DICIEMBRE 2015
- FEBRERO 2016

238

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

WWW.SMIG.ORG.MX

N
Caracol de
Sosa Texcoco

Lagos
Zona de fallas
horizontales
Límite de la
zona federal

Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad
de México
L. Colorada

Laguna reguladora
horaria

El Fusible

Lago
Recreativo
PTAR

L. Xalapango

L. Norte

Lago
Nabor Carrillo

Zona de Protección
Ecológica
(futuras lagunas)

Dren General
L. Churubusco

COMPORTAMIENTO DEL SUELO Y OBRAS EN EL EX LAGO DE TEXCOCO
UNA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD NATURAL AL CÁLCULO
DE LA DEFORMACIÓN DIFERIDA EN ARCILLAS
EXPERIENCIAS GEOTÉCNICAS EN EL SUELO DEL LAGO DE TEXCOCO
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L

os servicios aeroportuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México son atendidos
principalmente por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y complementados con los aeropuertos internacionales de Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro.

El rediseño y ampliación de la Terminal 1 y la construcción de la Terminal 2 incrementaron en su

momento la capacidad instalada del AICM y permitieron mejorar los niveles de servicio hacia los
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pasajeros. Sin embargo, es evidente que el aeropuerto ha alcanzado su saturación y ello ha generado
un decremento en la competitividad de la región central del país, asociado al aumento de los costos
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para las operaciones aéreas y a una reducción evolutiva en el servicio hacia los pasajeros.
Con el interés de resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del país, se ha elegido
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un terreno ubicado en el oriente del Valle de México para la construcción del Nuevo Aeropuerto
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Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
La concepción del desarrollo de esta gran infraestructura aeroportuaria y las características
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particulares del suelo del Valle de México hacen que este proyecto se convierta en un reto para la
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ingeniería geotécnica.
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La experiencia adquirida en el comportamiento del suelo del actual AICM, así como del sitio
donde se ha proyectado la construcción del NAICM, permite a la ingeniería geotécnica mexicana
afrontar esta nueva tarea. Son sin duda los ingenieros mexicanos quienes, con su capacidad y claro
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entendimiento de los fenómenos que caracterizan a los suelos del Valle de México, aportarán las
mejores soluciones geotécnicas para alcanzar el éxito de tan importante proyecto.
Actualmente se monitorean y analizan tramos de prueba con diferentes soluciones en busca de
obtener el mejor comportamiento de las pistas proyectadas para el NAICM. Se discuten también
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los tipos de cimentaciones más convenientes para los edificios y estructuras auxiliares, todo ello en
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un escenario caracterizado por un depósito de suelo lacustre sujeto a hundimiento regional, con alta
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deformabilidad y baja resistencia al esfuerzo cortante que además genera considerables amplificaciones del movimiento ante la acción sísmica.
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Habrá que considerar igualmente en el corto plazo las soluciones geotécnicas que se darán al terre-
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no del actual AICM cuando deje de operar, una vez puesto en servicio el NAICM.
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Esta edición de la revista Geotecnia se enfoca en la presentación de trabajos asociados al compor-
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tamiento del suelo en los sitios del AICM y del NAICM, además de contribuciones diversas al tema.
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Por la importancia del proyecto del NAICM y las condiciones geotécnicas en que se desarrollará,
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queda abierta la recepción de comentarios y aportaciones que enriquezcan esta publicación.
En nombre de la Mesa Directiva de la SMIG, aprovecho este espacio para desearles lo mejor en
estas fechas decembrinas y enviarles nuestros mejores deseos para el año 2016.
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CONVERSANDO CON...
Jorge Alberto Albarrán

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos y más de
36 años de experiencia que incluye la coordinación de trabajos
de exploración y muestreo, programación de ensayes de laboratorio y diseño para una amplia gama de cimentaciones. Es subdirector de Control de Obra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

La ingeniería mexicana,
con experiencia sustentada
para enfrentar
el proyecto NAICM
La opción que ofrece Tasana –el ingeniero civil maestro, responsable del lado aire– se basa
en la precarga, una de las nueve soluciones planteadas por el II-UNAM. Este instituto realizó
una serie de pruebas y se ha pedido al comité de expertos que elabore una opinión independiente considerando tanto la información arrojada por las pruebas como el resto de las
nueve soluciones para que indiquen cuál de ellas es, a su juicio, la más adecuada. Con esa
información, Tasana estará en condiciones de tomar la mejor decisión.

J

orge Alberto Albarrán es subdirector de
Control de Obra en la Dirección Corporativa de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Nos
recibió el 17 de noviembre en su oficina con
particular amabilidad, lo que permitió un diálogo coloquial que aquí nos proponemos resumir.
Consultado sobre cuál considera que es el
papel que desempeña la ingeniería mexicana,
específicamente el área de geotecnia, en relación con el proyecto, diseño y posterior construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM), nos dice:
“Este magno proyecto se desarrollará sobre
una superficie que fue el denominado Lago de
Texcoco, en una área de 4,431 hectáreas de suelos arcillosos de alta deformabilidad y de una
resistencia al esfuerzo cortante muy baja.” Y
precisamente por tales condiciones nuestro
interlocutor destaca que la ingeniería mexicana
tiene “una experiencia suficientemente sustentada para poder definir las características con
que debemos diseñar este nuevo aeropuerto.”
En esa línea, resalta: “Las arcillas de la zona tie-

❘

nen un contenido de humedad de 400 a 600 por
ciento, condición que no se da en ninguna otra
parte del mundo, aunado a un nivel muy elevado de salinidad, del orden de tres veces la del
agua de mar, y una compresibilidad muy alta.
”La empresa Sosa Texcoco –señala Albarrán– instaló cerca de 600 pozos de bombeo
para una extracción de agua salobre, lo cual
generó un comportamiento de deformación al
extraer el agua; hay un proceso de hundimiento
que está siendo estudiado por diversos expertos
mexicanos, entre ellos integrantes del Instituto
de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM), institución que es nuestra asesora directa.”
Tan cierto es esto, que cualquier estudio de
mecánica de suelos y geotecnia, de sismicidad
o de hidráulica que se haga dentro del polígono
del NAICM es supervisado por los especialistas del II-UNAM.
No son pocas las voces que reclaman dar a
los ingenieros y constructores mexicanos el
lugar que se han ganado por conocimientos y
experiencia para hacerse responsables de los
estudios y obras del NAICM; por ello consul-
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tamos a Jorge Albarrán sobre cómo aprecia el
tipo de relación que existe entre los profesionales mexicanos y los extranjeros que participan
en el proyecto: ¿hay conflictos, hay buena comunicación? ¿Qué papel tienen en la toma de
decisiones?
“Los responsables de las decisiones en materia de diseño –responde– son el arquitecto
maestro para el lado tierra (edificio terminal) y
el ingeniero civil maestro del lado aire (pistas,
calles de rodaje, plataformas).
”Entre los técnicos extranjeros y mexicanos
involucrados existen algunos casos de puntos
de vista divergentes. Los profesionales extranjeros llegaron con un prestigio y un renombre
mundial y dijeron: ‘Vamos a resolver sin problema el asunto de las pistas en este suelo’,
y a través de los meses han demostrado que,
efectivamente, tienen la suficiente capacidad en
los modelos matemáticos, en los programas de
pruebas, pero no tienen la sensibilidad que poseemos los ingenieros mexicanos geotecnistas
para tratar este tipo de suelo; aquí es donde se
han dado algunos contrapuntos entre los especialistas mexicanos y los extranjeros, porque
estos últimos aún no han entendido el comportamiento de este suelo.”
La empresa extranjera a cargo de este proyecto tiene un amplio currículum por la larguísima
experiencia en Holanda de manejar infraestructura en suelos de litoral marítimo, pero ¿esa experiencia se puede trasladar directamente a una
obra de infraestructura en el suelo de un lago
seco? El ingeniero Albarrán comenta: “Esa pregunta está orientada al sistema de drenaje, no
tanto al diseño de la cimentación de las pistas.
Los holandeses tienen muchísima experiencia
en el manejo de agua, pero efectivamente es de
litoral, porque el suelo en los Países Bajos está
por debajo del nivel del mar. Entonces tienen
que estar formando diques para que no se les
inunde el territorio. La experiencia de nosotros,
los ingenieros mexicanos, es en drenaje pluvial que implantamos para el tipo de lugar en
el que se piensa construir el nuevo aeropuerto,
es decir, la zona del ex Lago de Texcoco. Esa
particularidad la estamos estudiando en este
momento con tecnología mexicana para poder
definir qué conviene más: si aceptamos la tecnología traída por los holandeses o la tecnología implantada por los mexicanos.”
Ante la necesidad de saldar diferencias de
manera racional y profesional, “formamos los
comités de expertos; el de geotecnia, por ejem-
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Junto a una máquina perforadora para la realización de los sondeos.

plo, está liderado por el profesor Enrique Tamez, reconocido en el ámbito mundial, y están
otros profesionales destacados como los ingenieros Guillermo Springall y Manuel Zárate
Aquino, por nombrar sólo algunos.”
El tema de las cimentaciones de las pistas
tiene especial relevancia. Un grupo de expertos del II-UNAM, encabezados por el doctor
Manuel Mendoza, estuvo a cargo de una serie
de pruebas. “Ellos se encargaron del diseño de
los tramos de prueba –comenta Jorge Albarrán–, y entregaron varios reportes de comportamiento deformacional de éstos; al final, el
31 de agosto entregaron 1,800 páginas de informe, dentro del cual está el comportamiento
deformacional de los tramos de prueba. Allí
viene cómo se ha comportado en ese aspecto
–que es el que nos interesa–. Cualquier peso que
se ponga sobre la superficie del lago, cualquier
peso que tan sólo se quede ahí, se empieza a
hundir; entonces, terminamos de construir los
tramos de prueba en diciembre y tenemos un
récord de deformaciones, medidas al mes de
agosto; ahorita el sistema compensado tiene
26 cm de hundimiento medido.”
Obviamente –inquirimos–, no todas las pruebas dieron los mismos niveles de hundimiento.
“No. El de drenes prefabricados tiene una deformación de un metro ochenta centímetros; ese
es el propósito: se le ponen unas precargas para
que… Imagine que ese suelo es una esponja,
usted la apachurra y se sale el agua: es lo que se
quiere, ese es el procedimiento.
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”El tramo de sistema postensado tiene una
deformación de 13 cm; el sistema postensado
con inclusiones tiene una deformación de 11 cm
a lo largo de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre: nueve meses.
Estos estudios, este análisis, se le entregó al
comité de expertos en geotecnia.”
Se les pidió que elaboraran una opinión independiente considerando dicha información,
pero el ingeniero Albarrán precisa: “No pretendemos que ofrezcan una opinión respecto a los
cálculos del ingeniero civil maestro del grupo
Tasana –consorcio integrado por la empresa
holandesa Netherlands Airport Consultants junto con Grupo Sacmag y Tadco Constructora–;
ellos tienen ya una propuesta que es la que están
analizando y probando; queremos su opinión
sobre las nueve, para que nos indiquen cuál de
ellas es, a su juicio, la más adecuada.”
Con esa información, Tasana estará en condiciones de tomar la mejor decisión. Resumiendo: está el grupo Tasana, el comité asesor de expertos y el equipo del II-UNAM; todos opinan,
pero nuestro entrevistado precisa: “El responsable del diseño de las pistas y de la terminal es
Tasana, que tiene la función de ingeniero civil
maestro; de la terminal, el arquitecto maestro es
Fernando Romero y Norman Foster.”
Así la cosa, le preguntamos qué sucede en
caso de que los expertos o el II-UNAM opinen
que la mejor no es la opción que propone Tasana. Jorge Albarrán señala: “Tasana es la responsable, pero el GACM tiene derecho a veto.
No obstante, hay que actuar con racionalidad,
escuchar, exponer, confrontar ideas y buscar
consensos para llegar a la mejor solución.”

Las pistas del actual
aeropuerto comenzaron a construirse
en 1930; empezaron con un
pavimento tipo
macadán, pusieron
pedacería, fragmentos de basalto
de 30 a 40 cm y
un tezontle, luego
el pavimento. A
través de los años,
por este mismo
peso el basalto se
fue hundiendo y
comenzó un proceso para recuperar
la rasante de las
pistas poniéndole
más carpeta y más
carpeta y más carpeta, y por efecto
de eso mismo se
hunde más.
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Los ensayos de tipos de cimentación para
las pistas se hacen sobre tramos cortos, que se
comparan con toda la extensión de una pista,
por lo cual algunos han cuestionado la confiabilidad de los resultados de dichas pruebas y en
qué medida se considera la experiencia de las
pistas existentes en el actual aeropuerto en funcionamiento. Albarrán responde: “Las pistas del
actual aeropuerto comenzaron a construirse en
1930; empezaron con un pavimento tipo macadán, pusieron pedacería, fragmentos de basalto
de 30 a 40 cm y un tezontle, luego el pavimento.
A través de los años, por este mismo peso el
basalto se fue hundiendo y comenzó un proceso
para recuperar la rasante de las pistas poniéndole más carpeta y más carpeta y más carpeta, y
por efecto de eso mismo se hunde más; entonces
hay tramos investigados por el maestro Manuel
Zárate Aquino que registran de 1.80 a 2 metros
de pavimento. Las ampliaciones a las pistas, la
construcción de nuevas calles de rodaje, se han
hecho siguiendo el procedimiento del profesor
Zárate Aquino, con una sección compensada.
¿Qué quiere decir eso? Que si voy a poner un
peso de pavimento de cien, tengo que quitar un
peso de suelo de cien, para que entonces el suelo
no sienta ningún cambio.
”Eso, en términos reales, significa que habrá
hundimiento, que se va a hundir tantito, no
tantote. Y a pesar de que se han planteado todas
las opciones y hay mayoría a favor de la opción
que ha aplicado Manuel Zárate, el responsable
del diseño y construcción, Tasana, sostiene su
solución.”
Consultado sobre la opción que plantea Tasana, nuestro entrevistado nos dice: “Su solución
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es con base en la precarga, que es una de las
nueve opciones planteadas por el II-UNAM.
Tasana afirma que debe hacerse con drenes
prefabricados; se pone la precarga –que es una
construcción de varios metros de terraplén de
tezontle y basalto–, se colocan unos drenes para
que por ahí salga el agua y ésta se expulsa. Este
procedimiento nosotros lo tenemos analizado,
y con él en nueve meses ha habido un hundimiento de 1.80 m, el más profundo registrado.”
Al momento de la entrevista, el GACM no ha
tomado una decisión. “De hecho –nos informa
Jorge Albarrán– ayer tuvimos una reunión a
la que fueron invitados los representantes de
Tasana –sin exponer lo que ellos dicen– para
escuchar la presentación del profesor Manuel
Zárate Aquino. La escucharon; ya la conocían,
porque las soluciones se han expuesto en el IIUNAM en innumerables ocasiones.
”Por ahora Tasana ha optado por la precarga,
pero ésta tiene un inconveniente no menor,
colateral: se tienen que mover 33 millones de
metros cúbicos de material; hay material suficiente, pero se tiene que traer desde los bancos
hasta el sitio. Cuesta trabajo y más trabajo:
cómo se va a transportar, cómo se va a meter.
Estamos estudiando una logística para transportar y meter todo ese material, nada menos que
50 mil metros cúbicos diarios por pista, esto es
100 mil metros por las pistas 2 y 3”.
Se estiman 133 viajes por hora, día y noche,
atravesando Ecatepec, Texcoco y zonas rurales
y urbanas. “Imagínese –apunta Albarrán– que
estén circulando por ahí 133 camiones cada
hora; la población va a estar muy molesta, por
ello estamos haciendo un análisis de traslado
por ferrocarril, pero también está la cuestión de
que cada vagón puede transportar 216 metros
cúbicos, equivalente a 90 toneladas de peso en
cada uno; lo más que puede haber son 10 vagones, y para ello hay que construir 5 kilómetros de
vía. Ya tenemos pláticas con Ferrovalle para que
nos haga un planteamiento de la manera en que
tendría que hacerse, pero con todo y eso no es suficiente. Nos encontramos analizando la logística
por vialidades: carreteras, vía férrea, vía bandas
transportadoras y una combinación de las tres,
pero al fin y al cabo tendríamos que transportar
50 mil metros cúbicos diarios por pista”.
Pasando a otro tema, consultamos a nuestro
interlocutor sobre qué sistema se está empleando para medir el hundimiento regional en la
zona. “Es una tarea que la Conagua realiza desde hace muchos años. Hoy, en el polígono hay

❘

Hoy, en el polígono
hay instalados
200 bancos de
nivel superficiales;
son mojoneras de
50 × 50 × 50 cm,
pirámides truncadas con 20 cm en
la parte de arriba
y 50 en la de abajo
que están colocadas en la superficie
del lago,
enterradas unos
20 centímetros.
Tres veces por año
se hace una medición del comportamiento deformacional del suelo
por el hundimiento
regional, sin que
se le ponga absolutamente nada
de peso.

instalados 200 bancos de nivel superficiales;
son mojoneras de 50 × 50 × 50 cm, pirámides
truncadas con 20 cm en la parte de arriba y
50 en la de abajo que están colocadas en la
superficie del lago, enterradas unos 20 centímetros. Tres veces por año se hace una medición
del comportamiento deformacional del suelo
por el hundimiento regional, sin que se le ponga
absolutamente nada de peso.
”En la porción oriente del polígono que está
pegada a Atenco y a Texcoco, el hundimiento
en 14 meses ha sido de casi 5 cm; en la parte
central del polígono, el hundimiento promedio ha sido de entre 10 y 12 cm, y en la parte
poniente, principalmente en la parte suroeste,
varía entre 18 y 25 cm; en la zona que ocupa el
actual aeropuerto se registra un hundimiento de
22 a 26 cm por año.”
En la zona del Lago de Texcoco se han registrado con cierta regularidad grietas superficiales; consultamos al entrevistado sobre la
posibilidad de que afecten la nueva infraestructura, particularmente las pistas. Jorge Albarrán
responde: “No. Esas fueron grietas por tensión
superficial. La grieta de tensión se genera debido a la desecación del agua en el subsuelo. En el
proceso de desecación, el agua trata de separarse de las moléculas del suelo; en el momento en
que tratan de separarse, una en un sentido y otra
en el otro, el suelo, que tiene una resistencia al
esfuerzo cortante muy baja, se desgaja, se abre
y entonces produce una grieta de tensión. ¿Tensión de qué?: la producida por el agua al tratar
de evaporarse.”
Al preguntarle si el uso de nuevas tecnologías
permitirá reducir al mínimo el mantenimiento
de las pistas una vez construidas, nuestro entrevistado señala: “Una vez que se construya y
se termine la pista, al día siguiente debe haber
mantenimiento; el mantenimiento tiene que ser
constante, periódico”.
Al cierre de esta edición las discusiones continuaban. Nuestro entrevistado seguía manteniendo reuniones con los especialistas en el
panel de expertos en geotecnia y sismicidad,
quienes continuaban escuchando las propuestas
de cimentación de las pistas presentadas por el
ingeniero civil maestro, es decir, Tasana, y la
toma de decisión era inminente.
Quedaron muchos temas por tratar, pero ni su
tiempo ni el espacio en la revista permitió abordarlos. Permanece el compromiso de volver a
conversar
Entrevista de Daniel N. Moser
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Roberto Graue
de Haro
Esta semblanza, dedicada al ingeniero Roberto Graue, está
compuesta por los testimonios de tres ingenieros que tuvieron
el privilegio de compartir con él distintos momentos de su vida
profesional y personal. Ellos coinciden en recordar al ingeniero Graue como una persona de gran capacidad y altamente
preparada, pero además era afable, entusiasta y apasionado.

