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on gusto los saludo en esta primera edición a cargo de la doctora Natalia Parra,
según fue anunciado en mi mensaje del número anterior. Su participación, con
el respaldo de los miembros del Consejo Editorial, dará continuidad al esfuerzo

por consolidar la calidad técnica que identifica a esta publicación. En la búsqueda constante de actualización e innovación, pretendemos generar nuevas modalidades de transmisión de información relevante para nuestros asociados, estudiantes y en general todos los
involucrados en la ingeniería geotécnica en México.
En concordancia con lo anterior, extiendo una atenta invitación a todos los colegas en
los campos de la investigación, docencia y práctica profesional para que propongan escritos que aporten experiencias en todo el país, pues sin lugar a dudas se están generando
soluciones de muy alto nivel que deben formar parte del acervo técnico de la ingeniería
mexicana.
Por otra parte, aprovecho este espacio para invitarlos a participar en la Reunión Nacional de Profesores y en la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, que tendrán lugar
en Puerto Vallarta del 19 al 21 de noviembre del presente año. Las sesiones técnicas serán
un espacio para conocer los estudios y trabajos de vanguardia en los temas de especialidad
que corresponden a los comités técnicos de esta sociedad, con un enfoque singular para
propiciar la participación de jóvenes geotecnistas, tema fundamental de nuestra reunión,
pues la nueva generación de ingenieros en nuestra área tiene ya en sus manos el futuro de
la geotecnia en México, y estamos convencidos de que tendrá un crecimiento formativo
en estas reuniones.
Habrá cursos previos a la reunión nacional, conferencias magistrales, la Olimpiada de
Geotecnia, la entrega de premios Manuel González Flores y reuniones de los vicepresidentes de las delegaciones regionales y representantes de la SMIG en la República.
Espero saludar en forma personal a todos los involucrados en la ingeniería geotécnica
en México, incluyendo a sus familias, para quienes se ha previsto un programa de acompañantes que ofrece atractivas actividades.

Síguenos en
@smiggeotecnia
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica

David Yáñez Santillán

inggeotec

Presidente
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Fe de errores

Edición 232, junio-agosto de 2014:
1. Portada. Se anuncia el artículo “Licuación de
arenas con finos no plásticos y su aplicación
al análisis de deformación de sueloˮ, que no
fue publicado.
2. Artículo “Preconfinamiento de una excavaciónˮ (pp. 40-41). En el proceso de edición se
cometieron errores en los pies de figura. Las
siguientes son las imágenes con sus descripciones correctas (si desea obtener el artículo
completo, solicítelo escribiendo a geotecnia@
heliosmx.org).
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con tubo manguito (Cortesía de Sireg).
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CONVERSANDO CON...
Juan Jacobo Schmitter
Martín del Campo

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Inició su
práctica profesional en el Instituto de Ingeniería de la UNAM
como ayudante de investigador e investigador auxiliar. En el
sector privado ha sido jefe de laboratorio e ingeniero geotecnista en Solum, del Grupo ICA y posteriormente asesor geotecnista en Grupo
ICA e ICA Ingeniería. Fue presidente de la SMIG en el periodo 2001-2002.

Necesaria, interacción
entre teoría y práctica
El teórico que no se ensucia los zapatos no va más delante de lo que le dicen sus teorías;
por otro lado, el práctico con botas fuertes que no toma en cuenta la teoría para resolver
sus problemas está condenado a hacer siempre de la misma manera las cosas y tendrá poca
oportunidad de innovación.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Qué está haciendo
profesionalmente en la actualidad?
Juan J. Schmitter M. del Campo (JJS):
Desde hace unos cuarenta y nueve años he estado trabajando como asesor geotecnista en
la empresa ICA, básicamente en los aspectos
geotécnicos del diseño y la construcción de
obras de infraestructura.
DNM: Esto en los últimos cuarenta y nueve
años. ¿Y antes de eso?
JJS: Un poco antes de salir de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM (soy de la generación
1956-1960), en 1958, cuando ya contaba con
el 60% de los estudios cursados, entré a trabajar en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Siendo pasante trabajé como laboratorista en
el Laboratorio de Mecánica de Suelos. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar la
maestría entre 1961 y 1962, y luego regresé un
tiempo al Instituto de Ingeniería hasta 1965,
cuando me vino la oportunidad de trabajar en la
empresa Solum, del Grupo ICA, que realizaba
actividades de diseño y construcción geotécnicas basadas principalmente en la mecánica
de suelos, y algunos de los profesores de la
maestría también estaban como directivos en

❘

Es deseable hacer un puente entre la teoría y la práctica.

esa empresa. Enrique Santoyo y yo fuimos
compañeros en la maestría, él trabajando en
Solum y yo en el Instituto de Ingeniería; de alguna manera le comenté mis inquietudes sobre
trabajar en aspectos de la práctica profesional y
entonces sugirió que me fuera a Solum; con su
colaboración, más el apoyo que tuve de parte
del directivo Enrique Tamez González, ingresé.
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DNM: ¿En qué medida, según su experiencia,
se cumple el proceso ideal –especialmente en el
caso de las grandes obras de infraestructura– de
planear, diseñar y luego construir, en ese orden?
JJS: Desafortunadamente, en muchas de las
obras que nos toca realizar en México –estoy
hablando en términos generales–, los datos, la
información, los planos, las especificaciones
del diseño, es decir, lo que podríamos llamar
las reglas del juego para hacer la obra, no están
completos. Quienes nos dan el trabajo a menudo son empresas de gobierno que dicen: “Ya
tengo el dinero, por favor haz la obra”. Pero uno
pregunta ¿dónde está el diseño?, y la respuesta
es: “Tu responsabilidad es diseñar y construir”.
Ahí es donde, a mi juicio, empieza el desorden,
porque se tiene que elaborar un presupuesto y
dar un plazo de ejecución para una obra que
todavía no se conoce a cabalidad.
Para los consultores mundiales, el proceso de
planear, diseñar y construir debe seguir una ruta
lógica: si quiero realizar algo, lo primero que
he de hacer es trabajar escalonadamente en el
diseño, revisando, entre otros temas, la factibilidad técnica y económica de la obra –estamos
hablando del beneficio tangible que se obtendrá
con respecto al monto económico invertido
y al plazo de ejecución–, y eso muchas veces
no se respeta, no se conoce o no se desarrolla
totalmente; es decir, lo elemental es identificar
razonablemente cuánto va a costar y cuánto
tiempo va a tardar en construirse. Una vez que
el proceso de diseño termina, y se confirma que
la obra es procedente, vamos adelante y empieza la construcción.
Con cierta frecuencia ocurre que este proceso
lógico no se cumple, con la excusa de que cuando hay tiempo para hacerlo no hay dinero, y
cuando hay dinero, ya no hay tiempo. Siempre
es un círculo vicioso que da por resultado hacer
obras cuyo costo y plazo de terminación no se
conocen.
DNM: ¿Hay excepciones?
JJS: Sí, por supuesto que hay excepciones,
pero son escasas.
DNM: Los costos de un diseño de obra rondan el
5% del costo total de la obra. Ese 5% en muchos
casos no se invierte ni en tiempo ni en forma, y a
final de cuentas los costos por no hacerlo terminan siendo superiores a ese porcentaje. ¿Es así?
JJS: Exactamente. A manera de ejemplo paralelo a este tema, hay una reflexión en mecánica
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La docencia es algo que me ha atraído siempre.

Con cierta
frecuencia ocurre
que el proceso
lógico ideal no se
cumple, con la excusa de que cuando hay tiempo para
hacerlo no hay
dinero, y cuando
hay dinero, ya
no hay tiempo.
Siempre es un
círculo vicioso que
da por resultado
hacer obras cuyo
costo y plazo
de terminación
no se conocen.

de suelos que reza así: “los estudios de mecánica de suelos se tienen que hacer… antes o
después de construir la obra”. Generalmente es
más barato y productivo hacerlos antes, porque
si hacemos una cosa y no funcionó, tendrá que
hacerse una investigación para ver qué pasó y
entonces se gasta más.
DNM: Antes del diseño –y creo que en esto intervienen mucho los geotecnistas en particular–
está el tema de los estudios y la investigación
previa.
JJS: Es un requisito básico que en ocasiones se
olvida. Pongamos el ejemplo de un túnel donde
el pensamiento equivocado diría: ¿para qué
hago los sondeos, si el mejor sondeo que puedo tener es el propio túnel en ejecución? Esto
obviamente proporcionará una información
precisa, pero extemporánea.
DNM: A la hora de comenzar a desarrollarse
profesionalmente, uno se enfrenta a diversas
opciones: enfocarse en lo laboral, lo académico,
lo comercial… ¿Cuál es su predilección y cómo
se fue definiendo?, ¿o tiene interés en todas?
JJS: Considero poco frecuente que alguien
sepa desde la etapa universitaria a qué se va a
dedicar profesionalmente. Cuando estuve en
el Instituto de Ingeniería veía muchos aspectos teóricos, pero había poco contacto con la
práctica profesional. La docencia es algo que
me ha atraído siempre, pero no ha sido mi prioridad porque para ejercerla se requiere dedicar
tiempo, lo cual no es compatible con mis otras
ocupaciones; si me invitan a dar una conferencia en algún centro de educación superior, o a
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participar en algún curso de corta duración, no
tengo inconveniente.
Siempre me ha gustado hacer un puente entre
la teoría y la práctica, es decir, considero que por
un lado el teórico que no se ensucia los zapatos
no va más delante de lo que le dicen sus teorías;
por otro lado, el práctico con botas fuertes que
no toma en cuenta la teoría para resolver sus
problemas está condenado a hacer siempre de la
misma manera las cosas y tendrá poca oportunidad de innovación.
Por otra parte, sin desconocer la importancia
que tiene el componente comercial de la profesión, debo reconocer mi poca habilidad sobre el
particular, razón por la cual no he tenido motivación al respecto.
DNM: ¿Entre sus intereses está la actividad
gremial?
JJS: Si se considera como actividad gremial
participar activamente en alguna de las asociaciones técnicas de la ingeniería civil, como la
de la Ingeniería geotécnica o la de los túneles y
las obras subterráneas, la respuesta es afirmati-

Las desfavorables
circunstancias
de falla, cuando
el llamado “factor
de seguridad”
se vuelve unitario,
son las que
permiten valorar
los alcances de las
teorías y procedimientos, en beneficio de diseños
más apegados
a la realidad.
Es decir, se transforman en lecciones aprendidas.
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va. Estoy convencido de que las cosas que uno
aprende a través del tiempo hay que transmitirlas de la manera más eficiente posible a las
nuevas generaciones, tanto los errores como
los aciertos, y una forma de hacerlo es mediante los eventos que realizan las asociaciones
técnicas como las mencionadas.
DNM:¿Cómo percibe el traspaso generacional,
habiendo tanta diferencia entre la forma en que
se ha adquirido conocimiento, se ha procesado
y manejado, y las herramientas con que cuentan
las nuevas generaciones?
JJS: Estoy convencido de que el trabajo en
equipo contribuye a optimizar el traspaso generacional. En varias ocasiones, al participar en
el diseño o la construcción de alguna obra de
ingeniería, detecto que hay partes del proceso
que no sabría cómo realizar. Sin embargo, cuando comparto mis dudas con el grupo de trabajo
involucrado en la obra encuentro las respuestas
faltantes, tanto de parte del personal con varios
años de experiencia como de aquel que apenas
empieza a aplicar sus conocimientos.

CONVERSANDO CON...
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Por otro lado, debo reconocer que en algunas
ocasiones (afortunadamente pocas) he notado
aspectos negativos en el proceso de traspaso
generacional. Hay “cotos de oscurantismo”
donde el personaje “dueño del conocimiento”
no lo suelta por diversas razones; concluyo que
el individualismo impide llegar lejos.
DNM: ¿Quién es Juan Jacobo Schmitter fuera
del ámbito profesional, en lo personal, en lo
cotidiano? ¿Qué cosas le gustan?, ¿a qué se
dedica?
JJS: Junto con Yolanda, mi esposa, con quien
he compartido 52 años de mi vida en un ambiente de amor y comprensión, hemos tenido
tres hijos, de nombres Juan Jacobo, Edgar Germán y Guillermo Federico, quienes a su vez nos
han proporcionado dos nietos y dos nietas.
DNM: ¿Sus hijos resultaron ingenieros civiles?
JJS: A diferencia de otros colegas de mi generación, en mi caso ninguno de mis hijos es
ingeniero civil, porque desde que eran chicos,
Yolanda y un servidor procuramos ayudarles
a localizar sus propios intereses; así, el mayor
se dedicó a la biología marina, el mediano a la
psicología y el tercero es piloto de línea aérea.
DNM: ¿Sus pasatiempos?
JJS: Aunque no soy deportista, me gusta caminar en contacto con la naturaleza. Cuando
mis hijos eran chicos tuvimos la oportunidad
de recorrer “de campamento” varios interesantes lugares de la República mexicana, con las
satisfacciones y restricciones que esta forma
de viajar tiene. Otro interés que he tenido el
placer de compartir con mi esposa se refiere a
los viajes a otros países, que con el pretexto de
alguna reunión técnica ingenieril hemos podido
tener. En cuanto a diversiones, los conciertos
me gustan, y cuando hay la posibilidad, junto
con mi esposa los disfruto en vivo en la sala
Nezahualcóyotl de la UNAM.
DNM: ¿Cuáles son las experiencias más relevantes que ha vivido concretamente respecto
a su práctica profesional? ¿Qué anécdotas nos
puede contar que sepan unos pocos y que valga
la pena que divulguemos?
JJS: Hay una anécdota que algunos de mis
colegas conocen y de la cual en algún momento hice una pequeña nota: cuando estaba
en proceso la excavación para los sótanos de
lo que ahora es el Servicio de Administración

❘

Otro interés que he
tenido el placer de
compartir con mi
esposa se refiere
a los viajes a otros
países, que con el
pretexto de alguna
reunión técnica
ingenieril hemos
podido tener. En
cuanto a diversiones, los conciertos
me gustan, y cuando hay la posibilidad, junto con mi
esposa los disfruto
en vivo en la sala
Nezahualcóyotl
de la UNAM.

Tributaria de la SHCP, al norte de la Alameda
Central, el responsable principal de la empresa
encargada de la construcción, para la cual nosotros habíamos hecho el estudio de mecánica
de suelos, me llama un viernes por la tarde y
me dice: “Estamos haciendo una excavación
que ya llegó a su nivel máximo de profundidad
(casi 10 m) y uno de los cortes vecinos presenta
una grieta a la mitad de su altura que no me está
gustando; ¿puedes venir?”. Obviamente, la respuesta fue afirmativa y en compañía de varios
colegas geotecnistas fuimos al sitio con la celeridad que el tránsito de viernes nos lo permitió.
Cuando llegamos a la obra, el responsable principal nos llevó hasta el sitio, y al acercarnos
noté que el talud del corte agrietado mostraba
un cierto abombamiento, como si fuera a “dar a
luz”. Acto seguido (y de manera irresponsable)
nos paramos exactamente en el borde superior
del talud, desde donde observamos que al pie
de éste, 10 metros más abajo, había un grupo de trabajadores que estaba excavando una
zanja para alojar una trabe invertida. Alguna
premonición tuve que me indujo a indicarle
al responsable principal de la obra: “Dile a la
gente que se quite de allá abajo”. Después de
esa recomendación, estábamos el responsable
principal, sus colaboradores, el supervisor de
la obra y yo (con mis colegas geotecnistas)
viendo la magna excavación, cuando uno de
los colaboradores se agachó y vio que en el
piso vecino a la corona del talud (donde estábamos parados), sobre una costra de lechada
de cemento, sobrante de algún colado, empezó
a aparecer una grieta cuyo ancho aumentaba
visiblemente, y de repente dijo: “Esta grieta
se está moviendo (abriendo)”. En la siguiente
escena el talud empezó a fallar, justo sobre la
grieta recién formada. Yo me encontraba sobre
la línea de la grieta pero del lado en “descenso”, así que en un momento dado “se me fue”
el piso. Sólo alcancé a girar 180° y me quedé
colgado del borde recién formado, con mis dos
brazos en ángulo recto sobre el piso remanente,
ya que no había manera de agarrase de algo
con las manos; pataleaba sobre un paredón casi
vertical de arcilla recién formado, en busca de
un inexistente piso horizontal, a casi cinco metros de altura sobre los escombros resultantes
de la falla. La mayor parte del grupo que estaba
viendo el talud, más consciente que yo, estaba
parada sobre el lado “firme” de la grieta al
ocurrir el percance, y en algún momento recibí
su valiosa ayuda para salir de él. El supervisor

Núm. 233 Septiembre - Noviembre 2014

❘6

Necesaria, interacción entre teoría y práctica
de la obra, que se encontraba en plena zona
de falla, descendió sobre el material fallado,
como en un elevador, y toda vez que se detuvo
el movimiento, continuó caminando sobre el
suelo arcilloso fallado hasta alcanzar, sano y
salvo, el piso de la excavación. Salvo mi traje
que requirió ser llevado a la tintorería, no hubo
daños mayores que lamentar. Cabe reflexionar
que si no hubiésemos llegado a tiempo, los
trabajadores que excavaban la zanja al pie del
corte probablemente habrían sufrido algún tipo
de accidente. También debe reconocerse que

Aunque la vida no es solamente trabajo, mientras uno tenga capacidad para
aplicar sus conocimientos debe hacerlo.

