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Fin de ciclo

D el 23 al 26 de noviembre de 2016 celebramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, la 
XIX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica y la XXVIII Reu- 
nión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Agradezco a los más de 600 asistentes 

que enriquecieron con su participación el intercambio de ideas entre ingenieros, investiga-
dores, profesores y estudiantes.

Al frente de los comités organizadores estuvieron Ricardo Ortiz Hermosillo y Miguel 
Ángel Figueras Corte, a quienes reconozco el empeño, la dedicación y el tiempo invertido 
en esta ardua tarea. 

Nuestras reuniones nacionales estuvieron enmarcadas por cuatro conferencias principa-
les: la Nabor Carrillo dictada por Izzat M. Idriss, la Raúl J. Marsal a cargo de Raúl Flores 
Berrones, la Leonardo Zeevaert presentada por Abraham Díaz Rodríguez y, por primera 
ocasión, la Eulalio Juárez Badillo impartida por Braja M. Das.

Mi más sincero reconocimiento a los presidentes de mesa y ponentes de sesiones técnicas 
y de docencia, a los instructores de los cursos cortos, a las casi 50 empresas e instituciones 
que integraron la Expo-Geotecnia y a la entusiasta participación de los jóvenes provenien-
tes de diferentes instituciones educativas del país y de sus profesores.

Felicito a los ganadores de los premios Manuel González Flores: Claudia Marcela Gon-
zález en investigación, Guillermo Clavellina en práctica profesional y Miguel Figueras en 
docencia. También mi felicitación a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Yucatán, ga-
nadores de la Olimpiada en Geotecnia, el Reto en Geotecnia y Geomuros, respectivamente.

Esta tarea no habría sido posible sin el apoyo de mis compañeros de la Mesa Directiva 
y la Gerencia de la SMIG, la colaboración de Zenón Medina en Mérida y las empresas 
solidarias.

Durante la asamblea realizada el día 26 de noviembre se presentaron los nombres de los 
elegidos para integrar la Mesa Directiva del bienio 2017-2018: presidente, Carlos Roberto 
Torres Álvarez; vicepresidente, Moisés Juárez Camarena; secretario, Miguel Ángel Figue-
ras Corte; tesorero, Juan Luis Umaña Romero; y vocales, María Guadalupe Olín Montiel y 
Francisco Alonso Flores López, a quienes les deseo el mejor de los éxitos en beneficio de 
nuestra asociación.

Con el cambio de la Mesa Directiva, programado para el próximo mes de enero, cerra-
remos este ciclo. Ha sido un honor servir como presidente de la SMIG durante el bienio 
2015-2016.

Les deseo lo mejor para ustedes y sus familias en esta Navidad y año nuevo. Un abrazo 
a todos.
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102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. Responsable de la última actualización de este número: Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 4411, edificio 
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Raúl Vicente Orozco Santoyo
Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres y doctorado en Me- 
cánica de suelos. Académico titular de la Academia de Ingeniería, ha sido 
profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla. Pionero en México de los estudios geotécnicos 
para terracerías y obras de drenaje, así como de las evaluaciones superficial y 
estructural de pavimentos con métodos no destructivos.

Hay que dar paso
a las innovaciones

CONVERSANDO CON...

La SMIG sigue evolucionando positivamente. Es importante no perder de vista que la labor de 
equipo es imprescindible. Debemos buscar más integración con las otras sociedades y con los 
socios del Colegio de Ingenieros Civiles de México; con esto aumentaría la membrecía y se divul-
garía más la ingeniería geotécnica por el bien de nuestra profesión y del país.

E s mucho lo que Raúl Vicente Orozco San-
toyo puede compartir de su experiencia 
profesional. Le pedimos que comenzara 

contándonos cómo se inició en la ingeniería y, 
en particular, de la forma en que se vinculó con 
la geotecnia.

“Mi vocación es ser músico, no ingeniero, 
pero ya ve... En la Universidad de Guadalajara 
había un maestro, Pedro Vázquez Guerra, que 

nos dio Mecánica de suelos y, bueno, me gustó 
la materia. Yo era el hermano número 2 de 12 
y vine a la Ciudad de México porque mi padre 
(Ernesto Orozco y Orozco) me dijo: ‘Son mu-
chos y deben buscar su propio sustento’... Así 
lo hice.

”Corría el año 1960, tenía yo 17 años y era 
pasante. Fernando Espinoza Gutiérrez era el 
director general de Proyectos y Laboratorios en 
la que hoy es la SCT; llegué a pedirle trabajo 
y respondiendo a pregunta expresa le dije que 
me gustaría estudiar el doctorado en Mecánica 
de suelos. ‘Mira –me dice–, tenemos en este 
momento un curso anual de especialización 
en Vías terrestres, empieza en 1961.’ Tomó el 
teléfono y llamó a Roger Díaz de Cossío, de la 
UNAM, y le dijo: ‘Te voy a mandar un candi-
dato para que le hagan un examen y le doy una 
beca de pasante, 700 pesos...’ Yo no le había 
dicho que sí o que no.”