GUILLERMO SPRINGALL

Tuve el privilegio de conocer al ingeniero Roberto Graue en
1969 y de tratarlo hasta su fallecimiento, tanto en el campo
profesional como en el de la amistad.
Son contadas las veces en la vida profesional en que uno
tiene la oportunidad de conocer a personas que, además de
experimentadas, tienen el don de una intuición excepcionalmente desarrollada para captar y resolver problemas en
diversos campos de la ingeniería, a la vez que una moral
intachable y trato humano sencillo y amigable.
El ingeniero Roberto Graue realizó sus estudios de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Inició
su vida profesional en la Comisión Nacional de Irrigación
como jefe de departamentos y divisiones destinadas a la resolución de problemas geohidrológicos. Después de trabajar
en el sector privado fue nombrado supervisor general de la
Comisión Nacional de Energía Nuclear; a continuación director del Proyecto Texcoco; posteriormente asesor técnico
de Planeación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Fue profesor de Mecánica de suelos e Hidrología en el
Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, y colaboró en
diversos estudios y proyectos con el doctor Nabor Carrillo
(Boletín SMMS, noviembre 1976).
Roberto Graue formó parte del grupo de distinguidos
ingenieros impulsores del Proyecto Texcoco, encabezado
por Nabor Carrillo y con la participación de Raúl J. Marsal
y Fernando Hiriart. A la relación Roberto Graue-Proyecto
Texcoco es a la que me referiré en forma condensada en
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los siguientes párrafos, así como a algunas notas amables
de su vida.
El ingeniero Roberto Graue fue director en la fase inicial
del Proyecto Texcoco, cuyo objetivo era transformar la zona
federal del ex Lago de Texcoco, convertida en un páramo
árido en el estiaje, donde se generaban tolvaneras que hacían insalubre el ambiente de la Ciudad de México, hacia
donde eran arrastradas por el viento. Resaltaban las áreas
salitrosas, en las que sólo crecían los romeritos, y otras áreas
inundadas que en temporada de lluvias se extendían ampliamente, con la aportación de agua pluvial precipitada en
la zona y la aportada por los ríos del oriente y del poniente
que convergían en el lago; funcionaba éste como un vaso
regulador del Valle de México y además estaba contaminado
por los segundos, que conducían aguas negras de la Ciudad
de México.
Al ingeniero Roberto Graue le tocó implementar las ideas
del proyecto, empezando por la recopilación de datos y
las primeras investigaciones del subsuelo del ex lago. Sin
entrar en detalle, se pueden citar las siguientes investigaciones y obras: prospección sísmica; sondeos profundos de
exploración; desarrollo de un lago experimental –hoy lago
recreativo– por consolidación de la arcilla al extraerle el
agua mediante pozos de bombeo de 60 m de profundidad
para la formación de lagos artificiales, método que se aplicó
en parte en los lagos Nabor Carrillo y Churubusco; pruebas
de comportamiento de la arcilla con explosivos; ensayes de
alta frecuencia; experimento de bombeo de arcilla licuada;
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dragado de la arcilla; bombeo de agua profunda; el pozo
PP-1 que permitió descubrir la litología del subsuelo del
lago y del Valle de México hasta una profundidad antes
nunca investigada de 2,065 m. Asimismo, el proyecto de
la captación de agua de los ríos del oriente; encauzamiento
del río Churubusco; el Dren General del Valle de México
que capta y conduce aguas grises y que, junto con el Gran
Canal, drena las aguas concentradas en el lago; planta de
tratamiento; estudio de la salinidad del agua del subsuelo
explotada para obtención de sales en el evaporador solar El
Caracol; medición del efecto de cargas explosivas en las arcillas blandas lacustres. También se incluyen los estudios de
agronomía para fines de forestación del ex lago, del que se
lograron variedades como casuarinas y pastizales en tierras
áridas y salitrosas.
En los sondeos de exploración en una fracción del área
que ocuparía el lago Churubusco se había detectado alta
concentración de gas metano en el subsuelo, a unos 50 m de
profundidad. Un día, cuando se realizaba allí el bombeo en
los primeros pozos, se le mostró –previa experimentación–
la gran cantidad de gas desprendido en uno de los pozos y,
a distancia prudente, la fuerte explosión producida al prenderle fuego, como un cañón de gran calibre. Inmediatamente
captó y adelantó que el gas causaría problemas de cavitación
e incendio de bombas, lo que en efecto ocurrió después en
la obra.
En su vida personal destaca Maybel, su inseparable esposa
que siempre lo acompañó a congresos y conferencias y cuidó de su salud. Los recuerdo en 1973, durante la Conferencia
Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones en Moscú; ante un ataque de asma complicado, fue
urgentemente internado en el Hospital Central Butkinskaya,
donde los tratamientos médicos eran atrasados en el sentido
de que no se usaban antibióticos. Permaneció hospitalizado
más de tres semanas hasta que, con la intermediación del
embajador de México en Rusia y el apoyo de Luftansa, logró
llevar de Alemania el antibiótico que finalmente los médicos
del hospital aceptaron aplicarle. También recuerdo la celebración de sus 50 años de matrimonio.
Por sus méritos, en la VIII Reunión Nacional de Mecánica
de Suelos, celebrada en 1976 en la ciudad de Guanajuato,
el ingeniero Roberto Graue fue distinguido como Miembro
Honorario de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos,
a la vez que el ingeniero Fernando Hiriart, el profesor Raúl
J. Marsal y el doctor Leonardo Zeevaert: cuatro grandes
hombres de la ingeniería mexicana.
ENRIQUE SANTOYO V.

En 1966 el doctor Nabor Carrillo dirigía la Comisión de
Energía Nuclear. Yo estaba encargado de organizar y realizar los trabajos de campo de la exploración geotécnica del
Proyecto Texcoco, concebido por Carrillo para recuperar el
Lago de Texcoco con la meta de generar una área hundida de
unos 10 por 15 km con unos 15 m de profundidad, lo que se
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lograría gracias a la extracción de agua del subsuelo y sería
un gran vaso de regulación que permitiría reducir el caudal
de extracción de agua de los pozos profundos.
En marzo de ese año conocí al ingeniero Roberto Graue de
Haro en la Comisión de Energía Nuclear, quien me citó en la
oficina de Raúl J. Marsal. Fue una junta muy desconcertante
para mí; su abierta y amable sonrisa contrastó con la frialdad
usual del profesor Marsal, quien empezó por puntualizar lo
antiguo del procedimiento de muestreo que yo describí, para
después decirme que yo sería el responsable de la calidad de
los sondeos a 200 m de profundidad. Por su brusca manera
de decirlo lo tomé como un reto personal, y aún mantengo
firme esa decisión.
Lo siguiente fue exponer a Enrique Tamez, director de
Solum, que las máquinas que teníamos para realizar los sondeos eran inadecuadas y que las técnicas de muestreo eran
obsoletas, como me lo demostró Marsal; su respuesta fue
la compra inmediata de una moderna máquina perforadora para realizar los sondeos, la primera que vino a México, y
para el muestreo de los suelos blandos del ex Lago de Texcoco me alentó a diseñar un tubo muestreador.
Visité al ingeniero Graue en su oficina de la Comisión de
Energía Nuclear para solicitarle un lapso de ocho semanas
para preparar personal, máquina y herramientas; lo aceptó, y
en la larga entrevista que me concedió me explicó lo que él
haría en mi lugar para realizar los sondeos. Quedé sorprendido de su vasta experiencia en las técnicas de perforación de
pozos para la extracción de agua; sus explicaciones fueron
de mucha utilidad para preparar la campaña de exploración.
Una vez iniciada la exploración, Graue revisaba todos los
días el avance de la perforación, la calidad de las muestras y
la limpieza del sitio; lo veía todo y hacía comentarios siempre amables y útiles. En la caseta que teníamos elaboraba
su resumen diario, siempre con su cigarro en mano, y con
frecuencia aceptaba comer con Saúl Islas y conmigo. La ejecución de los tres sondeos en el campo nos tomó casi cuatro
meses; las muestras fueron ensayadas en el laboratorio de
Solum; Daniel Reséndiz supervisó que los equipos de ensaye cumplieran con todas las especificaciones de la mecánica
de suelos y que los laboratoristas estuvieran capacitados.
Nabor Carrillo fue tres veces a recorrer el ex Lago de
Texcoco para observar los sondeos de 200 m y el sondeo
profundo a 2,000 m que se estaba iniciando; sus visitas eran
muy divertidas, pues se escuchaban sus diálogos con Graue
siempre con anécdotas de sus trabajos, como el del pasaje
Catedral. Era evidente la camaradería entre ambos.
Volviendo al Proyecto Texcoco, nos fue requerido sacar
30 muestras cúbicas inalteradas de 30 cm de lado y protegidas con manta de cielo impregnada de brea y parafina, las
cuales entregamos en el instituto para realizar unas pruebas
especiales que solicitó el profesor Arthur Casagrande. Óscar
Vilalta fue el encargado de realizar esas extrañas pruebas
que consistieron en quitar el forro de las muestras para dejarlas caer de una altura variable de 1.0 a 10.0 m y fotografiar
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evaluar los resultados de las pruebas de
campo. Le presenté mis dos proyectos
a Marsal, los revisó y me indicó sólo
construir la veleta, porque desconfiaba
del cono eléctrico; fue así que decidió
que las mediciones con la veleta de las
resistencias al corte de los suelos servirían para evaluar los resultados de las
pruebas.
Apenas construida la veleta me presenté con Graue para participar en la
realización de las siguientes pruebas de
campo: a) prueba con explosivos para
determinar la pérdida de resistencia al
corte de la arcilla, b) prueba de la estabilidad de una excavación realizada con
una draga flotante, c) prueba de secado
de la arcilla dragada y d) prueba de bombeo profundo.
Pero apenas iniciadas las pruebas de
Figura 1. Muestra inalterada de 9.6 kg,
Figura 2. Muestra inalterada de 7.5 kg,
dejada caer de una altura de 1.5 m.
dejada caer de una altura de 10.5 m.
campo ocurrió el deceso de Nabor Carrillo en febrero de 1967. A Graue le causó
la condición en que quedaban (véanse figuras 1 y 2). Otra gran tristeza esa pérdida y yo ya nunca pude estar cerca de
prueba nada convencional consistió en el secado de lodo de Carrillo. Para ratificar los objetivos de las pruebas, Graue
dragado para medir su pérdida de volumen y analizar qué fue a Harvard y regresó entusiasmado de que Casagrande se
ocurría si se colocaba encima otra capa de lodo: de inme- comprometiera a venir a México para revisar los logros de
diato tomaba agua de la nueva capa y perdía la resistencia las pruebas. Sin embargo, la ausencia de Carrillo disminuyó
ganada (véase figura 3). Casagrande nunca explicó qué fue la importancia del proyecto; meses después, los resultados
lo que aprendió con esas fotografías.
de la prueba de bombeo profundo, la de mayor importancia,
Una vez terminadas las pruebas de laboratorio entregué conformada con 16 bombas instaladas a 60 m de profundiel informe final al ingeniero Graue. Me felicitó tan efusi- dad y operadas durante 240 días para la extracción de agua
vamente que me llenó de alegría; la necesitaba porque sólo día y noche, lograron un hundimiento de sólo 1.25 m. Fue un
esperaba concluir con la exploración del Proyecto Texcoco resultado tan pobre que desmotivó continuar con el Proyecto
para abandonar Solum e ir a mi nuevo trabajo en la Secreta- Texcoco; sin embargo, éste tuvo un gran logro casi descoría de Recursos Hidráulicos, a pesar de la cercanía que tenía nocido, gracias al empeño de Graue: se identificó y propagó
con el profesor Tamez y el aprecio que sentía y sigo sintien- un pasto capaz de sobrevivir en el suelo salino del ex Lago
do por él. El ingeniero Graue me llenó de sabios consejos de Texcoco.
para sobrevivir a la burocracia.
Enterado Daniel Reséndiz de que yo abandonaría Solum,
me propuso integrarme al Instituto de Ingeniería para encargarme de la ejecución del Programa de Pruebas de Campo
del Proyecto Texcoco, ideado por Arthur Casagrande y Raúl
J. Marsal.
Visité a Graue para pedirle su opinión; su entusiasmo por
trabajar juntos fue magnético y me dijo que seguramente
podría en ocasiones conversar con Nabor Carrillo y que me
iba a resultar muy ilustrativo.
Una vez en el instituto, en enero de 1967, Daniel Reséndiz
me llevó con Marsal para definir mi primera tarea: diseñar
y construir una veleta y un cono eléctrico; Marsal ya había construido una veleta, pero me indicó que yo debería
construir una más práctica. Sobre el cono eléctrico se sabía
que estaba en sus etapas experimentales por investigadores
holandeses; ambos instrumentos iban a ser utilizados para Figura 3. Lodo secado al ambiente.
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Años después, el ingeniero Gerardo Cruickshank retomó
el interés en la zona y propuso el Plan Lago de Texcoco, que
tuvo dos objetivos principales: uno fue formar el lago Nabor
Carillo generando la depresión de 1.2 por 3.0 kilómetros mediante la consolidación inducida por la extracción de agua en
180 pozos a 60 m de profundidad. El hundimiento máximo
reportado por Jesús Alberro en una cierta fecha del proceso
de bombeo fue de 3.15 m, y el promedio, de 0.87 m. Rodrigo
Murillo sólo reporta que al final del proceso el máximo fue
de 4.5 m y el promedio fue de 3.33 m; para aumentar la capacidad del lago se le formó un bordo perimetral.
El segundo objetivo fue propagar en toda el área el pasto
capaz de sobrevivir en el suelo salino, lo cual mejoró sustancialmente la calidad del aire en la Ciudad de México porque
redujo el polvo que levantaban los vientos predominantes
del norte, como lo imaginó Roberto Graue de Haro.
RODRIGO MURILLO F.

Conocí al ingeniero Graue en la década de 1970, cuando era
yo un joven ingeniero recién ingresado a la Comisión del
Lago de Texcoco. Él era un profesional altamente reconocido que acudía con cierta regularidad a ver el avance de los
trabajos, pues había sido director de la Comisión de Estudios
del Lago de Texcoco (1966-1972), creada a instancias de la
propuesta del doctor Nabor Carrillo Flores de desarrollar
esos trabajos con objeto de aprovechar los terrenos y las
aguas que confluyen en esa zona, mejorarla ambientalmente
y generar una región aprovechable y útil para la Ciudad de
México, en vez de que representara una amenaza hidrológica y una fuente de contaminación.
Su trato fue siempre amable para los muchos ingenieros
que en esa época iniciábamos nuestro crecimiento y nos
orientaba para la formación de los lagos artificiales que se
desarrollaban siguiendo las experiencias de los trabajos
previos realizados por él, sobre todo en los aspectos del
bombeo para consolidar el subsuelo y en materia de excavaciones. Resaltaba su pasión por la realización de los
trabajos propuestos y evaluados mediante experimentos in
situ en la zona central del ex lago. Comentaba las difíciles
condiciones iniciales para realizar los trabajos, sobre todo
por el ambiente hostil que representaba la zona pantanosa
en aquellos años, cuando había que movilizar los equipos
de construcción pesados en balsas construidas con troncos
amarrados para que no se hundieran en el blando suelo.
Sus intercambios de ideas sobre el avance de la formación
del lago Texcoco sur, llamado actualmente Nabor Carrillo,
resultaban sumamente útiles para el equipo responsable de
llevar a cabo esa obra, sobre todo las discusiones respecto a
la razón por la que se hundía menos una parte que otra, hasta
cuándo debía continuarse con el bombeo, la necesidad de
mejorar la operación y algunas dificultades no consideradas
al principio, como la deformación y el colapso de ademes
de los pozos, así como el atrapamiento de los equipos de
bombeo.
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Resultaban alentadoras también las conversaciones sobre
la falla de taludes en las excavaciones con draga de succión
y las condiciones imperantes durante las pruebas.
No menos amenos resultaban los diálogos con su amigo
el ingeniero Enrique Lozano Graef, con quien además de
su gran amistad lo unía el hecho de que ambos tenían un
hijo piloto aviador y habían sido compañeros en el Colegio
Alemán; compartían muchos recuerdos agradables y vaya a
saber de qué travesuras juveniles se acordaban cuando cantaban una canción alemana y reían abiertamente.
Hombre siempre afable y educado, continuó apareciendo
de vez en vez en las oficinas de San Juan de Aragón –donde
estaban las instalaciones de la Comisión del Lago de Texcoco–, cada vez menos debido a que su amigo se había jubilado,
hasta principios de los ochenta cuando en una de sus visitas
lo invitamos a ser el asesor de la Dirección de Geotecnia y
Formación de Lagos por Bombeo –entonces a mi cargo–.
Se puso a mis órdenes para lo que fuera necesario, pero yo
le pedí que mejor él nos orientara sobre lo que haríamos y
escogiera las actividades donde se sintiera a gusto. Se dedicó
intensamente a revisar la información del lago Churubusco,
entonces en formación mediante bombeo neumático, y los
resultados que se obtuvieron en el lago Nabor Carrillo, que
ya se encontraba en operación.
Algunas veces comentamos sobre los resultados alcanzados, y en referencia a la formación de lagos por bombeo dijo:
“Extrapolamos demasiado los resultados del lago de prueba”. En ese mismo sentido, sobre el método para crear los lagos del Proyecto Texcoco, teníamos mucha confianza en “licuar las arcillas con explosivos, pero en las pruebas, el suelo
vibró un poco y no se vio que se hubiera debilitado, y menos
licuado”. Roberto Graue fue un factor invaluable para realizar en 1984 la mesa redonda “Obras recientes en el Lago de
Texcoco”, conjuntamente con la hoy Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica, al animarnos a presentar algunas
de nuestras experiencias al hacer los lagos, drenes y plantas de tratamiento de aguas residuales; él mismo fue el
moderador y revisor de los temas.
Fuera del trabajo cotidiano, le gustaba recordar que se
inició como profesionista en ferrocarriles en un área que
dependía de la entonces Secretaría de Obras Públicas, y
después pasó al sector hidráulico donde laboró muchos años,
incluso en el Servicio Meteorológico Nacional, que entonces
dependía de la Secretaría de Agricultura, donde fue subdirector. Renunció para colaborar nuevamente en las obras del
Lago de Texcoco, en los trabajos que siempre le apasionaron
por su trascendencia y porque cada acción que iniciábamos
era un reto que había que enfrentar con nuevas ideas, rompiendo paradigmas, evaluando lo conocido e imaginando
nuevas opciones. En 1987 me retiré de las obras en el Lago
de Texcoco y sólo lo volví a encontrar ocasionalmente.
Siempre lo he recordado con su gran sonrisa y entusiasmo
por ayudar a los demás, y sobre todo por la confianza que me
brindó, a pesar de la diferencia de edades
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LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA
Gabriel Moreno Pecero

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

Experiencias geotécnicas
en el suelo del
Lago de Texcoco
En este artículo se refieren, con un enfoque geotécnico, una serie de experiencias en el suelo
del Lago de Texcoco. Se dan a conocer resultados de la investigación de campo realizada durante 16 años (1965-1981) con ayuda de instrumentación en dos terraplenes de prueba y en
su terreno de apoyo, localizados en una zona próxima a aquella donde se ubicará el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

L

os datos corresponden a los primeros dos y medio años
de la experiencia, obtenidos de A. Rico, G. Moreno
y G. García (1969) y de la memoria del autor de este
artículo, quien tuvo el privilegio de coordinar ese proyecto
como colaborador de la extinta Secretaría de Obras Públicas, hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del
gobierno federal. Las mencionadas experiencias geotécnicas
corresponden a obras realizadas en el decenio de 1960, y son
las siguientes:
1. Dos terraplenes de prueba apoyados en el suelo del Lago
de Texcoco, construidos principalmente para conocer la
rapidez del hundimiento del suelo de apoyo, a fin de contar con elementos suficientemente seguros para diseñar
y construir las terracerías de lo que se llamó “vía rápida
férrea del sur”, que no se completó. Con el objetivo de
mantener la velocidad de operación del ferrocarril rápido,
se consideró adecuado diseñar esta obra de manera tal que
los hundimientos que presentara el suelo de apoyo por la
presencia de las terracerías ocurrieran durante la etapa de
construcción.
2. Por ello, a uno de los terraplenes se le dotó de drenes cilíndricos verticales de arena hasta 15 m de profundidad, con
diámetro de 0.30 m. El otro terraplén se desempeñó como
elemento de referencia. Los resultados obtenidos pudieron
calificarse como buenos.
3. Observaciones correspondientes a pistas constituidas por
terraplenes parcialmente compensados apoyados en una
losa de concreto que a su vez lo hizo en el suelo blando del

❘

Lago de Texcoco; estaban constituidos por un material ligero (tezontle) ubicado en el área central del terraplén, con
ancho un poco mayor al del terraplén, y por un material pesado (tepetate) en los extremos laterales. Se cuidó extraordinariamente la colocación de los materiales verificando
que, al someterlos a compactación, sus pesos volumétricos
no variaran respecto a los considerados en el diseño.
4. Una investigación sobre el comportamiento de una plataforma dotada de pavimento rígido, apoyada en el suelo
deformable del Lago de Texcoco.
5. Una investigación sobre agrietamiento del suelo del Lago
de Texcoco, la cual permitió proponer una alternativa de
solución cuya eficiencia pudo conocerse al construir un
tramo de prueba.
6. Una investigación sobre los hundimientos diferenciales
que con el tiempo presentaría el suelo del Lago de Texcoco y su efecto en las obras de servicio, particularmente el
alineamiento de las luces direccionales de las pistas.
7. La disminución de la oscilación de la torre de control nueva, correspondiente a la actual Terminal 1, que se suscitaba al levantar el vuelo aviones de pasajeros sumamente
grandes. Al modificar su rigidez con un cincho estructural
se cambió su periodo; se evitó que las ondas que experimentaba el suelo se transmitieran a la torre mediante el
uso de elementos “rompedores” de dichas ondas.
8. Llevar a la falla el terreno de apoyo mediante la sobrecarga de uno de los terraplenes de prueba, a fin de determinar
su capacidad de carga.
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Estratigrafía

En lo que sigue se describirá la
investigación de 16 años de duración
con base en el trabajo de Marsal y
Mazari (1959), así como en el relato
de hechos vividos por el autor de este
escrito.