❘

CONVERSANDO CON...

como geotecnista no habría tenido la oportunidad de ver una falla de talud “en vivo” y
permanecer así después del evento.
DNM: ¿Alguna otra anécdota?
JJS: Dentro de mi profesión de ingeniero civil,
he dedicado un alto porcentaje de mi tiempo al
diseño y construcción de túneles y lumbreras,
a tal grado que dicha especialidad la considero
una especie de hobby, más que un trabajo, y
de ahí tomo la siguiente anécdota. Durante la
construcción de las primeras lumbreras para el
drenaje profundo de la Ciudad de México se
utilizó la entonces incipiente tecnología (para
México) del muro Milán, misma que había sido
puesta en práctica en las primeras líneas del
metro de la ciudad, cuando aún no se tenía favorablemente resuelto el proceso constructivo
de las juntas entre tableros, lo cual desde hace
tiempo ya ha sido satisfactoriamente superado
en la práctica nacional.
Cabe mencionar que para las primeras líneas
del metro no había mucho problema en que la
junta entre tablero y tablero se quedara abierta,
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Necesaria, interacción entre teoría y práctica

ya que mientras esa “herida” tuviera una profundidad no mayor que diez metros, no pasaba
nada, bastaba con irla reparando conforme se
profundizaba la excavación. Por el contrario,
cuando la profundidad de las lumbreras se programaba a treinta metros, nos dimos cuenta de
que al pasar de los diez metros de profundidad
empezaban a manifestarse problemas de estabilidad, y en consecuencia se producían fallas.
Estas desfavorables circunstancias de falla,
cuando el llamado “factor de seguridad” se vuelve unitario, son las que permiten valorar los
alcances de las teorías y procedimientos, en beneficio de diseños más apegados a la realidad. Es
decir, se transforman en lecciones aprendidas.
Gracias a este aprendizaje, recientemente participé en la construcción de un túnel de drenaje
bajo las pistas del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México. Es un terreno arcilloso “virgen” con una resistencia muy baja, y para poder
instalar la máquina de tuneleo fue necesario
construir lumbreras, que en este caso se realizaron con tablestacado metálico. Para tal fin, tomamos muy en cuenta las lecciones aprendidas
en el pasado, identificando los “valores límite”
aceptables para poder realizar con seguridad la
excavación de las lumbreras a la profundidad requerida sin que se provocasen “fallas de fondo”.
Cabe mencionar que la falla de fondo tiene
un preámbulo mediante el cual “avisa” antes
de fallar. Voy excavando y voy apuntalando por
dentro las paredes de lo excavado, pero hay un
momento en que la diferencia de niveles entre
el fondo y la superficie llega a un cierto límite
donde la falla se inicia, y si no se toman acciones correctivas, el fenómeno de inestabilidad se
presenta en toda su magnitud.
Para ilustrar este hecho, comento una anécdota que escuché de un experimentado sobrestante, quien en cierta ocasión estaba excavando
un cárcamo de bombeo, con las paredes previamente estabilizadas mediante un tablestacado,
y cuando estaba a casi 50 centímetros de llegar
a la profundidad de excavación requerida, el
constructor a cargo le preguntó: “¿Mañana cuelan?”, y él respondió: “Sí, mañana colamos”.
Continuó la excavación, y al día siguiente el
constructor le preguntó: “¿Ya llegaron?”; entonces respondió: “No sé qué pasa, ya excavamos el volumen faltante y el topógrafo me
dice que aun no llegamos.” Afortunadamente,
el constructor se dio cuenta de lo que estaba
pasando y de inmediato dio la orden de parar la
excavación y de proceder a rellenarla parcial-
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mente mediante costales de cemento, que era lo
que tenían a la mano, con lo cual se conjuró la
falla de fondo en ciernes. Aunque con una profundidad menor que la originalmente planeada,
el cárcamo en cuestión fue terminado.

Es importante
aprender la
lección para poder
transmitirla;
el problema estriba
en que la mayoría
de las personas
esconde las fallas
o las manipula para
evitar responsabilidades mayores.
La ingeniería forense es fundamental.

DNM: Esto me lleva a preguntarle qué importancia le da a la ingeniería forense, y si considera que su aplicación y difusión es la adecuada.
JJS: Yo creo que es importante recopilar la
información de casos forenses, que no son otra
cosa que fallas donde el factor de seguridad se
volvió unitario. Es importante aprender la lección para poder transmitirla; el problema estriba
en que la mayoría de las personas esconde las fallas o las manipula para evitar responsabilidades
mayores. La ingeniería forense es fundamental.
DNM: ¿Se imagina en un futuro jubilarse y
dedicarse, por ejemplo, a sus nietos?, o piensa
que va a seguir trabajando hasta que aguante…
JJS: Aunque la vida no es solamente trabajo,
sino también descubrir –gracias a la compañera
con la que la comparto– que tiene otras facetas,
como la belleza de los jardines que nos rodean,
o de nuestros animales domésticos, considero
que esa es una pregunta que todo mundo se
hace a cierta edad, y pienso que mientras uno
tenga capacidad para aplicar favorablemente
sus conocimientos debe hacerlo, aunque sin la
presión que en otros tiempos era necesaria. Reconozco también que tarde o temprano uno se
vuelve obsoleto, porque surgen nuevas teorías y
nuevas tecnologías que en su momento permiten a las nuevas generaciones tener una visión
más clara de la problemática por resolver. En
resumen, creo que es conveniente seguir trabajando y transmitiendo a las nuevas generaciones las experiencias recogidas, especialmente
de lo que falló y de cómo se resolvió. También
hay que llevar en mente que se debe dejar el
lugar a los jóvenes.
DNM:¿Algún tema que no le haya preguntado
y que le parezca importante poner sobre la
mesa?
JJS: Para terminar, hay una frase que en algún
momento escuché de alguno de mis maestros,
la cual resume de alguna manera mi forma de
pensar: “La teoría sin práctica es un desperdicio, pero la práctica sin teoría es un peligro”
Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.
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Reunión Nacional de
Ingeniería Geotécnica
20 y 21 de noviembre, 2014
Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Reunión Nacional de Profesores
de Ingeniería Geotécnica
19 de noviembre, 2014

Sesiones Técnicas
• Docencia • Investigación • Práctica profesional

LA NUEVA GENERACIÓN DE GEOTECNISTAS
CONFERENCIAS
PLENARIAS
· CONFERENCIA NABOR CARRILLO
Dr. Harry G. Poulos
CIMENTACIONES PARA EDIFICIOS ALTOS - MÉTODOS
DE DISEÑO Y APLICACIONES

EXPO GEOTECNIA
2014

· CONFERENCIA RAÚL J. MARSAL
Dr. Nick Barton
ROCAS, ENROCAMIENTOS Y JUNTAS EN ROCA - PUNTOS
DE CONTACTO CON ALTA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS

Stand 3m x 3m: $33,000 + IVA

· CONFERENCIA LEONARDO ZEEVAERT
Dr. William Van Impe

Stand 2m x 3m: $25,000 + IVA
Incluye anuncio de 1/3 de página
en la revista Geotecnia, de la SMIG

ARENAS DELEZNABLES Y EVALUACIÓN DE LA RIGIDEZ

CURSOS CORTOS
SIMULTÁNEOS

· CURSO AVANZADO DE SUELOS NO SATURADOS, MODELOS CONSTITUTIVOS Y MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS
· CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA

CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN

· TÉCNICAS NUMÉRICAS PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Hasta septiembre 15, 2014

HOSPEDADO EN
EL HOTEL SEDE

Toda la correspondencia dirigirla
al Comité Organizador a cualquiera
de las siguientes direcciones:
Av. Valle de Bravo 19, Col. Vergel de
Coyoacán, Delegación Tlalpan 14340
México, D.F.
T. (+5255) 5677 3730
F. (+5255) 5679 3676
smmsgerencia@prodigy.net.mx
administracion@smig.org.mx

NO
HOSPEDADO EN
EL HOTEL SEDE

RNIG
Socio
$5,050.00
No socio
$6,050.00
Estudiante
$3,200.00
Capítulo Estudiantil $2,750.00

RNPIG
$ 1,750.00
$ 2,650.00
$ 1,450.00
$ 1,200.00

Cursos**
$ 1,750.00
$ 2,450.00
$ 1,350.00
$ 1,100.00

Socio
No socio
Estudiante
Capítulo Estudiantil

$6,350.00
$7,350.00
$4,500.00
$4,050.00

$ 2,400.00
$ 3,300.00
$ 2,100.00
$ 1,850.00

$ 2,400.00
$ 3,100.00
$ 2,000.00
$1,750.00

RNIG
Socio
$5,550.00
No socio
$6,650.00
Estudiante
$3,500.00
Capítulo Estudiantil $3,000.00

RNPIG
$ 1,950.00
$ 2,900.00
$ 1,600.00
$ 1,350.00

Cursos**
$ 1,950.00
$ 2,700.00
$ 1,450.00
$ 1,200.00

Socio
No socio
Estudiante
Capítulo Estudiantil

$ 2,700.00
$ 3,650.00
$ 2,300.00
$ 2,050.00

$ 2,700.00
$ 3,400.00
$ 2,200.00
$1,950.00

RNIG+RNPIG RNIG+Curso Acompañante

$
$
$
$

6,250.00
7,600.00
4,300.00
3,500.00

$
$
$
$

6,250.00
7,350.00
4,050.00
3,500.00

$ 2,525.00

$
$
$
$

8,250.00
9,900.00
5,850.00
5,400.00

$
$
$
$

8,250.00
9,700.00
5,750.00
5,300.00

$ 5,110.00

Después de septiembre 15, 2014

HOSPEDADO EN
EL HOTEL SEDE

NO
HOSPEDADO EN
EL HOTEL SEDE

$7,000.00
$8,100.00
$5,000.00
$4,500.00

RNIG+RNPIG RNIG+Curso Acompañante
$ 7,400.00 $ 6,900.00
$ 8,350.00 $ 8,100.00
$ 2,777.50
$ 4,700.00 $ 4,450.00
$ 3,900.00 $ 3,900.00

$
$
$
$

9,100.00
10,900.00
6,450.00
5,950.00

$
$
$
$

9,100.00
10,650.00
6,300.00
5,800.00

$ 5,621.00
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Pionero con espíritu de
colaboración y humanista
con visión empresarial
Bernardo Quintana Arrioja (1919-1984)

FOTO: FUNDACIÓN ICA

Es innegable que una de sus características más arraigadas era
la determinación. Como ingeniero civil, no perdía la visión de
lo que buscaba, ni siquiera frente a todos los factores adversos y a los problemas prácticos: a un ingeniero esos factores
más bien lo motivan. Han pasado 30 años de su muerte y esta
misma cualidad, entre muchas otras, lo mantienen como un
mexicano ejemplar.
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FOTO: SEGOB 2006

N

acido en 1919 en la Ciudad de México, Bernardo
Quintana Arrioja obtuvo su grado de ingeniero civil
por la UNAM en 1944, y poco después comenzó
una actividad que le traería el reconocimiento nacional e
internacional. Bernardo Quintana mereció también una gran
estima profesional y personal por parte de todos quienes lo
conocieron y trabajaron con él, consecuencia de su combinación innata de calidad humana, talento y amor por el trabajo.
Supo atender las necesidades en ingeniería, principalmente,
y también educativas, del México que se encaminaba hacia
la segunda mitad del siglo XX tras el difícil proceso de su
revolución democrática.
A la ajetreada situación política y económica interna,
sumemos que el país se veía inmerso en un entorno global
de creciente competitividad desde el exterior, ya que los gobiernos de los presidentes Lázaro Cárdenas del Río de 1934
a 1940, y Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, habían
alentado con especial fuerza a la industria constructora.
La sensibilidad de Quintana Arrioja para la administración
de negocios y su nacionalismo le ayudaron a entender esta

En una junta de trabajo con colaboradores y compañeros.

situación en el momento adecuado, cuando la mayoría de
concesiones para trabajos de gran envergadura pertenecía
a empresas extranjeras pero había ya profesionales mexicanos capaces y dispuestos a aceptar el desafío. Lo anterior,
aunado a su naturaleza emprendedora, propició que ante las
circunstancias nacionales de mitad de siglo se aventurara en
la construcción de obras ambiciosas junto con un equipo de
amigos y profesionales preparados en lo que se constituiría,
a partir de 1947, como Ingenieros Civiles Asociados (ICA),
empresa que hoy en día el ciudadano promedio reconoce
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como parte de su vida cotidiana aun sin haber escuchado
acerca de su principal gestor.
El proyecto inicial del metro de la Ciudad de México (desde 1966), el Centro Urbano Presidente Alemán (1947), la
Ciudad Universitaria de la UNAM (1954) incluyendo el estadio olímpico México 68, el ferrocarril Chihuahua-Pacífico
(1962), las presas La Villita entre Guerrero y Michoacán
(1973) y La Angostura en Chiapas (1976), la Basílica de
Guadalupe (1977), la Nucleoeléctrica de Laguna Verde,
Veracruz (1980) y un conjunto de vialidades y edificaciones
en Polanco (1986) son sólo algunos de los ejemplos más
emblemáticos.
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FOTO: UNAM.TUMBLR.COM

Pionero con espíritu de colaboración y humanista con visión empresarial

El estadio olímpico México 68 sigue siendo un emblema de la
UNAM.

Bernardo Quintana Arrioja mantuvo una estrecha relación
con el sistema educativo de la UNAM desde 1936, año en
que ingresó como estudiante a la Escuela Nacional Preparatoria, y hasta el final de su vida. En 1938 inició la licenciatura en Ingeniería para recibir el grado de ingeniero civil seis
años después.
Es importante recordar que siempre se preocupó por las
condiciones educativas de los ingenieros mexicanos, para
que el país contara con ellos en las tareas por venir. “En
México, todo está por hacerse” es una de las frases más
recordadas del ingeniero y data de la época en que surgió
ICA. Su preocupación era también producto del cariño que
profesó siempre por su casa de estudios, a la que volvía
reiteradamente como en señal de profundo agradecimiento.
Desde el punto de vista biográfico, la transición del estudio al trabajo no representa un sesgo en la vida de Quintana
Arrioja. Como ingeniero y empresario nunca perdió de
vista las necesidades de los estudiantes ni del país. Otorgó
becas a estudiantes de posgrado a través del Instituto de
Ingeniería de la UNAM. Su doble interés en la formación
cualitativa de profesionales ingenieros y en que éstos fueran capaces de proyectar, comunicar y llevar a cabo hasta

FOTO: UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

FORMADOR EDUCATIVO SOBRE BASES SÓLIDAS

La Basílica de Guadalupe, reconocible por todo México.

el final obras de ingeniería bien hechas se refleja en su
también doble participación en el ámbito educativo durante
su edad madura: por un lado, en la formación del Instituto
de Ingeniería de la UNAM (1955), y por otro, en su pertenencia al patronato del ITESM y otros acercamientos a esta
institución que se caracteriza, desde su origen y hasta hoy
en día, por su tendencia hacia un esquema y una actividad
empresariales.
No es incorrecto decir que Bernardo Quintana imprimió
siempre a su trabajo por la formación humana las mismas capacidades y el talento que le caracterizaban como ingeniero.
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Pionero con espíritu de colaboración y humanista con visión empresarial
alimenticios de primera necesidad, seguridad social y los
instrumentos financieros de carácter social, entre los principales. La empresa privada, sobre la base de esta infraestructura, construye la superestructura productiva en los campos
de la industria, el comercio y las finanzas, principalmente.
Esta complementariedad, esta integración armónica de nuestra economía en acelerado desarrollo, constituye uno de los
aspectos más interesantes y progresistas de nuestro sistema
e imprime todo un sello distintivo a toda nuestra economía.”
Y más adelante añade: “el carácter mixto de nuestra economía exige que la llamada empresa privada tenga en verdad
más bien un carácter público, una relación estrecha con las
grandes metas sociales del país, una naturaleza de servicio
colectivo, pues su dinámica rebasa el simple estímulo del
beneficio individual y se compromete con toda la problemática de nuestro progreso nacional.”
Actualmente la empresa que él fundó mantiene esta ideología, que se ve expresada en la Fundación ICA y en su interés por dar cauce a las inquietudes sociales que se generan
desde el inicio de sus proyectos, con el concepto regidor de
diseño estructural.

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS

El carácter y el pensamiento de Quintana Arrioja se reflejan,
además de en su preocupación por mejorar las condiciones
educativas, en toda la visión con la que él mismo trabajaba. En efecto, la situación de la economía nacional hacía
necesaria, propiciándola, la aparición de personalidades
similares, con iniciativa, don de mando y a la vez una marcada inclinación social; y esta circunstancia llevó a que se
reunieran varios ingenieros civiles de la misma generación
con el objetivo de sacarle provecho. Quintana Arrioja sabía
apreciar el talento –comenta su colaborador y amigo Daniel
Ruiz Fernández– y por eso trató de rodearse siempre de profesionales inteligentes y emprendedores. De tal modo surgió
ICA, cuya dirección asumió junto con los demás fundadores
Javier Barros Sierra, Raúl Sandoval y Fernando Hiriart. Raúl
Marsal Córdoba, reconocido maestro y doctor honoris causa
por la UNAM, promotor del Instituto de Ingeniería, poco
después fue invitado personalmente por Bernardo Quintana
a formar parte de la empresa.
La preocupación de Quintana por conjugar formación y
acción lo acompañó durante todos sus años a la cabeza de
ICA y él mismo lo expresó en numerosas ocasiones. En su
discurso “La industrialización y la iniciativa privada”, ofrecido en 1967 a la Organización Internacional de Estudiantes
de Ingeniería, en San Luis Potosí, queda clara esta idea:

FOTO: FUNDACIÓN ICA

INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM

Su visión le permitió comprender y apoyar a algunos ingenieros
de ICA que se inclinaban por la investigación.