Fernando Espinoza decidió por él, y allí va 
Raúl Vicente Orozco a presentarse con Luis 
Esteva Maraboto. Todos quienes no egresaban 
de la UNAM tenían que esforzarse más, pero 
Raúl Vicente Orozco estaba preparado. “Había 
yo realizado en Guadalajara cursos especiales 
de física y matemáticas; ambas materias me  
gustaban mucho. En fin, me diplomé en la espe-

Intercambiando puntos de vista con colegas del Instituto Mexicano del Trans-
porte.
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cialidad de vías terrestres y llegué con Fernan-
do Espinoza, a quien le recordé mi interés en la 
mecánica de suelos. Me dice: ‘Estás comisio-
nado para trabajar con Eulalio Juárez Badillo 
y Alfonso Rico Rodríguez. Vamos a iniciar 
la maestría en Vías terrestres y tú vas a ser  
el conejillo de Indias.’ Y así fue.

”Entonces, llevé la maestría mientras trabaja-
ba comisionado en el Departamento de Ingenie-
ría de Suelos que después se llamó Geotecnia. 
Mi primer jefe fue Gabriel Moreno Pecero, por 
quien tengo gran afecto y respeto; me enseñó 
mucho.

”Destaca en esa época la voluntad y la de-
cisión de formar nuevos ingenieros dentro del 
sector público para integrarse después al pri-
vado. Yo insistía en mi interés en la mecánica 
de suelos. Tuve que hacer la maestría en Vías 
terrestres, pero me permitieron, paralelamente, 
cursar materias de mecánica de suelos con Eu-
lalio Juárez Badillo y Enrique Tamez González, 
siempre que atendiera la maestría con la que me 
había comprometido.”

Pasó el tiempo; Raúl Vicente Orozco se casó, 
hoy tiene cinco hijos y 10 nietos; 44 años des-
pués de habérselo planteado, obtuvo el doctora-
do en Mecánica de suelos. Le pedimos que nos 
relatara los acontecimientos más relevantes de 
su trayectoria profesional.

“Mi padre era ingeniero eminentemente prác-
tico –cuenta–. Era caminero de corazón, de los 
que empiezan desde trazadores, y llegó a ser 
jefe (representante de la que hoy es la SCT) 
durante mucho tiempo en Jalisco. Él me dijo: 
‘Raúl Vicente, observa la naturaleza, ahí vas a 
aprender; pégate conmigo.’ Bueno, me pegué; 
me llevaba a las obras y con él aprendí a ser 
exigente sobre todo con el control de calidad. 
Algo similar me ocurrió al convivir después 
con mi tío José Vicente Orozco y Orozco, pri-
mer ingeniero en jefe de la extinta Secretaría de 
Recursos Hidráulicos.

”Otro recuerdo: estando yo en la SCT nos 
mandó Fernando Espinoza a Compostela-Puer-
to Vallarta para revisar las consecuencias de un 
ciclón sobre la infraestructura carretera; fue a 
mediados de los sesenta. Acompañé al maestro 
Alfonso Rico, de quien aprendí mucho; era un 
teórico, conocía a mi padre y sabía aceptar las 
cosas que él, desde su visión práctica, decía.”

De la experiencia de ingenieros como su pa-
dre, su tío, Alfonso Rico, Eulalio Juárez y Enri-
que Tamez, Raúl Vicente rescata la importancia 
de saber fusionar el conocimiento teórico y el 

práctico para el mejor ejercicio de la ingeniería.  
Vuelve a su relato del viaje a Compostela-Puerto  
Vallarta:

“Alfonso Rico pidió que nos acompañase un 
ingeniero con experiencia práctica y designaron 
a Carlos Mancha Garza, un práctico eminente; 
no tenía títulos pero sabía cómo se hacían las 
cosas. Comenzamos el recorrido en la caja de 
una camioneta, de pie: Rico de un lado, yo al 
centro y al otro lado Mancha. Me acuerdo muy 
bien. Rico apuntaba en unas tarjetas y Mancha 
en una libreta. Yo tomaba fotos. En la tarde me 
dice Rico: ‘Chente, usted es el más joven, usted 
hace el informe; Mancha y yo nos vamos al cine 
de Compostela a ver tres películas de Cantin-
flas.’ Así lo hicieron.”

Les pidió los apuntes a Rico y a Mancha, pero 
este último, aduciendo a que no iba a entender 
su letra, no se los quería dar; Rico lo intimó: “Si 
no se los das, no vienes al cine.”

“Yo me quedé a hacer el informe –continúa 
Raúl Vicente Orozco–. Luego regresamos a 
Guadalajara; conservé una copia de ese informe 
que ya había autorizado Alfonso Rico y se lo 
enseñé a mi papá. ‘¿Tú hiciste esta cochinada?’, 
me dijo. Habló con Fernando Espinoza para 
pedirle que me dejara ir un mes a Compostela-
Vallarta; me autorizaron y allá voy, recorriendo 
buena parte de la zona a pie. Total que resultó 
un informe muy distinto, del cual derivaron 
cambios sustanciales al trazo y las obras de re-
construcción, que en muchos casos implicaron 
opciones distintas de las existentes.”