Resistencia en
compresión simple
3.0
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0

5

TERRAPLENES DE PRUEBA
EN EL LAGO DE TEXCOCO

Se presentan los resultados de mediciones de campo hechas en dos
terraplenes de prueba diseñados y
construidos por encargo de la extinta
Secretaría de Obras Públicas en el
Lago de Texcoco con el propósito de
obtener los datos necesarios para el
diseño del llamado Proyecto PeñónTexcoco, consistente en una carretera para unir la Ciudad de México con
Texcoco.
El programa de mediciones se llevó a cabo durante 16 años, de 1965 a
1981; en este artículo sólo se muestran los datos obtenidos durante los
primeros 30 meses (dos y medio
años). Desde luego, se incluye la información que arrojaron los bancos
de nivel superficiales, inclinómetros, torpedos de asentamientos y
piezómetros neumáticos. Se muestra
también la resistencia al esfuerzo
cortante del suelo de apoyo inalterado y remoldeado, determinada por
pruebas de veleta.
Se hizo una interpretación preliminar dando especial atención a

10

15

Profundidad en m

20

Arcilla
volcánica
blanda con
lentes de
arena (CH)

25

30

35

Arena
limosa (SM)

40

45

Arcilla
volcánica
blanda con
lentes de
arena (CH)

W = contenido de agua
WL = límite líquido
WP = límite plástico

50

e = relación
de vacios

W
WL
WP en %

Resistencia en t/m2

Figura 1. Estratigrafía y resultados de pruebas antes de la construcción.
Tabla 1. Propiedades mecánicas del suelo
Profundidad en m
mv (cm2/kg)
p (kg/cm2)
4.60
0.53
0.56
6.40
0.52
0.50
8.60
0.45
0.62
11.50
0.54
0.60
12.80
0.47
0.70
13.50
0.47
0.60
16.00
0.41
0.56
24.00
0.44
0.54
27.00
0.27
0.80
29.60
0.37
0.64
35.60
0.12
1.51
41.70
0.14
1.48
48.20
0.20
1.16
mv = valores máximos del coeficiente de compresibilidad volumétrica
p = presión de consolidación máxima
cu = prueba de compresión simple
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γ (t/m3)
1.30
1.15
1.18
1.18
1.18
1.20
1.25
1.15
1.15
1.16
1.19
1.17
1.14

cu (kg/cm2)
0.18
0.21
0.25
0.20
0.11
0.19
0.10
0.14
0.16
0.18
0.24
0.32
0.36
γ = peso volumétrico
G = densidad de sólidos
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G
2.47
2.67
2.36
2.36
2.36
2.35
2.35
2.31
2.30
2.35
2.40
2.33
2.33
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11.00 m

2.0 m
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γ = 1.8 t/m3

L + 0.0 m

Arena incrustada

L – 1.0 m

1

13.00 m

1
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Terraplén núm. 1
11.00 m

9.00 m
L + 3.0 m
3

Arena ligera γ = 1.1 t/m3
Arena γ = 1.8 t/m3

L – 0.5 m

1

CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DE LOS TERRAPLENES
DE PRUEBA

L + 1.0 m
L + 0.0 m

Con base en la realización de 120 sondeos y el análisis de los resultados de
pruebas de laboratorio en 1,100 muestras, se localizó la zona mecánicamente más crítica del lago y en ella se
construyeron dos terraplenes de prueba de 120 metros de longitud cada uno.
La decisión de realizar dos terraplenes
se tomó a partir de conocer los resultados de dos opciones de solución:
una donde, para formar el terraplén,
se empleó un material ligero (tezontle,
con peso volumétrico de 1.1 t/m3),
y otra en la que se utilizó material pesado, con peso volumétrico del orden
de 1.8 t/m3. Obviamente, se determinó
el costo de cada terraplén y se obtuvo
la relación correspondiente.

Arena incrustada

Terraplén núm. 2

Nota: el nivel 0+00 corresponde al del terreno natural

Figura 2. Secciones geométricas de terraplenes de prueba.
11.0 m

Acceso
120.0 m

9.0 m 300

400 500
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22.0 m
700
9.0 m
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900
800
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900
500 600

Figura 3. Asentamientos (en mm) de enero 3 de 1966 a noviembre 8 de 1968 (terraplén 2).

aquellos hechos que no correspondieron totalmente con los
obtenidos mediante la teoría de la mecánica de suelos.

CL
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lo del Lago de Texcoco, localizados
en aquellos sitios que presentaban las
condiciones más críticas, con el propósito de comparar los resultados con
los determinados por la aplicación de
las teorías existentes en la mecánica
de suelos.

2.0 m

L + 2.0 m

2
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Inclinómetro
Nivel +3.0 m
Nivel 0.0 m

INTRODUCCIÓN

La extinta Secretaría de Obras Públicas tuvo la necesidad de
proyectar una carretera directa entre la Ciudad de México y
Texcoco atravesando el Lago de Texcoco. El suelo de este
lago está constituido por arcilla volcánica de gran deformabilidad y baja resistencia al esfuerzo cortante, con espesores
de cientos de metros. El proyecto consideró la construcción
de cuatro carriles con un ancho total de 40 metros.
A fin de contar con los datos requeridos por el diseño de
este proyecto, se realizaron estudios de mecánica de suelos
y estudios de campo, cuyo resultado fue una obra con un
costo de 7 millones de pesos (1965) por kilómetro, con factor de seguridad de 1.1 en las más críticas condiciones. En
aquellos años, las teorías existentes y los procedimientos de
construcción en suelos deformables no eran suficientemente
confiables; una de las incógnitas que se tuvieron se refería a
la magnitud y rapidez de los hundimientos, tanto los inmediatos como los que se tendrían al transcurrir el tiempo.
Ello condujo a tomar la decisión de investigar, con ayuda
de instrumentos, el comportamiento mecánico de los terraplenes de prueba hechos a escala natural, apoyados en el sue-
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Nivel –3.0 m
Nivel –6.0 m
Nivel –9.0 m
Nivel –12 m
Nivel –15 m
–1 0 1 2

–2 0 2 4 6
–4 –2 0 +2
Movimientos horizontales en cm

Notas:
Posición inicial (enero 1966)
Posición 3 meses después (abril 1966)
Posición 15 meses después (abril 1967)
Posición 30 meses después (julio 1968)

Figura 4. Datos de inclinómetros en terraplén número 2.
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Torpedos de asentamiento

CL

11 m

Nivel 0.0 m
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20
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Línea B

Nivel –15 m
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Notas:

Asentamientos en cm
(línea B)

100

Presión hidrostática inicial de P2
20

Presión hidrostática inicial de P1

10
1965

1966

1967

Piezómetro colocado
a 20 m de profundidad, P1

1968

Piezómetro colocado
a 30 m de profundidad, P2

Figura 7. Medidas piezométricas (piezómetros neumáticos).

Figura 5. Datos de torpedo de asentamientos en terraplén
número 2.
4.0 t/m2
3.5 t/m2
3.0 t/m2
20
2.0 t/m2
Profundidad en m

30
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Posición inicial de línea (enero 1966)
Posición 3 meses después (abril 1966)
Posición 15 meses después (abril 1967)
Posición 30 meses después (julio 1968)

30
40

40
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Terraplén
Línea A

Asentamientos en cm
(línea A)

Nivel + 30 m

1.5 t/m2

50
1.0 t/m2

0.75 t/m2

60

Figura 6. Distribución teórica de esfuerzos bajo el terraplén
número 2.

La formación natural en la que se apoyaron los terraplenes corresponde a una arcilla de alta plasticidad (CH) muy
deformable y poco resistente (véanse figura 1 y tabla 1). En
la figura 2 se muestra la sección recta de cada uno de los
terraplenes; ambos se terminaron de construir en diciembre
de 1965.
INSTRUMENTACIÓN

En los terraplenes de prueba y en su terreno de apoyo se
colocaron instrumentos medidores del comportamiento mecánico consistentes en:

❘

• Treinta bancos de nivel superficiales para conocer la magnitud y la rapidez de los movimientos experimentados en
la superficie exterior de los terraplenes.
• Siete inclinómetros, localizados según línea transversal de
cada terraplén, que limitan su tercio medio. Se llevaron a
profundidad de 15 metros, medidos a partir de la superficie exterior del terreno natural, con separación horizontal
de 5 m; los primeros se colocaron a 5 metros del pie de
talud de los terraplenes.
• Siete torpedos de asentamientos colocados de manera
equidistante cada 5 m, localizados en la línea transversal
que limita el tercio medio de cada terraplén. Los torpedos permitieron conocer los asentamientos cada 2 m de
profundidad hasta los 15 metros de profundidad, medidos
a partir del nivel de la superficie exterior del terreno de
apoyo.
• Doce piezómetros neumáticos localizados a 5, 10, 20 y
30 m de profundidad, medida ésta a partir de la superficie
exterior de la formación natural, en tres estaciones piezométricas; los piezómetros fueron construidos totalmente
con material plástico para evitar el efecto corrosivo del
agua existente en el suelo.
• Nueve piezómetros abiertos, intercalados con los piezómetros neumáticos, a 5, 7 y 15 metros de profundidad.
DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS MEDICIONES
Nivelación en la superficie de terraplenes

Los datos obtenidos de las nivelaciones de bancos colocados
en la superficie exterior de los terraplenes se muestran en la
figura 3. Puede observarse la simetría general de los asentamientos, así como la localización de los sitios de máximo
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Presión en t/m2

16.5
16.0
Presión total en piezómetro colocado
a 15 metros de profundidad

15.5

Presión hidrostática inicial
Diciembre

Noviembre

Octubre
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Agosto

Julio

Junio

Mayo

15.0

1968
Tiempo en meses

Presión en t/m2

6.5
6.0

Presión total en
piezómetro colocado
a 5 metros
de profundidad

5.5
Presión hidrostática inicial
5.0

Figura 8. Medidas piezométricas (piezómetros Casagrande).
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hundimiento desplazados del centro de cada terraplén, seguramente por la influencia del camino de acceso. También
es de notarse el efecto tridimensional en los bordos de los
terraplenes.
Inclinómetros

Los datos obtenidos con la utilización de los inclinómetros
se observan en la figura 4. Es destacable que tales datos
pueden calificarse como totalmente consistentes en ambos
terraplenes. Resulta muy interesante señalar que la deformación lateral del suelo medida por los inclinómetros muestra
que al inicio de la investigación ésta fue hacia fuera de cada
terraplén, pero que al transcurrir 27 meses la deformación
cambió y fue hacia dentro del terraplén para acercarse a la
posición original; incluso a profundidades mayores de 9 m,
el movimiento del suelo fue tal que los puntos medidos quedaban al otro lado de la posición vertical original.
Una posible explicación de este hecho es el hundimiento
diferencial, máximo en el suelo localizado en el centro del
área de apoyo del terraplén. Después de 2.5 años de mediciones se consideró tolerable el desplazamiento lateral; sin
embargo, al transcurrir el tiempo esta afirmación se puso en
duda, debido a que hasta los 15 metros de profundidad el suelo
presentó una disminución de resistencia al esfuerzo cortante,
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Prueba realizada bajo
terraplén número 2
en el suelo inalterado

Prueba realizada bajo
el terraplén número 2
en suelo remoldeado

Prueba realizada a 150 m
desde el centro del terraplén en el terreno natural

Prueba realizada a 150 m
de la línea central del
terraplén en suelo natural
remoldeado

Figura 9. Datos proporcionados por prueba de veleta.

hecho atribuido a que el movimiento lateral generó esfuerzos cortantes que tendieron a romper la estructura del suelo
y de manera consecuente a disminuir la resistencia. Se aceptó como conveniente considerar en el diseño la inclinación
de los taludes, que originalmente fue de 3:1, a fin de disminuir los esfuerzos cortantes generados en el suelo de apoyo,
y de esta manera tender a evitar el rompimiento de la estructura del suelo, con la consecuente disminución de la
resistencia de éste al esfuerzo cortante.

de profundidad se redujeron de 1.0 m a 0.30 m al centro del
terraplén y de 0.20 m a 0.10 m al pie del talud; el porcentaje
de reducción de la magnitud del hundimiento a 15 m de
profundidad fue de 70% al centro del terraplén y de 50% al
pie del talud del terraplén respecto a lo ocurrido a nivel del
contacto entre el terraplén y el suelo de apoyo.
Es interesante hacer notar que la magnitud real de los hundimientos a los 2.5 años de investigación fue bastante menor
a la que se obtuvo aplicando las teorías existentes. Ello motivó a generar teorías innovadoras aplicando el principio de la
conservación de la energía; como evidencia de ello, en la figura 6 se muestra la distribución teórica con la profundidad,
según Boussinesq, de los esfuerzos normales generados en
el suelo de apoyo por la presencia del terraplén; al emplear
estos valores en el cálculo de la magnitud del hundimiento,
éste resultó bastante mayor que el real. Tal hecho se atribuyó
a la existencia –en la realidad– de movimientos laterales del
suelo de apoyo. En cuanto a la rapidez del hundimiento, se
0
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Figura 10. Consolidación del terraplén.
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Mediante la utilización de torpedos de asentamientos pudieron conocerse los hundimientos experimentados por el suelo
de apoyo a 0.0 m y a 15.0 m de profundidad por la acción
del peso del terraplén; en la figura 5 se pueden observar los
resultados obtenidos. Al centro del apoyo del terraplén se
generó el hundimiento máximo, que fue de 1.0 m. Al pie
del talud del terraplén dicho hundimiento alcanzó, al cabo
de 2.5 años, los 0.20 m; ello permitió conocer que el hundimiento diferencial fue de 0.80 m, correspondiente a la mitad
del ancho (20.0 m) del terraplén. A 15.0 m de profundidad
los respectivos hundimientos fueron de 0.30 m (al centro de
apoyo) y de 0.10 m medidos en la vertical que pasa por el
pie del talud; es decir, a 15.0 m de profundidad, entre el centro del terraplén y su pie, se generó un hundimiento diferencial de 0.20 m. En otras palabras, los hundimientos a 15.0 m

1968

Figura 11. Velocidad de asentamiento vs. tiempo del máximo
asentamiento en terraplén número 2.

Núm. 238 Diciembre 2015 - Febrero 2016

❘

16

Experiencias geotécnicas en el suelo del Lago de Texcoco

En la figura 7 se muestra la información típica proporcionada por una estación piezométrica localizada bajo los
terraplenes de prueba; las otras estaciones dieron una información similar. La interpretación de estos datos no es fácil,
y llevó a conclusiones discutibles; por ejemplo, se registra
un exceso constante de presión a partir de la presión hidrostática, lo cual es difícil de correlacionar con el hundimiento
experimentado por la estructura. En general, se concluyó
que los piezómetros neumáticos dieron una información no
confiable para el estudio y se recomendó tomar precauciones
en su instalación, operación y técnicas de lectura.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Predicción de presiones en el agua
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100

% consolidación primaria

pudo observar que disminuye en casi 70% a 15 m de profundidad respecto a la que se tiene en el apoyo del terraplén.
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Tiempo en meses

Figura 12. Variación de los asentamientos vs. tiempo, considerando el efecto de consolidación primaria con incrementos de
presión menor a 5 t/m2.

Piezómetros abiertos tipo Casagrande

Las observaciones correspondientes a lo indicado en la
figura 8 no permitieron llegar a conclusiones importantes,
porque los piezómetros se instalaron seis meses después
del inicio de la investigación; ellas parecen indicar que el
fenómeno de variación de la presión de poro es muy lenta a
grandes profundidades (15 m).

Prueba de la veleta

Una investigación de la resistencia al esfuerzo cortante del
terreno natural fue llevada a cabo usando la prueba de veleta; esto se realizó aproximadamente 2.5 años después de la
construcción de los terraplenes. Los valores obtenidos fueron comparados con los originales utilizando una propuesta
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de Marsal y Mazari (1959) en la que se establece que para la
arcilla del Valle de México la resistencia al esfuerzo cortante
determinada por la prueba de veleta está dada por:
S = qu/1.5

L + 3.0 m
L + 0.0 m
0.91

Con esta ecuación se obtuvo un valor inicial de 1.5 t/m y
un segundo valor de 2.5 t/m2, 2.5 años después. Este significativamente mayor valor de resistencia al esfuerzo cortante se
atribuyó al proceso de consolidación del suelo por acción del
peso del terraplén. Es importante destacar que el incremento
de la resistencia al esfuerzo cortante fue prácticamente constante en toda la profundidad explorada. La figura 9 justifica
lo indicado antes. Otras pruebas de resistencia realizadas al
pie del terraplén determinaron una resistencia de 1.7 t/m2,
con un incremento relativo, al compararla con el valor original, de 1.5 t/m2.

0.71

Línea A

0.23
1.0

2

2.09

2.40

Línea B

L – 15.0

0.30

0.27

0.19

1.29

1.08

0.75

INTERPRETACIÓN DE DATOS

Los siguientes comentarios están basados en la información
obtenida de la medición generada por los instrumentos colocados en los terraplenes y en su terreno de apoyo.
a. La resistencia al esfuerzo cortante del suelo de apoyo
determinada por pruebas de veleta indicó que se experimentó un incremento con el tiempo, y consecuentemente
el análisis de estabilidad mostró que el factor de seguridad
se aumentó de 1.1 a 1.25 en 2.5 años, como producto de la
consolidación del suelo de apoyo.
b. La magnitud de los hundimientos disminuyó rápidamente
con la profundidad a valores menores que aquéllos determinados por la aplicación de teorías tradicionales basadas
en Boussinesq.
c. La velocidad de la deformación vertical también disminuyó rápidamente con la profundidad; por otra parte, en niveles de poca profundidad esta velocidad de deformación
tendió a mantenerse constante.
d. Las deformaciones laterales mayores ocurrieron entre 5 y
7 m de profundidad.
e. En la figura 10 puede observarse que en ambos terraplenes, al cabo de 2.5 años, la consolidación primaria no ha
terminado. Esto, sumado al hecho de que es significativa
la consolidación por efecto secundario, permitió concluir
y aconsejar que se continuara con las mediciones de los
instrumentos.
f. En la figura 11 se muestra la evolución de la velocidad del
hundimiento; disminuyó muy rápidamente en un inicio,
pero 2.5 años después se mantuvo casi constante. En la
figura 12 se muestra la relación entre el grado de consolidación y el tiempo. Se nota que al transcurrir los 2.5 años
el grado de consolidación primaria es aproximadamente
del 73%. Ello significa que a 2.40 m el hundimiento
teórico total es bastante mayor que el hundimiento real,
que al cabo de 2.5 años fue de cerca de 1 m. El mismo
razonamiento está plasmado en la figura 13, donde se ob-
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Notas

Asentamientos a 30 meses (julio 1968)
Asentamientos teóricos
Dimensiones en metros

Figura 13. Comparación entre los asentamientos real y teórico.

serva que el hundimiento en la línea central de la base del
terraplén es el 38% del asentamiento teórico en el mismo
periodo, mientras que a 15 m de profundidad es, al cabo
de 2.5 años, del 23%.
Todos esos hechos indicaron que el asentamiento es bastante menor que el calculado, y que los efectos de la consolidación se disipan muy rápidamente con la profundidad.
COMENTARIO FINAL

Toda la información obtenida a partir del programa de mediciones, en comparación con las ideas originales relacionadas
con el Proyecto Peñón-Texcoco basadas en las teorías disponibles, evidenciaron la necesidad de completar la investigación contrastando los resultados obtenidos con aquéllos de
la investigación de campo producto de medidas realizadas
en los terraplenes de prueba. Solamente de esta manera será
posible obtener una mayor aproximación a la realidad en
cuanto al comportamiento de suelo
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2016

9

Ciudad de México
www.smig.org.mx
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www.smig.org.mx
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Agosto profesional y certificación
de peritos en geotecnia”

Abril www.smig.org.mx
de mejoramiento
28 Curso
Abril de suelos

12

21 y 22

11

Ciudad de México

Marzo www.smig.org.mx
de exploración
y 18 Curso
y
muestreo
para técnicos
Marzo

7

Ciudad de México
www.smig.org.mx

Jinan, Shandong, China
geochina2016.geoconf.org

Febrero www.smig.org.mx
10 Curso de elemento finito

17

Ciudad de México

Junio www.smig.org.mx
de presas y depósitos
23 Curso
de
jales
Junio

Alfonso
27 Conferencia
Rico
Rodríguez
Enero

5

Curso de geotecnia costa fuera

Ciudad de México
www.smig.org.mx

4° Simposio Internacional
Mayo de Túneles y Lumbreras
en Suelos y Rocas

Simposio de geotextiles
Ciudad de México

Septiembre www.smig.org.mx
29 Curso de flujo de agua
Ciudad de México

Septiembre www.smig.org.mx
Reunión Nacional
23-26 XIX
de
Profesores
de Ingeniería
Noviembre
Geotécnica
XXVIII Reunión Nacional
de Ingeniería Geotécnica 2016
Mérida, México
www.smig.org.mx

Ciudad de México
www.smig.org.mx

Laboratorio de mecánica de suelos
Propiedades, índice y clasiﬁcación de suelos.
Determinación de parámetros de resistencia estática
y dinámica de suelos.
Ensayes de consolidación y expansión.
Prueba de permeabilidad.
María Hernández Zarco Núm 12, Col. Alamos, Del. Benito Juárez C.P. 03400, México, D.F. Tels.: 5519.0304 - 6284.2706

contacto@flopac.com.mx
contacto@flopac.com.mx

www.flopac.com.mx
www.flopac.com.mx
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Rodrigo Murillo F.