“Además de repartirse casi por partes iguales la responsabilidad económica, el sector público y la empresa privada
mexicana se orientan cada uno a campos de acción perfectamente delimitados, no se interfieren ni compiten, sino por el
contrario se complementan en la magna tarea del desarrollo
económico del país. El Estado mexicano dirige sus inversiones a lo que los economistas llaman la infraestructura,
o sea a todos los renglones que dan cuerpo a la actividad
productiva: servicios públicos, comunicaciones, irrigación,
energéticos, educación elemental, distribución de artículos
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Uno de los colaboradores y amigos más cercanos a Quintana
Arrioja, Daniel Ruiz Fernández, lo recuerda como un mexicano con grandes cualidades y, sobre todo, un nacionalista,
y comenta:
También su visión le permitió comprender y apoyar a
unos cuantos ingenieros del grupo (ICA) cuya inclinación
fundamental era la investigación y la generación de conocimientos en el campo de la ingeniería. Así fue como se
formó uno de los primeros laboratorios de mecánica de
suelos en la República mexicana, donde se iniciaron los
estudios a nivel general para conocer las características
del subsuelo de la Ciudad de México y derivarse de ellos
la ingeniería de cimentaciones, el conocimiento del hundimiento regional, etcétera.
La donación a la UNAM de este laboratorio y la transmisión de parte del grupo que lo manejaba dio origen al
Instituto de Ingeniería, aprovechando la feliz coyuntura
de que Javier Barrios Sierra era el director de la entonces
Escuela Nacional de Ingenieros.
En efecto, no fue sólo la donación de equipo técnico y
materiales de vanguardia en 1955 lo que posibilitó el surgimiento del instituto, sino también la cesión de profesionales
ingenieros e investigadores, entre ellos Fernando Hiriart y
Raúl Sandoval, y el mencionado anteriormente Raúl J. Marsal, todos ellos colaboradores de ICA y amigos de Bernardo
Quintana.
Para 1956 el Instituto de Ingeniería ya había comenzado
sus actividades. El presupuesto y los gastos estuvieron en
su totalidad a cargo de ICA durante el primer año, y fueron
disminuyendo sistemáticamente cada año según un esquema
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Pionero con espíritu de colaboración y humanista con visión empresarial
de financiamiento que trasladaba los costos hacia el sector
público en virtud de los problemas o necesidades a los que
se iba dando respuesta.
No conforme con dejar huella en la industria de la construcción y en el área ingenieril de su universidad, en 1975
Bernardo Quintana participó también en constituir el Patronato del Club Universitario de Futbol a petición del
entonces rector Guillermo Soberón Acevedo, inyectándole
a la organización la misma vitalidad que lo caracterizaba en
todo lo demás.
Al referirse a su amigo, el ex rector de la UNAM comentaba: “Poco tiempo antes de que terminara mi gestión de
rector, [Bernardo Quintana] organizó un desayuno en su
casa al que invitó a los integrantes del Consejo de Hombres
de Negocios, pues deseaba que supieran por mí mismo del
desarrollo que ya había alcanzado la UNAM en los últimos
años y cómo se habían superado algunos de los acuciantes
problemas que le aquejaban.”
Su inclinación social se deja ver también, de manera muy
natural, en los títulos de sus textos y conferencias, siempre
o casi siempre con un corte social y no sólo técnico: Las
firmas de ingeniería y nuestro desarrollo económico y social
(1971), La industria del cemento y el proceso de desarrollo
de México (1972), La ciudad de México. Su futuro (1975),
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“Los ingenieros en el desarrollo de México” (ponencia para
el XI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, 1979), Los
jóvenes y la industria de la construcción (1984).
En el ámbito gremial, fue patrono de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, a la que siempre brindó su apoyo.
En 2014 el legado de Bernardo Quintana pervive, y la empresa fundada en gran medida gracias a su iniciativa sigue
trabajando con visión de servicio al país
Elaborado por Helios con base en la bibliografía proporcionada por
Raúl López Roldán:
José Manuel Covarrubias Solís, coord. (1996). Testimonios sobre
Bernardo Quintana Arrioja, México: Fundación ICA-Facultad de
Ingeniería UNAM.
Secretaría de Gobernación (2006). Cuatro mexicanos a la Rotonda de
las personas ilustres. Emma Godoy Lobato, María Lavalle Urbina,
Dolores del Río, Bernardo Quintana Arrioja. México.
Semblanza. Bernardo Quintana Arrioja. 1919-1984. El constructor
mexicano, Fundación ICA.
Ingenieros Civiles Asociados (2009). Al frente, revista interna de ICA,
edición especial dedicada al 25 aniversario luctuoso de Bernardo
Quintana Arrioja.
Otras fuentes:
Archivos de la CFE.
Comunicación personal de Guillermo Springall.
Historia del Instituto de Ingeniería. http://www.iingen.unam.mx/es-mx/
SobreNosotros/Historia/Paginas/default.aspx

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

Compactación
dinámica de la
presa Peñitas
El sitio de la presa se localiza en una región de alta sismicidad; el estrato superficial hasta de
6 m de espesor en la margen derecha es de arena suelta y subyacen otros lentes de arenas
sueltas. Por ello se decidió mejorar el subsuelo mediante compactación dinámica. En este
artículo se describen las pruebas de campo realizadas para verificar la profundidad de influencia de este procedimiento de compactación.

ANTECEDENTES
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Sondeo SPE-2 del eje de la presa
Número
de golpes
Clasificación

Perfil
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suelo
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Arena gruesa con grava
Arena fina a media
Arena y grava
Arena bien graduada
Arena bien graduada

Profundidad, m

En 1982 se realizó el proceso de compactación dinámica del
aluvión sobre el que se desplanta la presa Peñitas, una de las
cuatro presas que embalsan las aguas del río Grijalva y cuya
cortina es de materiales graduados con 55 m altura; se ubica
en el estado de Chiapas, aguas arriba de la presa Malpaso
concluida en 1966 y aguas abajo de la presa Chicoasén concluida en 1980, que a su vez se encuentra aguas abajo de la
presa La Angostura, construida en 1975.
El eje de la cortina se ubicó aprovechando una isla en la
parte izquierda del cauce del río; la exploración del sitio
se realizó con pruebas de penetración estándar (SPT) y se
complementó con pruebas de permeabilidad Lefranc. El
subsuelo del sitio está constituido por aluvión grueso con escasos suelos finos; a lo largo del eje de la presa los depósitos
aluviales, que en la parte central del cauce alcanzan los 57 m
de profundidad, son de arenas finas a medias con lentes de
gravas y boleos; la roca sobre la que descansa el aluvión es
una secuencia de areniscas y lutitas. En la figura 1 se ilustra
un sondeo típico del aluvión en el que la permeabilidad varió
entre 10-2 a 10-3 cm/s.
Considerando que el sitio de la presa se localiza en una
región de alta sismicidad, que el estrato superficial hasta de
6 m de espesor en la margen derecha es de arena suelta y

20

30

40

Arena limosa con gravillas
Arena bien graduada
Arena bien graduada con grava

8
75

120
123 64
82
109

Arena fina a media

143

Arena fina con un poco de limo

70

Arena fina a media

k*
10-2 cm/s

90

2
0.53

1.3

1.5
0.3
2

Lutita
50

Golpes > 60
*Coeficientes de permeabilidad determinados en un sitio cercano por medio
de un medidor de flujo.

Figura 1. Perfil típico del aluvión, con los resultados de las SPT y
de las pruebas de permeabilidad.
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Se utilizaron dos equipos para densificar el aluvión: a) un
trípode (un bloque de acero de 2.7 × 2.7 m de base) autopropulsado, ensamblado con tubos de acero y equipado con un
malacate capaz de levantar una masa de 37 t que soltaba en
caída libre desde de 27 m de altura; y b) una grúa BucyrusErie, bloque de acero de 2 × 2 m, con una masa de 15 t que
soltaba en caída libre desde 20 m de altura. El trípode fue
traído de Francia, la grúa estaba disponible en el país.
El área tratada se dividió en tres bandas paralelas a lo
largo del eje de la presa, la central fue compactada con
mayor energía. En la figura 2 se muestran los detalles de la
secuencia de compactación. El volumen de los cráteres causados por los impactos en cada etapa fue medido, así como
el área asociada. En la tabla 1 se anotan los asentamientos
inducidos como consecuencia del número de golpes, lo cual
permitió definir la energía aplicada. El promedio del asentamiento inducido fue del orden de los 20 cm.
Es importante advertir que fueron instalados pares de piezómetros a 5 y 12 m de profundidad en tres puntos del área
tratada, los cuales mostraron que la disipación de la presión
de poro ocurrió en un lapso aproximado de una hora, lo cual
facilitó que toda el área de la cimentación, de 50,000 m2, se
pudiera compactar en tres meses de trabajo.
COMPARACIÓN DE SONDEOS PREVIOS
Y POSTERIORES A LA COMPACTACIÓN

El Instituto de Ingeniería de la UNAM asesoró a la Comisión Federal de Electricidad en la realización del programa
de 35 pares de sondeos de penetración dinámica con un cono
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que subyacen otros lentes de arenas sueltas, se decidió mejorar el subsuelo mediante compactación dinámica. En este
artículo se describen las pruebas de campo realizadas para
verificar la profundidad de influencia de este procedimiento
de compactación.
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65

85
Banco izquierdo
75
55 65

55

Escala, m
100
Límites del terraplén dam 0

Figura 2. Planta de las zonas y etapas de compactación dinámica.

perdible antes y después de la compactación dinámica; por
su parte, la empresa contratista llevó a cabo sondeos con el
penetrómetro Sermes y con el presiómetro de Menard, también previos y posteriores a la compactación.
Sondeos de penetración con cono dinámico

Se realizaron con un cono no recuperable de 6 cm de diámetro y ángulo de punta de 60°, seguido por un tramo cilíndrico
de 5 mm; el cono se montaba en la punta de una columna de
barras de la norma BX, las cuales se engrasaban a medida
que penetraban para reducir la fricción lateral. La energía de
hincado fue la aplicada en la prueba de penetración estándar,
con frecuencia de 35 a 40 golpes por minuto; se registró el
número de golpes para cada 20 cm de penetración, lo que
se adoptó como indicador de la resistencia a la penetración.
Previamente se realizaron tres sondeos de correlación de
este cono con otros tres de penetración estándar; en la figura
3 se muestra uno de ellos, el identificado como A-1, junto al
D-2 de cono dinámico. Los valores estadísticos de los seis

Aguas
arriba
Zona
central
Aguas
abajo
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Tabla 1. Procedimiento de compactación
Zonas aguas arriba y aguas abajo
Etapa
1
2
3+
4

Masa de acero
Peso (t)

Caída (m)

37
37
15
15

27
27
20
20

Retícula (m)

Núm. de golpes

20 × 20
20
20 × 20
12
14 × 14
16
Cobertura continua de 1@4m2

50
30
25
75
Energía total
180

Zona central
1
2
3x
4

37
37
37
15

Energía (t/m2)

27
27
27
20

20 × 20
20
20 × 20
14
14 × 14
7
Cobertura continua de 1@4m2

50
35
35
75
Energía total
195

sondeos permitieron deducir los factores de correlación que
se presentan en la tabla 2.
Considerando que en el sitio de la presa predominan las
arenas con grava, se puede adoptar como representativo el
factor Ns/Nc = 1.3, excepto para la margen derecha del río
en la que los depósitos de arena tienen un espesor considerable, donde ese factor fue de 2.0.
En la figura 4 se muestran dos ejemplos típicos de los 35
pares de valores del cono dinámico antes y después de la
compactación; la profundidad hasta la que la densificación
se incrementa debido a la compactación dinámica es muy
variable, como se advierte en un sondeo cercano al siguiente; en la mayoría de los sondeos se pudo advertir que el relleno superficial tenía de 2 a 4 m de espesor, con un número
de golpes con el cono mayor de 75. En el subsuelo natural
que subyace en el relleno se observó que, en general, el nú-

Profundidad, m

5

10

Sondeo de penetración estándar (SPT)
Arena fina limosa café
A
Helicoide
Arcilla café
Grava con arena media
4.0
Arena media café con grava
Arena media gris
Lodo de
Grava gris con arena gruesa
perforación
Arena fina a media gris verdoso
Arena gruesa gris con boleos

Tabla 2. Factores de correlación
Suelo

Relación Ns/Nc

Arena limosa

2.0

Arena con grava

1.3

Ns = Número de golpes en la SPT. Nc = Número de golpes con el cono
dinámico.

mero de golpes con el cono aumentó, pero este incremento
se reduce gradualmente con la profundidad. En la tabla 3 se
resumen las profundidades a las que la compactación dinámica incrementó la densidad, aunque esa influencia es
errática e incluso en algunos sondeos no se puede apreciar
incremento. Sin embargo, la profundidad promedio a la que
la densidad se incrementó fue de 11.6 m, con desviación
estándar de 2.1 m.

5
Sondeo D-2
10

Arena gris media con boleos
15

20

15
Arena media gris con grava y rocas Sondeo A-1

20
20.8

25

0

25

Sondeos de penetración
con cono Sermes

Sondeo de cono dinámico (SCD)
0
B

50 0
25
Número de golpes

Figura 3. Correlación entre los resultados de: a) la SPT y b) el cono dinámico.
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50

25
75

Profundidad, m

0

Asentamiento
promedio inducido
(m)
6.4
4.3
3.1
6.7
Asentamiento
promedio acumulado
20.5
6.4
4.3
4.9
6.7
Asentamiento
promedio acumulado
22.3

El cono Sermes es un aparato automático
que funciona con aire a presión y puede
variar la masa de golpeo y la altura de
caída; el constructor recurrió a este penetrómetro para determinar la influencia
de la compactación dinámica, y para ello
realizó sondeos de los que obtuvo gráficas de penetración con la profundidad
antes y después de la compactación; es
importante aclarar que sólo se practicaron cuatro sondeos previos a la compactación y 11 posteriores, pero todos
ellos separados, por lo que no se contó
con un par confiable de sondeos cercanos antes y después de la compactación.
En su informe del trabajo de campo, el
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constructor incluyó la figura 5 como demostración de que la
influencia de la compactación es mayor de 15 m; la figura es
desconcertante, porque falsamente aparenta que la profundidad de influencia de la compactación podría ser mayor de
los 15 m declarados.
0

0
a

b

b
5

Sondeo O-42

10

Profundidad, m

Profundidad, m

5

a
Sondeo O-33

10

15

20
0

20
75
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Mediciones de campo con el presiómetro Menard

El constructor realizó ocho sondeos con el presiómetro previos a la compactación y tres posteriores. Las figuras 6 y 7
muestran las curvas promedio de los parámetros Menard de
esas mediciones, el módulo de deformación E y la presión
límite Pl. Las curvas de los módulos de deformación en ambas figuras no permiten concluir cuál es la profundidad de
incremento de densidad del aluvión; por su parte, las curvas
de presión límite de la figura 6 es confusa, probablemente
porque los sondeos quedaron separados 6.4 m; en cambio,
las curvas de la figura 7 podrían señalar que esa profundidad
podría ser de unos 8 m.
PROFUNDIDAD DE INFLUENCIA
DE LA COMPACTACIÓN

15

25
50
Número de golpes
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0

25
50
Número de golpes

75

a Antes de la compactación
b Después de la compactación
Número de golpes mayor a 75

Figura 4. Comparación de sondeos en un mismo sitio con el
cono, antes y después de la compactación.

La información de campo antes presentada conduce a dos
interpretaciones diferentes:
a. Como se mencionó antes, en su informe el constructor
afirmó que la compactación fue efectiva hasta 15.0 m,
conforme a los sondeos Sermes de la figura 5; sin embargo,
soslayó que sus mediciones de los parámetros de Menard
resultaron confusas, porque con el módulo de deformación
no se puede verificar el resultado y, según la presión límite
de la figura 7, esa profundidad podría ser de unos 8 m.
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Tabla 3. Profundidad de influencia de la compactación dinámica
Pares de sondeos
AC y DC
9
9’
10
11
12
13
20
21
22
23

Profundidad (m)
16
15
12.5
11.5
11
13
11
15
12
15

Pares de sondeos
AC y DC
26
27
30
31
32
33
34
35
36
36’

Profundidad (m)
12
15
11.5
9
11
13
12
9
9.5
8.5

Pares de sondeos
AC y DC
37
38
39
40
41
42
43
60
61
66

Profundidad (m)
12.5
8.5
10
9.5
12.5
12
10
10
11.5
9.5

AC: antes de la compactación. DC: después de la compactación.

Otros autores proponen modificar la ecuación de Menard
y Brosie con el parámetro alfa (α):

0
2
Antes de la
compactación
Después de la
compactación

6

Z= α√mh 					

(2)

Módulo de deformación E, kg/cm2
0
50
100
150
0
0
0

20

Presión límite PI, kg/cm2
5
10
15

Profundidad, m

10
12

5

Antes de la
compactación

10

14

5

Después de la
compactación
Antes de la
compactación

10

10
20
50 100 200 500 1,000
Resistencia dinámica aparente, kg/cm2

Figura 5. Resistencias promedio determinadas con el cono
Sermes.

b. Con cono dinámico, de sondeos previos y posteriores a
los efectos de la compactación dinámica, se obtuvieron
datos más abundantes en puntos cercanos de comparación; con esa información se percibió que la profundidad
es muy errática, y estadísticamente resultó ser de 11.6 m.
En la bibliografía técnica se relatan experiencias sobre
esa profundidad. Menard y Brosie en 1975 propusieron la
siguiente expresión empírica:
(1)

Z= √mh				

donde:
m = Peso de la masa de impacto para la compactación, t
h = Altura de caída de la masa, m
Z = Profundidad de influencia de la compactación, m
Con esta expresión para la masa de 37 t con caída libre de
27 m, la compactación dinámica debería penetrar hasta los
32 m, profundidad mucho mayor que los 11.6 y los 15.0 m
antes mencionados.
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15

15

Figura 6. Comparación de dos sondeos con presiómetro Menard separados 6.4 m.
Módulo de deformación E, kg/cm2
0
50
100
150
0
0
0
Antes de la
compactación

Presión límite PI, kg/cm2
5
10
15

20

Después de la
compactación
5

Profundidad, m

5

Profundidad, m

Después de la
compactación

8

Profundidad, m

Profundidad, m

4

Después de la
compactación

5

10

10

15

15

Antes de la
compactación

Figura 7. Comparación de los parámetros Menard con todas las
mediciones realizadas.