De las experiencias más recientes, Raúl Vi-
cente Orozco nos relata un caso de la carrete-
ra Tehuacán-Oaxaca. “En tiempos de Carlos 
Salinas había que construir 6 mil kilómetros 
de autopistas. Una de ellas era ésta; no había 
estudios geotécnicos. Llegamos al puente Ca-
lapa, donde se cayó un tramo lanzado a los tres 
días de una visita oficial; afortunadamente yo 
en los planos había indicado que no se puede 
cargar por prisas un elemento en voladizo por-
que se cae. Es una de las cosas en que insisto, 
sea cuando se está en obra o desde el proyecto: 
tiene que indicarse claramente cómo debe ser el 
procedimiento constructivo y qué está prohibi-
do, pero en muchos proyectos no se establece, 
no está escrito; ahí murieron unas 10 personas. 
En esa misma obra, mi empresa tenía también 
la supervisión de un tramo de corte en cajón, y 
mi residente, ingeniero geólogo (Raúl Martínez 
Muñoz), me dice: ‘El terreno se está moviendo, 
aquí hay una falla geológica, ese corte que está 
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abierto se va a cerrar.’ Pensé que eso se resolvía 
de inmediato con un túnel falso. El director 
general de Carreteras (Manuel Rodríguez Mo-
rales), de visita oficial, preguntó: ‘¿Hay algún 
problema?’, y todos dijeron: ‘No, no hay pro-
blema alguno.’ Entonces levanté la mano y dije: 
‘Sí, hay un problema y grave; se resuelve con 
un túnel falso, ya, pero bien hecho, de concreto 
reforzado.’ A la siguiente semana se cerró el 
corte y me eximieron de responsabilidades.”

Comenzaron a construir, pero no como lo 
sugirió Orozco. “Lo hicieron con lámina For-
met, que no es mala, pero hay que saber cómo 
y dónde utilizarla... y se vino abajo cuando las 
máquinas estaban trabajando; se perdieron otras 
10 vidas humanas. También me eximieron.”

Hay un tema que Raúl Vicente conoce es-
pecialmente bien: las llamadas presas de jales, 
cuya tecnología fue inducida inicialmente en 
México por José Vicente Orozco y Vidal Mu-
hech Dip. Le pedimos su opinión sobre el uso 
de estas estructuras en una época en que la 
industria minera está en auge.

“Precisamente, la Semarnat está trabajan-
do en sacar una norma que tome en cuenta el 
potencial de daño, con enfoque en las con-
secuencias de una falla, según los aspectos 
ambientales, materiales o económicos. Hoy 
está vigente la Norma Oficial Mexicana  
NOM-141-SEMARNAT-2003 que establece el 
procedimiento para caracterizar los jales, así 
como las especificaciones y criterios para la 
caracterización y preparación del sitio, proyec-
to, construcción, operación y postoperación de 
presas de jales.”

Raúl Vicente Orozco y Osvaldo Flores Cas-
trellón representan a la SMIG en el grupo de 
trabajo de la Semarnat. Continúa diciendo 
Orozco: “Los mineros pueden guardar los re-
siduos de poco valor (jales), producto de la 
molienda, en depósitos permeables que sirven 
de geomateriales de construcción o en rellenos 
compactados, salvo el caso de depositarlos en 
presas convencionales (impermeables) para 
almacenar agua.”

Consultamos su opinión con respecto al uso 
 –y en su caso el abuso– de los geosintéticos 
para el refuerzo de capas en la estructura de un 
pavimento y como impermeabilizante en los 
sistemas de aislamiento en rellenos sanitarios 
o de jales.

“Voy a empezar con lo último –dice–: en las 
obras de las que soy responsable prohíbo el 
uso de las membranas impermeables cuando se 

trata de jales inocuos permanentemente, que no 
contaminan el agua en el subsuelo, incluso si es 
potable. En algunos casos, se inducen planos de 
deslizamiento. En rellenos sanitarios sí convie-
nen, desde luego.”

Y continúa: “La membrana impermeable 
debe utilizarse si el producto a ser aislado es 
químicamente nocivo. Desde luego que con 
cal u otra sustancia se pueden neutralizar las 
reacciones químicas. Por ejemplo, si los mi-
neros utilizan cianuros para extraer la plata, 
después se aplica cal en los jales y cambia el 
pH; en otras palabras, recurres a procedimien-
tos químicos que, ciertamente, necesitan mucha 
vigilancia.

”Es distinto el caso del uso de geosintéticos 
para pavimentos, ya que depende de su proyec-
to. Las membranas abiertas, las georredes re- 
ticuladas, funcionan mucho mejor que las lisas 
o cerradas, ya que ligan bien las capas y gene-
ran una mayor resistencia a la tensión.”

Con respecto al uso del polietileno para las 
vialidades sobre suelos blandos compresibles, 
Orozco señala: “Hemos hecho estudios y pro-
yectos; los polietilenos expandidos son muy 
ligeros y se pueden hacer terraplenes con ellos, 
siempre y cuando se corone con una losa de 
concreto armado; si no se hace, se abre el te-
rraplén y se cae todo; es necesario su confina-
miento.”

De inmediato se refiere a las carreteras de 
gran nivel; en el caso de que se requieran te-
rraplenes de más de 30 m de altura, “general-
mente hay que pensar en viaducto, y cuando 
se proyecten cortes mayores a 30 m de altura, 
en forma general se debe considerar un túnel. 
Todo depende de consideraciones geométricas, 
geotécnicas y económicas, principalmente, para 
dar una buena solución.

”En la actualidad el tipo de solución depen-
de fundamentalmente del factor económico”, 
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apunta. “Si tienes que librar un espacio de 70 m  
y te sale más barato que un viaducto, haz un 
terraplén con buenos geomateriales y niveles 
de calidad (especificaciones) muy apropiados.”