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Fue director de Geotecnia
y Formación de Lagos de 1973 a 1987 en la Comisión del Lago de Texcoco, y
consultor en el IMTA de 1987 a 1995. Ha desempeñado diversos cargos en la
Conagua; desde 1995 es subgerente de Seguridad de Presas de la Subdirección General Técnica. Ha sido profesor de Mecánica de suelos en la Facultad
de Ingeniería de la UNAM y en su posgrado; en la FES Aragón de la UNAM
es profesor desde 1974.

Comportamiento
del suelo y obras en
el ex Lago de Texcoco
El Lago de Texcoco fue la parte más baja del Valle de México, y por tanto receptor natural de
los escurrimientos de toda la cuenca. Además, regulaba el clima de la región al conservar el
ambiente húmedo y templado. Debido a que también representó una amenaza de inundaciones para la Ciudad de México, se realizaron grandes obras de ingeniería para desecarlo,
como el tajo de Nochistongo, los túneles de Tequisquiac y el Gran Canal del Desagüe, que
lo convirtieron en la segunda mitad del siglo pasado en un páramo en época de secas y un
pantano en la temporada de lluvias; ello, aunado a hundimientos mayores de 8 m en el centro de la ciudad por la explotación del acuífero, lo colocó en un continuo riesgo de desbordamiento, ahora con aguas residuales conducidas por los ríos Churubusco y La Compañía,
además de ser núcleo generador de tolvaneras.
ANTECEDENTES Y CONDICIÓN ACTUAL

El doctor Nabor Carrillo Flores, mediante el Proyecto Texcoco, tuvo la iniciativa de utilizar en forma conveniente los
recursos existentes de terrenos y aguas de la zona. Básicamente propuso: aprovechar las aguas pluviales del Valle de
México; utilizar las aguas subterráneas de la zona para reducir la sobreexplotación y el hundimiento en la zona urbana,
y disminuir los costos de conservación en cimentaciones
piloteadas, viaductos, colectores y líneas de comunicación;
disponer de una mayor oferta de agua para usos municipales
e industriales mediante la creación de vasos de captación y
regulación de las aguas superficiales del valle, al evitar su
pérdida por falta de almacenamiento y reducir simultáneamente el peligro de inundaciones a la urbe; construir reactores nucleares con el doble propósito de producir electricidad
y agua, ya fuera con la desalinización de las agua salobres
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subterráneas o el tratamiento de las aguas residuales que
confluyen en la zona; reducir las tolvaneras.
Para todo ello, resulta fundamental contar con vasos de
regulación y almacenamiento, así como con las conducciones e instalaciones para la producción de aguas tratadas y
energía (Proyecto Texcoco, 1969; Carrillo, 1969) a través de
excavación, bombeo y licuación con explosivos.
Con los trabajos realizados inicialmente por la Comisión
de Estudios del Lago de Texcoco (CELT) se investigaron
las propiedades de los suelos y aguas en la región mediante
la construcción de los pozos profundos de exploración y
bombeo PP1, PP3, tres pozos para el estudio de acuífero
PA, diversos sondeos superficiales y profundos, así como
estudios sísmicos, gravimétricos y magnetométricos, con los
cuales se determinaron las características de los materiales
y aguas en el Lago de Texcoco hasta el basamento del valle
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Figura 1. Localización de los pozos profundos, sondeos de mecánica de suelos y curvas de igual salinidad como concentración de
carbonato de sodio de las aguas subterráneas en el Lago de Texcoco (Proyecto Texcoco, 1969; Carrillo, 1969).

(véase figura 1). Además, se estudiaron en escala natural los
posibles métodos para la realización de la infraestructura
hidráulica requerida para el control y aprovechamiento de
las aguas que convergen en el vaso de Texcoco (Proyecto
Texcoco, 1969; Carrillo, 1969).
Con la ejecución de los trabajos de la Comisión del Lago
de Texcoco (CLT) se creó la infraestructura hidráulica compuesta por los vasos de regulación horaria y diaria (lago
Churubusco), el lago de almacenamiento Nabor Carrillo,
las conducciones Dren General, colector de los ríos del
oriente y otras canalizaciones secundarias y vasos como los
drenes Chimalhuacán I y II, y los lagos Recreativo, Norte y
Xalapango; posteriormente se crearon los vasos El Fusible
y Laguna Colorada; además, se rectificaron los cauces y se
construyeron innumerables presas de control de avenidas y
azolves en los 11 ríos del oriente, zona externa al lago en
la que además se realizó el mejoramiento de las cuencas
mediante rectificación de cauces, zanjas de infiltración,
formación de terrazas a nivel y reforestación, con todo lo
cual disminuyeron las aportaciones de azolves y significativamente los volúmenes y picos de las avenidas.
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En la zona federal, se estudiaron todas las especies vegetales susceptibles de desarrollarse en los suelos salino-sódicos
para el desarrollo de un hábitat más favorable, así como para
el retorno de las especies animales propias de regiones lacustres; se logró que regresaran patos canadienses y nacionales,
pelícanos, garzas y otras aves menores, al igual que algunas
especies de peces. Para aprovechar y extender la especie
vegetal que mayor éxito tuvo (Distichlis spicata o pasto
salado), se introdujeron diversas especies de ganado que
utilizaran este forraje y favorecieran su desarrollo. Mediante
estas acciones, no sólo se logró regular las aguas en época
de avenidas y evitar totalmente las tolvaneras que afectaban
la metrópoli, sino que se convirtió la región en un emblema
del manejo integral de las cuencas hidrológicas y de mejoramiento ambiental (SMMS, 1991b).
FUNCIÓN REGULADORA DEL LAGO

Actualmente, la zona federal es la receptora directa de las
aguas pluviales y residuales de más de 1,850 km2 de la cuenca endorreica del Valle de México, y los principales aportadores son los ríos del oriente, el Río de la Compañía –que
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desciende desde los volcanes de la Sierra Nevada y colecta
las aguas de los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco,
de la zona conurbada al poniente del lago, así como del río
Churubusco que se inicia en Los Dinamos, en la Magdalena
Contreras–; además, recibe aportaciones del poniente del
valle cuando se requiere derivar aguas en exceso por los ríos
La Piedad y de los Remedios. La zona drenada directa está
habitada por más de nueve millones de personas tan sólo en
la zona baja, que representan más del 45% la población del
Valle de México, por lo cual el funcionamiento hidráulico
que tiene el Lago de Texcoco es fundamental para evitar
las inundaciones de la Ciudad de México, ya que regula las
avenidas de la mayor parte de la megalópolis para permitir
su desalojo controlado a través de los drenajes superficiales
y subterráneos del Valle de México.
LOS PROYECTOS DE AEROPUERTO

Se han realizado varios intentos para mejorar las comunicaciones aéreas de la gran ciudad, como la ampliación del
aeropuerto en 710 ha aledañas a la actual terminal en la década de 1970; el proyecto desarrollado en 1978-1980 para
una terminal con cuatro pistas en la zona sur del ex lago
con unas 3,000 ha, que resultó incosteable en su momento
por el importe propio y de las obras inducidas; la opción de
construir la central aeroportuaria en la parte oriente a principios de este siglo, también con cuatro pistas y cancelado
por problemas sociales, hasta que hoy en día vuelve a ser
centro de atención esta región con la construcción del nuevo aeropuerto, por lo cual se considera conveniente revisar
las experiencias de los trabajos realizados en esta zona;
con la construcción de la infraestructura aeroportuaria, y
sobre todo con la reconformación del sistema hidráulico,
indispensable para la seguridad hidrológica de la Ciudad
de México, seguramente se encontrarán viejos y nuevos
desafíos.
Para la realización de las obras del aeropuerto se requieren
soluciones técnica y económicamente viables que permitan
que las pistas, carreteos y plataformas, terminales, radares,
hangares, torre de control, aduanas, bodegas y los servicios
indispensables de comunicaciones, drenaje eficiente y otras
instalaciones sean funcionales, durables y de bajo mantenimiento para la buena operación del aeropuerto. Afortunadamente, el uso de cimentaciones ya probadas, como la sección compensada de pistas y plataformas, las cimentaciones
compensadas o piloteadas, la realización de excavaciones,
precargas y otras soluciones de mecánica de suelos permiten
prever las dificultades que habrá que salvar para la realización y conservación de las obras aeroportuarias.
La adaptación del sistema hidráulico a las nuevas condiciones requiere la sustitución de los lagos Xalapango, Norte
y Laguna Colorada por nuevas lagunas y el aumento de capacidad de los actuales, así como la mejora de las conducciones
superficiales, además de la realización de nuevos túneles y
estaciones de bombeo que garanticen el desalojo de las aguas
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después de la regulación en los vasos. Además, debido al
incremento de la población, es indispensable el tratamiento
de las aguas servidas de los ríos del oriente, así como la ampliación de la capacidad instalada actual de 1.5 m3/s de las
plantas de tratamiento de aguas residuales.
La información geotécnica que se presenta ha sido publicada en gran medida en las referencias aquí incluidas, en
artículos y tesis; sin embargo, durante la ejecución de las
obras hidráulicas se realizaron algunos trabajos y se tuvieron
experiencias que no fueron reportados ampliamente debido
a que la atención principal estuvo enfocada en la formación
de lagos y la construcción de obras de conducción y tratamiento de aguas residuales (véase figura 2). Seguramente
las obras en proceso, tanto para la central aérea como para
las adecuaciones del sistema hidráulico, tendrán las mismas
condiciones que se comentan.

N
Caracol de
Sosa Texcoco

Lagos
Zona de fallas
horizontales
Límite de la
zona federal

Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad
de México
L. Colorada

Laguna reguladora
horaria

El Fusible

Lago
Recreativo
PTAR

L. Xalapango

L. Norte

Lago
Nabor Carrillo Zona de Protección
Ecológica
(futuras lagunas)
Dren General

L. Churubusco

Figura 2. Localización de obras en el Lago de Texcoco.

ESTRATIGRAFÍA

Se identifican las formaciones típicas del subsuelo de la
Ciudad de México: capa superficial (CS), formación arcillosa superior (FAS), capa dura (CD), formación arcillosa
inferior (FAI) y depósitos profundos (DP), con diferencias
importantes. La capa superior es de pequeño espesor y está
representada por suelos arcillosos y limosos sometidos a
secado; actualmente se encuentran sobre ella escombros de
demolición de los sismos de 1985 en la zona poniente, y
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en el sur y poniente varios metros de basura en proceso de
degradación; la FAS es similar a la de la zona urbana, pero
disminuye de espesor hacia el este y norte y se encuentra
interdigitada por los acarreos de los ríos del oriente y por
aluviones de las descargas del norte al sur de los antiguos
lagos de Zumpago y Xaltocan; la capa dura escasamente
tiene 1.5 m de espesor y llega incluso a desaparecer hacia
el sur (lago Churubusco), aparentemente por haber sido una
zona que pocas veces se secó durante el relleno del valle,
donde además se encuentra gas metano; la FAI es de espesor menor en algunas partes y, como la superior, se adelgaza
hacia el norte y este, mientras que los depósitos profundos
son de mayores espesores hacia las orillas del antiguo lago
e incluso se distingue entre ellos una tercera formación arcillosa (TFA). Estas variaciones en las formaciones influyen
en el comportamiento regional y en el de las obras que se
construyen sobre estos suelos (Murillo y García, 1978; Murillo y Morales, 1991; Santoyo et al., 2005).
HUNDIMIENTO REGIONAL E INDUCIDO
POR BOMBEO

Debido a la comunicación de las formaciones de mayor
permeabilidad, el acuífero de la Ciudad de México y el del
ex lago se abaten por la explotación para abastecimiento, y
en esa zona se ha registrado un descenso de presiones del
orden de 1 m/año en los depósitos profundos y menor en
otras formaciones permeables (véase figura 3), lo que induce
un hundimiento anual regional registrado entre 1972 y 1984
a lo largo de la carretera Peñón-Texcoco de 16.5 cm en la
zona urbana, 21.6 cm en la parte que no estuvo sometida
a bombeo ni a sobrecargas y de 14.2 cm en la cercanía del
lago Nabor Carrillo; la máxima velocidad de hundimiento
ocurrió en el límite entre el DF y el Estado de México, de

❘

ARTÍCULO TÉCNICO

❘

TEMA DE PORTADA

28 cm/año; en la zona federal, la tendencia era aumentar la
velocidad de estos desplazamientos en el lago y reducirse en
la zona urbana (SMMS, 1984).
En la formación de lagos por bombeo, las experiencias
fueron en el lago de prueba realizado por la CELT; en los
lagos Nabor Carrillo y Churubusco hechos por la CLT, y el
bombeo de salmuera de la empresa Sosa Texcoco. Con base
en los resultados del primer lago se realizó el bombeo en los
lagos artificiales. Los resultados fueron la formación de una
depresión de 12 hm3 al extraer 60 hm3 de agua salobre, con
un hundimiento máximo de 5.5 m en el lago Nabor Carrillo
(4.5 m descontado el hundimiento regional), después de
cinco años y ocho meses de intenso bombeo en un campo
de 180 pozos con profundidad superior a los 60 m; de esta
deformación, 70.5% correspondió a consolidación de la
FAI, 10% de la FAS, y 14.5% de las capas arcillosas de
los depósitos profundos; esta respuesta es atribuida al mejor
drenaje de la FAI, que tiene muchas capas de arena. En el
lago Churubusco los resultados fueron menos favorables,
debido a la ausencia de una capa dura y a la menor cantidad
de pequeñas capas permeables, por lo cual la consolidación
fue más lenta.
El bombeo de salmuera para la obtención de álcalis por
Sosa Texcoco durante 50 años fue realizado principalmente
con pozos de 30 m de profundidad para obtener agua con la
mayor cantidad de sales en el llamado “cogollo” o zona de
mayor concentración salina (véase figura 1), que se ubica en
la zona norte del proyecto del nuevo aeropuerto, donde los
hundimientos fueron pequeños, estimados en unos 2 m, gran
parte debidos a hundimiento regional.
Seguramente los hundimientos en las pistas serán una de
las dificultades que deberán solventarse, tanto en la pérdida
del bombeo transversal como en la desnivelación a lo largo
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Figura 3. Comportamiento de los niveles piezométricos a distintas profundidades de 1972 a 1990.
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de los más de 3 kilómetros de longitud, situación que ha
hecho famosas las pistas del actual aeropuerto de la Ciudad
de México entre los pilotos.
ESTABILIDAD DE TALUDES

Durante los trabajos de CELT ocurrieron fallas de talud al
excavar con draga de succión un tramo de canal de 8 m de
profundidad con ancho de plantilla de 2 m y taludes 2:1
cuando el nivel del agua se encontraba a 3.5 m de profundidad respecto al terreno natural; por ello, cuando CLT inició
la construcción de obras hidráulicas en 1972, se consideró
que sería difícil excavar y operar el Dren General del Valle de México, continuación de la canalización del mismo
nombre que procede de la zona de Xochimilco y del Río de
la Compañía. Esta conducción es indispensable para poder
extraer de la zona las aguas procedentes del este del Valle de
México, de una parte de los escurrimientos del río Churubusco y derivaciones del poniente de la ciudad.
Para corroborar el estado crítico de taludes en excavaciones de cierta profundidad, se hizo un dren de prueba con
profundidad de 4.5 m, plantilla de 8 m y taludes 3 (hor.):
1 (vert.), dimensiones similares a las del Dren General, el
cual se dragó con un tirante de agua dentro de él cercano a
la superficie para conservar su estabilidad. Con el fin de establecer bajo qué niveles y con cuál velocidad de abatimiento son inestables los taludes, se ensayaron diversos rangos
de descenso del agua sin alcanzar la falla, posiblemente
debido a que los niveles de agua superficiales se habían abatido a 0.5 m de profundidad. En cuatro días se logró abatir
completamente el nivel de agua en el tramo norte sin que
ocurriera inestabilidad de los taludes, por lo cual se consideró que el Dren General se comportaría de forma similar,
sin producirse fallas por su vaciado.
A pesar de no haber ocurrido falla en el dren de prueba, en
excavaciones en seco de 3.85 m en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) convencional, en superficies
de 40 m de diámetro, ocurrieron fallas con inclinaciones 1:1,
las cuales se habían conservado sin indicios de inestabilidad
durante muchos días al aplicar bombeo perimetral y central
para estabilizarlas. Los deslizamientos ocurrieron por la suspensión nocturna del bombeo y la presencia de lluvias. Los
taludes del diseño original eran 3:1.
Para desplantar las construcciones profundas deberán estabilizarse las excavaciones con las metodologías comunes
en la zona y localizar sitios de depósito de los materiales
retirados, los cuales, como se comenta párrafos adelante,
pueden ser un problema por su cantidad y comportamiento.
PRECARGA

Para reducir deformaciones se han aplicado métodos como
la precarga de los suelos para que se produzcan los asentamientos antes de la colocación de estructuras. Debido a que
los tanques aireadores de la primera PTAR de lodos activados del país transmitirían esfuerzos de 1.26 t/m2, mayores
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que los otros tanques de la instalación, podía ocurrir una
pérdida de la carga hidráulica en la zona intermedia de la
planta. Para reducir las deformaciones en la parte central de
la planta, se decidió precargar el terreno al construir los bordos de los aireadores y colocar en su interior rellenos que
transmitieron 2.5 t/m2 durante cinco años en dos superficies
de 65.5 por 93.5 m, con lo cual se logró deformar el terreno
0.8 m. Posteriormente se retiró la precarga y se construyó
el revestimiento de los tanques; estos tanques cuentan con
drenaje bajo el revestimiento y se han comportado satisfactoriamente. Aunque esta solución resulta conveniente para
reducir los asentamientos por incremento de carga, es poco
probable su aplicación debido a los plazos que requiere.
FALLA DE FONDO

Para aprovechar la baja resistencia al corte de los suelos,
se realizó un cárcamo de bombeo de 4.70 m de diámetro y
8.40 m de altura en el oriente del lago Nabor Carrillo, que
fue construido progresivamente sobre la superficie y se fue
excavando el interior para bajar el cilindro de concreto, con
la posibilidad de que ocurriera falla de fondo. En dos ocasiones la adherencia lateral con la arcilla impidió que el cilindro
penetrara y, aunque se cargó externamente, no se lograba
hincar. Esta dificultad se solucionó aplicando agua en la periferia de la estructura; al reducirse la adherencia ocurrieron
descensos súbitos. Finalmente, se alcanzó la profundidad de
diseño de 5.5 m sin inestabilidad del fondo. La adherencia
cuando el cilindro se detuvo se estimó en 1.85 t/m2, y después del humedecimiento, en 1.06 t/m2, al descender por su
peso propio (SMMS, 1984).
Se tuvo cuidado de no producir falla de fondo, ya que en
la zona conocida como Laguna Colorada se construyó un
cárcamo cuyos muros fueron colados inicialmente y, cuando
la excavación interna tenía cerca de 4 m, al retirar el suelo
interior se produjo falla de fondo, por lo cual se rellenó el
cárcamo para estabilizarlo y posteriormente se excavó perimetralmente para reducir la carga exterior.
FALLAS HORIZONTALES

Durante los inicios del tiradero de basura Bordo Poniente
en 1983, los desechos se colocaron sin un procedimiento
fijo. Al avanzar hacia el oeste, con una altura estimada en
5 m en unos cuantos días y con una endentación calculada
en 3 m, se produjo un desplazamiento horizontal de la capa
superior del suelo en una distancia mayor de 150 m, la cual
afectó la urbanización de la colonia Plazas de Aragón al
fracturar las banquetas e inclinar los postes; en la cercanía
de la colonia se presentaron “olas de suelo” cuando el movimiento encontró la restricción de la urbanización (véase
figura 4). Esta situación se presentó también en el interior
del lago excavado de regulación horaria en su orilla norte,
nuevamente en el Dren General en 2013 y en el dren Chimalhuacán II en 2014, en todos los casos por sobrecarga del
terreno con basura.
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> 150 m
Colonia

"Olas de suelo"
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3m

>3m
Croquis fuera de escala

5m

?