Núm. 233 Septiembre - Noviembre 2014

❘ 18

Compactación dinámica de la presa Peñitas
Para el caso de la presa Peñitas, con los datos del peso y
altura de caída de la masa de acero antes anotados y los datos
del cono dinámico, la profundidad de influencia de la compactación dinámica fue de 11.6 m, con la cual el coeficiente
α resulta ser de 0.37. Es interesante ver que este valor es
similar a otro de la tabla 4.
Tabla 4. Coeficiente de correlación α
Autores
Menard y Brosie (1975)
Lukas (1980)
Ramaswamy et al. (1981)
Bhandari (1981)
Charles et al. (1981)
Santoyo y Fuentes (1982)

α
1.0
0.8 – 0.65
0.6*
0.51
0.35*
0.37

* Valor deducido de los datos de los artículos.

CONCLUSIONES

Considerando el número de sondeos y datos obtenidos, se
puede decir que la profundidad de 11.6 m obtenida con el cono
está mejor fundamentada que los 15 m que aseguró el constructor.
El coeficiente de correlación α para estimar la profundidad resultó ser de 0.37, valor casi igual al obtenido por
Charles y colaboradores.
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Sin duda la compactación dinámica del aluvión de la presa
Peñitas incrementó la compacidad de su parte superior; sin
embargo, la penetración alcanzada fue menor que la señalada por el constructor
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ARTÍCULO TÉCNICO ❘ Comportamiento monotónico de suelos diatomáceos

Jorge Abraham Díaz Rodríguez

Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Profesor e investigador de la
UNAM, promotor de la investigación experimental. Ha publicado más de 130
trabajos de su especialidad y dos libros, el más reciente en 2014. Ha recibido múltiples distinciones: la medalla Gabino Barreda por su tesis doctoral en
1993, varios premios otorgados por el CICM y el Premio Universidad Nacional
2003, entre otras.

Comportamiento
monotónico de suelos
diatomáceos
Se presenta una investigación sobre mezclas artificiales de diatomita-caolinita utilizando el
equipo de corte simple en condiciones no drenadas. Los resultados muestran que las características de las curvas esfuerzo-deformación dependen del contenido de diatomeas; con base
en esos resultados y tomando en cuenta la presencia de diatomeas en el suelo volcánicolacustre de la Ciudad de México, se sugiere una explicación de algunas de sus propiedades.

H

ay varios depósitos naturales de suelo en el mundo
donde se ha detectado la presencia de microfósiles
(diatomeas); tales son los casos de la Ciudad de
México, la bahía de Osaka, Japón, y California, en Estados
Unidos, además de los sedimentos marinos.
Estos depósitos naturales de suelos que contienen diatomeas (suelos diatomáceos) se caracterizan por tener propiedades físicas y mecánicas singulares, que no siguen las bien
establecidas correlaciones geotécnicas entre propiedades
índice y los parámetros de deformación y resistencia. Sin
embargo, la bibliografía especializada es muy escasa, por
lo que constituye un magnífico campo de investigación para
explicar las causas y los mecanismos responsables de dicho
comportamiento.
Los antiguos ambientes lacustres constituyen una fuente
importante de estudio, ya que guardan información en los
sedimentos de la cuenca en que se formaron acerca de las
condiciones ambientales que alguna vez prevalecieron en

❘

su entorno. Uno de los indicadores biológicos más importantes en los sedimentos lacustres son las diatomeas.
LAS DIATOMEAS

Las diatomeas son algas microscópicas fotosintéticas que
crecen en ambientes de agua dulce o salada, pero rica en
sílice disuelta; un factor decisivo para la presencia de ésta
en un cuerpo de agua es la existencia de actividad volcánica.
La frústula, o esqueleto de las diatomeas, está compuesta
de sílice opalina o biogénica. Es simétrica en forma, con una
gran proporción de vacíos, decorada con un patrón único de
características del tamaño de nanómetros (poros, canales,
espinas). Tiene una superficie rugosa con protuberancias y
muescas (Round, Crawford y Mann, 1990).
La morfología de las diatomeas se muestra en la figura 1.
Las formas más usuales son las cilíndricas, esféricas o de
disco circular; sus dimensiones están comprendidas entre
1 y 500 micras.
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La diatomita, o tierra de diatomeas, es una roca sedimentaria, porosa y de bajo peso volumétrico que se forma con la
acumulación y compactación de las frústulas de diatomeas.
La diatomita es inerte, con una composición de aproximadamente 90% de sílice y el resto de hierro y aluminio. Tiene
una gran capacidad de absorción y una extensa área superficial (Antonides, 1998).

limo constituye 65% del suelo de la ciudad y está constituida
principalmente por diatomeas o sus fragmentos.
Los suelos de la Ciudad de México son singulares en el
contexto de muchos otros suelos naturales (Díaz Rodríguez
et al., 1992; Díaz Rodríguez, 2003). Tienen una superficie
específica (Ss = 40-350 m2/g), relación de vacíos (e = 3-9),
límites de Atterberg (wL = 140 – 380%; wp = 5 – 112%),
actividad (A = 1-8) y un ángulo de fricción (φ = 43 – 47º). La
velocidad de propagación de ondas de cortante es constante
con la profundidad en los primeros 40 m (Vs = 70 – 90 m/s).
El esfuerzo de fluencia σ’Y es mayor que el esfuerzo vertical
efectivo in situ σ’v0. La aparente preconsolidación se debe a
la diagénesis (Díaz Rodríguez y Santamarina, 2001); de ahí
que las propiedades y el comportamiento de los suelos de la
ciudad presenten retos de interpretación que contradicen el
comportamiento clásico de éstos.

Figura 1. Fotomicrografías de diatomeas (Díaz Rodríguez et al.,
1998).

MEZCLAS ARTIFICIALES DIATOMITA-CAOLINITA

El interés de la ingeniería en las diatomeas radica en que
son ejemplos sobresalientes de materiales micro y nanoestructurados que afectan las propiedades físicas, mecánicas e
hidráulicas de los suelos.
LOS SUELOS VOLCÁNICO-LACUSTRES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Cuenca de México, donde está situada la Ciudad de México, ocupa un área de 9,600 km2; es predominantemente
una planicie lacustre, localizada a 2,250 m sobre el nivel
medio del mar. Hace 700,000 años las erupciones volcánicas
cerraron la cuenca con una enorme cortina natural, la Sierra
del Chichinautzin, lo que originó un lago de 2,000 km2. El
lago se fue rellenando con el producto de la desintegración
de las rocas, materiales piroclásticos, gravas y arenas transportadas por las corrientes fluviales. Otros constituyentes
son productos finos y ultrafinos de ceniza volcánica generados por las erupciones volcánicas que enriquecieron con
sílice disuelta las aguas del lago, lo cual produjo la proliferación de diatomeas.
Los suelos de la Ciudad de México se formaron en un
ambiente lacustre biológicamente activo. El intemperismo
químico tomó lugar en el sistema de vacíos de los sedimentos depositados y provocó la disolución de los granos de
ceniza volcánica y la reprecipitación de nuevos minerales.
El resultado fueron suelos con sedimentos heterogéneos,
volcánicos, lacustres, con una proporción y variedad de
microfósiles (ostrácodos y diatomeas) que adicionan compuestos solubles generados por la alteración de sus exoesqueletos y que forman parte de la microestructura del suelo
(Díaz Rodríguez et al., 1998). Esto influye de tal manera en
su comportamiento, que los suelos de la ciudad no pueden
considerarse dentro de una clasificación convencional.
Según Mesri, Rokhsar y Bohor (1975), la fracción tamaño
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Se realizó un estudio en mezclas artificiales diatomita-caolinita para conocer la influencia del contenido de diatomita en
las propiedades de resistencia de dichas mezclas. El programa
experimental consistió en elaborar cinco mezclas: la diatomita (D) se mezcló con la caolinita (K) en proporciones de 0%
de diatomita (100K), 20% de diatomita (20D + 80K), 40% de
diatomita (40D + 60K), 60% de diatomita (60D + 40K)
y 100% de diatomita (100D). Todas las mezclas se prepararon con base en proporciones en peso seco. La diatomita y la
caolinita que se usaron en esta investigación son materiales
comercialmente disponibles en México.
Preparación de mezclas

Las mezclas se homogeneizaron en seco, se colocaron en
el tazón de una mezcladora y se agregó la cantidad de agua
destilada necesaria para que la mezcla tuviera la consistencia
cercana al límite líquido. La mezcla húmeda se colocó en capas en un molde cilíndrico de 12.9 cm de diámetro y 16 cm
de altura. El molde se usó como celda de consolidación; ésta
se colocó en un marco de consolidación donde se aplicó un
esfuerzo vertical de 130 kPa, el cual se mantuvo constante
por 28 días. Al término de este lapso se extrajo la muestra
del molde y se procedió a labrar los especímenes y a su correspondiente ensayo.
Ensayos de laboratorio

Las pruebas índice se realizaron de acuerdo con la normas
ASTM. Para determinar la resistencia al esfuerzo cortante
de las mezclas, se utilizó un equipo de corte simple tipo NGI
(Bjerrum y Landva, 1966). Los especímenes de suelo, de
70 mm de diámetro y 20 mm de altura, se colocaron dentro
de una membrana flexible con un confinamiento proporcionado por un conjunto de anillos planos de teflón. El espécimen de suelo se sometió a un esfuerzo vertical efectivo
de consolidación σ’vc y a un esfuerzo horizontal efectivo de
consolidación σ’hc = K0 • σ’vc. No se realizó la saturación de
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Tabla 1. Propiedades índice de las mezclas diatomita-caolinita
Mezclas
D+K

wL (%)

wP (%)

IP (%)

γd (kN/m3)

Actividad

100K

56.4

28.9

27.5

11.06

0.42

20D + 80K

58.9

33.7

25.2

10.98

0.48

40D + 60K

68.6

46.8

21.8

10.43

0.53

60D + 40K

75.5

56.7

18.8

9.48

0.65

Gráfica 1. Curvas esfuerzo-deformación de ensayos de corte
simple no drenado (OCR = 1)
0.90

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestran los límites de Atterberg, el peso volumétrico seco y la actividad de las muestras ensayadas. Los
Tabla 2. Resistencia al esfuerzo cortante de las mezclas de
diatomita-caolinita para OCR =1
Mezclas
D+K

Su/σ’u

Su/σ’vc

φ’
(grado)

γpeak
(%)

upeak
(kPa)

100K

0.28

0.50

26.6

13.2

115.4

20D + 80K

0.31

0.52

27.7

16.4

108.2

40D + 60K

0.45

0.63

32

20.2

71.1

60D + 40K

0.71

0.76

37

24.8

15.3

100D

0.57

0.75

36.9

23.5

62.9

Tabla 3. Resistencia al esfuerzo cortante de las mezclas de
diatomita-caolinita para OCR = 2
Mezclas
D+K

Su/σ’u

Su/σ’vc

φ’
(grado)

γpeak
(%)

upeak
(kPa)

100K

0.45

0.47

25.2

12

7

20D + 80K

0.47

0.48

25.6

13.5

2.6

40D + 60K

0.75

0.66

33.5

21.6

–16.6

60D + 40K

1.10

0.74

36.7

22.1

–62.7

100D

0.85

0.77

37.8

25
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u/σ'vc

especímenes mediante contrapresión, ya que se utilizó el
concepto de ensayos a volumen constante manteniendo fija
la altura del espécimen (Finn y Vaid, 1977).
Durante los ensayos no se midió la presión de poro en
forma directa, sino que se infirió del cambio de esfuerzo
vertical (Finn y Vaid, 1977; Dyvik et al., 1987). Los ensayos
monotónicos de deformación controlada se efectuaron a una
•
velocidad de deformación ε = 1.5%/h.
Se realizaron dos series de ensayos monotónicos no
drenados: la serie NC sobre especímenes normalmente
consolidados con un esfuerzo σ’vc = 260 kPa (OCR = 1) y la
serie OC sobre especímenes preconsolidados, que primero
se consolidaron a un esfuerzo σ’vc = 260 kPa y después se
descargaron a un esfuerzo σ’vc = 130 kPa, lo que indujo un
OCR = 2.

Contenido de diatomita
0%
20%
0.70 40%
60%
0.60
0.80

0.30
0.20
0.10
0.00

-0.10

OCR = 1
0

5

10
15
20
Deformación angular, γ (%)

25

30

límites de Atterberg se incrementan con el aumento del
contenido de diatomita; sin embargo, el índice de plasticidad
decrece. La actividad (= Ip/% de tamaño ≤ 2 μm) muestra
un aparente incremento con el aumento del contenido de
diatomeas. Algunos suelos diatomáceos naturales también
presentan valores altos de actividad, a pesar de que la fracción arcillosa no es alta. Shiwakoti et al. (2002) sugieren que
las partículas de diatomeas no se comportan como partículas
inertes sino, por el contrario, como activas, tipo minerales
de arcilla. Lo anterior puede indicar que la actividad no es
un buen parámetro para evaluar la contribución de pequeñas
partículas porosas que no son minerales de arcilla.
La resistencia al esfuerzo cortante de las mezclas de diatomita-caolinita se estudió mediante ensayos no drenados
empleando el aparato de corte simple. Los resultados para
la serie NC se muestran en la tabla 2 y los de la serie OC
en la tabla 3. La curvas esfuerzo-deformación para OCR = 1
se presentan en la gráfica 1, donde también se indica el desarrollo de la presión de poro con la deformación angular; en
dicha gráfica claramente se muestra que las curvas esfuerzo-
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Gráfica 2. Curvas esfuerzo-deformación de ensayos de corte simple no drenado (OCR = 2)
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deformación son dependientes del contenido de diatomita de
las mezclas. La resistencia máxima (τmáx = Su) se incrementa
con el aumento de diatomita. El incremento de resistencia
es evidente para contenidos de diatomita mayores de 20%.
La deformación necesaria para alcanzar τmáx se eleva con el
contenido de diatomita. La presión de poro generada durante
el proceso de falla decrece con el contenido de diatomita. Un
comportamiento similar se observó en los suelos con OCR = 2
(véase gráfica 2).
Las trayectorias de esfuerzo para los ensayos en corte
simple se presentan en la gráfica 3 para OCR = 1 y OCR = 2.
Se puede apreciar claramente que las características de dilatación de las muestras de suelo se realzan con el contenido
de diatomita.
La relación entre el ángulo de fricción interna, φ’, y el
contenido de diatomita para OCR = 1 y OCR = 2 se muestra
en la gráfica 4. El incremento de φ’ para un aumento en el
contenido de diatomita hasta de 20% es pequeño, 2.3% para
OCR = 1 y 2% para OCR = 2; sin embargo, para contenidos
de diatomita de 40 y 60%, el incremento es enorme (25.3 y

-0.30

OCR = 2
0

5

10
15
20
Deformación angular, γ (%)

25

30

41%, respectivamente) para OCR = 1 y para OCR = 2 (33
y 45%, respectivamente).
El valor de Su/σ’vc de las mezclas ensayadas se relaciona
con su OCR en la gráfica 5. Para cada mezcla ensayada, se observa un incremento de Su/σ’vc con el contenido de diatomeas.
La región sombreada, delimitada por dos líneas rectas inclinadas, corresponde a los datos publicados por Ladd y Foott
(1974) para arcillas con plasticidad comprendida entre Ip = 12
e Ip = 75. Los resultados de la Ciudad de México (Díaz Rodríguez y Santamarina, 2001) se ubican claramente arriba de
los datos de Ladd y Foott (1974). Los datos de la Ciudad de
México se pueden aproximar (Wood, 1990) mediante:
( σS’uvc ) OC= ( σS’uvc ) NC • OCRβ = 0.85 • OCR0.75
El valor (Su/σ’vc)NC para los suelos de la Ciudad de México
es de 0.85; sin embargo, para otros suelos el valor está comprendido entre 0.18 y 0.40. En general, se pueden esperar
mayores valores de (Su/σ’vc)NC para suelos con efecto de
tiempo (aging) y con mayor plasticidad (Bjerrum y Simons,
1960; Bjerrum,1972). El exponente β = 0.75 es similar para

TEMA DE PORTADA

❘

ARTÍCULO TÉCNICO ❘ Comportamiento monotónico de suelos diatomáceos

Gráfica 3.Trayectorias de esfuerzos no drenados para OCR =1
y OCR = 2
1.2

Contenido de diatomita
0%
20%
40%
60%

0.8

OCR = 1

φ=

τ/σ'vm

32
φ=
8
2
φ=
27
φ=

0.4

0

37

(a)
0

0.2

0.4

0.6

σ'v /σ'vm

0.8

1

1.2

Las mezclas artificiales de diatomita-caolinita exhiben las
siguientes características:
• Los límites de Atterberg aumentan con el incremento del
contenido de diatomita (CD). Sin embargo, el índice de
plasticidad disminuye.
• La actividad no es un buen parámetro para evaluar la influencia del CD.
• Las curvas esfuerzo-deformación muestran diferentes
características al aumentar el CD.
• La deformación para alcanzar τmáx aumenta con el incremento de CD.
• Las características de contracción de las mezclas disminuyen al incrementarse el CD.
• El ángulo de fricción de los suelos aumenta al incrementarse el CD.
Gráfica 4. Relación entre φ’ y el contenido de diatomita
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1.2
OCR = 2

0.8

4

τ/σ'vm

=3
φ'

6

2
φ' =

0.4

φ' =

25

36

Ángulo de fricción φ’ (grados)

7

=3
φ'

OCR = 1
32

28
OCR = 2

(b)