La geotecnia –define– “es precisamente la 
aplicación de los principios básicos de la in-
geniería (física, matemáticas, química) para el 
aprovechamiento de los materiales de la corte-
za terrestre (geomateriales) en beneficio de las 
obras públicas. Por eso la geología, la mecáni-
ca de suelos y la de rocas caen en la definición 
de geotecnia; si no se consideran los estudios 
geológicos, por ejemplo, se generan riesgos 
innecesarios. En un geomaterial, la concen-
tración de sólidos (compacidad), el contenido 
de líquido (agua, asfalto, alquitrán de hulla) 
y el grado de saturación están estrechamente 
ligados a la propiedad fundamental que buscas: 
resistencia, deformabilidad, permeabilidad”.

Le pedimos su opinión sobre el diseño de 
mezclas asfálticas con nuevas tecnologías, a 
diferencia de los métodos tradicionales. Orozco 
comenta que ambas tendencias son aplicables 
si se toma en cuenta el enfoque geotécnico 
expresado en el párrafo anterior. Sin embargo 
–expresa–, “es evidente que las nuevas tecno-
logías representan un gran avance en esta ma-
teria. Los tramos de prueba que realiza la SCT 
a través del Instituto Mexicano del Transporte, 
con métodos destructivos correlacionados con 
los no destructivos, darán mucha información 
valiosa para el proyecto de pavimentos. Se 
cuenta además con las aportaciones del Ins-
tituto de Ingeniería de la UNAM. Por eso se 
debe combinar la experiencia con la teoría, en 
distintas proporciones, hasta llegar a entender 
un poco más sobre el mejor comportamiento de 
los pavimentos”.

Recuerda Orozco que en su examen de doc-
torado alguien le preguntó: “¿Por qué insiste 
en que el concreto asfáltico es un suelo?” Y 

añade: “Yo presenté mi tesis sobre mecánica 
de suelos relativa a vías terrestres. Respondí: 
Porque tiene grava, arena, finos y cemento 
asfáltico en lugar de agua; además, aplico los 
mismos conceptos básicos de la mecánica de 
suelos. Por otro lado, el concreto asfáltico es 
más complicado que el suelo, ya que la tem-
peratura influye mucho en su comportamiento; 
cuando se calienta se ablanda y disminuye su 
módulo elástico, no así cuando se enfría porque 
se endurece y aumenta.” Asimismo considera 
Orozco que el concreto de cemento Pórtland 
es un suelo que se hace duro con rapidez, “ya 
que contiene también grava, arena, finos y agua 
(reacciona químicamente con los sólidos del 
cemento)”.

Al final de la entrevista lo consultamos sobre 
la actividad gremial. ¿Cómo ve la SMIG en la 
actualidad y cuáles son los retos de la asocia-
ción a futuro?

“Hace muchos años, cuando llegué a presidir 
la sociedad, organizábamos los congresos no-
sotros mismos; ahora se auxilian con empresas 
que a eso se dedican; creo que está bien, porque 
los ingenieros podemos dedicarnos a tareas más 
específicas y productivas. Hay que dar paso a 
las innovaciones, como es el caso de la revista 
de la SMIG. Antes teníamos boletines impresos 
en mimeógrafo y ahora me da mucha satisfac-
ción ver y disfrutar la calidad de nuestra revista 
Geotecnia.”

Raúl Vicente considera que la SMIG sigue 
evolucionando de manera positiva. “Es impor-
tante –agrega– no perder de vista que la labor 
de equipo es imprescindible. Además, la Reu-
nión Nacional de Profesores requiere un realce 
especial, en fecha independiente de la Reunión 
Nacional de Ingeniería Geotécnica y sin even-
tos simultáneos como cursos; estas reuniones 
podrían alternarse anualmente.”

Otro asunto sobre el que nos dio su punto 
de vista fue el relativo a la sede de la SMIG. 
Orozco considera que “la SMIG podría tener 
una representación en el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, aparte de la casa sede pro-
pia, para que haya más integración con las otras 
sociedades instaladas y con los socios del mis-
mo CICM; con esto aumentaría la membrecía y 
se divulgaría más la ingeniería geotécnica. Yo 
creo que lleva buen rumbo la SMIG al integrar-
nos cada vez más y trabajar en equipo, por el 
bien de nuestra profesión y del país” 

Entrevista de Daniel N. Moser

CONVERSANDO CON...  ❘  Hay que dar paso a las innovaciones

En su faceta de pianista.

Hace muchos años, 
cuando llegué a 
presidir la sociedad, 
organizábamos los 
congresos nosotros 
mismos; ahora se 
auxilian con em-
presas que a eso se 
dedican; creo que 
está bien, porque 
los ingenieros pode-
mos dedicarnos a 
tareas más especí-
ficas y productivas. 
Hay que dar paso 
a las innovaciones, 
como es el caso de 
la revista de la SMIG. 
Antes teníamos 
boletines impresos 
en mimeógrafo y 
ahora me da mucha 
satisfacción ver y 
disfrutar la calidad 
de nuestra revista 
Geotecnia.
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Gerardo Cruickshank García.  
No hay lugar para rendirse

Carlos Cruickshank Villanueva
Ingeniero civil con maestría y doctorado en Ingeniería. Ha impartido nume-
rosos cursos sobre hidráulica e hidrología en la UNAM y en la Universidad 
Autónoma de Baja California. Investigador del Instituto de Ingeniería. Fue 
presidente de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas de 
1998 a 2000. Ganador de los premios Miguel A. Urquijo en 1979, José A. 
Cuevas en 1984 y Nabor Carrillo Flores en 1999.