Figura 4. Mecanismo supuesto de las fallas horizontales.

En el Dren General, aparentemente la basura alcanzó los
10 m sobre el terreno natural y produjo el desplazamiento horizontal de una capa superficial de unos 150 m hacia el dren
entre los cadenamientos 20 + 850 y 21 + 160, es decir, 310 m
de la conducción, que obstruyeron el flujo del agua. Se estimó un escarpe de 10 m en la basura (véanse figuras 5 y 6). En
ninguno de los casos mencionados se determinó la profundidad en que ocurre la falla horizontal, la cual es provocada por
la incrustación de los rellenos que provoca empujes horizontales hacia las excavaciones o zonas con menos restricción
horizontal. Por la experiencia observada inicialmente, se
estableció que la altura máxima de la basura debía ser menor
de 8 m, en capas menores de 3 m y conservar una separación
hacia las excavaciones de al menos 200 m; sin embargo, se
han colocado mayores alturas de basura y se eliminaron otras
restricciones establecidas inicialmente, lo cual ha puesto en
peligro el funcionamiento del sistema hidráulico.
NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS

En la PTAR convencional, los tanques digestores de lodos
tienen 30 m de diámetro y los sedimentadores primarios y
secundarios 40 m de diámetro; éstos se construyeron con
cimentaciones parcialmente compensadas y compensadas
respectivamente, con celdas estancas bajo ellos para aplicar
carga mediante el llenado con agua y nivelarlos en caso de
ser necesario. Aunque fue posible nivelarlos por medio de la
carga y descarga de las celdas, estas labores resultaron
complejas y lentas, ya que la respuesta del terreno al inicio
fue más rápida y en sucesivas etapas de nivelación se dio
con menores velocidades. El caso más desfavorable ocurrió
cuando el sedimentador secundario norte, al estar vacío y
fuera de operación por reparaciones, flotó por ser inundada
su periferia, por lo cual se levantó en una de sus orillas más
de 1.6 m. Después de desaguar la zona, el desnivel era de
0.78 m, por lo cual, además de la carga de las celdas del lado
que se levantó, se aplicaron cargas interna y externa en esa
zona, con lo cual se logró renivelarlo y ponerlo nuevamente
en operación después de dos meses (Murillo, 1984).

sis y desarrollo: un fenómeno es el frecuentemente reportado
de largas grietas debidas a la tensión en la parte superficial
del terreno, que en ocasiones son mayores de medio kilómetro y tienen anchos menores de 1 m en la superficie, capaces
de destruir construcciones ligeras; el segundo se debe al
hundimiento regional, sigue trazas similares a las curvas
topográficas de los estratos duros bajo las arcillas –como
ocurre en la carretera Peñón-Texcoco regularmente– o a las
de los hundimientos inducidos en los lagos formados por
bombeo, en los cuales comúnmente existe un escalón; el
tercero es debido a la disminución de esfuerzos horizontales
de las excavaciones (SMMS 1991a).
También fue estudiado el comportamiento de los lodos
de las excavaciones con draga de succión, ya que después
del drenado superficial se agrietaban intensamente y era
imposible ingresar a las zonas de deposición por más de dos
años, por lo cual se dio seguimiento al proceso de secado
y cambio de propiedades. Cuando los suelos del lago son
excavados y sometidos a secado, se agrietan, pierden una
parte importante de su humedad y aumenta su resistencia,
por lo cual se consideró viable utilizarlos como material para
terraplenes; sin embargo, su contracción continúa por varios
años. Para probarlo, se construyeron los bordos del canal
colector de los ríos del oriente en una primera etapa con
1.8 m de altura, taludes de 1.5:1 aguas adentro, 1:1 aguas

AGRIETAMIENTO Y SECADO DE ARCILLAS

Se ha reportado con frecuencia el agrietamiento de la superficie del lago; sin embargo, existen diferencias por su géne-
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Figura 5. Escarpe de la falla horizontal en diciembre de 2013
(cortesía de Ignacio Noriega).
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riesgo de desbordamiento y a la posibilidad de
ruptura, junto con la urgencia de apoyar a la
población afectada de la Ciudad de México, ese
mismo día se inició la colocación de material
para renivelar el bordo y evitar su colapso así
como la posible inundación de gran parte de la
zona. En la colonia Bosques de Aragón, limítrofe con el lago, un edificio nuevo cimentado con
losa corrida de cinco niveles se hundió cerca de
1.45 m debido al sismo.

N

USO DE GEOSINTÉTICOS

Por la escasez de arena en zonas cercanas a las
obras de la CLT, en 1979 se decidió utilizar
Figura 6. Fotografía satelital en la cual se aprecia el desplazamiento del tageotextiles en el bordo Nabor Carrillo como
lud después de haber excavado parte de la falla en el cauce (Google Earth,
transición y filtro entre el terraplén de arenas
agosto 2014).
limosas y el enrocamiento de protección contra oleaje, así como para construir drenes bajo
afuera y ancho de corona de 3 m en una longitud de 4,800 m, éste; además, para evitar la endentación de los caminos a
con el doble objetivo de consolidar el terreno e iniciar la las obras se probaron desde 1973 otros geosintéticos como
conducción de aguas pluviales hacia el lago Nabor Carrillo. geotextiles, geomallas y georredes bajo los terraplenes; así
Los taludes resultaron estables y se verificó su resistencia. se logró disminuir la pérdida de los materiales granulares en
Sin embargo, se formaron grietas en el interior de la masa la parte inferior de los terraplenes por incrustación (SMMS,
de los bordos por continuar la contracción. En la segunda 1991b). También se instalaron geomembranas de polietileno
etapa de la construcción, se retiró la parte interna del canal clorosulfonado y asfaleno, esta última diseñada por el Instiy se sustituyó con arena limosa para finalizar los terraplenes tuto Mexicano del Petróleo; desafortunadamente, sufrieron
(SMMS, 1984). Aunque se trató de utilizar los suelos arcillo- vandalismo y no fue posible determinar su eficacia, y prinsos como material de construcción para fabricar adobes, la cipalmente su durabilidad, sobre la cual existía una amplia
gran contracción que sufren y el largo plazo en que continúa discusión en su momento.
su reducción de volumen no permitieron su utilización, a
pesar de emplear diversas mezclas con arena y cal hidratada. OTROS TRABAJOS
Es conveniente señalar que uno de los inconvenientes de Estudios en los suelos en el ex lago, como la investigación
construir los lagos mediante excavación es la gran cantidad sobre fricción negativa en pilotes, realizados con apoyo
de arcillas o lodos que se generan, y su depósito ocupa del Instituto de Ingeniería de la UNAM, permitieron tener
grandes extensiones que permanecen inútiles varios años. una mejor comprensión de este fenómeno y verificar las
Para la construcción de pistas, carreteos, plataformas y otras teorías utilizadas para el diseño de cimentaciones profunedificaciones se extraerán grandes volúmenes de materiales das; la cimentación de pilotes de fricción del puente del
cuyo manejo y colocación final es conveniente considerar.
camino Peñón-Texcoco con el Dren General fue diseñado
considerando las experiencias de la investigación y se ha
COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DE LAS ARCILLAS
comportado satisfactoriamente siguiendo el hundimiento
POR CARGA RÁPIDA
regional.
El caso más conocido de colapso de la estructura de las arciOtros estudios, como los terraplenes de prueba para camillas fue el de los terraplenes de prueba que realizó la SCOP nos y para aeropistas realizados por la SCT, han sido reporpara la futura construcción de la carretera que atraviesa el tados en diversos foros y publicaciones.
lago de SW a NE, en la cual se produjo el hundimiento de
los terraplenes por incrustación cuando se trató de producir CONCLUSIONES
la falla del terreno de cimentación.
El vaso de Texcoco es el único sitio en el cual es posible reUn efecto similar de penetración de estructuras térreas se gular las aguas pluviales de la época de lluvias que el drenaje
produjo durante el sismo del 19 de septiembre de 1985 en del Valle de México es incapaz de desalojar en forma inmeun tramo mayor que un kilómetro en la parte norte del bordo diata, ya que permite el control de los picos de avenidas para
perimetral del lago Nabor Carrillo, en el cual ocurrió un hun- su posterior extracción. La utilización de esta zona con otros
dimiento casi instantáneo de entre 1.0 y 1.5 m cuando el te- fines es no sólo conveniente sino deseable, ya que permite
rraplén tenía cerca de 3.5 m de altura y un estimado de pene- su mejor preservación, como ha ocurrido con los trabajos
tración en el terreno de 2.0 a 2.5 m. Debido a la situación de realizados que la regeneraron ambientalmente para reducir

❘

Núm. 238 Diciembre 2015 - Febrero 2016

❘

26

Comportamiento del suelo y obras en el ex Lago de Texcoco
los riesgos de inundaciones y tolvaneras en la Ciudad de
México. Por ello, el funcionamiento del sistema hidráulico
debe ser conservado y mejorado ante el crecimiento de la
población y las incertidumbres del cambio climático. La
realización del nuevo aeropuerto no sólo debe mejorar los
servicios del transporte aéreo de la región, sino garantizar
que las aguas superficiales sean reguladas en esta zona para
librar a la población de la parte baja de la ciudad de las amenazas de inundaciones.
Los desafíos que representan los suelos de Lago de Texcoco para la realización de las nuevas obras de la central
aeroportuaria requieren la aplicación de las experiencias
previas, un buen conocimiento del comportamiento de los
suelos regionales y una gran dosis de imaginación, como
ya ha ocurrido con la participación de notables geotecnistas mexicanos que han realizado su mejor esfuerzo para
comprender con certeza la respuesta del suelo a diversas
solicitaciones, y lograron que los trabajos y obras civiles
desarrollados para el sistema hidráulico y las vías terrestres
de la zona oriente del Valle de México fueran funcionales y
eficientes. Prácticamente todos los profesionales y empresas
de mecánica de suelos de la metrópoli han participado en
la zona aportando trabajo, ingenio e innovaciones con el
apoyo de instituciones como la Conagua (antes Secretaría
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de Recursos Hidráulicos), la SCT, Pemex y el Instituto de
Ingeniería de la UNAM
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L

a estimación del riesgo o potencial de licuación y
las fallas inducidas por este fenómeno son de los
principales objetivos de la ingeniería sísmica; para
este propósito se han desarrollado diferentes métodos
numéricos, empíricos y experimentales. Comúnmente en la práctica estándar los problemas de licuación
involucran tres aspectos: 1) análisis del potencial de
licuación, 2) análisis de estabilidad o deslizamiento
de flujo (para taludes y licuación de flujo) y 3) análisis de
desplazamientos.
Generalmente el potencial de licuación es determinado con base en el enfoque de esfuerzos cíclicos, comparando la relación de esfuerzos cortantes cíclicos (CSR)
con la relación de resistencia cíclica (CRR) a partir de
resultados de pruebas de campo y parámetros empíricos,
con lo que se obtiene un factor de seguridad que evalúa
la condición del suelo a licuar. Este procedimiento,

presentado por primera vez por Seed e Idriss (1971) y
conocido como procedimiento simplificado, ha llegado a
ser un estándar en la práctica; sin embargo, tiene la deficiencia de que los tres aspectos que involucran el análisis
de licuación son tratados secuencialmente, cuando en
realidad ellos interactúan localmente en varias zonas y
afectan el comportamiento general de la masa de suelo.
De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se realiza el
análisis de licuación de un sitio mediante el empleo de
métodos de campo (SPT, CPT y Vs), análisis de respuesta de sitio y modelos numéricos bidimensionales que
toman en cuenta las irregularidades del terreno y los modelos constitutivos de generación de presión de poro de
Finn et al. (1975) y Byrne (1991), los cuales consideran
el exceso de presión de poro a partir de la deformación
volumétrica inducida por la excitación dinámica. Se
resaltan las consideraciones principales de los métodos
empíricos y modelos numéricos, tales como selección
de parámetros, calibración de los modelos, etapas de cálculo, entre otros. Se realiza una comparación de los resultados determinados a partir de los métodos empíricos
y modelos numéricos con las mediciones en el sitio

LIBROS
EL CONO EN LA EXPLORACIÓN
GEOTÉCNICA
Enrique Santoyo, Riqing Lin Xue
y Efraín Ovando, TGC Geotecnia,
México, 2015

La primera edición de este libro se publicó en 1989, como una iniciativa de
Enrique Santoyo para demostrar la utilidad del cono eléctrico. El objetivo del

texto es difundir las ventajas de este instrumento en un intento de generalizar
su uso. Se incluyen dos correlaciones
importantes de la resistencia de punta
para 1.0 cm/s de velocidad de hincado: a) con la resistencia al corte de las
arcillas en condiciones no drenadas, y
b) con la compresibilidad del suelo.
Este libro presenta un tema actual
y vigente, el uso del cono, a mane-
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ra de introducción
para los ingenieros
jóvenes. Además,
resalta la opción
tecnológica de la
construcción de este equipo de medición en México y la interpretación de la
prueba de campo mediante el uso de las
correlaciones existentes para los suelos
blandos de la Ciudad de México.
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Una aplicación
del principio de
proporcionalidad natural
al cálculo de la deformación
diferida en arcillas
Se presenta en este artículo una aplicación del principio de proporcionalidad natural de Juárez Badillo (2010) al cálculo de la deformación por consolidación primaria de arcillas totalmente saturadas. Usando este principio, la deformabilidad del suelo queda caracterizada por
una sola propiedad: el coeficiente de proporcionalidad natural γ. El procedimiento se aplica
a arcillas normalmente consolidadas y a arcillas preconsolidadas. Se incluyen ejemplos de
estimación de deformaciones.

INTRODUCCIÓN

En el campo de conocimiento de la mecánica, el ser humano
ha encontrado leyes o principios generales que se aplican a
un gran número de materiales (de ahí su nombre de principios generales). Por otra parte, se han descubierto leyes o
principios que se aplican a materiales específicos; a estas
leyes se les denomina “ecuaciones constitutivas”. La mecánica de suelos, al ser una disciplina relativamente joven,
requiere ecuaciones constitutivas propias de los materiales
térreos. En este artículo el principio de proporcionalidad
natural de Juárez Badillo (2010) se aplica al cálculo de la
deformación por consolidación primaria en arcillas normalmente consolidadas y en arcillas preconsolidadas. Se demuestra que para dicho cálculo sólo se requiere determinar
el coeficiente de proporcionalidad γ de Juárez Badillo. Otra
ventaja de este procedimiento es que, al tratarse de una única
propiedad intrínseca del material, se pueden hacer análisis
estadísticos de ella.
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Figura 1. Principio de proporcionalidad natural.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD NATURAL

El principio de proporcionalidad natural (Juárez Badillo,
2010) establece que debe haber una correspondencia entre
el dominio de la variable independiente y el dominio de
la variable dependiente. Consideremos la relación entre el
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esfuerzo de confinamiento σ y el volumen V de un elemento
en un sólido de un medio continuo. Para σ = 0, el cuerpo
tiene un volumen V0, y cuando σ
∞ el volumen es V = 0.
Vemos que el dominio de σ es completo, mientras que el de
V no lo es. El principio de proporcionalidad natural requiere
que los dominios de las variables sean completos.
La función más simple con dominio completo es (véase
figura 1):
z= 1 – 1
V V0

(1)

Dado que no vivimos en un mundo de cantidades, sino
de proporciones, la relación entre z y σ debe ser (Juárez
Badillo, 2010):
dz = γ dσ
z
σ

(2)

donde γ es el coeficiente natural de compresibilidad.
Integremos entre un punto conocido (σ1, z1) y un punto
variable (σ, z):
z
σ
dz
dσ
= γ
σ
z1 z
σ1

∫

lnz

]

∫

z
z1

= γlnσ

]

σ
σ1

( )

ln z = γln σ = ln σ
z1
σ1
σ1

( )

z = σ
z1
σ1

γ

γ

(3)

( )

= σ
σ1
1 – 1
V1 V0

La ecuación 6 se cumple en la rama virgen y en la rama
de expansión y recompresión de una arcilla no sensitiva, la
cual exhibe una estructura “dispersa” (véase figura 2). En
efecto, en esta clase de suelo no existe “pegamento” alguno
entre las partículas, por lo que se cumple la condición de
que para σ = 0, V0
∞, para ambas ramas de la curva de
compresibilidad.
Como la compresibilidad del terreno disminuye con la
presión vertical efectiva de confinamiento, podemos arribar a
la ecuación 6 con el siguiente procedimiento alterno: consideremos un elemento de suelo de espesor Δzo sometido a una
presión vertical efectiva pvo’ y a un incremento de esfuerzo
vertical σz; debido a este incremento de esfuerzo, el elemento
sufre una deformación Δw (Δw< 0), como se muestra en la
figura 3. Apliquemos ahora un incremento diferencial de esfuerzo dσz, el cual ocasiona una deformación vertical d(Δw).
Aplicando el principio de proporcionalidad natural, podemos
establecer la siguiente ecuación constitutiva:
dεz = γ

dσz
pvo' + σz

(7)

donde γ es el coeficiente de proporcionalidad natural y dεz
es la diferencial de la deformación unitaria, definida como
(véase figura 3):

Reemplazando el valor de z,
1 – 1
V V0

Figura 2. Estructura “dispersa”.

γ

(4)

En una arcilla totalmente saturada, en la rama virgen se cumple que para σ = 0, V0
∞. Sustituyendo en la ecuación 4:
1
γ
V
= σ
σ1
1
V1

dεz = –d(Δw)
Δz

(8)
d(σz)

Z, W

σz

( )
( )

V1
= σ
σ1
V

( )

V = σ
σ1
V1

pvo'

ΔW

ΔWf

γ

ΔZo

_γ

ΔW < 0

d(ΔW)

ΔZ

ΔZf
(5)

que conduce a la siguiente ecuación diferencial:
dV = – γ dσ
σ
V

❘

x, u

(6)

Figura 3. Deformación de un elemento de suelo.
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Pero, de acuerdo con la figura 3,
Δz = Δzo + Δw
(Recordemos que Δw < 0)
d(Δz) = d(Δzo) + d(Δw) = 0 + d(Δw) = d(Δw)
La ecuación 8 queda así:
dεz = –d(Δz)
Δz
Reemplazamos en la ecuación 7:
d(Δz) = –γ dσz
pvo' + σz
Δz

(9)

Podemos observar que en compresión unidimensional las
ecuaciones 6 y 9 son equivalentes.
Integremos la ecuación 9:

∫

Δzf
Δzo

d(Δz) = –γ
Δz

∫

σz
0

(

ln Δzf = –γ ln pvo' + σz = ln pvo' + σz
Δzo
pvo'
pvo'

)

(
(

z

–γ

vo

(10)

o

La ecuación 10 mide la deformación vertical del elemento
de suelo al término de la consolidación primaria. Como esta
deformación es de compresión, la expresión da un valor
negativo de Δwf. Para que la deformación dé positiva, hacemos ΔδP = – Δwf. La ecuación 10 queda:

[ (

ΔδP = 1 – pvo' + σz
pvo'

) ] Δz
–γ

(11)

o

)
)

ln 1 – ΔδP
Δzo
γ=–
ln pvo' + σz
pvo'
					

Δzf = 1 + Δwf
Δzo
Δzo
vo

El cálculo de la deformación al término de la consolidación
primaria en la rama virgen lo llevamos a cabo usando la
ecuación 11:

El coeficiente de proporcionalidad natural γ se obtiene a
partir de pruebas de consolidación unidimensional, tomando
la deformación del suelo al término de la consolidación primaria. Así, de la ecuación 11:

–γ

Δzf = Δzo + Δwf

[( p p' +' σ ) –1 ] Δz

Cálculo de la deformación
por consolidación primaria

ΔδP = 1 – pvo' + σz
pvo'

Dado que (véase figura 3):

Δwf =
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La aplicación práctica de la expresión 11 consiste en
determinar, a partir de pruebas de consolidación unidimensional, el coeficiente γ, y después calcular la deformación
vertical del estrato o de los estratos en cuestión.
Vemos que para estimar la deformación al término de la
consolidación primaria de un estrato de arcilla normalmente
consolidada únicamente se usa una propiedad mecánica del
suelo (el coeficiente de compresibilidad natural γ). No se necesitan ni el índice de compresibilidad, Cc, ni la relación de
vacíos, e, ni el coeficiente de compresibilidad volumétrica,
mv, ni el coeficiente de compresibilidad, av. La evolución de
la deformación durante la consolidación primaria se puede
estimar usando la teoría de la consolidación unidimensional
de Terzaghi (Juárez Badillo y Rico, 1976), considerando en
forma aproximada que la consolidación primaria termina
cuando el factor tiempo T ≈ 2 (Zeevaert, 1973).