24

0
0.2

0.4

0.6

σ'v /σ'vm

0.8

1

0

1.2

otros suelos arcillosos. La gráfica 5 muestra que la mezcla
100K presenta valores de Su/σ’vc de 0.20 y 0.45 para OCR = 1
y OCR = 2, respectivamente; estos valores se ubican en la
zona sombreada. Para contenidos de diatomita de 40 y 60%,
los valores se ubican fuera de la zona sombreada y se acercan
a los datos de la Ciudad de México.
Las propiedades singulares de los sedimentos volcánicolacustres de la Ciudad de México, como el contenido de
agua, los límites de Atterberg, la actividad, la baja densidad
y el alto ángulo de fricción se pueden explicar con base en la
presencia de diatomeas.
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Gráfica 5. Efecto del contenido de diatomita sobre Su/σ'vc para
OCR = 1 y OCR = 2
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CONCLUSIONES

Las diatomeas son ejemplos sobresalientes de materiales
naturales nanoestructurados que afectan a las propiedades
mecánicas, hidráulicas y físico-químicas de los suelos. Los
suelos volcánico-lacustres de la Ciudad de México son diatomáceos. Los resultados obtenidos en esta investigación
sugieren una explicación de dichas propiedades.
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Los resultados presentados sugieren que el contenido de
diatomita es responsable de algunas propiedades de los suelos volcánico-lacustres de la Ciudad de México. Nuestro conocimiento sobre la interacción entre diatomeas, partículas
de arcilla y agua es muy escaso. Requieren nuestra atención
temas como el efecto de las frústulas de diatomeas sobre la
hidrodinámica y efectos físico-químicos en los suelos
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Licuación de arenas
con finos no plásticos
y su aplicación al análisis
de deformación de suelo
El método presentado en este artículo es capaz de evaluar el desplazamiento lateral durante
el crecimiento del exceso de presión de poro y no está limitado al estado de licuación total.
Es importante notar que el desplazamiento calculado es el máximo posible para el factor de
seguridad dado. Todavía debe estudiarse el tiempo en que se produce dicho desplazamiento.
La licuación de arenas limosas se ha convertido en un problema singular para los ingenieros de diseño, ya que los criterios
actuales no hacen una diferencia clara entre los finos plásticos
y los no plásticos; por otro lado, parecen estar en desacuerdo
con el papel que desarrollan los finos no plásticos en la resistencia a la licuación. Algunos estudios posteriores al sismo de
Chi-chi de 1999, en Taiwán, indicaron que la mayor parte de la
licuación ocurrió en depósitos arenosos con alto contenido
de finos (IP < 16), con variación de 10 a 50% (Huang et al.,
2004). Un informe de las condiciones del subsuelo también incluyó arena limosa en el sismo de Tottori-Ken Seibu, en 2000
(Towhata, 2008). Después de la serie de terremotos en 2010
y 2011 en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, se informó de una gran cantidad de daño causado por licuación en
arena limosa no plástica con contenido de finos, hasta de 30%
(Lee et al., 2012; Wotherspoon et al., 2012). En la prefectura
de Chiba y la bahía de Tokio también hubo grandes pérdidas
económicas después del sismo de Tohoku en 2011, en las
zonas de suelos recuperados con un contenido de finos que
variaba del 0 a 80% y un IP = 0.
Para tomar en cuenta esta condición, actualmente algunos ingenieros se apoyan en pruebas de campo. Seed et al.
(1984) encontraron que la cantidad de finos incrementaba
la resistencia a la licuación cuando estudiaban mediciones
de SPT en suelo arenoso con finos de 5 a 30%. Robertson y

❘

Campanella (1985) hicieron la misma observación mientras
llevaban a cabo pruebas de CPT en arenas con un contenido
de finos de 10 a 25%. Por otro lado, algunos investigadores
han intentado descubrir el efecto del contenido de finos en la
resistencia a la licuación de arenas en laboratorio de acuerdo
con diversos enfoques, fijando la relación de vacíos de la matriz arenosa (Thevanayagam, 1998; Polito y Martin II, 2001;
Huang et al., 2004), en donde se acepta que el volumen ocupado por las partículas de limo es parte del volumen de vacíos (Kuerbis et al., 1988; Vaid, 1994; Polito y Martin, 2001)
o la densidad relativa (Shen et al., 1977; Polito y Martin,
2001; Carraro et al., 2003) como parámetros constantes para
realizar una comparación con diferentes contenidos de finos.
Huang et al. (2004) llevaron a cabo experimentos en arena
de Mai Liao (IP < 8) para contenido de finos de 0, 15, 30 y
50%, manteniendo constante la relación de vacíos. Encontraron que la resistencia a la licuación parece decrecer cuando el
Gráfica 1. Granulometría de la arena Urayasu
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Se realizaron pruebas torsionales de cortante en arena limosa licuada recolectada en la ciudad de Urayasu después del
terremoto de Tohoku, Japón, en 2011 (de aquí en adelante se
llamará arena Urayasu). En la gráfica 1 se muestra una distribución típica de granulometría. En la gráfica 2 se encuentra
la variación de las relaciones de vacío máximas y mínimas
con el contenido de finos, y se observa que dichas curvas
tienen forma de V, como lo señalaron Lade et al. (1998). Los
valores más bajos de emin y emax indican el valor del umbral en
el que los vacíos en la matriz de arena están completamente
llenos con finos y donde se tiene la condición de menor estabilidad (contenido de finos entre 30 y 40% para la relación
de vacíos máxima).

1.5
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emin

0.5
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Gráfica 2. Variación de la relación de vacíos y la densidad relativa con el
contenido de finos para la misma energía de 5 cm de caída durante la
pluviación seca
Relación de vacíos, e

contenido de finos aumenta. Polito y Martin (2001) realizaron una serie de pruebas en la que mantuvieron la relación de
vacíos de la matriz de arena constante en arena de Yatesville
(IP = 0) con contenido de finos de 0 a 20%; observaron un
incremento en la resistencia a la licuación mientras más finos
eran añadidos a la arena limpia. Carraro et al. (2003) hicieron
pruebas triaxiales cíclicas en arena de Ottawa con finos no
plásticos de 0 a 15% y confirmaron que para una densidad
relativa dada, la resistencia a la licuación incrementaba cuando los finos aumentaban. Polito y Martin (2001) llevaron a
cabo un estudio comprehensivo donde examinaron estos tres
criterios y contenidos de finos (IP = 0) de 0 a 100%, y concluyeron que cuando se compara la relación de vacíos no existe
una tendencia definida. Tuvieron resultados ambiguos cuando mantuvieron constante la relación de vacíos de la matriz
de arena, y descubrieron que para una densidad relativa fija
se encuentra una relación más sólida entre el contenido de finos y la resistencia a la licuación. Es natural que al mantener
constantes los diferentes parámetros en los estudios comparativos se llegue a conclusiones diferentes del efecto de los finos, ya que la variación de emin y emax con el contenido de finos
hace imposible mantener constantes al mismo tiempo la
relación de vacíos, la densidad relativa y otros parámetros
durante las pruebas de laboratorio.
Aunque la granulometría y mineralogía de la arena, así
como la cantidad de finos, son factores clave en el comportamiento de la arena limosa, la diferencia en los resultados obtenidos por distintos investigadores podría ser explicada si
se considera el concepto de la relación de vacíos. Cuando la
arena no tiene finos, los vacíos están ocupados únicamente
por agua (en suelos saturados) y la relación de vacíos es un
índice del contacto de partículas y la transmisión de fuerza.
Cuando una cantidad pequeña de finos se añade a la matriz
de arena, los vacíos son ocupados por el agua y los finos, reduciendo la relación de vacíos global, aunque no existe ninguna contribución de los finos a la transmisión de fuerza intergranular. Si el contenido de finos crece, alcanza un umbral
(Lade et al., 1998) donde los finos llenan todos los vacíos.
Desde este punto, los finos comenzarán a influir gradualmente en el comportamiento hasta que los granos de arena
estén completamente rodeados de ellos y no hagan contacto
entre sí, haciendo que la fuerza sea del todo soportada por los
finos. Se puede deducir que el concepto de la relación de vacíos como un índice de contacto entre partículas no es válido
después de dicho umbral. En este aspecto, se han utilizado
algunas variaciones de la relación de vacíos para representar
el comportamiento de la arena limosa, como la relación de
vacíos del índice de contacto intergranular (Thevanayagam,
1998) y la relación de vacíos equivalente (Thevanayagam et al., 2002). Estos parámetros parecen resolver las
disyuntivas referentes al contacto real entre partículas. Sin
embargo, debido a que es importante poder comparar suelos
con diferente contenido de finos en su estado natural, en este
artículo se toma un enfoque distinto.
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Como se estableció, entre más finos se añaden, las relaciones de vacíos mínimas y máximas varían, lo que hace difícil
la selección de la relación de vacíos o de la densidad relativa
como parámetros constantes para evaluar el del comportamiento del suelo, ya que no todos los parámetros pueden
mantenerse constantes al mismo tiempo. Para evitar este
inconveniente se usó la energía de compactación de la muestra como el parámetro constante de comparación para varios
contenidos de finos, con el objetivo de ofrecer una perspectiva
diferente en este tema. Como señalaron Lade y Yamamuro
(1997), cualquier proceso de deposición producirá diferentes
densidades, lo que dependerá de la granulometría del suelo en
su estado natural; por tanto, el uso de la energía de compactación para la preparación de la muestra es la reproducción del
mismo ambiente natural, aunque de una forma muy simple.
Se utilizó un equipo de anillo de torsión para realizar esta
serie de experimentos. Este dispositivo somete un espécimen de 190 mm de altura (diámetro interno de 60 mm y diámetro externo de 100 mm) a una combinación de esfuerzos
axiales y torsionales, en adición a los esfuerzos de fluidos
dentro y fuera de la superficie cilíndrica. El sistema de carga
permite el control independiente de la torsión, la carga axial
y las presiones de las celdas interna y externa. Un programa
de computadora controla todos los dispositivos de carga
mediante un tablero convertidor digital-analógico (D/A).
Dos servomotores aplican la carga vertical y el esfuerzo de
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Gráfica 3. Comparación de la deformación cortante para 0, 30
y 80%
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Gráfica 4. Comparación de la trayectoria de esfuerzos para
contenido de finos de 0, 30 y 80%
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torsión. El sistema de carga de este motor es adecuado para
la carga controlada por deformación y está limitada a 10%
de deformación cortante.
Se cribó la arena para separar los finos de los granos. Después de lavarla, se mezclaron minuciosamente finos y arena,
variando la cantidad de finos de 0 a 80%. La selección del
método de preparación de la muestra es muy importante, ya
que tiene efectos en la respuesta estática y cíclica de la arena
(Mulilis et al., 1977; Tatsuoka et al., 1986; Vaid et al., 1999).
Las muestras limosas también requieren métodos que no produzcan segregación de partículas. Se eligió la pluviación seca
por cuestiones prácticas, ya que no sobreestima la resistencia
cíclica (Mulilis et al., 1977), y algunas pruebas de Huang
et al. (2004) demostraron que produce muestras uniformes
con contenido de finos de hasta 30%. Este procedimiento
consiste en verter arena seca con un embudo de diámetro fijo
a una altura de caída constante, en este caso 5 cm. El embudo
debe girarse lentamente alrededor de la muestra, primero en
el sentido de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario para permitir una distribución uniforme de los granos;
esto se repite manteniendo siempre la misma altura de caída
para usar esta energía de compactación como el parámetro de
comparación. La gráfica 2 muestra la variación de la relación
de vacíos y la densidad relativa con el contenido de finos de
las muestras formadas con este procedimiento.
La saturación de la arena Urayasu fue completada mediante
el método de doble vacío descrito por Ampadu y Tatsuoka
(1993). Mientras se mantiene el espécimen a un esfuerzo
efectivo constante de 20 kPa, el vacío se aplica incrementalmente a las celdas interna y externa, al mismo tiempo que al
interior del espécimen, con lo que se alcanzan –70 y –90 kPa,
respectivamente. Después de una o dos horas de vacío, dependiendo de la cantidad de finos, se deja fluir agua desairada
a través de la muestra para lograr la saturación. Dependiendo
del contenido de finos, este proceso puede tomar hasta cuatro
horas. Finalmente, se aplica contrapresión para disolver el aire
que permanezca en los vacíos. El grado de saturación se mide
con el valor B de Skempton y todas las muestras alcanzaron
valores de B ≥ 0.96. Una vez que se tuvieron valores satisfactorios de B, la arena fue consolidada isotrópicamente hasta un
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esfuerzo de confinamiento de 100 kPa. Durante esta etapa, las
deformaciones axiales y volumétricas fueron medidas. Después de la consolidación, se hicieron pruebas cíclicas de corte
con una relación de deformación de 0.12%/min. Se escogieron varias relaciones de esfuerzo cíclico (τ/σ’c0) en contenidos
de finos de 0 a 80% para poder definir las curvas de licuación.
RESULTADOS
Curvas de esfuerzo-deformación
y trayectorias de esfuerzos

Una vez terminado el programa de ensayos, se graficaron las
curvas de esfuerzo-deformación y las trayectorias de esfuerzo.
Los resultados confirman los tres diferentes comportamientos,
de acuerdo con su relación con el umbral del contenido de
finos. Bajo el contenido de finos límite, de 0 a 20%, hay una
respuesta dominada por los granos de arena; de 30 a 40% hay
una etapa de transición entre el comportamiento de la arena y
el de los finos, y arriba del contenido límite de finos, de 60 a
80%, el comportamiento parece ser dominado por los contactos entre los finos. Los resultados son descritos considerando
esta perspectiva. En las gráficas 3 y 4 se muestran resultados
típicos de las pruebas cíclicas de cortante. En la gráfica 3 hay
una comparación del ciclo final de licuación, en el cual la amplitud de deformación está en el rango de –9 a 10% para tres
muestras con 0, 30 y 80% de contenido de finos. Se puede observar que la reducción del módulo cortante tangente parecer
ser menor cuando aumenta el contenido de finos. Las trayectorias de esfuerzo correspondientes se muestran en la gráfica
4 y se puede notar que la curva de 80% no alcanza el punto de
esfuerzo efectivo cero, como las otras curvas. Se obtuvieron
resultados similares para todos los contenidos de finos.
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Exceso de presión de poro

Se estudió el desarrollo del exceso de presión de poro para
entender el efecto de los finos. Se tomaron los valores de 0,
30 y 80% como representativos de los tres grupos de comportamiento observados. La gráfica 5 indica la relación del
exceso de presión de poro con el número de ciclos hasta 5%
de la doble amplitud de la deformación cortante. La relación
cíclica de esfuerzos para las tres muestras es τmax/σ’c0 = 0.15.
La curva de 80% crece más lentamente que las otras curvas
hasta ru = 0.3, entonces se incrementa rápidamente a una
velocidad similar a la de la curva de 30%. La primera curva
en alcanzar ru = 1 es la de 30% a los 22 ciclos, luego la de
80% alcanza ru = 0.95 como valor máximo a los 36 ciclos y

Relación del exceso
de presión de poro, ru

Gráfica 5. Comparación del exceso de presión de poro
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finalmente la curva de 0% alcanza la licuación inicial a los
177 ciclos. Los resultados indican que el espécimen de 0%
es más resistente que los otros. El arreglo de las partículas
en la muestra de 30% es el menos estable, y el desarrollo de
exceso de presión de poro es mucho más rápido al principio
de la carga cíclica. Se puede observar que hay una diferencia
clara en el incremento del exceso de presión de poro entre
una arena limpia y especímenes limosos.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
CÍCLICAS DE CORTANTE

Se utilizaron dos criterios para definir la licuación: la generación de la relación del exceso de presión de poro ru = 1 y el
5% de la doble amplitud de la deformación cortante. Debido
a la naturaleza de las muestras sueltas, ambos criterios llevaron a resultados similares. Usando el criterio de 5% de la
doble amplitud de la deformación cortante, se construyeron
las curvas de licuación que se muestran en la gráfica 6.
En esta serie de pruebas se puede observar que hay tres
grupos que resaltan entre los diferentes contenidos de finos:
el comportamiento arenoso, el intermedio y el arcilloso. Es
necesario destacar que el comportamiento arcilloso en este
artículo se refiere a material del tamaño de la arcilla, y no
propiamente a material de naturaleza arcillosa. De la misma

INGENIEROS CUEVAS ASOCIADOS S.C.
www.ingenieroscuevas.com

Sistema de contención y anclas postensadas

Diseño y construcción de muro Milán

DISEÑO

Sistema de contención y anclas postensadas

SUPERVISIÓN

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

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, Fax: 5365-2917

ARTÍCULO TÉCNICO

❘

Licuación de arenas con finos no plásticos y su aplicación al análisis de deformación de suelo

Gráfica 6. Curvas de licuación

Gráfica 8. Modelo de desplazamiento lateral

Relación de esfuerzos
cíclicos, CSR

0.3

0%
10%
20%
30%
40%
60%
80%

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

Grieta abierta
x=L

z

1
10
100
1000
Número de ciclos al 5% de amplitud doble de deformación cortante

DEGRADACIÓN DEL MÓDULO DE CORTANTE

El módulo secante de cortante se midió durante la carga
cíclica cortante para realizar una curva de degradación. Los
valores de los módulos iniciales se tomaron del primer ciclo
de carga; dichos módulos corresponden a 0.1% de deformaGráfica 7. Degradación del módulo de cortante
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normalizado, G/G0.1%
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EL, GL, γL
U(x,z) = F(x)sin(πz/2H2)
x
θ

ción cortante que no representa daño desde el punto de vista
de la licuación, esto es, la situación previa al sismo cuando
no ha ocurrido ningún daño. Después de obtener este módulo, se estudiaron los demás ciclos de carga para determinar
el módulo secante de cada uno, para diversos contenidos
de finos. Los resultados se muestran en la gráfica 7, en la
que parece indicarse que el contenido de finos no tiene una
influencia clara en la degradación del módulo durante el
proceso de carga cíclica.
CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO LATERAL