G erardo Cruickshank García, mi padre, nació en Te- 
huantepec, Oaxaca, el 25 de diciembre de 1911. Su 
padre fue Gerald Cruickshank Bonito, originario 

de Kingston, Jamaica, y nacionalizado mexicano; su madre, 
Martina García. Su formación primaria la hizo en el vecino 
puerto de Salina Cruz, que en esa época se desarrollaba ya 
como puerto de altura por ser una terminal de la línea del 
ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; en él se depositaron 
muchas esperanzas de actividad económica por comunicar 
los océanos Pacífico y Atlántico, que luego se vieron frustra-
das por la apertura del canal de Panamá.

Para su formación secundaria y preparatoria tuvo que mu-
darse a la ciudad de Veracruz, no sin importantes sacrificios 
económicos de parte de la familia. De esa época rememora-
ba haber tenido como maestro al poeta Salvador Díaz Mirón, 
algunos de cuyos poemas recitaba, en especial esta estrofa:

No intentes convencerme de torpeza
con los delirios de tu mente loca
mi razón es al par luz y firmeza
firmeza y luz como el cristal de roca.

Para aminorar la carga que representaba para su padre el 
tenerlo estudiando fuera de casa, logró terminar la prepara-
toria –que se hacía entonces en dos años– en un solo año.

De Veracruz hubo de mudarse a la Ciudad de México para 
cursar la carrera de Ingeniería civil (1929-1933) en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, con la consiguien-
te mayor presión económica para la familia, aunque ésta fue 
aminorándose en la medida en que con mayor preparación 

podía realizar ocasionalmente trabajos remunerados. De 
hecho, en los dos últimos años de la carrera trabajó en el  
Departamento del Distrito Federal realizando los proyectos de 
las redes de atarjeas y de los colectores más importantes de la  
Ciudad de México. Se utilizaba por primera vez en México 
el método racional alemán para redes de alcantarillado.

Habiendo egresado, ya como pasante de ingeniería se des-
empeñó en la Comisión Nacional de Irrigación en trabajos 

Ante cualquier nueva tarea que tuviera que emprender se documentaba y preparaba lo más 
posible. Esta fue una práctica de toda su vida profesional, adquirida desde su formación pro-
fesional en la Escuela de Ingenieros, inculcada seguramente por sus maestros. No escatimaba 
recursos para estar siempre al día en la profesión.

Expedición de mexicanos en las selvas de Bolivia. De izquierda 
a derecha: Gerardo Cruickshank, Eligio Esquivel y Enrique Es-
pinoza.
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de la presa Taxhimay, recién inundada, y en los primeros le-
vantamientos para la creación del distrito de riego del río Co-
lorado. Fue ingeniero residente en las obras de protección y  
drenaje en la ciénega de Chapala, que incluyeron el diseño 
y la construcción de terracerías de refuerzo de bordos, de 
puentes y de estructuras en los caminos de la ciénega.

En 1936 fue jefe de estudios del proyecto de la laguna La 
Magdalena en Michoacán, en el que se resolvieron defini-
tivamente el drenaje de terrenos ocupados por la laguna y 
su irrigación, aprovechando otra laguna aguas arriba como 
vaso de regulación del escurrimiento del río Cotija. También 
realizó estudios para aprovechar agua subterránea en la irri-
gación de terrenos en las márgenes de lagunas del Lerma. En 
esos años conoció y cortejó a la que sería su primera esposa, 
Ma. de la Paz Villanueva Tolentino, con quien volvió, ya 
casado, a la Ciudad de México.

Durante los siguientes dos años (1937-1938) fue jefe de 
modelos hidráulicos en el primer laboratorio de ingeniería 
experimental en América Latina. Ahí desarrolló los estudios 
en modelo hidráulico de los vertedores de demasías de las 
presas Marte R. Gómez (en abanico), Lázaro Cárdenas, La 
Angostura y de la presa de derivación de Las Pilas sobre 
el río Tehuantepec. Fue entonces cuando, presionado por 
amigos y familiares, en especial por su esposa, se decidió a 
presentar el informe de uno de esos estudios, el del vertedor 
de la Marte R. Gómez, como su tesis de licenciatura.

Al siguiente año el gobierno del general Lázaro Cárdenas 
convocó a un grupo de jóvenes ingenieros bien preparados 
para enviarlos como apoyo técnico a la hermana República de  
Bolivia para el desarrollo de su infraestructura hidráulica 
para irrigación. El grupo estaba formado por los ingenieros 
civiles Eligio Esquivel Méndez, Alfredo Marrón Wimbert 
y Gerardo Cruickshank García, y por el ingeniero agróno-
mo Enrique Espinoza Vicente. A todos se les dio un cargo 
administrativo de relevancia gracias a sus capacidades y 
para facilitar sus actividades. Esquivel fue director general 
de Riego; Marrón, residente de Construcción; Cruickshank, 
jefe de Estudios y Proyectos, y Espinoza, jefe de Estudios 
Agronómicos. Trabajaron primero en el proyecto y cons-
trucción de la presa La Angostura, denominada posterior-
mente presa México; luego se dedicaron a tareas separadas, 
siendo las de Gerardo Cruickshank el proyecto sobre el río 
Picomayo para el riego de 30,000 ha en la región del Cha-
co; proyectos de riego en el altiplano boliviano sobre el río 
Desaguadero y en Challapata, en la región de Oruro. Trabajó 
finalmente en la organización del Servicio Meteorológico 
Boliviano y en el establecimiento de una red de estaciones 
hidrometeorológicas sobre los principales ríos bolivianos 
con el fin de documentar su régimen hidrológico.