[ (

dσz
pvo' + σz

❘

) ] Δz
–γ

(11)

o

La ecuación 11 permite calcular la deformación vertical,
al término de la consolidación primaria, de un elemento de
suelo de espesor Δz0 sometido a un incremento de esfuerzo
vertical σz. Nótese que únicamente se requiere una propiedad de deformación del suelo, el coeficiente de proporcionalidad natural γ (esto se debe a que, como integramos la
ecuación 9 en el dominio del esfuerzo σz, el coeficiente γ no
depende del nivel de esfuerzo).

❘

(12)

Ejemplo:
Calcular el asentamiento al término de la consolidación
primaria del estrato de arcilla normalmente consolidada de
la estructura de la figura E-1. La losa de cimentación tiene
dimensiones en planta de 15 m por 30 m y transmite una
Tabla E-1 Espesor de la muestra
Número

pv’

Espesor

kPa

mm

1

0

2

25

19.25

3

50

18.98

4

100

18.61

5

200

18.14

6

400

17.68

7

800

17.24
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presión media al terreno de 45 kPa. Considerar la arena seca
arriba del nivel de agua freática (NAF).
En una prueba de consolidación unidimensional practicada en una muestra inalterada de la arcilla, se obtuvieron
los espesores del espécimen al término de la consolidación
primaria mostrados en la tabla E-1 (Whitlow, 1994).
Solución:
En las figuras E-2 y E-3 se muestra la variación del espesor del espécimen con el esfuerzo vertical efectivo pv’.
El coeficiente de compresibilidad natural γ lo calculamos
con la ecuación 12. En la tabla E-2 exhibimos la estimación
del coeficiente γ.

γd = 16 kN/m3

2.2 m

Δδz

ΔZo

pvo’

σz

mm

mm

kPa

kPa

1-2

0.35

19.6

0

25

--

2-3

0.27

19.25

25

25

0.0204

3-4

0.37

18.98

50

50

0.0284

4-5

0.47

18.61

100

100

0.0369

5-6

0.46

18.14

200

200

0.0371

6-7

0.44

17.68

400

400

0.0364

Arcilla normalmente consolidada
γsat = 16 kN/m3

2.8 m

γ

El incremento de esfuerzo vertical a la mitad del estrato
vale σz = 43.235 kPa; Δz0 = 2.8 m. Reemplazamos en la
ecuación 11:

)

–0.0368

] (2.8) = 0.0838 m

RAMA DE EXPANSIÓN-RECOMPRESIÓN
Cálculo de la deformación por consolidación primaria

En la rama de expansión-recompresión el suelo se encuentra
preconsolidado. Para el cálculo de la deformación a largo

❘

20

Espesor en milímetros

19.5
19
18.5
18
17.5
17
0

200

400
600
800
Esfuerzo vertical efectivo, kPa

1,000

Figura E-2. Variación del espesor de la muestra por consolidación primaria.

19.5
19
Espesor en milímetros

pvo’ = 16(0.9)+18(1.3)+16(1.4)–9.81(2.7) = 33.713 kPa

[ (

Arena compacta

Figura E-1. Ejemplo. Arcilla normalmente consolidada.

Vemos que a partir del punto 4 la arcilla se encuentra
normalmente consolidada. Las magnitudes de γ en el tramo
virgen son muy similares, con un promedio igual a 0.0368.
Incluso si calculamos el coeficiente γ entre los puntos 4 y 7
hallamos γ = 0.0368, igual al promedio de los valores encontrados con diferentes incrementos de carga. Esto se debe
a que, como la ecuación constitutiva se obtuvo integrando en
el dominio del esfuerzo, el coeficiente γ no depende de los
niveles de esfuerzo que se tomen.
Para calcular la deformación del estrato de arcilla usamos
la ecuación 11 (los esfuerzos verticales los hallamos a la
mitad del estrato):

ΔδP = 1 – 33.713 + 43.235
33.713

0.9 m

Arena medianamente compacta
γsat = 18 kN/m3

Tabla E-2. Cálculo del coeficiente de compresibilidad natural
Puntos

NAF

18.5
18
17.5
17
1

10
100
Esfuerzo vertical efectivo, kPa

1,000

Figura E-3. Variación del espesor de la muestra por consolidación primaria (escala semilogarítmica).
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plazo de un estrato de arcilla preconsolidada, totalmente
saturada, es común utilizar los resultados de pruebas de
consolidación unidimensional, practicadas sobre muestras
inalteradas extraídas del estrato de suelo. En ocasiones la
estimación de la compresión se acerca en forma más o menos satisfactoria a la compresión que sufre el estrato en el
campo.
Sin embargo, otras veces ocurre que la deformación de la
arcilla en el campo es menor que la deformación estimada
con los resultados del ensaye de consolidación unidimensional. La causa de esta diferencia es la siguiente: una arcilla
preconsolidada tiene almacenada energía de deformación
que acumuló debido a la mayor carga que tuvo que soportar
durante su historia geológica. Cuando, debido a la presencia
de una obra de ingeniería, ocurre en el suelo un incremento
significativo de esfuerzo desviador, se perturba la estructura
del terreno y se libera parte de la energía de deformación
acumulada, lo que da lugar a que la arcilla tienda a sufrir
cierta expansión. Como consecuencia de este fenómeno, se
presenta una reducción en el incremento de presión de poro
en el campo.
En una prueba de consolidación en el laboratorio, el incremento de esfuerzo desviador es relativamente pequeño, y
en general es menor que el aumento del esfuerzo desviador
en el campo, por lo que el incremento de presión de poro en
el campo es menor que el aumento de presión de poro en el
consolidómetro, lo que a su vez da lugar a que la compresión
in situ sea menor que la compresión del suelo en el laboratorio. Por esta razón, Skempton y Bjerrum (1957) utilizan esta
diferencia en el incremento de presión de poro para valuar
la compresión de la arcilla en el campo, como veremos a
continuación.
En el consolidómetro, el incremento de esfuerzo vertical
σz es la suma del incremento de esfuerzo vertical en la estructura sólida del suelo, σzcon’, más el incremento de presión
de poro en el agua del suelo, Δuwcon, es decir:
σz = σzcon’ + Δuwcon

(13)

En el momento de aplicar la carga, el agua toma todo el
incremento de esfuerzo, σzcon’ = 0 y Δuwcon = σz.
Al término de la consolidación primaria Δuwcon = 0 y, de
acuerdo con la ecuación 13, σz = σzcon’.
La deformación de un elemento de suelo de espesor Δzo
es:
ΔδPcon = mv σzcon’ Δzo

σzv = σzcpo' + Δuzcpo

(15)

En el momento de aplicar la carga, el agua toma todo el
incremento de esfuerzo, σzcpo’ = 0 y Δuwcpo = σzv.
Por otra parte, el incremento de presión de poro en el campo es función del incremento de esfuerzo desviador, es decir
(Skempton, 1954),
Δuwcpo = σ3 + ASke (σ1 – σ3)
Consideremos en forma aproximada que σ3 es el promedio
de los incrementos de esfuerzo lateral, es decir:
σ3 = σx + σy
2
Por lo tanto,

(

Δuwcpo = σx + σy + ASke σz – σx + σy
2
2

(14)

donde mv es el módulo de deformabilidad volumétrica del
suelo.

❘

)

donde ASke es el coeficiente de presión de poro de Skempton, cuyos valores, para condiciones de trabajo, se exhiben
en la tabla 1.
Tabla 1. Valores del coeficiente ASke en condiciones de trabajo
(Skempton y Bjerrum, 1957)
Tipo de arcilla

ASke

Arcilla blanda muy sensitiva

>1

Arcilla normalmente consolidada

½a1

Arcilla preconsolidada

¼a½

Arcilla arenosa fuertemente preconsolidada

0a¼

Como Δuwcpo = σzv, entonces

(

σzv = σx + σy + ASke σz – σx + σy
2
2

)

Al término de la consolidación primaria Δuwcpo = 0, y de
acuerdo con la ecuación 15, σzv = σzcpo’, y

(

ΔδPcon = mv σz Δzo

ARTÍCULO TÉCNICO

Veamos lo que ocurre en el campo con el elemento de
espesor Δzo. Sea σzv el incremento de esfuerzo vertical neto
que produce la deformación vertical del elemento, ya tomando en cuenta el fenómeno mencionado antes de la liberación
de energía por la preconsolidación. Así,

σzcpo' = σx + σy + ASke σz – σx + σy
2
2

o bien,

❘

)

La deformación del elemento de suelo de espesor Δzo es:
ΔδPcpo = mv σzcpo' Δzo
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[

(

ΔδPcpo = mv σx + σy + ASke σz – σx + σy
2
2
Sea

(

μ = ΔδPcpo
ΔδPcon

)] Δz

(16)

o

)

(17)

Sustituyendo las ecuaciones 14 y 16 en la ecuación 17:

(

σx + σy + A σ – σx + σy
Ske
z
2
2
μ=
σz

)

(18)

Por lo tanto,
ΔδPcpo = μΔδPcon
donde

[ (

(19)

ΔδPcon = 1 – pvo' + σz
pvo'

) ]
−γ

s

(20)

Δzo

Ejemplo:
Calcular el asentamiento, al término de la consolidación
primaria del estrato de arcilla normalmente consolidada,
de la estructura de la figura E-4. La losa de cimentación
tiene dimensiones en planta de 15 m por 30 m y transmite
una presión media al terreno de 45 kPa. Considerar la arena
seca arriba del nivel de agua freática (NAF). La arcilla preconsolidada tiene un coeficiente de compresibilidad natural
γs = 0.019 y un coeficiente de presión de poro de Skempton
ASke = 0.3.
Solución:
Los incrementos de esfuerzo normal valen, considerando
una relación de Poisson ν = 0.5:

2.2 m

2.8 m

NAF

γd = 16 kN/m3

Arena medianamente compacta
γsat = 18 kN/m3
Arcilla preconsolidada
γsat = 18 kN/m3

0.9 m

σz = 43.235 kPa
σx = 27.777 kPa
σy = 20.846 kPa
pvo' = 0.9(16) + (18 − 9.81)(1.3) + (18 − 9.81)(1.4) =
36.513 kPa
Estos esfuerzos normales se calcularon a la mitad del
estrato de arcilla.
Usamos las ecuaciones 18 a 20:

[ (

ΔδPcon = 1 – 36.513 + 43.235
36.513

)

−0.019

] (2.8) = 0.0413 m

(

)

27.777 + 20.846 +0.3 43.235 – 27.777 + 20.846
2
2
μ=
=0.694
43.235
ΔδPcpo = 0.694(0.0413) = 0.0287 m = 2.87 cm
CORRELACIONES ESTADÍSTICAS

Otra ventaja del uso de un método no lineal es que se puede
hacer un análisis estadístico de la propiedad intrínseca del
material.
Así, para fines preliminares de análisis se puede usar la
siguiente magnitud de γ (rama virgen), obtenida a partir de
datos estadísticos:

�

IP + 28.79 + 23.43 tα 1.00637 + (IP – 35.099)
54414
γ=
757.3

2

(21)

Para el tramo de expansión-recompresión, los valores de
γs son:

�

IP + 12.12 + 25.16 tα 1.00885 + (IP – 34.469)
31027
γs =
2491.5

2

(22)

En las expresiones anteriores, IP es el índice plástico, en
porcentaje, y tα es una variable aleatoria t de Student, cuyos
valores en función del nivel de confianza α aparecen en la
tabla 2.
El uso de las ecuaciones 21 y 22 es como sigue: supongamos que en una arcilla preconsolidada, con un índice plástico IP = 25%, queremos hallar el coeficiente de proporcionalidad natural, γs, de tal forma que la deformación calculada
sea poco probable.
Elegimos entonces un bajo nivel de confianza, digamos α
= 5%. De la tabla 2, tα = 1.659. Reemplazamos en la ecuación 22:

�

25 + 12.12 + 25.16(1.659) 1.00885 + (25 – 34.469)
31027
γs =
2491.5

Arena compacta

= 0.0317

Figura E-4. Ejemplo. Arcilla preconsolidada.
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Tabla 2. Magnitudes de la variable aleatoria tα
Nivel
de confianza α
%

Módulo γs

Módulo γ

Variable aleatoria tα

2.5

1.982

1.975

5

1.659

1.654

10

1.289

1.287

15

1.041

1.040

20

0.845

0.844

25

0.677

0.676

30

0.526

0.526

40

0.254

0.254

50

0

0

Esta magnitud de γs = 0.0317 indica que existe una probabilidad de 5% de que el valor de γs sea mayor que 0.0317.
En cambio, si únicamente nos interesa el valor medio de
γs, entonces usamos α = 50%. De la tabla 2, tα = 0 y γs =
0.0149.
En la práctica, para estimaciones preliminares se puede
usar 5% ≤ α ≤ 30%.
CONCLUSIONES

a. Se presentó una aplicación del principio de proporcionalidad natural de Juárez Badillo (2010) para el cálculo
de la deformación por consolidación primaria de arcillas
normalmente consolidadas y de arcillas preconsolidadas.
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b. La deformabilidad de la arcilla queda caracterizada por
una sola propiedad mecánica: el coeficiente de proporcionalidad natural γ.
c. El coeficiente de proporcionalidad natural se obtiene a
partir de los resultados de una prueba de consolidación
unidimensional.
d. Conociendo el valor de γ se puede calcular la deformación
al término de la consolidación primaria de un estrato de
arcilla normalmente consolidada o de arcilla preconsolidada. En esta última conviene hacer la corrección propuesta por Skempton y Bjerrum (1957).
e. Para el cálculo de la deformación de la arcilla únicamente
se requiere determinar el coeficiente de compresibilidad
natural, γ; no se necesita conocer ni el índice de compresibilidad, Cc (o Cs), ni la relación de vacíos, ni el módulo de
compresiblidad volumétrica, mv, ni ningún otro parámetro
de deformación.
f. Se incluyen estimaciones estadísticas del coeficiente de
proporcionalidad natural en la rama virgen, γ, y en la rama
de expansión-recompresión, γs. Estos valores se pueden
emplear para fines preliminares de análisis
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Manuel Zárate Aquino

Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres. Profesor de Pavimentos en la
Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es perito
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diferentes distinciones por su trayectoria profesional. Director general de
Geosol, S. A. de C. V. Autor de dos libros sobre diseño de pavimentos.

Comportamiento
del pavimento en pistas
y plataformas del AICM
construidas mediante
sección compensada
En el presente artículo se resumen algunas experiencias que, desde el punto de vista geotécnico,
se han recogido del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a lo largo
de más de cinco décadas. Cabe mencionar que tomando ventaja de estas experiencias adquiridas en el pasado se presentó una propuesta para el proyecto de terracerías y pavimentos para
el nuevo aeropuerto, que es uno de los nueve tramos de prueba actualmente en evaluación.
1. INTRODUCCIÓN

2. ANTECEDENTES GEOTÉCNICOS

Geotécnicamente a esta zona se le identifica como Zona
Virgen del Lago, por no haber estado sometida a cargas su-

❘

Manto superficial

0
10
Profundidad en m

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) ha quedado establecida a una
distancia aproximada de 18 km en línea recta al noreste del
sitio del aeropuerto actual, dentro de los terrenos correspondientes al ex Lago de Texcoco. Se trata de una extensión que
abarca alrededor de 4,000 ha de superficie predominantemente desértica, aun cuando de manera parcial está cubierta
por praderas artificiales y someros cuerpos de agua que llegan a hacerse presentes en la temporada de lluvias, así como
algunos canales e incluso una pequeña presa (Xalapango)
que de forma estacional almacena un cierto caudal de agua,
la cual prácticamente desaparece por evaporación solar al
concluir la época de lluvias. Existen además las lagunas
artificiales Cola de Pato y Casa Colorada, obras hidráulicas
realizadas por la Conagua.

Zona de proyecto

AICM

20
30

Formación arcillosa
superior
Primera capa dura
Limo arenoso

40
50

Formación arcillosa
inferior

60

Depósitos profundos,
limos y arenas

Figura 1. Perfil estratigráfico.

perficiales, como sí sucede en la Ciudad de México, si bien
durante muchos años buena parte de esa zona estuvo sujeta
a la explotación de los acuíferos profundos de aguas salinas
para fines industriales por la empresa Sosa Texcoco, S. A.,
mediante una red de pozos de bombeo de más de 30 m de
profundidad en general.
El perfil estratigráfico de la zona en dirección SO-NE, desde las actuales pistas del AICM hasta las inmediaciones de
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mayores valores al extremo suroeste. Otros valores obtenidos posteriormente (1991) determinados en el área del
AICM resultan consistentes con los datos mencionados. En
lo que concierne al nivel freático, cabe señalar que por lo
general se ubica a una profundidad de 1.0 m en promedio
respecto a la superficie del terreno y muestra variaciones
estacionales de ± 50 cm aproximadamente.

Base Telford

Base de roca
triturada

3. COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO
EN PISTAS Y PLATAFORMAS DEL AICM
3.1. Pistas

Capas asfálticas

Figura 2. Evolución del hundimiento en sobrecarpeta.

las nuevas pistas en proyecto, permite observar con claridad
que los espesores de los mantos constituidos por arcillas de
origen lacustre, de baja resistencia y alta compresibilidad, se
reducen paulatinamente, desde un total acumulado cercano
a los 60 m en la zona del AICM hasta unos 35 m en la vecindad del área sureste del NAICM (véase figura 1).
La descripción detallada de la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales que constituyen
el subsuelo se aparta del alcance de este artículo, si bien
convendría señalar que esta información ha sido motivo de
múltiples estudios (Marsal y Mazari, 1959), por ejemplo los
realizados varias décadas atrás para el proyecto de obras
como las diferentes ampliaciones de pistas y rodajes del
AICM (1960-1980), los llevados a cabo por la SARH para
el Proyecto Texcoco (1967-1968), los realizados por la SCT
para el proyecto de una autopista que eventualmente cruzaría
el ex lago en forma diagonal (1989-1990), y más cerca en el
tiempo los estudios geotécnicos realizados por el Instituto de
Ingeniería de la UNAM por encargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en 2001 en el sitio específicamente
seleccionado para el NAICM (Aguirre Menchaca y Zárate
Aquino, 1967; Aguirre Menchaca y Zárate Aquino, 1985;
Aguirre Menchaca et al., 1987), así como recientes estudios
efectuados por la CFE y Geotec para el proyecto actual.
Consecuentemente con lo anterior, se puede afirmar que
en la actualidad se dispone de una amplia información de carácter geotécnico que permite fundamentar con racionalidad
el diseño de las nuevas pistas de tan magna obra (Murillo y
García, 1978).
Con respecto a los hundimientos regionales que afectan
la zona, las curvas de igual hundimiento correspondientes
al periodo 1972-1989 (Marsal, 1969) permiten apreciar que
en dicho lapso el hundimiento original anual es de 20 cm
± 5 cm; el valor medio corresponde a la parte central y los

❘

La historia del comportamiento del pavimento de las pistas
se visualiza en la esquematización de la figura 2. Se puede
observar que su origen data de 1932, cuando la estructura
del pavimento consistía en una base de piedra acomodada
de unos 30 cm de espesor (base Telford), cubierta por un
revestimiento delgado constituido por riegos de materiales
pétreos y asfálticos (macadán).
Los hundimientos no se hicieron esperar, de manera
acentuada en la porción central, y por consiguiente se requirieron renivelaciones periódicas que, si bien corregían
de manera transitoria la sección transversal de la superficie
para evitar los inaceptables encharcamientos pluviales al
centro de las pistas, generaban simultáneamente la actividad
de mayores hundimientos que en forma cíclica conducían
al agravamiento del problema. El espesor acumulado de
capas asfálticas colocadas en la pista 05I-23D para 1971 era
ya de 1.80 m en la sección más gruesa y, de continuar con
esa práctica, de seguro por estas fechas podría haberse casi
duplicado, situación que desde luego no ocurrió, en virtud
de las modificaciones introducidas a partir de 1984. Fue
entonces cuando se cambió el procedimiento aplicado hasta
ese momento para corregir las distorsiones presentadas en
la superficie recurriendo bien fuera al fresado, para lograr
mediante corte y no relleno la configuración de la corona
para restituir su uniformidad, o bien abriendo una caja en la
porción central del pavimento para rellenarla parcialmente
con material ligero (tezontle), y restituyendo la carpeta en
todo el ancho (véase figura 3), con lo cual la rehabilitación
se pudo lograr sin incrementar el peso del pavimento, lo que
45 m

Sobrecarpeta asfáltica

20 m

Capas
asfálticas

Tezontle
Drenes

Base de agregados

Figura 3. Sección compensada del pavimento existente.
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CL
Carpeta de concreto asfáltico

Base
hidráulica Tezontle Grava

para conservar las pendientes de proyecto necesarias para el control del
agua pluvial, con un buen comportamiento.