Considerando la degradación del módulo de cortante, se
realizó un caso de análisis. Towhata y Gunji (2013) desarrollaron una fórmula simplificada para predecir el desplazamiento lateral, uno de los daños más significativos durante
la licuación.
Se aceptó una curva sinusoidal (véase gráfica 8) para la
distribución de desplazamiento, F, en la dirección vertical.
Para obtener F en el estado de equilibrio, después de un
tiempo considerablemente largo del flujo de suelo, se integró
la variación de la energía potencial, q, debido a la deformación sobre la longitud total del suelo licuado y se minimizó:
q=

(

)( )

{

}

2γLH1
π2GL
E H E H dF 2
F (x)2 + L 2 + S 1
– sinθ
+ γsH1 F(x)
π
16H2
4
2
dx

donde EL es el módulo de Young del suelo licuado, Es es el
módulo de Young del estrato no licuable y GL es el módulo
de cortante del estrato licuable al momento de la licuación.
Se utilizó la fórmula EL = 2(1 + ν)GL y se consideró la relación de Poisson como ν = 0.5. La degradación del módulo
de cortante, G, durante la carga cíclica es la causa del flujo
lateral. Este método puede tomar en cuenta el hecho de que
la relación del exceso de presión de poro sea ru < 1.
De acuerdo con el principio variacional, la ecuación de
Euler está dada por:
∂q d
–
∂F dx

0.01
Amplitud de deformación cortante, γ

H1

ES, γS

H2

0

manera, el comportamiento arenoso se refiere a la respuesta
típica de materiales granulares. Se percibe en el estudio que
la arena limpia tiene mayor resistencia a la licuación que las
arenas limosas.
Hay una distinción de 0 a 20% cuando la resistencia cae
al aumentar el contenido de finos; de 30 a 40%, al encontrarse el umbral del máximo contenido de finos que puede
llenar los vacíos de la matriz de arena, hay un aumento en
la resistencia cuando se agregan más finos. Finalmente están
los altos contenidos de limo, de 60 a 80%, cuando la arena
pierde contacto entre sus granos y cada uno está rodeado por
limo que finalmente controla la respuesta del suelo. En este
grupo hay una reducción general de la resistencia comparada
con los primeros dos grupos, pero ésta aumenta al incrementar la cantidad de finos. Las muestras más resistentes en
su respectivo rango de finos son las de 0, 40 y 80%, lo que
podría indicar que el arreglo de los finos produce una mejor
resistencia más allá del contenido de finos en sí.
Lade y Yamamuro (1997) obtuvieron resultados similares
cuando realizaron pruebas no drenadas y monotónicas en
arena limosa, manteniendo la energía constante (esto es,
la misma formación de las muestras). Probaron arena de
Ottawa y finos de Nevada (IP = 0) para cinco contenidos
distintos de finos: 0, 10, 20, 30 y 50%. Los resultados demostraron que la arena limpia tiene la mayor resistencia, y
el potencial de licuación aumenta con la adición de finos.

F(x)

Extremo fijo
x=0

{ }
∂q
dF
dx

=0

Es posible una solución analítica considerando las condiciones de frontera de extremo fijo al pie del talud (x = 0) y
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una superficie con una grieta abierta en la parte superior del
talud (x = L):
F0 = 0 at x = 0,

dFL
= 0 at x = L
dx

La solución para estas condiciones de frontera está dada
por:
F(x) =

[

c2
cosh {√c1 (L – x)}
1–
c1
cosh (√c1L)

]

{A

Campo:

En la figura 1 y en la tabla1 se presenta un ejemplo simple y
la definición de los parámetros de un talud, basados en datos
reales. En la figura 1 se muestra el procedimiento general para
calcular el módulo de cortante del estrato licuable al momento
de la licuación, GL, y se explica detalladamente este proceso.
a. El factor de seguridad puede ser calculado considerando
la aceleración máxima en la superficie, Amax, y el valor de
SPT-N medido en sitio para el estrato licuable.

Pruebas de
laboratorio:

)

ARTÍCULO TÉCNICO

b. Una vez teniendo la relación de esfuerzos y el valor de
N, se puede encontrar la deformación cortante correspondiente, γ, en la figura para deformación cíclica del
Reglamento de Diseño de Cimentaciones del Instituto de
Arquitectura de Japón, o en alguna otra referencia.
c. Por otro lado, la velocidad de onda de cortante se puede
calcular con VS = 80N1/3 y entonces el módulo de cortante
máximo como Gmax = pVS2.

Las constantes c1 y c2 dependen de las propiedades del
suelo y su geometría:
2γLH2
2sinθ
+ γsH 1
π2GL
π
c1 =
c2 =
ELH2 + 2ESH1
(4ELH2 + 8ESH1)H2

(

❘

de diseño
SPT–N

max

}

FL

Máxima deformación
cortante, γ
Vs = función de SPT–N
Gmax = pVs2

GL
~γ
G max

GL
~ de formación
G 0.1% strain
Los efectos de la no
linealidad y el incremento del exceso de
presión de poro están
considerados

G 0.1%
G max

GL

Análisis de deformación
La situación donde el incremento
de la presión de poro es ru < 1
está considerada

Figura 1. Procedimiento para calcular el módulo de cortante.
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Desplazamiento lateral (cm)

Gráfica 9. Cálculo del desplazamiento lateral
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d. De las pruebas de laboratorio se obtienen las curvas para
el módulo cortante normalizado GL/G0.1%. Como se explicó, el módulo de cortante obtenido para los ciclos iniciales
está en el rango de deformación cortante de 0.1%, pero el
módulo de cortante máximo requerido tradicionalmente
para G/Gmax está dado para deformaciones mucho más pequeñas, del orden de 10-4%. Para resolver esta diferencia,
se resumieron datos medidos en la ciudad de Urayasu por
una empresa, y se encontró la relación entre el módulo de
cortante máximo y el módulo de cortante para 0.1% con
un valor de G0.1%/Gmax = 0.44.
Tabla 1. Parámetros para el cálculo de desplazamiento lateral
de un sitio anónimo
G/Gmax
0.0002
300

Parámetro
Aceleración máxima en la superficie, Amax [Gal]
Número de golpes de la prueba de penetración
estándar en el estrato licuable, SPT-N
Número de golpes de la prueba de penetración
estándar en el estrato no licuable, SPT-N
Espesor del estrato no licuable, H1 [m]
Espesor del estrato licuable, H2 [m]
Módulo de Young del estrato no licuable, Es [kPa]
Módulo de Young del estrato licuable, EL [kPa]
Módulo de cortante del estrato licuable al momento
de la licuación, GL [kPa]
Peso unitario del suelo no licuable, γs [kN/m3]
Peso unitario del suelo licuable, γL [kN/m3]
Longitud del talud, L [m]
Ángulo del talud, θ (°)

6
1
1
9
2800
24.7
8.24
16.5
18.5
640
0.005

e. Con el nivel de deformación, γ, obtenido en el inciso b),
se puede tener el valor correspondiente de la relación GL/
G0.1% en la gráfica 7, y una vez multiplicado por G0.1%/Gmax
= 0.44 se encuentra la relación GL/Gmax. Debido a que Gmax
se calculó en el inciso c), se pueden conocer GL y EL.
f. El valor de Es para el estrato no licuable puede ser calculado con el valor de SPT-N de dicho estrato y la ecuación
Es = 2800N (kPa).
El cálculo del desplazamiento se realizó en toda la longitud del talud con las condiciones de frontera dadas, en donde
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no hay desplazamiento al pie del talud y aparecen grietas en
la parte superior. Los resultados se muestran en la gráfica 9.
De manera estricta, el desplazamiento causado por un sismo
es igual a la resta: desplazamiento (cuando G = GL) – desplazamiento (cuando G = G0.1%); sin embargo, se puede ignorar
este último valor cuando es pequeño.
Los resultados son comparables con valores observados
en este sitio anónimo. Por tanto, se puede calcular el desplazamiento lateral de un talud compuesto por arena limosa.
El método presentado es capaz de evaluar el desplazamiento lateral durante el crecimiento del exceso de presión
de poro y no está limitado al estado de licuación total. Es importante notar que el desplazamiento calculado es el máximo
posible para el factor de seguridad dado. Todavía debe estudiarse el tiempo en que se produce dicho desplazamiento.
CONCLUSIONES

Se realizaron pruebas en un dispositivo de anillo de corte
torsional en arena Urayasu, variando el contenido de finos
de 0 a 80% para considerar todos los rangos de comportamiento. Se encontraron tres respuestas diferentes y sus características fueron evaluadas en términos del desarrollo del
exceso de presión de poro, relaciones esfuerzo-deformación
cortante y relación de resistencia cíclica.
Mantener la misma energía de compactación para la preparación de las muestras permite obtener una percepción
práctica del comportamiento de la arena limosa. Se encontró
que, al utilizar este criterio, la resistencia de la arena limpia
es siempre mayor que la de la arena mezclada con finos. Sin
embargo, el comportamiento de la arena limosa depende
más de su relación con el contenido de finos límite. Cuando
el contenido de finos es menor a este valor, la resistencia a la
licuación decrece con el aumento de finos; alrededor de este
valor la resistencia aumenta, y para altos contenidos de limo
el comportamiento del suelo está dominado por los finos y
la resistencia a la licuación aumenta con la adición de éstos.
Estas conclusiones sólo son válidas para muestras sueltas.
Los autores continúan esta línea de investigación para muestras de densidad media y alta, con diferentes métodos de
reconstitución de muestras, y mantienen siempre la energía
constante como el parámetro de comparación. El análisis de
deformabilidad muestra la influencia del módulo de cortante
en el desplazamiento permanente y se observa que la diferencia del contenido de finos no tiene una influencia clara
en la degradación de la rigidez de la arena limosa. Se debe
tomar esto en cuenta para el diseño
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Microtuneleo en suelos granulares gruesos
Gracias al notable desarrollo tecnológico de las denominadas “máquinas perforadoras de túneles” (TBM, por sus siglas en inglés) en los últimos 50 años, ahora es posible utilizarlas para
construir con ventaja túneles en una amplia gama de diámetros, desde 1.2 hasta 17.5 m,
aplicando procedimientos industriales que incrementan notoriamente su velocidad de construcción sin sacrificar la seguridad del proceso. Es decir, las TBM, junto con su tren de equipo,
son fábricas móviles de túneles.
INTRODUCCIÓN

Actualmente es posible excavar mecanizadamente en casi
todo tipo de materiales, desde formaciones rocosas de alta
calidad hasta depósitos de suelos poco competentes, arcillosos blandos o bien granulares finos sin cohesión, pasando
por rocas de calidad intermedia y suelos competentes.
Cabe aclarar que, para cumplir con lo expresado anteriormente, es necesario que la TBM a utilizar en cada caso
incluya los dispositivos y las herramientas de corte adecuados para el material por excavar, los cuales se diseñarán
y seleccionarán en función de la información geológica y
geotécnica del sitio donde se construirá el túnel.
En otras palabras, no existe algo que se llame máquina
universal de tuneleo que pueda trabajar en todo tipo de
materiales y condiciones; lo más avanzado al respecto es la
fabricación de TBM que puedan modificar su configuración
de operación para trabajar diversos materiales en el mismo
túnel por excavar (frentes mixtos), siempre que se conozcan
de antemano las condiciones geotécnicas del sitio y sus diferentes facetas.
Una variante interesante de los procedimientos constructivos mecanizados que se utilizan en la actualidad para la
Figura 2. Estación principal de empuje.

construcción de túneles de pequeño diámetro se agrupa bajo
el nombre genérico de “tecnología sin zanja”, “trenchless”
o “no-dig”, y dentro de ello destaca por su importancia el
procedimiento de microtuneleo, que usualmente se combina
con el hincado de tubos prefabricados.
MICROTUNELEO E HINCADO DE TUBOS

Figura 1. Microescudo para suelos granulares gruesos.

❘

Este procedimiento consiste en construir un túnel de pequeño diámetro mediante un escudo operado a control remoto,
el cual se ubica en la punta de una creciente sarta de tubos
prefabricados, generalmente de concreto reforzado, que uno
a uno se van hincando desde la lumbrera (pozo) inicial mediante una estación principal de empuje ubicada en la propia
lumbrera, en combinación con varias estaciones intermedias
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de empuje intercaladas en la tubería, hasta llegar a la lumbrera de recepción.
Al final de su recorrido entre lumbreras, con distancias
que pueden alcanzar varios cientos de metros, siguiendo
trayectorias no necesariamente rectas, la sarta de tubos utilizada como ariete del pequeño escudo excavador queda fija
al terreno, con lo que se cierran los espacios que ocupaban
las estaciones intermedias de empuje, y se convierten ahora
en el revestimiento definitivo del túnel en cuestión. Una
inyección de contacto entre el extradós de la tubería hincada
y el terreno circundante permite impermeabilizar la tubería
hincada y la deja lista para su operación.
Las ilustraciones de los diversos componentes, sistemas y
estructuras que se requieren en este sistema de tuneleo, presentados en este artículo, son cortesía de la obra denominada
Interceptor Norte del Río Medellín (INRM), que actualmente se realiza en la ciudad del mismo nombre en Colombia.
Componentes

Microescudo. Es la máquina con la que se lleva a cabo la
excavación del subsuelo donde se aloja el túnel en construcción; tiene al frente una rueda de corte dotada de herramientas adecuadas al material por excavar (véase figura 1),
la cual es accionada por una transmisión mecánica movida
por un motor, generalmente hidráulico. Cuenta con una trituradora cónica interconstruida en la misma máquina, que se
encarga de romper los fragmentos rocosos de gran tamaño
para que puedan ser removidos del túnel mediante bombeo.
La parte móvil de la trituradora se ubica en la parte posterior
de la rueda de corte, mientras que la parte fija está montada
en la estructura del microescudo.

Figura 4. Tubería de hincado.

proceso de hincado (véase figura 2). Entre sus accesorios
destaca una zapata vertical adosada a la pared de la propia
lumbrera, que sirve como estructura de reacción al sistema
de empuje, y un par de rieles alineados a la dirección del empuje, sobre los cuales se van montando uno a uno los tubos
prefabricados por empujar.
Estaciones intermedias de empuje. Se van intercalando
entre tramos de la tubería en el proceso de hincado a distancias de 100 a 150 m, y permiten subdividir el proceso de
hincado para contrarrestar mejor la fricción entre la tubería
y el suelo vecino (véase figura 3).
Tubería de hincado. Generalmente prefabricada en concreto reforzado (véase figura 4), constituye el puntal de
apoyo “creciente” contra el cual se empuja el microescudo,
y que al final se convierte en el revestimiento final del túnel
construido mediante este procedimiento.
Sistemas

Lodo bentonítico para presurizar el frente y para remoción
de la rezaga. Preparado en una planta ubicada en la superficie del terreno, cerca de la lumbrera inicial, constituye el
fluido viscoso mediante el cual se presuriza el frente en pro-

Figura 3. Estación intermedia de empuje.

Estación principal de empuje. Está formada por una
estructura de varios gatos hidráulicos telescopiados (para
alcanzar una mayor longitud al extenderse), los cuales
trabajan en “paralelo” y están montados en una estructura
que permanece fija en la lumbrera de inicio durante todo el

❘

Figura 5. Planta separadora de materiales.
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ceso de excavación (para estabilizarlo) y también el medio
de transporte del material excavado (y triturado), que al ser
bombeado a través de tuberías llega hasta la superficie del
terreno, donde una planta (véase figura 5) separa la parte sólida del material excavado y recupera el lodo de circulación
para devolverlo al frente en excavación.
Lodo bentonítico de lubricación. Se prepara en otra planta
ubicada también en la superficie del terreno, para ser inyectado sistemáticamente en el extradós de la tubería en proceso
de hincado mediante un sistema de bombas y tuberías de pequeño diámetro a través de puertos ubicados en clave y tercios de los tubos cada cierto número de éstos. Gracias a ello
se reduce la fuerza requerida para contrarrestar la fricción
entre el extradós de los tubos y el terreno vecino durante el
proceso de hincado.
Guiado del microescudo. Se lleva a cabo mediante un sistema electrónico, que incluye varias pantallas de información
ubicadas en la caseta de control en la superficie del terreno.
En una de las pantallas el operador puede identificar en todo
momento en qué posición, respecto al trazo de proyecto, se
encuentra la cabeza de corte del microescudo y hacia dónde
tiene que desplazarse para conservar la trayectoria correcta;
ello le ayuda en su labor de guía durante el tiempo en que
el microescudo está en proceso de excavación. Cada cierto
número de tubos hincados se lleva a cabo un levantamiento
topográfico tradicional, para corroborar que el trazo real del
túnel construido coincida con el de proyecto.

Desde este enfoque se podría pensar que los suelos granulares no tienen capacidad para conservarse estables cuando
se realizan en su entorno cortes escarpados, con ángulos de
inclinación mayores a su ángulo de reposo. No obstante, en
varias ocasiones la naturaleza se ha encargado de contradecir esta forma de pensar, al permitir la existencia de cortes
escarpados con alturas cercanas a 100 m en una mina de
agregados vecina al sitio, que permanecen estables a través
del tiempo (véase figura 6) incluso en circunstancias climáticas adversas, de intensa precipitación pluvial o de agua
infiltrándose por sus paredes.

Estructuras auxiliares

Lumbreras. También llamadas pozos, se utilizan para instalar la máquina de tuneleo a la profundidad y posición donde
debe realizarse el túnel. Como se mencionó anteriormente,
la lumbrera de inicio cuenta con un muro de reacción, contra
el cual se apoyan los gatos de la estación principal de empuje, y una ventana, donde se construye una estructura anular
para el montaje de un empaque estanco entre lumbrera y
tunelera, que permite conservar la presurización del frente
para propósitos de estabilización y para el bombeo de la
rezaga, especialmente durante los primeros metros del tuneleo. Por su parte, la lumbrera de recepción o de llegada sólo
cuenta con la ventana de recepción dotada de una estructura
anular, a través de la cual llega el escudo al final de su camino para ser extraído hacia la superficie del terreno.
Campamento. Incluye las instalaciones temporales donde
se alojan las oficinas, la caseta del operador, el almacén de
tubos por hincar, las plantas para fabricación de lodos, la
planta separadora de materiales, la subestación eléctrica,
etcétera.
SUELOS GRANULARES GRUESOS

Desde el punto de vista de la resistencia al esfuerzo cortante,
es común considerar que los suelos granulares tienen un
importante componente friccionante y un poco importante
componente cohesivo.