De regreso en México, y siempre en la Comisión Nacio-
nal de Irrigación, fue ingeniero residente del proyecto y 
la construcción de la presa en arco de concreto y la planta 
hidroeléctrica de Colimilla, Jalisco, durante tres años, de 
1942 a 1944.

Una de las características de su actuación era emprender 
cualquier nueva tarea documentándose y preparándose lo 
más posible. Esta fue una práctica de toda su vida profesio-
nal, adquirida desde su formación profesional en la Escuela 
de Ingenieros, inculcada seguramente por sus maestros. Es 
así que no escatimaba recursos para estar siempre al día en 
la profesión. Compraba los textos más actualizados y estaba 
suscrito a la revista Civil Engineering de la American So-
ciety of Civil Engineers. Yo alcancé a beneficiarme así, al 
cursar la misma carrera que él, de textos clásicos en mate-
máticas básicas (geometría analítica y cálculo diferencial e 
integral), del Terzaghi en mecánica de suelos, del Muskat en 
flujo de agua en suelos, del Leliavsky en irrigación y drena-
je, etc. Pero, desde luego, su necesidad de conocimiento no 
sólo comprendía la ingeniería; de ahí que tuviéramos en casa 
una extensa biblioteca. Una pared estaba cubierta por la En-
ciclopedia Espasa Calpe, y media pared por la Enciclopedia 
Británica. El resto lo ocupaban libros de literatura universal, 
colección alimentada con títulos adquiridos por mi madre.

Durante los siguientes cinco años, hasta 1949, prestó sus 
servicios en la Nueva Compañía Eléctrica de Chapala como 
residente de Obras Civiles a cargo de los trabajos de am-
pliación de la planta hidroeléctrica de Puente Grande y de 
la planta de bombeo de Ocotlán, el dragado del río Santiago 
para poder extraer el agua necesaria para la generación de 
energía en el sistema de plantas que la compañía tenía sobre 
el río, así como la construcción de las obras civiles de las 
plantas termoeléctricas de Guadalajara y de Monclova.

En 1950 decidió cambiar su residencia de Guadalajara a 
la Ciudad de México para trabajar en la Comisión Federal 
de Electricidad como superintendente general del Sistema 
Hidroeléctrico Miguel Alemán y como superintendente de 
construcción de la presa El Bosque y los túneles de conduc-
ción entre esta presa y la Colorines. Proyectó y construyó la 
presa Tuxpan, así como el conducto entre ésta y El Bosque. 
Se encargó también del proyecto hidroeléctrico de la planta 
de Tingambato, que incluyó el diseño de la presa Santo 
Tomás.

Gerardo Cruickshank con sus nietas en los criaderos del Lago de 
Texcoco.
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En 1953 emigró a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
donde fue ingeniero en jefe de investigaciones y planeación; 
participó en los estudios de la presa Miguel Hidalgo y pro-
puso la construcción de la presa Huites sobre el río Fuerte, 
en Sinaloa, considerada una de las más grandes de México 
para riego y energía. Ese mismo año, durante un viaje por 
carretera de regreso a la Ciudad de México, sufrió un trágico 
accidente en el que perdieron la vida sus dos hijos menores, 
un niño y una niña, y en el que casi muere él mismo. Gracias 
al aliento de sus hermanos y de personas de mucho valor 
para él logró sobreponerse al terrible golpe y seguir adelante 
con su trabajo y su vida.

Había mantenido contacto con un matemático italiano, 
el doctor Enzo Levi Lattes, quien trabajó en Bolivia con el 
grupo de mexicanos a finales de los treinta haciendo labores 
de topógrafo y laboratorista. Su situación en aquel país no 
mejoraba, por lo que le pidió a mi padre ayuda para trasla-
darse a México y encontrar mayor estímulo. Conociendo su 
preparación, lo apoyó ampliamente y llegó a trabajar en el 
Laboratorio Hidráulico de Tecamachalco de la SRH; luego, 
poco a poco, trasladó su interés laboral hacia la parte aca-
démica y formó parte de la División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Ingeniería y del incipiente Instituto de In-
geniería (División de Investigación). Fue maestro de varias 
generaciones de posgraduados y obtuvo nombramiento de 
profesor emérito.