Acotamiento

Faja lateral de protección

4. COMENTARIOS SOBRE
EL COMPORTAMIENTO
DE LOS PAVIMENTOS
CON SECCIÓN COMPENSADA

0.6 m
1.4 m

Geomembrana
impermeable
Plantilla de arena

Losa de concreto
simple

Figura 4. Sección del pavimento nuevo.

habría ocurrido de aplicar la primera opción. De hecho, la
segunda opción es propiamente la aplicación de una compensación de masas.
Tal solución ha sido aplicada en el AICM a lo largo de las
pistas en los tramos con pavimento antiguo con buen éxito.
Por otra parte, las prolongaciones sucesivas de las pistas,
que tuvieron que realizarse a partir de 1960, se construyeron
utilizando un nuevo criterio consistente en aplicar el principio de compensación de masas, sustituyendo buena parte del
peso del pavimento por la descarga producida en el subsuelo
al excavar la trinchera que lo aloja (véase figura 4); de esta
manera el incremento de presión aplicada sobre el terreno
de cimentación se reduce de forma significativa y por consiguiente también lo hacen sus respectivos asentamientos. En
la parte central de la pista se utiliza tezontle con una masa
volumétrica controlada de 11 kN, y en franjas laterales un
material con masa volumétrica del orden de 18 kN, para
conservar la pendiente transversal. Se incluyen geosintéticos
para rigidizar la estructura. Los beneficios logrados al aplicar
este último criterio fueron que la pendiente transversal se ha
conservado y no se han requerido capas de renivelación, las
cuales anteriormente se hacían necesarias; se requiere únicamente la ejecución de corte y reposición de la carpeta para corregir las deformaciones atribuibles al hundimiento regional.
Por otra parte, resulta interesante comentar que las distorsiones longitudinales sufridas en las pistas del AICM como
consecuencia de los hundimientos regionales diferenciales
no han tenido mayor significación, pues en nivelaciones
efectuadas al respecto en diferentes épocas las pendientes
producidas son muy inferiores al 1% máximo permitido.

Una evaluación detallada del comportamiento del pavimento, efectuada 12 años después de estar operando
(1980), condujo a la conclusión de
que en general dicho comportamiento fue satisfactorio desde el punto de vista tanto estructural
como funcional. Los deterioros observados, no inevitables,
debidos sobre todo a que el subsuelo no necesariamente
resulta por completo homogéneo, además de su reconocida
alta compresibilidad y al hecho de que los procedimientos
constructivos, por cuidadosos que sean, dejan cierto margen
de irregularidad.
A todo lo anterior se añadiría que un pavimento asfáltico
permite efectuar los ajustes necesarios, bien sea recurriendo
a procedimientos de fresado, de colocación de capas de
renivelación o a ambos. Lo importante fue lograr que estas
tareas se realizaran a intervalos relativamente amplios, no
menores de unos cuatro o cinco años.
Las secciones de concreto hidráulico ofrecen en lo operativo grandes ventajas con respecto a las asfálticas, sobre
CL
40
Nivel de terreno natural

Tezontle

co
idráuli
creto h cemento
n
o
c
e
d
Losas tratada con
Base
Tezontle
Sub-base de grava
Capa de arena

Dimensiones
en metros

Figura 5. Sección estructural de plataforma.

3.2 Plataforma de concreto hidráulico

La Plataforma Norte remota, ubicada al noreste del edificio
terminal del AICM, aloja 14 posiciones de aeronaves grandes; su primera etapa fue construida en 1968, y creció pocos
años después a su actual dimensión.
El pavimento de la plataforma se propuso con losas de
concreto hidráulico, aplicando también el principio de
compensación de masas y utilizando materiales pesados y
ligeros, como en el pavimento de las pistas (véase figura 5),
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Figura 6. Inicio de la excavación.
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6. RECOMENDACIONES GENERALES

• Bancos de materiales. Dada la trascendencia que tendrá la
correcta ubicación de las diversas fuentes de aprovisionamiento de materiales en la economía y buena marcha de
las obras en proyecto, es conveniente reiterar la importancia de realizar estudios al respecto con toda la amplitud
requerida, teniendo en cuenta, además de su calidad, los
correspondientes valores de su masa volumétrica, fundamentalmente para conservar el criterio de compensación.
• Dadas las características inundables del área y la baja
resistencia de los suelos, se debe reconocer de antemano
que en la mayor parte del año el terreno se vuelve intransitable, tanto para el equipo de transporte como para el de
construcción; en consecuencia, antes de iniciar la construcción de las pistas será necesario planear y construir
una red de caminos de acceso y de trabajo que permita al
equipo de construcción acceder en toda época del año. En
esta misma etapa se deberá programar la construcción de
obras de drenaje temporal para desecar las zonas inundadas que interfieren con las obras.
• Drenaje general. Es evidente la importancia que tiene
solucionar apropiadamente el drenaje del área del aero-
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δ ≈ 17 cm

δ ≈ 16 cm

δ ≈ 16 cm

Elevación (m)

Eje N-Instrumentación
todo en aeropuertos de alto trán2,227.80
sito, como es el caso; son mucho
Hombro oriente
Hombro poniente
Estructura de pavimento
2,227.70
más durables, requieren menor conservación, soportan los agresivos
2,227.60
Lectura inicial
1.22%
1.28%
métodos aplicados para eliminar
(23/12/2014)
2,227.50
periódicamente el desprendimien150 días
2,227.40
(30/04/2015)
to del hule que dejan las llantas,
etc. Sin embargo, no posibilitan la
1.35%
2,227.30
1.23%
232 días
(21/07/2015)
corrección de las distorsiones que
2,227.20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cabe prever por las razones antes
Referencias superficiales
indicadas. Por esta razón, las losas de concreto hidráulico pueden Figura 7. Evolución de pendientes transversales en 232 días en la sección compensada.
construirse en las plataformas, en Reporte técnico de tramos de prueba. Parsons, 14 de septiembre de 2015.
donde las aeronaves circulan a baja
puerto en general, de tal suerte que se eviten en lo posible
velocidad y no es tan importante la regularidad superficial
acumulaciones indeseables del agua pluvial mediante un
como en una pista.
Se debe mencionar que en el año 1980 se construyeron
sistema de captación y conducción eficiente.
dos tramos de prueba en la Zona del ex Lago, uno con pavi- • Finalmente, debe mencionarse que para el proyecto del
NAICM se construyeron en el área nueve tramos de
mento flexible y otro para pavimento rígido.
prueba con diferentes propuestas de pavimentos, una de
El resultado de las nivelaciones efectuadas durante siete
las cuales fue la de sección compensada, y se observó que
años deja ver que se conservan las pendientes transversales.
después de ocho meses de monitoreo la sección ha conservado las pendientes transversales, uno de los objetivos
5. PROCESO CONSTRUCTIVO
principales de esta propuesta. En la figura 7 se observa el
En la figura 6 se presenta un aspecto de la construcción de
efecto del hundimiento regional, del orden de 20 cm al
la sección compensada. Se hace notar que la construcción se
realiza simultáneamente con la excavación, lo cual se efecaño, que se corregiría mediante corte y reposición de la
túa en corto tiempo y constituye otro aspecto importante de
carpeta
la sección compensada.
La construcción se lleva a cabo en franjas de 10 m de ancho, para evitar la expansión debida a la descarga provocada Referencias
Aguirre Menchaca, L. M., y M. Zárate Aquino (1967). Perfomance
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la alternativa Texcoco-Caracol. Informe. México.
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Lago de Texcoco y Zapotlán de Juárez. Informe técnico. México:
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Poliestireno expandido, una alternativa
en la construcción de terraplenes
sobre suelos compresibles
Durante más de cuatro décadas, el poliestireno expandido fue usado en forma de bloques
en la construcción de terraplenes, principalmente los cimentados sobre suelos compresibles.
Su uso en la ingeniería geotécnica se extiende a la estabilización de taludes y la reducción de
cargas laterales estáticas y dinámicas en estructuras de retención.

E

l poliestireno expandido (EPS) es un material celular liviano producto de la expansión de perlas de
poliestireno en condiciones de temperatura y presión
controladas (véase figura 1). Ha sido usado en diferentes
aplicaciones ingenieriles, incluidas las geotécnicas. Durante
más de cuatro décadas este material fue empleado en forma
de bloques en la construcción de terraplenes, principalmente
aquéllos cimentados sobre suelos compresibles, debido a
su baja densidad y a la facilidad y el poco tiempo para su
construcción. Su uso en la ingeniería geotécnica se extiende
a la estabilización de taludes y la reducción de cargas laterales estáticas y dinámicas en estructuras de retención (véase
figura 2).
ESTRUCTURA DEL EPS

El poliestireno expandido pertenece al grupo de las espumas
celulares. A nivel macroscópico (véanse figuras 3a y 3b),
su estructura consiste en perlas o esferas con diámetros que

a

b

c

d

Figura 2. Algunas aplicaciones del EPS: a) terraplén liviano,
b) rampa de acceso, c) respaldo de una estructura de retención, d) estabilidad de taludes (Tomado de Geofoam Research
Center, http://geofoam.syr.edu).

varían de 2 a 4 mm y que están apoyadas en sus tangentes y
fusionadas entre sí (véase figura 3c). A nivel microscópico
(figura 3d), cada perla de poliestireno expandido está constituida por una estructura celular tridimensional de tipo cerrado y de tamaño variable en la que se mantiene aire ocluido,
lo cual da origen a un material liviano. La distribución de
esferas y celdas del poliestireno expandido es similar en
todas las direcciones, por esto se considera que el material
es estructuralmente isotrópico. La naturaleza celular de este
material le confiere propiedades diferentes a las de los materiales térreos (por ejemplo, relaciones de Poisson cercanas a
cero, patrones de falla por esfuerzos de compresión diferentes a las de un suelo).

Figura 1. Perlas de poliestireno sin expandir (izquierda) y expandidas (dererecha).
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EPS
Densidad. Una de las principales propiedades del EPS es

su baja densidad; esto se debe a que aproximadamente 95%
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de su volumen es aire, y el porcentaje restante es poliestireno. Su densidad está determinada durante su proceso de
fabricación por la temperatura y el tiempo de preexpansión y
expansión de las perlas. Así, un bloque de EPS de baja densidad será sometido a un tiempo de expansión mayor que el
que tendría un bloque de EPS con una densidad superior. La
distribución de densidades dentro de un bloque de EPS no es
uniforme, son mayores los valores en las zonas que durante
el proceso de fabricación estuvieron cerca de las paredes de
los moldes. La norma ASTM C 578-92 clasifica el EPS de
acuerdo con su densidad de la siguiente manera:
Tabla 1. Clasificación del EPS de acuerdo con la norma ASTM
C 578-92
Tipo

Densidad nominal
[kg/m³ (pcf)]

Densidad mínima
[kg/m³ (pcf)]

XI

12 (0.75)

12 (0.70)

I

16 (1.0)

15 (0.9)

VIII

20 (1.25)

18 (1.15)

II

24 (1.5)

22 (1.35)

IX

32 (2.0)

29 (1.8)

Estos valores de densidades son los comúnmente utilizados en las aplicaciones del EPS descritas anteriormente;
sin embargo, no se utilizan valores de densidades menores
debido a que sus características de resistencia son tan bajas
que incluso dificultan su manipulación y transporte.
Permeabilidad y absorción. Las membranas que confor-

man la estructura celular cerrada del poliestireno expandido
a

c

no son permeables al agua en estado líquido. Cuando una
muestra de EPS se sumerge en agua, los espacios libres entre
las perlas tienden a ser ocupados por dicha sustancia (véase figura 4); de esta manera, la masa del material aumenta
hasta en 400%, y pese a ello la densidad del material continúa siendo mucho menor a la de los materiales térreos. La
cantidad de agua absorbida por una muestra de poliestireno
expandido se da en función del estado de esfuerzos al que el
material se someta (Ossa y Romo, 2009).
Estabilidad dimensional frente a la temperatura. El po-

liestireno expandido puede ser utilizado a temperaturas menores a 80º C sin que se presenten variaciones dimensionales
en él. Sin embrago, para temperaturas superiores el material presenta por cada grado centígrado variaciones de 0.05
a 0.07 mm por metro de longitud. Esta variación no depende
de la densidad del EPS. La variación dimensional por aumento de temperatura es reversible. Los valores bajos de
temperatura no afectan la estabilidad dimensional del EPS.
Comportamiento frente a factores atmosféricos. La ra-

diación ultravioleta prolongada influye en el comportamiento del EPS; lo torna amarillento y lo convierte en un material frágil, susceptible a la erosión por viento y lluvia. Estos
efectos adversos pueden prevenirse protegiendo el EPS mediante recubrimientos con pinturas, concreto o geosintéticos.
Comportamiento frente al fuego. Aproximadamente 95%

de aire contenido en el volumen del EPS lo califica como un
material de carga combustible despreciable. Para todas las
aplicaciones en construcción se le debe incorporar al EPS
un ignífugo que lo haga autoextinguible, es decir, no propagador de llama.
ASPECTOS RELEVANTES
EN EL DISEÑO DE TERRAPLENES
ALIGERADOS CON BLOQUES
DE EPS

b

d

Figura 3. Estructura interna del poliestireno expandido: a) probeta de EPS, b) perlas,
c) perlas y celdas, d) celdas.
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La construcción de terraplenes sobre
suelos compresibles en algunos casos obliga al ingeniero geotecnista a
plantear alternativas de reducción de
asentamientos por consolidación, ya
sea mediante técnicas de mejoramiento de suelos o con el uso de materiales
ligeros. A continuación se presentan
algunos aspectos que deben tomarse en cuenta en el diseño de terraplenes aligerados con bloques de EPS,
considerando algunos procedimientos
definidos por Stark y Arellano (2004)
a través de la Guía para el diseño de
terraplenes carreteros aligerados con
bloques de EPS.
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Elaboración de un modelo geotécnico del sitio. Con

la información de los trabajos de campo y laboratorio, se
establecerá un modelo geotécnico del sitio que defina de
manera realista el espesor de los diferentes tipos de suelo
que conforman el depósito sobre el cual se construirán los
terraplenes.

los bloques ante la existencia de fuerzas de flotación en la
base del terraplén es alto. Es por ello que la viabilidad de la
utilización de un sistema de aligeramiento con bloques de
EPS deberá definirse en gran parte en función de los resultados de los estudios hidrológicos del proyecto.
Traslación debida al viento. Debido al bajo peso del te-

rraplén de EPS, existe un alto potencial de movimiento relativo en la interface entre la base del terraplén y el suelo de
cimentación ante la acción de las fuerzas del viento. Para el
caso de terraplenes de EPS con taludes verticales, el efecto
del viento puede ser más severo y ocasionar un volcamiento
de la estructura.
Estabilidad interna del sistema. Se entiende como esta-

Figura 4. Absorción de agua en el EPS.

Selección del tipo de EPS y predimensionamiento de
la estructura del pavimento. Para el caso de terraplenes

carreteros, se deberá llevar a cabo un diseño preliminar de la
estructura del pavimento, el cual estará apoyado sobre bloques de EPS. Durante la caracterización de cada una de las
capas del pavimento se asignarán valores de rigidez del EPS
preliminares, los cuales deberán ser ajustados en función de
los resultados obtenidos en las diferentes etapas del diseño
de la estructura del terraplén.
Predimensionamiento del terraplén. La selección de la

geometría del terraplén deberá llevarse a cabo tomando en
cuenta la función de la estructura.

bilidad interna la evaluación de estado límite de servicio y
equilibrio límite del sistema sobrecarga (por ejemplo, tráfico y pavimento) del terraplén de EPS. Para ello, se deberán
llevar a cabo las siguientes verificaciones o procedimientos:
• Definición de la superficie de falla más crítica que pueda
desarrollarse al interior del terraplén.
• Revisión de la capacidad de carga de los bloques de EPS
mediante un análisis comparativo de deformación máxima que pueden inducir las cargas externas, tales como
edificaciones, pavimento, tráfico vehicular, entre otras, y
los valores de deformación admisibles del material.
• Revisión del potencial de movilización de las interfaces
entre materiales (bloque-bloque y bloque-pavimento, entre otras) debido a fuerzas de flotación y de viento.
CONCLUSIONES

Pese su baja masa, el EPS es un material con propiedades
de resistencia similares a las de algunos suelos. Por lo tanto,
la construcción de terraplenes aligerados con EPS presenta
ventajas con respecto al uso de soluciones convencionales,
no sólo debido a la disminución en la transmisión de esfuerzos verticales al suelo de cimentación y en los asentamientos
inducidos, sino además por la facilidad y rapidez con que se
lleva a cabo su proceso constructivo

Estabilidad global del terraplén. Se entiende como es-

tabilidad externa la evaluación de los estados límite de servicio (asentamientos por consolidación) y equilibrio límite
(estabilidad de taludes) del sistema cimentación-terraplén +
sobrecarga. Cabe mencionar que los taludes de EPS pueden
presentar fallas a través de dos mecanismos: entre bloques y
a través de ellos.
Flotación y traslación. Los bloques de EPS usados en apli-

caciones geotécnicas tienen una densidad que generalmente
representa el 1% de la densidad de los materiales térreos.
Dada esta situación, el potencial de flotación y traslación de
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Anecdotario
El ejemplo moral de mi maestro
Enrique Tamez
Daniel Reséndiz Núñez
Investigador emérito, Instituto de Ingeniería, UNAM.

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica me pidió participar, junto con otros colegas,
en el merecido homenaje que rindió el 30 de abril pasado a un sobresaliente ingeniero mexicano: Enrique Tamez González. Durante ese acto, realizado en la sede del Colegio de Ingenieros
Civiles de México con la presencia de muchos destacados miembros de este gremio, leí un texto que reproduciré en párrafos subsecuentes, después del siguiente preámbulo que he añadido
para poner en contexto la cuestión a la que me refiero.

E

n todas las épocas y en cualquier cultura los seres
humanos suelen racionalizar su moralidad con base en
la religión o la ideología. Sin embargo, Kant sostiene
que, en los hechos, nuestro comportamiento es autónomo,
es decir, independiente de la manera como lo racionalicemos,
y señala que, por tanto, basar el comportamiento en creencias o factores externos, además de ser innecesario, debilita
la norma moral, pues la despoja de su carácter imperativo y
universal haciendo parecer que su validez está condicionada
o limitada al ámbito de quienes comparten aquellas creencias.
Toda moral está fundada en imperativos o normas, y Kant postula que éstas, para ser de validez universal, deben derivarse
sencillamente de la razón, que es el atributo distintivo del ser
humano; de este modo la ética implica un mandato interior del
propio sujeto, no una imposición externa. No se refiere en este
caso al sujeto como individuo con atributos que lo distinguen
frente a los demás, sino como un miembro más de la especie,
con estatus idéntico al de todos los demás, y por tanto con
iguales derechos y obligaciones. En su Fundamentación de la
metafísica de las costumbres (1785), punto de quiebre hacia
una ética más abarcadora de la humanidad entera, Kant llama
imperativo categórico a esa norma de validez universal no
condicionada, y señala que, si se centra la atención en nuestros
actos, puede formularse como sigue: “Actúa de modo que tu
comportamiento sea aceptable como norma universal” o, si
atendemos a nuestras convicciones, la formulación sería de
este otro modo: “Actúa considerando que las personas (tú
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mismo tanto como los demás) son siempre un fin y nunca un
medio”.
La importancia de la visión kantiana de la ética puede apreciarse por el hecho de que, en nuestros días, las neurociencias
de modo tácito la dan por validada desde el punto de vista
científico (Ayala, 2010). A partir de la obra referida, Kant llevó
hasta grados sutilísimos el deslinde entre razón e ideología,
asunto en que la depuración autocrítica de nuestro comportamiento a todos nos resulta más difícil, y por tanto es más
necesaria.