❘

Figura 6. Corte escarpado en suelos granulares.

Cabe mencionar que los materiales granulares mostrados
en la figura 6 contienen finos y su aspecto es el de un material “bien graduado”. Durante el proceso de explotación, los
agregados son lavados para su comercialización.
Tal parece que otras características de los suelos granulares, como su compacidad, su curva granulométrica, el
tamaño máximo de sus partículas, el contenido de finos,
etc., desempeñan un papel relevante en la estabilidad de
los cortes escarpados, al generarse entre sus partículas el
mecanismo conocido como “trabazón” (interlocking), una
especie de cohesión de los suelos granulares que recuerda de
alguna manera el principio de la tierra armada.
Este interesante mecanismo de los suelos granulares gruesos puede ser favorablemente aprovechado para construir
lumbreras mediante procedimientos que combinan la excavación por etapas, seguida de la estabilización de las paredes
recién formadas mediante la colocación, también por etapas,
de una capa de concreto lanzado.
Durante el tuneleo, la presencia de materiales granulares
gruesos, en combinación con suelos finos, plásticos y no
plásticos, y también con bloques rocosos de gran tamaño,
pueden formar un frente mixto, donde es necesario combinar
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herramientas de corte, para roca o grandes boleos mediante
“discos”, y para suelos mediante “picas”.
Por otro lado, si los materiales granulares gruesos no están
razonablemente empacados, es decir, si se desplazan hacia
los lados o hacia el fondo cuando son cortados, ello hará
más difícil su proceso de excavación, lo que puede, en casos
extremos, dañar las herramientas de corte (discos).

Tabla 1. Tuneladora D. Instala tubos de 2,200 mm de diámetro
Tramo

Longitud
(m)

Avance
(m/día)

C3 a C2

267.90

3.1

Tramo inicial. Rotura de 15 tubos
durante el proceso de hincado

C3 a C4

712.12

8.7

Predomina material granular,
cantos, gravas, arena, limos y
arcillas

C6 a C7A

273.68

2.7

Grandes bloques rocosos obligan
a extraer la TBM mediante un
pozo adicional
Arcilla con arena y gravilla.
Desgaste de herramientas de
corte. Zonas con basura. Grandes
bloques rocosos del tamaño de la
sección transversal del túnel

MICROTUNELEO EN SUELOS GRANULARES GRUESOS

Para ilustrar los rendimientos que pueden esperarse en este
procedimiento de microtuneleo y las problemáticas que pueden encontrarse, se ha tomado como ejemplo la construcción
actualmente en proceso del conducto de drenaje INRM, bajo
las márgenes del río Medellín, cuyo propósito principal es
captar las aguas servidas generadas en las poblaciones vecinas al río y evitar con ello que lleguen a él y contaminen
sus aguas. Al final de su recorrido por el INRM, el agua será
entregada a una planta para su tratamiento.
La obra en cuestión tendrá una longitud total de 8,384 m
incluyendo sus colectores alimentadores, y actualmente está
siendo construida a profundidades comprendidas entre 6 y
20 m. La construye un consorcio formado por tres compañías: la colombiana ESTYMA y las mexicanas ICA y Cotrisa,
con ayuda de dos microescudos de la casa Herrenknecht que

Comentarios

C12 a C11

550.45

6.3

C12 a C13

295.43

12.3

Suelo aluvial con arena al 50%

C1 a C2

148.50

2.8

Cruce bajo el río. Suelo aluvial
heterogéneo. Grandes bloques
rocosos

C4 a C27

265.89

12.1

Total

2,513.98

6.9

Suelo arcilloso con gravas.
Bloqueos por presencia de arcillas

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Predominantemente arenoso

En tramos relativamente cortos, se han encontrado suelos
arcillosos de alta plasticidad que también ocasionan retrasos en el proceso de excavación al empastar y atascar las
herramientas de corte, lo que provoca que la rueda de corte
“patine” y no avance significativamente.

12.3

Boleos, arena 30%, limo y arcilla

Problemática

Tabla 2. Tuneladora S. Instala tubos de 2,400 mm de diámetro
Tramo

Longitud
(m)

Avance
(m/día)

C23 a C22

529.65

8.7

C23 a
C26E

393.10

Comentarios

C16 a C14

742.05

4.3

Aluvial. Tapones por basura.
Bloques rocosos. Pozo extra para
reparación en sitio

C16 a C20

655.05

8.4

Aluvial. Revisión en pozo C17.
Extracción y reparación mayor

C22 a C20

715.44

8.6

Aluvial con mucha arena.
Reparación de rueda de corte en
Pozo C21

C10A a C9

314.18

7.0

Aluvial con mucha arcilla.
Reparación de rueda de corte en
Pozo C9

3,349.47

8.2

Total

permiten colocar tubos prefabricados de concreto reforzado
con diámetros internos de 220 y 240 cm, longitud de 250 cm
y espesores de pared de 21.5 y 30.0 cm, respectivamente.
Más adelante se utilizará un tercer microescudo de la misma casa fabricante para completar las captaciones hacia el
INRM, especialmente las que cruzan bajo el río.
Al momento de escribir esta nota técnica se lleva un avance de 5,863 m, equivalente al 70% del total.
En las tablas 1 y 2 se presenta la longitud de los diferentes
tramos ya construidos del INRM con ayuda de dos tuneladoras, D y S, con las cuales es posible instalar tubos de 2,200 y
2,400 mm de diámetro interno, respectivamente.
Puede verse que la longitud máxima de los tramos ya
excavados fue de 742 m, y los avances diarios máximo y mínimo fueron 12.3 y 2.7 m por día, mientras que el promedio
fue de 6.9 m por día para la tuneladora D y de 8.2 m por día
para la tuneladora S.

La más notoria situación problemática encontrada es la que
ocurrió de manera frecuente en el tramo C3 a C2, al presentarse varias roturas de tubo en algún punto de su clave
cuando la tubería en proceso de hincado atravesaba un subtramo de boleos semielípticos con eje mayor de 30 a 40 cm.
La hipótesis inicial de este desfavorable hecho es que tales
boleos se “acuñan” contra el extradós de la tubería, lo que
incrementa notoriamente la componente normal actuante
contra la periferia de ésta, al tiempo en que se incrementa la
fuerza de fricción entre el boleo y el extradós del tubo hasta
producirse un punzonamiento del boleo contra la tubería en
cuestión. Se tuvieron así casi 15 tubos rotos en diferentes
momentos del hincado, que debieron ser reparados y reforzados de manera emergente para continuar con el proceso.
Al final, todos fueron reparados de manera definitiva.
Otro percance que se presentó en los tramos donde el microtúnel se ubicó a poca profundidad respecto a la superficie
del terreno es el de las fugas del lodo bentonítico hacia la
superficie; aunque no es contaminante, debió ser retirado
de manera expedita para conservar un aspecto ambiental
favorable.

Materiales excavados

Durante el proceso de tuneleo en el INRM se han encontrado
predominantemente suelos aluviales gruesos, compactos,
que incluyen boleos, gravas, arenas, limo y arcilla.
En situaciones extraordinarias se han encontrado cantos
rodados y bloques rocosos “métricos” que reducen notoriamente la velocidad de avance de las tuneleras. En estos
casos, sólo se requirió más tiempo para la excavación, acompañado de una revisión exhaustiva seguida de un reemplazo
oportuno de las herramientas de corte (discos).
También de manera extraordinaria se ha encontrado basura industrial que retrasa el avance, al requerirse un mayor
tiempo para limpiar la planta separadora de materiales procedentes de la rezaga.

❘

Figura 7. Frente con bloques rocosos de gran tamaño.

De manera muy poco frecuente se han presentado “chimeneas”, cuando por causa de atoramientos en el avance de la
tunelera se ha seguido excavando sin avanzar. La reparación
del percance, mediante relleno inmediato y posterior inyectado, ha sido un procedimiento eficiente y relativamente
sencillo.
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Daños frecuentes en las herramientas de corte han obligado a la revisión reiterada de su desgaste, seguida por
reemplazos cuando ello ha sido necesario, mediante intervenciones a la cámara frontal de las tuneleras. En dos casos
extremos fue indispensable excavar sendas lumbreras adicionales, en un caso para reparar en sitio la rueda de corte
de la tuneladora S, reemplazando sus herramientas de corte,
y en el otro caso para extraer la tuneladora D a la superficie
del terreno, donde se le realizó una reparación mayor.
Instalaciones y estructuras vecinas al INRM

Como en toda obra urbana, el INRM ha tenido que cruzar
bajo otras instalaciones y obras urbanas, cuidándose en todo
momento que los desplazamientos totales y diferenciales
inducidos por el proceso de microtuneleo sean menores a los
que pudiesen afectar la integridad de aquéllos.
Entre las instalaciones bajo las cuales se ha construido
el INRM sin provocarles daño se cuentan: un acueducto
de tubería metálica de 48”, varias tuberías de productos
petroleros, diversas vialidades troncales de tránsito intenso,
algunos arroyos de bajo caudal denominados localmente “quebradas”, el propio río Medellín, y sobre todo la
línea del metro que corre sobre la margen izquierda del
río.
Finalmente, en la figura 7 se presenta un aspecto del frente
excavado, donde se muestran grandes bloques rocosos, y en
la figura 8, una vista de un tramo terminado.

Figura 8. Tramo C1 a C2, terminado.

inspeccionadas con frecuencia para reemplazarlas cuando se
considera necesario.
Dado que excavar materiales granulares –con notorias
variaciones en el tamaño de sus partículas, desde arenas
(suelos) hasta bloques rocosos métricos (roca)– constituye
en cierta forma un frente mixto, es necesario equipar las
ruedas de corte con herramientas que puedan cambiarse en
función del material que deben excavar (discos en roca y
picas en suelos)

CONCLUSIONES

El estado actual de la tecnología ya permite construir túneles
de pequeño diámetro en materiales granulares que incluyen
arenas, gravas, boleos, cantos rodados y hasta bloques rocosos métricos.
La principal problemática de las máquinas que excavan
en este tipo de materiales estriba en el notorio desgaste que
presentan sus herramientas de corte, las cuales deben ser

Elaborado por Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo.
Todas las imágenes, cortesía de la obra del INRM.
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Facultad de Ingeniería, UNAM
Asesor: Rigoberto Rivera Constantino

L

as presas de enrocamiento con cara de concreto representan hoy en día el estereotipo más aceptable para una
presa de gran altura. Sin embargo, a pesar de sus claras
ventajas de costo-beneficio, uno de los principales problemas que se presentan en el proceso constructivo es el de los
asentamientos. Es por ello que siempre se debe evaluar el
comportamiento de una presa de este tipo con modelos que
se adecuen a la respuesta del material con que se construye
la cortina.
El presente trabajo de investigación pretende plantear un
modelo de comportamiento de suelo tipo dúctil, basado en
el principio de proporcionalidad natural. El modelo se aplica
para ajustar las curvas esfuerzo-deformación de los enrocamientos utilizados en la cortina de la presa La Yesca, y se
implementa a un programa de elemento finito para analizar
los asentamientos generados en la etapa de construcción

por capas de la presa; los resultados se comparan con datos
reales obtenidos de la instrumentación.
El programa con la ecuación del modelo de ductilidad
es llamado FEADAMDUC, y es una modificación del
programa FEADAM84, herramienta clásica para el análisis de terraplenes y presas. Las principales modificaciones
realizadas fueron la técnica para aproximar los análisis de
esfuerzos no lineales por medio de módulos secantes, en
vez de módulos tangentes, y la presencia de un parámetro
de proporcionalidad (ψ) que controla el tipo de falla de las
curvas esfuerzo-deformación de los materiales en análisis.
La caracterización de los enrocamientos con este parámetro
es de gran importancia para el estudio realizado.
Entre las conclusiones derivadas de la presente investigación destaca el hecho de que, para los tres enrocamientos estudiados con el modelo de ductilidad propuesto, el parámetro
ψ fuese independiente del esfuerzo de confinamiento inicial,
y el mejor ajuste se logró con un valor de ψ = 2.0. Por otra
parte, mediante la modelación numérica propuesta se lograron resultados cercanos a los reales de campo, y se obtuvo un
asentamiento máximo de 83 cm calculado con el modelo de
ductilidad, contra 95 cm obtenidos de la instrumentación

Evolución de la respuesta dinámica en el tiempo por efecto del hundimiento regional
considerando un sistema suelo-estructura atípico
Tesis de Laura Sierra García para obtener el grado de
maestra en Ingeniería civil con especialidad en Geotecnia
Facultad de Ingeniería, UNAM
Asesor: Eduardo Botero Jaramillo

L

a línea 12 del metro de la Ciudad de México atraviesa
diversas formaciones geológicas y depósitos de suelos
blandos que cambian de propiedades y espesores en
cortas distancias. Estos depósitos se encuentran afectados
por el fenómeno de hundimiento regional, y generan un
cambio en las propiedades estáticas y dinámicas de los materiales por el abatimiento de la presión de poro dentro de la
masa de suelo.
El objetivo de este trabajo fue determinar el cambio en
la respuesta sísmica de los depósitos de suelo en el tiempo
(50 años) por este efecto, para un modelo de interacción
suelo-estructura. Para este análisis se elaboró un modelo
tridimensional de diferencias finitas de un tramo subterráneo de la línea 12 del metro que comprende las estaciones

❘

Zapata y Parque de los Venados, un trecho de túnel y el depósito de suelo estratificado, el cual fue excitado en la base
por un sismo sintético.
El modelo considera la variación longitudinal de la estratigrafía del depósito de suelo y tiene en cuenta tanto la
geometría como el alineamiento del tramo estudiado. Para
determinar la evolución de las propiedades en un tiempo de
50 años se empleó un modelo acoplado de consolidación
unidimensional (Yin y Graham, 1996).
La evolución de la respuesta de los depósitos de suelo
se determinó mediante un análisis de las aceleraciones,
desplazamientos y esfuerzos para diversos puntos de interés dentro del modelo. Se pudo confirmar que sí existe un
cambio en la respuesta por la rigidización de los depósitos.
Al comparar la respuesta de los depósitos en el modelo de
interacción con un modelo de campo libre, se observó que
la respuesta del sistema se ve fuertemente influenciada por
las características de la estructura (masa y rigidez) y las
propiedades de los depósitos
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LIBROS
RESERVOIR
GEOMECHANICS

Mark D. Zoback,
Cambridge
University Press, 2007

Este libro interdisciplinario abarca las
especialidades de mecánica de rocas,
geología estructural e ingeniería petrolera para abordar una amplia gama
de problemas geomecánicos que se
presentan durante la explotación de
yacimientos de petróleo y gas. Toma
en cuenta aspectos prácticos clave tales
como el cálculo de presiones de poro,
la estimación de la altura de columnas
de hidrocarburos y el potencial de sellado de fallas, así como la determinación de las trayectorias de pozos óptimamente estables, posiciones de ajuste
del ademe y peso de lodos de perforación, cambios en el comportamiento de
yacimientos durante el agotamiento,
así como fallamiento y hundimiento
inducidos por la explotación.
En el libro se establecen los principios básicos involucrados antes de la
introducción de mediciones prácticas y
de técnicas experimentales para mejorar la recuperación y disminuir los costos de explotación. Se ilustran las aplicaciones exitosas de estos conceptos
mediante casos reales tomados de yacimientos de petróleo y de gas en todo

el mundo. Este volumen constituye una
referencia práctica para geocientíficos e
ingenieros en la industria del petróleo y
la geotermia, así como para científicos
investigadores interesados en la medición de esfuerzos y en su aplicación a
problemas de fallamiento y de flujo de
fluidos en la corteza terrestre.
FROM SOIL BEHAVIOR
FUNDAMENTALS TO INNOVATIONS
IN GEOTECHNICAL ENGINEERING.
HONORING ROY E. OLSON

Magued Iskander, John E. Garlanger
y Mohamad H. Husein (eds.),
GSP-ASCE, 2014

En esta publicación,
número 233 de la serie
Geotechnical Special
Publications, se reconocen las contribuciones técnicas de Roy
Olson (Ph. D., Proffessional Engineer y
National Academy Engineer), miembro
distinguido de la ASCE. Los primeros
trabajos de Olson se relacionaron con el
comportamiento de arcillas, el análisis
de consolidación y la compactación de
suelos no saturados. Su trabajo posterior se orientó a las aplicaciones del
comportamiento de suelos en la ingeniería de cimentaciones y a la ingeniería

forense, incluyendo la capacidad axial
de pilotes en arena y arcilla, la de extracción de cimentaciones de pilas de
succión y fallas en excavaciones y estructuras de mamparas.
Innovaciones contemporáneas comentadas en algunos trabajos contribuyeron a este volumen, incluyendo
avances en análisis de consolidación,
modelado de la resistencia al esfuerzo
cortante, mediciones de permeabilidad
e interpretación de pruebas in situ. También se presentan las lecciones aprendidas de fallas junto con desarrollos
recientes en la ingeniería de cimentaciones tales como la caracterización de
pilotes de energía, el cálculo de asentamientos a partir de las propiedades
dinámicas de los suelos, los avances en
el modelado con elementos finitos de
cimentaciones, el mecanismo de falla de
pilotes hincados a presión, la mitigación
del ruido al hincar pilotes y pruebas de
carga en el campo en una gran variedad
de cimentaciones. From Soil Behavior
Fundamentals to Innovations in Geotechnical Engineering contiene información práctica y técnica acerca de los fundamentos del comportamiento de suelos
y las aplicaciones recientes en ingeniería geotécnica que seguramente serán de
interés para educadores, investigadores
e ingenieros geotécnicos en ejercicio.

