedad de conformidad con los estatutos de la SMIG 

Mesa Directiva  
2019-2020 de la  
delegación Puebla
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E l 6 de diciembre pasado, en un 
evento organizado por el área 
de Geotecnia de la Escuela de In-

geniería Civil de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Efraín Ovando 
Shelley presentó un estudio sobre mé-
todos de subexcavación para estabilizar 
estructuras patrimoniales.

En el seminario “Subexcavación en 
la Catedral Metropolitana de la Ciudad 

de México y la Torre de Pisa: Semejan-
zas y diferencias”, Ovando presentó un 
estudio asociado al método de subexca-
vación para estabilizar estructuras patri-
moniales que han sufrido asentamientos 
diferenciales. Detalló el procedimiento 
utilizado en la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México, en comparación 
con labores similares realizadas en la To-
rre de Pisa, Italia 

Seminario en la Universidad Católica  
de Valparaíso

L ibro sobre neurociencia donde se 
plantea que la concepción científi-
ca del cerebro es incompatible con 

la llamada ética del trabajo. Apoyándose 
en la neurología, el autor sostiene que la 
creatividad (flexibilidad cognitiva) requiere 
que las personas liberen su atención de pre-
ocupaciones, horarios, tareas, etc. y dejen 
que sus ideas fluyan libremente, como en 
piloto automático.

En los distintos capítulos se trata lo relati-
vo a los dos tipos de redes neuronales en el 
cerebro humano: la red orientada a las tareas 
y la red neuronal que se activa cuando deja-
mos vagar la mente (en lenguaje científico eso 
es entregarse al pensamiento independiente del estímulo). 
También se especifica en qué partes concretas del cerebro 
humano se localiza la red neural por defecto, responsable de 
actividades como creatividad, autoconocimiento, capacidad  
de reflexión moral, reflexión interna y constructiva.

Otro aspecto que se aborda es el relativo a las características 
de autoorganización, complejidad y no linealidad del ser huma-
no. Andrew Smart fundamenta exhaustivamente su propuesta 

y logra un alegato en favor de la salud y bienestar 
del ser humano con base en recientes revelaciones 
de las neurociencias; demuestra que nuestro ce-
rebro cuenta con una red neuronal que se activa 
sólo cuando liberamos nuestra atención, con lo 
que se facilitan las conexiones entre recuerdos, 
pensamientos y deseos, que terminarán por 
transformarse en grandes ideas.

Este mundo sería mejor si más personas se 
atrevieran a ser ociosas: esa es la tarea que, de 
acuerdo con el libro, ahora debemos comenzar 
a meditar. Así pues, es éste un texto interesante 
y provocador, que va en contra de la tendencia 
actual a optimizar el tiempo y a la carrera des-
aforada por la productividad 

Andrew J. Smart
Científico estadounidense. Se tituló en la Universidad de Lund, Suecia, 
donde investigó el uso del ruido para mejorar la atención y memoria de los 
niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En su trabajo en 
la Universidad de Nueva York ha desarrollado investigaciones a partir de 
datos proporcionados por imágenes cerebrales obtenidas en experimentos 
vinculados con las bases neuronales del cerebro. El arte y la ciencia de no 
hacer nada fue su primer libro, al que siguió Más allá de ceros y unos: 
robots, psicodelia y conciencia.

El arte y la ciencia de no hacer nada
Andrew J. Smart, Paidós, 2015

Cultura



v Cartelera

U n vanguardista montaje dancís-
tico con esencia clásica regresa 
a un escenario prodigioso de 

nuestro país, para cautivar al espectador 
con una historia de amor universal escrita 
por una de las plumas más importantes 
de todos los tiempos.

Luego de presentarse en la Capilla 
Gótica del Centro Cultural Helénico, en 
esta ocasión el espectáculo tomará el 
escenario natural del Castillo de Chapul-
tepec para acercar al público al arte de 
la danza.

Con la dirección de Rodrigo González 
y coreografía de Óscar Ruvalcaba Pérez, 

el espectáculo está conformado por un 
total de 25 bailarines en escena, egresa-
dos de las escuelas de Bellas Artes y de 
otras instituciones del país 

Castillo de Chapultepec. 
Bosque de Chapultepec, 1ª sección. 
Ciudad de México.
Del 12 al 28 de abril de 2019.

Romeo  
y Julieta



DISEÑO    SUPERVISIÓN  CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA    OBRA CIVIL

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

www.ingenieroscuevas.com

Diseño totalmente compensado  
Túnel zona de Pits, Autódromo Hermanos Rodríguez CDMX

Diseño geotécnico de la cimentación,  
Centro Comercial Las Antenas (440 x 230 m) CDMX

Diseño y construcción muro Milán, 
Av. Patriotismo CDMX

Construcción de pilas,  
Dr. Vértiz CDMX

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

cimentaciones.

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

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y 

profundas.
2. Sistemas de estabilización para 

excavaciones y determinación de  
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

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

monitoreo durante la construcción  
y vida útil de las obras.

7. Pavimentos.
8. Supervisión geotécnica.

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

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

PISTA DEL AUTÓDROMO