EL EJEMPLO MORAL
DEL PROFESOR TAMEZ

Enrique Tamez ha sido siempre un ejemplo de bonhomía y
profesionalismo. Esto le ha dado ya un sitial en la historia de
nuestra profesión. Él ha sido profesor sobresaliente en las aulas
de instituciones diversas, y en la práctica de la ingeniería se ha
distinguido por su capacidad de innovar y la importancia de sus
realizaciones. Muchos nos hemos beneficiado de su magisterio
en el aula o en la práctica, y algunos, como yo, en ambas.
De su actividad como ingeniero, los de mi edad recordamos
la laboriosidad, la prudencia y el tino con que Tamez, en los
años sesenta y setenta del siglo pasado, encabezó la responsabilidad de concebir y ejecutar, en el gabinete y en el campo,
los proyectos geotécnicos pioneros que, pese a escepticismos,
hicieron posible llevar a buen término y con altos estándares de
calidad la construcción de las primeras líneas del metro subte-
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rráneo en los suelos más problemáticos de la Ciudad de México.
En mi condición de entonces, como investigador en ciernes,
aprendiz de ingeniero y colaborador de mis maestros Raúl J.
Marsal y Emilio Rosenblueth, en esos años pude observar muy
de cerca la labor de Tamez y tener participación en algunas de
sus actividades. Aprecié así los desafíos que él estaba enfrentando y el exitoso resultado de su trabajo.
Otro tanto puedo decir de la construcción, años después, del
Túnel Emisor Central, en cuyas etapas más difíciles pude participar cerca de Tamez y otros excelentes ingenieros. Un periodo
más de grandes retos en su vida profesional fue el que dedicó
a la concepción y el desarrollo hasta sus últimas consecuencias
del método de subexcavación que permitió renivelar de modo
confiable la Catedral Metropolitana y así salvar la comprometida estabilidad en que se encontraba ese valioso ícono del
patrimonio material y de la historia patria.
Aquellas líneas del metro, el Túnel Emisor Central y la Catedral Metropolitana siguen siendo ejemplos de buena ingeniería
en ambientes geotécnicos muy difíciles. Además, esos tres proyectos son evidencia de que, en ingeniería, ninguna realización
significativa es obra de un solo individuo, sino de un equipo
humano capaz y bien organizado. En las primeras líneas del
metro ese equipo estaba encabezado por un emprendedor sin
par: el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, e incluía a un gran
organizador: el arquitecto Ángel Borja Navarrete; contaba además con la coordinación de Tamez y la capacidad de decenas
de motivados ingenieros, algunos con gran experiencia y conocidos logros, más otros muy jóvenes vivamente interesados en
emular a los primeros. En el Emisor Central el equipo de trabajo
contaba con la asesoría de Marsal, la coordinación de Guillermo Guerrero Villalobos y la participación directa de Federico
Mooser y Andrés Moreno Fernández, entre otros destacados
ingenieros. Y en el caso de la Catedral, dos personajes clave del
equipo fueron, por un lado, un funcionario público inteligente,
laborioso y apoyador: el arquitecto Sergio Zaldívar, responsable
de coordinar el proyecto en el gobierno federal, y por otro, en
el frente de batalla junto con Tamez, otro gran geotecnista:
nuestro colega Enrique Santoyo Villa.
Pero quiero volver al tema de Tamez en la docencia. Para
corregir los problemas que hoy vive México, es urgente que
la educación sea atendida en todos sus aspectos y por todos
sus actores, principalmente los maestros y los gobernantes;
los primeros, por su papel central en el acto de educar, y los
segundos por su visibilidad pública. Los más valiosos atributos
de un buen maestro son la honestidad, el trato comedido hacia
los educandos y el uso cuidadoso del lenguaje, ese instrumento
cuyo buen manejo todos tenemos obligación de dominar, sea
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cual sea nuestra profesión u ocupación y sin el cual las personas
terminan siendo incapaces de entender y ser entendidos, abrumados por actividades carentes de sentido y privados de comunicación con los demás en una gran Torre de Babel. El lenguaje
es medio imprescindible de comunicación y de razonamiento,
instrumento al alcance de todos, a la vez ordinario y maravilloso
por su ductilidad y eficacia para transmitir no sólo información y
hechos, sino también ideas imaginarias y conceptos abstractos,
razones y emociones; poderoso medio para hacer inferencias
válidas, y también para comunicar motivos y propósitos, para
infundir convicciones y a la vez transmitir valores y voluntad
de hacer.
Durante el tercer año de estudios en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM tomé por primera vez un curso de mecánica de
suelos. Mi maestro fue Enrique Tamez, a quien de inmediato
aprecié como excelente expositor, de prosa sencilla y clara,
afable y convincente, magistral en la transmisión de conceptos
globales que, sin embargo, cuidaba de no soslayar detalles
sutiles que eran como invitaciones a profundizar en la materia.
Me pareció notable el cuidado que ponía en señalar el grado
de validez de los conocimientos que estaba transmitiendo. En
un maestro, esa honestidad resulta indispensable porque los
valores morales se decantan en los jóvenes sólo mediante el
ejemplo. Por su parte, de la calidad del lenguaje depende que
el maestro logre la comunicación con los educandos y que éstos
se hagan de él una imagen digna de respeto, función que se
cumple sólo si los hechos grandes y pequeños que ordenadamente va revelando resultan nítidos y confiables. Con lenguaje
confuso, pobre o monótono, o con honestidad cuestionable,
maestros y políticos no educan, sino corrompen la educación y
degradan el presente y el futuro del país. Esto hay que decirlo
con respeto, pero claramente si queremos que se corrija.
Honestidad y claridad son virtudes que se perciben de inmediato. Esto lo había intuido en mi niñez y lo reviví con gran
fuerza al ingresar en 1955 a la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, recién puesta al día por el buen juicio y la rectitud de
su director Javier Barros Sierra, y en las cátedras ejemplares
de Tamez y otros grandes maestros que me mostraron la ingeniería como una profesión para la práctica de la ética y el
humanismo.
Dos años después de aquel curso con Tamez, por consejo del
entonces rector de la UNAM Nabor Carrillo, también geotecnista, entré en contacto con otra personalidad de la mecánica
de suelos, el profesor Raúl J. Marsal, y a la vez conocí a Emilio
Rosenblueth, quien acababa de recibir la dirección del Instituto
de Ingeniería de la UNAM de manos de Fernando Hiriart, su
fundador. De esta manera comenzó la etapa más intensa y gra-
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tificante de mi desarrollo como ingeniero e investigador. Desde
entonces, mi interacción con estos tres personajes duró lo que
la vida de cada uno de ellos, y la influencia de los tres en mi
formación fue enorme. Todos mis colegas saben de mi cercanía
con Marsal y de su influencia en mi formación; algunos suponen que él me indujo a dedicarme a la geotecnia, pero debo
decir que mi elección de ésta como el campo principal de mis
estudios subsecuentes había ocurrido mucho antes de conocerlo; para esa decisión había bastado tener a Tamez como mi primer profesor de mecánica de suelos. Evoco este recuerdo con
cierta nostalgia, pues elegir esta especialidad implicó entonces
posponer y reducir en algún grado el tiempo que dedicaría a
otros dos de mis campos favoritos dentro de la ingeniería civil:
la dinámica estructural y la hidráulica. Sólo muchos años después aprendí a conciliar esa diversidad de intereses.
Ahora bien, además de sus virtudes morales y didácticas,
Enrique Tamez tiene otros atributos sobresalientes; uno de los
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más disfrutables es su cordialidad. Cada vez que trato con él, lo
mismo en una plática privada que en una sesión con múltiples
participantes, su presencia genera de inmediato y de modo
infalible el microclima que vuelve la reunión amable y productiva. Esa cordialidad nace de él de manera natural, sin importar
las coincidencias ni los desacuerdos: es un invariante de su
personalidad, una muestra constante de la consideración y el
respeto que todos le merecen. Es una continua lección de ética.
¡Qué manera mejor de ejemplificar el imperativo categórico
kantiano!
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A 30 años de los sismos de 1985

E

l 14 de septiembre de 2015 se realizó el ciclo de conferencias “La ingeniería civil a 30 años de los sismos de
1985” en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, espacio donde reconocidos especialistas expusieron las lecciones aprendidas y las desatendidas de ese desastre.
El ciclo fue organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la

SMIG y el CICM. Entre los conferencistas se destacaron Roberto
Meli, Manuel Mendoza, Enrique Santoyo, Raúl Jean Perrilliat y
Renato Berrón. Al clausurar el evento, el presidente del CICM,
Víctor Ortiz, reconoció la importancia de la participación coordinada de las autoridades federales, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y los profesionales durante los
desastres naturales

Nuevos criterios de diseño del Manual
de Obras Civiles

E

l 1 de octubre de 2015 en el Colegio de Ingenieros
Civiles de México se llevó a cabo el curso “Nuevos
criterios de diseño del Manual de Obras Civiles
(MDOC) de la Comisión Federal de Electricidad-Diseño por
Sismo-Versión 2015”.
La introducción del curso estuvo a cargo de Ulises Mena
Hernández, seguido por Luis Eduardo Pérez Rocha, quien
habló sobre la nueva filosofía para el cálculo de espectros
de diseño sísmico. El módulo sobre tuberías estuvo a cargo de Nicolás Melchor García, quien mencionó que para
tuberías enterradas se propone la aplicación de métodos de
análisis basados en el nivel de deformaciones del terreno, es
decir, se considera la interacción suelo-ducto.

Los criterios de diseño para el análisis sísmico de muros
de retención de acuerdo con los diferentes tipos de falla y el
comportamiento de las estructuras fueron presentados por
Gualberto Hernández Juárez, mientras que, para concluir
el curso, Javier Avilés presentó los criterios del MDOC para
interacción suelo-estructura y finalmente mostró con ejemplos prácticos los efectos que dicha interacción tiene sobre
los espectros de diseño sísmico

Cuarto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas

E

l 23 de octubre de 2015 se llevaron a cabo, en las instalaciones
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, el
cuarto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas
“Preparándonos para el futuro” y el primer Encuentro de Profesores “Aportando a la docencia en geotecnia”, con el
propósito de generar un foro en donde
se intercambiasen opiniones técnicas referentes a los diversos temas presentados
por los participantes.
El coloquio fue inaugurado con una
conferencia magistral de Gabriel Moreno
Pecero, que dio paso a la presentación de

los diversos artículos aceptados. Más tarde se contó con la presencia de Guillermo Clavellina Miller, primer responsable
de los capítulos estudiantiles, y tras esta
participación se abrió el último bloque de
panelistas.
En el Encuentro de Profesores se buscó
una retroalimentación de experiencias y
técnicas docentes que ayuden a un mejor
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desarrollo en la enseñanza de la ingeniería geotécnica en nuestras universidades.
Entre ambos eventos hubo 42 artículos de
profesionales de diferentes ciudades del
país, al igual que de empresas privadas. Se
generó una activa y enriquecedora participación de los docentes que se dieron cita
en el evento.
Es importante agradecer el patrocinio
de las empresas Keller Cimentaciones y
Menard México, ya que con su apoyo
fue posible compartir con los asistentes
el material de trabajo conmemorativo del
evento, un CD con las memorias y reconocimientos a los panelistas y a todos los
inscritos, un total de 104 personas
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Simposio de Cimentaciones Profundas

L

os pasados días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo el tercer Simposio Internacional de
Cimentaciones Profundas organizado
por el Comité Técnico TC-214 de la International Society for Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
a través de la SMIG y con la colaboración
del Deep Foundations Institute (DFI) y el
Geo-Institute de la ASCE. La sede fue
el auditorio Enrique Lona Valenzuela del
CICM en la Ciudad de México.
El simposio se dividió en tres sesiones:
1) Cimentaciones profundas, 2) Exca-

vaciones y 3) Mejoramiento masivo del
suelo. En el evento se reunieron ingenieros geotecnistas de diferentes empresas,
constructores, diseñadores, proveedores,
desarrolladores de equipo y maquinaria
de perforación/construcción, así como

investigadores, académicos y alumnos de
licenciatura y posgrado de diferentes universidades e institutos de investigación
del país, que conformaron una audiencia de aproximadamente 300 personas.
Además de las conferencias se contó con
una exposición en la que se exhibieron
las tecnologías asociadas a la construcción y diseño de cimentaciones profundas en 33 puestos ocupados por diversas
empresas constructoras y proveedoras de
equipo de laboratorio, maquinaria/herramienta y software de diseño geotécnico,
entre otras

Participación de México en el XV CPMSeIG

M

éxico estuvo presente, con
alrededor de 25 participantes
entre asistentes y expositores,
en el XV Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
efectuado en Buenos Aires, Argentina,
del 16 al 18 de noviembre de 2015
De manera previa a ese evento, la presidenta del Comité Técnico Nacional de
Flujo de Agua de la SMIG, Norma López

Acosta, participó en la reunión “Geotechnical aspects of dykes and levees” del
Comité Técnico TC-201 de la ISSMGE, así
como en el International Workshop PC08,
“Design & failure of dykes and levees”.
Entre los oradores del congreso, con
diferentes temas, estuvieron Efraín Ovando Shelley, Juan Paulín Aguirre, Gabriel
Auvinet Guichard y Raúl Flores Berrones.
Durante la clausura se presentó un video

hecho por la SMIG como invitación a la
próxima conferencia panamericana, que
se realizará en Cancún en 2019

Gabriel Auvinet, doctor honoris causa

E

l ex presidente de la SMIG y miembro de nuestro
Consejo de Honor, Gabriel Auvinet Guichard, fue
distinguido con el doctorado honoris causa de

la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La ceremonia tuvo lugar en dicha ciudad el 19 de noviembre
de 2015

Bienvenidos nuevos socios
•
•
•
•
•
•

SOCIOS INSTITUCIONALES

Prócoro Barrera Nabor
Rodelmar Pérez Torres
Juan Antonio Ramos Sánchez
Jorge Salomón Rodríguez
Alexander Torres Pérez
Abelino Vázquez Razo

•
•
•
•

❘

Acerlum
Flopac Ingeniería
Soluciones Integrales para Trituración
Hércules Construcciones de Monterrey
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Evaluación de riesgo de presas y bordos

C

on el objetivo de impartir las
mejores prácticas ingenieriles
relacionadas con la evaluación
del riesgo de presas y bordos utilizadas
en Estados Unidos, se llevó a cabo el
curso “Evaluación de riesgo geotécnicoestructural de presas y bordos” para especialistas de la Conagua, los días 17 y
19 de noviembre de 2015 en el Colegio
de Ingenieros Civiles de México. El curso
fue coordinado por la SMIG con la participación de especialistas del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América (USACE, por sus siglas en
inglés).
Francisco Silva Tulla, asesor geotécnico
del USACE, presentó los fundamentos
para realizar el análisis probabilista de
la estabilidad de presas y bordos. Por su

parte, Randel Mead, ingeniero geotecnista, expuso los diferentes modos de
falla de presas y bordos causados por
peligros hidrológicos y sísmicos, así como
las consecuencias asociadas con cada
modo de falla.
Finalmente, David Anderson, director del Centro de Seguridad de Presas
del USACE, impartió la aplicación de los
análisis de riesgo en la evaluación de
casos reales en presas de Estados Unidos

y presentó las directrices recomendadas
de acuerdo con las experiencias del organismo estadounidense para realizar los
análisis de riesgo.
Agradecemos la autorización del
USACE para utilizar su material técnico y
compartir sus experiencias técnicas entre
los especialistas de la Conagua, así como
a Martín Ramírez Reynaga por promover
el curso y apoyar a la SMIG en su organización

Capítulos estudiantiles

E

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC

l 25 de septiembre de 2015, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, se llevó a cabo la toma
de protesta de la mesa directiva del capítulo estudiantil
ITTux-SMIG, en el marco del 40 aniversario de la fundación de
esa institución educativa.
Antes del evento protocolario se presentó la conferencia “Acción sísmica y licuación en suelos”, impartida por Raúl Aguilar
Becerril, presidente de la SMIG, que fue de gran interés para
todos los asistentes

FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES ARAGÓN

E

l día 30 de septiembre de 2015 rindió protesta el capítulo estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Aragón, en el marco de la Semana de la Ingeniería
celebrada en las instalaciones de dicha institución. De manera
previa se presentó la conferencia “Criterios de diseño para
cimentaciones profundas”, impartida por Miguel Ángel Figueras Corte, vocal y responsable de los capítulos estudiantiles de
la SMIG.
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En el evento se entregó un reconocimiento al equipo ganador del llamado “concurso del pozo”, actividad que contó con
gran participación del estudiantado y que tiene como propósito
llamar la atención de los jóvenes sobre el área de la ingeniería
geotécnica

E

ENCUENTRO DE CAPÍTULOS ESTUDIANTILES

l pasado 24 de octubre se celebró el Encuentro de Capítulos Estudiantiles en el marco del cuarto Coloquio de
Jóvenes Geotecnistas. En este encuentro se llevó a cabo
una práctica de exploración geofísica con el apoyo de Aristóteles Jaramillo, vocal de la SMIG, quien habló sobre la aplicación
de métodos geofísicos a problemas de la ingeniería geotécnica.
Las instituciones educativas participantes en el coloquio y los
encuentros de profesores y de capítulos estudiantiles fueron el
Instituto Tecnológico de Tuxtepec, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la Universidad Veracruzana, el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico
de Iztapalapa III
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Cultura

Marcos Mazari. Un puente
entre la ingeniería y la física

México, Instituto de Física e Instituto de Ingeniería, UNAM, 2015

S

on muchas las personas, entre
científicos, profesionales, académicos y familiares, que tienen
algo bueno que decir sobre Marcos Mazari Menzer. De ahí que la UNAM decidiera publicar esta compilación de testimonios sobre el prócer mexicano, no a
manera de una biografía capitulada, sino
de una antología de impresiones, recuerdos, aprendizajes que quienes escriben
recibieron de él; en suma, un retrato
completo del crecimiento y desarrollo de
una gran personalidad del siglo XX.
Se dice en el prólogo que Marcos Mazari era un hombre modesto, tan modesto que evitaba mostrar que tenía la razón
aunque la tuviera; que huía del protago-

nismo aunque su mismo conocimiento lo
llevara a éste; y que, como buen maestro,
afirmaba aprender de sus alumnos. Muy
pronto fue elegido para prepararse como
especialista en el manejo de aceleradores de partículas en una de las escuelas
más prestigiosas de Estados Unidos, el
Massachusetts Institute of Technology,
de modo que se convirtió en un experto
y pionero de la física nuclear mexicana
cuando aún no había cumplido 30 años.
En 1962 recibió el Premio de Ciencias de
la Academia de la Investigación Científica
(hoy Academia Mexicana de Ciencias)
para científicos menores de 40 años. Se
rescata aquí la anécdota de cómo Marcos
Moshinsky, otro destacado físico mexi-

cano, le transmitió la noticia acompañándola de la frase “ni modo, tiene que
ponerse una corbata”, que constituye en
sí misma un retrato hablado de Mazari,
pues prácticamente todas sus fotografías
en el campo de trabajo lo muestran en
mangas de camisa.
Según palabras de su hija Judith, Marcos Mazari aplicó los conceptos de cimientos y estructura en todos los aspectos de su vida, y además los inculcó en
su familia. Fue una persona paciente y
generosa, siempre dispuesta a ayudar

Cartelera

Sueños de inmortalidad. Tarjetas
de visita y retratos del siglo XIX
Museo Nacional de San Carlos
De martes a domingo, hasta el 27 de marzo de 2016

C

on esta exposición de 117 fotografías se pretende
mostrar las aspiraciones de modernidad y el anhelo
de inmortalidad de la sociedad mexicana entre 1824
y 1895. Es parte del proyecto Foto México, promovido por el
Centro Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro de la
Imagen y el Museo Nacional de San Carlos.
El arte de la fotografía contribuyó al establecimiento de
un tipo social elegante y distinguido, como figura ejemplar, a
través de su código de representación específico. Los estudios
fotográficos que incluye la exposición son los históricos Cruces
y Cía., Valleto y Cía., Galería Fotográfica Gabriel Benítez, los
retratistas Lorenzo Becerril y Teodoro Salazar, entre otros.
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El objetivo último es que el público
comprenda el puente entre el retrato pintado y el fotográfico. Así, la
experiencia no sólo es artística sino
también antropológica en torno al personaje mexicano decimonónico, su actitud al retratarse y las dedicatorias que escribía en
sendas fotografías, en contraste con las actitudes actuales en el
mismo acto de retratarse

Museo Nacional de San Carlos. Puente de Alvarado 50, col. Tabacalera, del.
Cuauhtémoc. Martes a domingo de 10 a 18 h.
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