CALENDARIO

2014

10-13 ISRM 13th International

International Conference
21-25 10th
on Geosynthetics

Septiembre

Berlín, Alemania
http://www.10icg-berlin.com

Estudios Geotécnicos
6-10 Curso
para Puentes

Octubre

Morelia, México
www.smig.org.mx

IV Congreso Suramericano
de Ingenieros Geotécnicos Jóvenes
Bogotá, Colombia
http://www.scg.org.co

International Congress
10-14 7th
on Environmental Geotechnics

Noviembre

Melbourne, Australia
www.7iceg2014.com

Jornadas de Tronadura 2014.
12-14 XI
Conferencia Internacional

Noviembre

sobre Perforación y Voladura
Valdivia, Chile
http://www.asiex.cl

19-21

Noviembre

Montreal, Canadá
http://www.isrm2015.com

14-16 3rd International

Junio Conference on the
Flat Dilatometer
Roma, Italia
http://www.dmt15.com

Congreso Colombiano
15-17 XIV
de Geotecnia
Octubre

Mayo Congress on Rock
Mechanics

XXVII Reunión Nacional
de Ingeniería Geotécnica.
La nueva generación
de geotecnistas
XVIII Reunión Nacional
de Profesores
de Ingeniería Geotécnica
Puerto Vallarta, México

13-17 XVI European Conference

Septiembre on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering

Edinburgo, Escocia, Reino Unido
http://xvi-ecsmge-2015.org.uk

2-4 6th International Conference

Noviembre on Earthquake Geotechnical
Engineering
Christchurch, Nueva Zelanda
http://www.6icege.com

15-18 XV Congreso Panamericano

Noviembre de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica
VIII Congreso Sudamericano
de Mecánica de Rocas
VI Simposio Internacional
Características de Deformación
de Geomateriales
XXII Congreso Argentino
de Mecánica de Suelos e Ingeniería
Geotécnica
Buenos Aires, Argentina
http://conferencesba2015.com.ar

smmsgerencia@prodigy.net.mx,
administracion@smig.org.mx
http://www.smig.org.mx

& Structural
14-17 Geotechnical
Engineering Congress 2016

Congreso Chileno
26-28 VIII
de Ingeniería Geotécnica

Noviembre

Febrero

Santiago, Chile
www.sochige2014.cl

International Conference
2-4 7th
on Scour and Erosion

Diciembre

Perth, Australia
http://www.2014icse.com/index.html

2015
International Geotechnical
21-23 6th
Symposium
2015
Enero
Chennai, India
http://igschennai.in/6igschennai2015
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2016
Phoenix, EUA
http://www.asce.org

14-18 Geoenvironment

Agosto & Sustainability Specialty
Conference
Chicago, EUA
http://www.asce.org

29-31 EUROCK 2016-ISRM European

Agosto Regional Symposium- Rock
Mechanics & Rock Engineering
Ürgüp-Nevşehir, Turquía
resat@hacettepe.edu.tr

Núm. 233 Septiembre - Noviembre 2014

❘ 42

Encuentro de los
geotecnistas de América

E

l XV Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica, organizada por la Sociedad
Argentina de Mecánica de Suelos, se realizará en
Buenos Aires del 15 al 18 de noviembre de 2015 y versará en
torno a nueve temas:
• Geotecnia vial y del transporte
• Ensayos in situ
• Geoingeniería para la energía y la sostenibilidad
• Modelos numéricos en geotecnia
• Fundaciones y mejoramiento del terreno
• Suelos parcialmente saturados
• Terraplenes, presas y relaves mineros
• Excavaciones y túneles
• Georriesgos
Para cada uno de estos temas se integrarán paneles de
discusión integrados por cuatro destacados profesionales.

El encuentro estará conformado por cuatro congresos
simultáneos:
• XV Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
• VIII Congreso Sudamericano de Mecánica de Rocas
• VI Simposio Internacional Características Deformación
Geomateriales TC 101
• XXII Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
Habrá 22 conferencias, siete de ellas plenarias; nueve
paneles de discusión, 36 sesiones técnicas y nueve sesiones
de póster.
La página conferencesba2015.com.ar está ya habilitada y
contiene información adicional.
La fecha de cierre de recepción de los resúmenes es el 31
de octubre de 2014

Vínculo entre la SMIG y la ESIA-Zacatenco

S

e llevó a cabo una reunión de
trabajo entre el presidente de la
SMIG, David Yáñez Santillán, el
profesor Carlos García, tutor del Capítulo Estudiantil ESIA-SMIG en Zacatenco, y estudiantes de ingeniería civil
pertenecientes a ese capítulo. En dicha
reunión se trataron temas relativos a
la próxima Olimpiada que tendrá lugar
dentro del programa general de la Reu-

nión Nacional de Ingeniería Geotécnica,
a realizarse en Puerto Vallarta en noviembre.
Estamos seguros de que la participación del IPN será un referente para propiciar la competencia abierta y respetuosa entre todos los equipos que serán
postulados por aquellas universidades
en las que ya se han formado capítulos
estudiantiles

*INVENTARIOS EN MÉXICO

TABLESTACA METÁLICA SUMINISTRO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

TRADE ACERO

www.tradeacero.com Tel: 52 (442) 229 1328 y 229 1327 Correo: contacto@tradeacero.com

Delegación Tabasco rinde protesta

E

jemplo de la labor que desempeñamos en la SMIG es el inicio de
funciones de nuestra Delegación
Regional Tabasco con una nueva mesa
directiva desde el mes de junio. El evento
en que se efectuó este relevo tuvo lugar

en el auditorio Juchimán de la Secretaría
de Servicios Administrativos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en
Villahermosa.
Como parte de las actividades que
la nueva mesa directiva regional 2014-

2016 incluyó en el evento, se impartieron las conferencias “Inestabilidades en
carreteras”, a cargo de Enrique Santoyo Villa, y “Vinculación. Zonificación
geotécnica. Servicio social”, a cargo de
Gabriel Moreno Pecero. Por parte de la
directiva nacional de la SMIG, acudieron
el presidente David Yáñez Santillán y el
vicepresidente Raúl Aguilar Becerril.
Felicidades por sus nuevos cargos a
cada uno de los integrantes de la mesa
directiva regional de Tabasco 2014-2016
y éxito en cada una de las actividades que
emprendan

Día del Ingeniero en la UMAI

E

n respuesta a invitación hecha por la Unión Mexicana
de Asociaciones de Ingeniería, el pasado mes de julio
acudió una representación de la SMIG al desayuno
para celebrar el Día del Ingeniero, realizado en un hotel del
Distrito Federal. El objetivo primordial de la participación
de la SMIG en este tipo de eventos es vincular, integrar,
coordinar y promover sus actividades con otras asociaciones
técnicas de ingeniería. Dentro del programa de actividades
del evento tuvo lugar el cambio de la Comisión Ejecutiva de
la UMAI para el periodo 2014-2017

Coloquio de jóvenes geotecnistas

E

n el auditorio José Luis Sánchez
Bribiesca del Instituto de Ingeniería de la UNAM (institución
patrocinadora del evento), el 8 de agosto
se llevó a cabo el III Coloquio de Jóvenes
Geotecnistas, coordinado por Renata
González.
Este coloquio constituye un espacio
para divulgar las aportaciones en el campo de la geotecnia de profesionistas jóvenes y estudiantes de licenciatura y pos-

grado. En esta ocasión se buscó motivar
a las nuevas generaciones, representadas
en los capítulos estudiantiles de la SMIG,
a seguir el camino de la geotecnia como
profesión.
El acto contó con la presentación de
los nueve mejores trabajos realizados
por jóvenes entusiastas provenientes de
empresas consultoras y de instituciones
educativas como el IPN, la UNAM con su
Instituto de Ingeniería, y la BUAP.
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Al finalizar se premió al mejor artículo
con un diploma de reconocimiento y la
oportunidad de exponerlo en la sesión
técnica de práctica profesional de la XXVII
Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, a realizarse del 19 al 21 de noviembre.
El artículo ganador del evento se titula

“Comportamiento de un suelo arcilloso
con zeolita natural en la zona de Ecatepec de Morelos, Estado de México”; fue
realizado por estudiantes pertenecientes
al Capítulo Estudiantil ESIA-IPN y expuesto el día del coloquio por el joven Hugo
Israel González García

Formación de capítulos estudiantiles

U

na de las prioridades de la actual mesa directiva es fortalecer el vínculo de
la SMIG con los estudiantes de nivel profesional. Buscamos involucrar con
nuestra sociedad y con la ingeniería geotécnica a los futuros ingenieros civiles, geológicos, geofísicos y de otras carreras afines, en las distintas instituciones del
país donde éstas se imparten, así como a sus profesores.
Con este objetivo en mente se realizó una intensa campaña de divulgación de las actividades que realiza la SMIG y
se invitó a los estudiantes a formar capítulos estudiantiles,
es decir, grupos encabezados por un presidente (también
estudiante) y un tutor (profesor) a través de los cuales se
pueda establecer un vínculo directo con la SMIG.
A la fecha se han formado 15 capítulos estudiantiles,
con un total de 552 estudiantes registrados. Con la formación de estos órganos, se ha generado e intensificado la participación mutua en actividades y eventos. Es
de destacar el gran interés e ímpetu que han mostrado
los estudiantes, lo que nos motiva a continuar con esta
labor para contribuir a la formación de los futuros
talentos de la geotecnia

Capítulos estudiantiles registrados a
agosto de 2014
Capítulo estudiantil
Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura, IPN
Universidad Veracruzana
BUAP
Tecnológico de Coacalco
IT de Pachuca
Universidad de Ciudad Juárez
Facultad de Ingeniería, UNAM
Universidad Iberoamericana
FES Aragón, UNAM
UAM-Azcapotzalco
UAQ
IT de Coacalco
IT de Oaxaca
IT de Zacatepec
Tec de Monterrey, campus
Guadalajara

Número de
integrantes
285
60
49
36
21
19
17
16
15
9
8
5
5
5
2

6º Simposio ConsultoresConstructores en Ingeniería
Geotécnica

La geotecnia
y la ingeniería
civil

E

l pasado 20 de agosto, el presidente de la SMIG, David Yáñez
Santillán, dictó la conferencia
“La geotecnia y su importancia en la
ingeniería civil” en el auditorio Raúl J.
Marsal de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM.

E

l evento fue realizado en San
Andrés Cholula los días 14 y
15 de agosto a través de la delegación regional Puebla de la SMIG y
con el apoyo de la UDLAP. El presídium
inaugural contó con la participación de
José Ángel Raynal Villaseñor, decano de
la Escuela de Ingeniería de la UDLAP;

Sergio Barrera Alejandre, director de
Obras Públicas de la entidad; José Genaro Azomoza Ponce, vicepresidente de la
delegación regional Puebla, entre otros.
El programa técnico estuvo integrado
por expertos tanto del área de la consultoría como de la construcción en el
ramo geotécnico, los cuales abordaron
temas de interés y actualidad para la
comunidad que asistió al evento.
Fue motivo de satisfacción entre los
organizadores la nutrida asistencia de
estudiantes de instituciones diversas
además de la UDLAP, como la BUAP y
el Tecnológico de Pachuca, así como de
ingenieros profesionales de diferentes
empresas públicas y privadas.
También se contó con un área de exposición, donde algunas empresas tuvieron la oportunidad de exponer y ofrecer sus servicios entre los asistentes

El objetivo primordial fue motivar al
grupo de estudiantes de la Facultad de
Ingeniería a integrarse al Capítulo Estudiantil de la SMIG, así como despertar
su interés por la geotecnia esperando
que se logre una nueva generación de
geotecnistas.
La conferencia despertó gran interés
entre estudiantes y profesores, por lo
cual al final se intercambiaron puntos de
vista y se plantearon cuestionamientos
al expositor.
La asistencia superó las expectativas,
pues se reunieron aproximadamente
180 participantes, entre estudiantes y
profesores

Bienvenidos nuevos socios
•
•
•
•

Édgar Badillo Barrera
José de Jesús Fragoso Hernández
José Luis García Rubio
Francisco García Sánchez

•
•
•
•

María del Rocío García Sánchez
Raquel López Celis
Raziel Saúl Ponce Navarrete
Daniel Rodríguez Vázquez
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Cartelera

El exilio español en la Ciudad de México
Legado cultural
Museo de la Ciudad de México
De martes a domingo, hasta enero de 2015

M

ás de mil metros cuadrados
de una muestra que nos invita a reflexionar en los ámbitos cotidiano, social, colectivo, educativo y laboral a través de fotografías,
documentos y objetos sobre la llegada
de 20 mil exiliados entre 1939 y 1942
a México, refugiados por la guerra civil
española.
La exposición procede de Madrid,
donde ya se presentó al público, y reúne una serie de documentos históricos,
fotografías, libros y objetos diversos que
dan cuenta de la llegada de los refugiados a nuestro país y la forma en que se

integraron a una nueva nación y forma
de vida.
En comparación con la muestra presentada en Madrid, la de México incluye nuevos elementos museográficos, el
reforzamiento de tres de sus apartados
temáticos y el montaje de más de mil
metros cuadrados de exhibición para
mostrar, por primera vez, una historia
colectiva de lo que fue el exilio español
en la Ciudad de México
Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez
30, Centro Histórico. Martes a domingo de 10
a 18 h.

Cuatro manos, dos oficios. Una iconografía
Museo de Arte Popular
De martes a domingo, hasta el 12 de octubre

D

os artesanos oaxaqueños exhiben
por primera vez su obra de manera
conjunta, en una muestra que adquiere así relevancia para la iconografía mexicana. Cuatro manos creadoras que han sido un
ejemplo a seguir, tanto en la formación de talleres, transmitiendo sus conocimientos, como
en el aspecto creativo, conformando obras de
enorme calidad y aportando nuevos elementos
constructivos. La finalidad de esta muestra es
romper la brecha entre la artesanía y el arte.
Entre todas las regiones del país, Oaxaca
puede presumir de una alfarería prestigiada,
tradicional y para la que no todo el barro es
igual. En San Bartolo Coyotepec, a 12 kilómetros de la capital del estado, existe por ejemplo una variedad de barro de color totalmente
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negro y con una textura tersa que ha alcanzado
renombre mundial.
Otra famosa artesanía de la región tiene que ver
con seres fantásticos, entre los que quizá surja una
fusión de duende y dragón de fuego o una mezcla
de puercoespín con alas y cuatro ojos enormes.
La imaginación de los artesanos de San Martín
Tilcajete –población ubicada a 23 kilómetros de la
capital oaxaqueña y que adquiere una atmósfera
muy particular gracias a estas extrañas figuras– da
para eso y mucho más. Ahí es donde se puede
encontrar a los alebrijes, monstruos fantásticos y
multicolores que, pese a su aspecto, en realidad
inspiran más ternura que horror
Museo de Arte Popular. Revillagigedo 11, Centro Histórico.
Tel. 5510 2201 ext. 103 y 105. Martes a domingo de 11 a
19 h.
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Cultura
La ridícula idea de no volver a verte
Rosa Montero, Seix Barral, 2013

L

a idea de este libro surgió al
leer el diario que Marie Curie
escribiera tras el fallecimiento
de su esposo Pierre. Dicho diario, que
está incluido al final de este volumen,
se estructura en forma de cartas; en
ellas la célebre científica expresa sus
sentimientos y el dolor que siente frente
a su pérdida.
Rosa Montero, quien también sufrió
la muerte de su esposo, plasma en el
libro sus propios recuerdos y reflexiones
intercalados con los de Curie, y el resultado es un libro profundo, humano
y conmovedor. En el proceso de escri-

tura la autora nos desvela su propia
experiencia de duelo, de las relaciones
de pareja, de las mujeres en la ciencia y
de la vida en general

Rosa Montero (España, 1951)
Periodista y colaboradora en teatro independiente desde su juventud. Desde 1976 trabaja
para el diario El País, donde fue redactora jefa
del suplemento dominical en 1980 y 1981,
época en que recibió también el Premio Nacional de Periodismo. En sus novelas incorpora
elementos de su labor periodística, con lo que
otorga a la narrativa la frescura e inmediatez
del género.

Vacas, cerdos, guerras y brujas:
los enigmas de la cultura
Marvin Harris, Alianza Editorial, 2011

C

uando se observan las costumbres, prohibiciones y
formas de vida de distintos pueblos y en diferentes
momentos de la historia, suele suceder que se encuentran verdaderos misterios.
¿Por qué no se consume carne de vaca en
sitios donde existe hambre generalizada y
abundan estos animales? ¿Por qué en otros
lugares es la carne del cerdo lo que se evita
comer? ¿Por qué tanta energía y virulencia en
la persecución de brujas? ¿Será que muchas
costumbres, ritos y tabúes son aleatorios, o en
realidad tienen una explicación?
En este libro, el antropólogo Marvin Harris explica a detalle las causas sociales, económicas, geográficas, históricas y religiosas
subyacentes en algunos enigmas aparentemente inexplicables, y concluye que no existe
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ni capricho ni aleatoriedad en las conductas sociales. Pone así
de manifiesto el sentido profundo de la conducta humana. El
libro es fascinante porque toca temas que a
todos nos conciernen, aunque sea de manera tangencial, y lo hace a través de la ciencia
antropológica y con un estilo digerible

Marvin Harris (EUA, 1927-2001)
Es conocido como creador del materialismo cultural,
corriente que explica los caracteres socioculturales
desde las condiciones materiales de la existencia
humana. Alimentado por las teorías antropológicas y
lingüísticas estructuralistas del siglo XX, con las que
entró en desacuerdo, Harris tuvo epígonos fieles y
críticos acérrimos durante su vida. Su obra es la de un
generalista interesado en el origen y la evolución de
las culturas humanas.
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