En los años 1955 y 1956 colaboró con Raúl Sandoval 
Landázuri en la Comisión del Río Papaloapan como gerente 
del Alto Papaloapan. Ahí diseñó y construyó numerosas 
obras de pequeña irrigación, abastecimiento de agua y 
caminos para diversas poblaciones en las comunidades 
mixe, zapoteca, mixteca, mazateca y chinanteca. Entre estas 
obras destaca la presa derivadora de Tepelmeme en la Alta 
Mixteca oaxaqueña. En el ejercicio de estas labores se dio 
cuenta de la necesidad de regir, por algún tipo de directiva, 
la actuación para la construcción de obras hidráulicas. Es así 
que buscó y consiguió el apoyo del ingeniero Sandoval para 
tomar el curso de Desarrollo económico impartido por la 
Comisión Económica para América Latina de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. 
Al terminar el curso y de regreso en México no pudo aplicar 
los conocimientos adquiridos en la Comisión del Río Papa-
loapan como hubiera querido debido a la muerte accidental 
de Sandoval. Sin embargo, la planeación del desarrollo de 
los recursos hidráulicos quedaría como un compromiso por 
cumplir, como se vería en sus posteriores actividades.

En 1957 incursionó por única vez en la iniciativa privada; 
ingresó a la compañía Estudios y Proyectos, de Felipe Mou-
riño, especializada en fotogrametría. Su primer proyecto allí 
fue la evaluación económica de las inversiones realizadas  
en la cuenca del río Papaloapan. Se adentró de paso en el uso 
de la fotogrametría en obras de ingeniería.

En 1958 volvió al sector público como subdirector gene-
ral de Proyectos y Laboratorios de la Secretaría de Obras 

Públicas, donde colaboró con Fernando Espinoza Gutiérrez, 
quien era director general, y con Javier Barros Sierra, se-
cretario. Allí promovió e instaló las oficinas y equipos para 
la aplicación del método fotogramétrico electrónico en el 
proyecto de vías terrestres y participó en la construcción de 
24,000 km de carreteras durante la gestión de Barros Sierra: 
la carretera costera del Pacífico, desde Puerto Vallarta hasta 
Salina Cruz; la Transpeninsular de Baja California; las 
de Tuxtepec-Palomares-Matías Romero, Ciudad Alemán-
Sayula, México-Querétaro, Tijuana-Ensenada, Escárcega-
Chetumal, Querétaro-Irapuato y Zapotlanejo-Guadalajara; 
los puentes Fernando Espinoza Gutiérrez sobre el río San-
tiago y Mariano García Sela en la barranca de Metlac; 
estudios y proyectos para el puente colgante sobre el río 
Pánuco en Tampico y la nueva línea del ferrocarril México-
Querétaro.

Yo presenté mi examen de licenciatura durante ese perio-
do, el 8 de junio de 1962. Este hecho lo tomó como un logro 
personal (en buena hora) y organizó una recepción en la que, 
como se dice, “tiró la casa por la ventana”. Al volver yo 
del examen profesional a nuestra casa, la encontré invadida 
por un batallón de meseros yendo y viniendo para arreglar 
lugares donde colocar fuentes de comida, porque la mesa del 
comedor estaba ocupada por un puente de tres metros tallado 
en hielo atravesando un paisaje sobre el que se colocaron los 
platillos fríos, cocteles y ensaladas. Con los invitados de mi 
padre y los míos esa noche hubo casa llena, y bajo ese puente 
escurrió algo de agua pero mezclada con unos cuantos litros 
de whisky escocés.

En 1966 falleció Fernando Espinoza en un accidente aéreo 
y mi padre lo sustituyó en la Dirección General de Proyectos 
y Laboratorios, de 1966 a 1967. También en ese año Barros 
Sierra fue nombrado rector de la UNAM por la Junta de Go-
bierno, luego de la renuncia de Ignacio Chávez. 

De 1968 a 1970 Gerardo Cruickshank fue director general 
de Proyectos de Vías Terrestres. Ahí formó la Comisión de  
Estudios del Territorio Nacional (Cetenal, actualmente Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía) y trabajó poste-
riormente como asesor de ésta.

Dada su experiencia en el aprovechamiento de los recur-
sos hidráulicos y su interés en la planeación de su desarrollo, 
volvió en 1970 a la Secretaría de Recursos Hidráulicos como 
director general de Planeación. En ese puesto, y de acuerdo 
con el titular de la Secretaría, Leandro Rovirosa Wade, pre-
paró la formación de la Subsecretaría de Planeación, de la 
que fue nombrado titular en 1971. Allí creó la Dirección Ge-
neral de Usos del Agua y Prevención de la Contaminación, 
con lo que se adelantó más de una década a los conceptos de 
ecología que se volverían tan importantes; estableció una red 
de laboratorios y monitoreo para el control de la calidad del 
agua y se crearon los primeros distritos de calidad. Estable-
ció una metodología para los estudios de factibilidad y creó 
una amplia cartera de proyectos que incrementaba sistemá-
ticamente para estar en condiciones de seleccionar el tiempo 
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y el espacio más convenientes para el avance hidroagrícola 
del país de acuerdo con su desarrollo.

Desde el arranque de esta actividad buscó darle una 
amplia promoción para actuar sin problemas en el ámbito 
internacional. Es así que promovió el intercambio de expe-
riencias en la planeación del aprovechamiento de los recur-
sos hidráulicos con diversos países como Irán, India, Japón 
y otros que visitó. Eso culminó en la realización del primer 
congreso internacional en el tema.

Por otra parte, patrocinó dos proyectos de investigación 
de punta en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, uno de 
ellos enfocado en la optimación del aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos de una cuenca, esquematizada como 
una red de nodos con el carácter de fuentes y otros con el de 
destino, con costos de transporte en las ligas. Este esquema 
se sigue usando actualmente en muchos softwares dedicados 
a la planeación del recurso hídrico. El otro proyecto, que 
dirigí yo, era de carácter socioeconómico, en el que se estu-
diaba la influencia sobre la población y los diferentes secto-
res de la economía de la mayor o menor satisfacción de su 
demanda de agua. Los dos proyectos terminaron en sendos 
informes que se publicaron en el Primer Simposio Interna-
cional de Planeación del Aprovechamiento de los Recursos 
Hidráulicos en la Ciudad de México en agosto de 1972 y 
recibieron comentarios positivos por parte de expertos en el 
tema, como Nathan Buras.

En estos proyectos participó un grupo de seis pasantes de 
ingeniería que obtuvieron su título con partes de los pro-
yectos y formaron el primer cuerpo de ingenieros del Plan 
Nacional Hidráulico.

En ese sexenio se hicieron además diversos estudios, entre 
los más importantes el proyecto para el aprovechamiento de 
las aguas del río Pánuco, que había estado estancado tres 
sexenios por falta de la estrategia adecuada para eliminar 
los obstáculos que impedían su realización. Esto se logró 
mediante el estudio de alternativas; se seleccionó la que re-
dujo al mínimo las dificultades, hizo más flexible el sistema 
y permitió su realización en tres etapas: la primera mediante 

los proyectos El Porvenir, Las Ánimas y Chicayán, para 
beneficiar 137,000 ha; en la segunda etapa se construiría la 
presa de Pujal-Coy, y se incrementaría el área beneficiada a 
420,000 ha. En la tercera se podrían beneficiar 700,000 hec-
táreas. Con las presas de Bacurato y Comedero en Sinaloa 
podrían beneficiarse 200,000 ha; con la presa Aguamilpa 
en Nayarit para generación de energía eléctrica, control de 
avenidas y riego, 60,000 ha. Se hicieron los proyectos de re-
habilitación de 300,000 ha en el Bajo Río Bravo y Bajo San 
Juan; el proyecto de la presa Cerro de Oro en el río Papaloa-
pan; los estudios de gran visión y de factibilidad para varios 
proyectos en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, Michoacán, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz.

De 1977 a 1980 continuó como subsecretario de Pla-
neación, y en ese tiempo se establecieron los sistemas de 
planeación e información del sector agropecuario; en coor-
dinación con la Secretaría de Programación y Presupuesto se 
terminó la elaboración del programa quinquenal del sector 
para 1978-1982.

Durante sus últimos años como subsecretario sufrió una 
serie de intrigas de sus propios colaboradores, que llegaron 
incluso a acudir a la prensa amarillista tildándolo de “viejo” 
para estar en el cargo. Estas intrigas lograron su efecto y a 
sus 70 años de edad fue “archivado” al nombrársele vocal 
ejecutivo de la Comisión del Lago de Texcoco. Sus amigos, 
entre ellos Fernando Hiriart Valderrama, le aconsejaron 
tomar el reto y aprovecharlo para establecer en los predios 
del antiguo Lago de Texcoco un campo para la investigación 
en manejo de cuencas, tratamiento de aguas residuales y 
agricultura. Sin embargo, los problemas del ex lago eran 
acuciantes y debían resolverse. Su suelo se había convertido 
en un desecho salitroso donde se desbordaban las aguas 
contaminadas del Río de la Compañía y del Churubusco y 
formaban lagos y pantanos; el fondo de éstos, al secarse en 
la época de estiaje, se convertía en detritus levantado por 
el viento y mezclado con polvo para formar gigantescas 
tormentas de aire irrespirable que en los primeros meses de 
cada año se abatían sobre la capital y producían epidemias 
de infecciones intestinales y respiratorias. El equilibrio 
ecológico de las cuencas tributarias del ex Lago de Texcoco 
estaba roto debido a la deforestación; sus suelos se erosiona-
ron y al dañar grandes superficies de las laderas colindantes 
acentuaban la peligrosidad de los escurrimientos en las 
épocas de avenidas, que producían graves daños en las po-
blaciones y en los cultivos.

Con apoyo de estudios de laboratorios experimentales 
de agronomía se logró la pastización de 6,000 ha al utilizar 
pastos resistentes a la salinidad del suelo regados con aguas 
residuales tratadas. Se formaron así praderas protegidas por 
cortinas de árboles rompevientos y algunas zonas arboladas, 
con lo que se eliminaron las tolvaneras.

Para evitar la erosión en las cuencas tributarias del lago 
se desarrolló un Plan de Manejo Integral de la Cuenca, que 
incluyó la construcción de bordos para retención de sedimen-

En Japón, promoviendo el intercambio sobre planeación de  
recursos hidráulicos.
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tos, trincheras para inducir recarga del agua de lluvia al sub-
suelo y reforestación de las cuencas; se plantaron así 26 mi- 
llones de árboles.

Otras obras para el saneamiento y manejo de las aguas resi-
duales que circulan por los terrenos del ex lago fueron la ter-
minación de la construcción de cinco lagos en una superficie 
de 1,700 ha, el más importante de ellos el Nabor Carrillo, con 
una superficie de 1,000 ha. Actualmente este lago artificial es 
el más grande del Valle de México. En estos lagos se almace-
na parte de los excedentes de aguas tratadas y pluviales para 
su distribución y uso en riego agrícola, en procesos indus-
triales y en otros usos municipales. Se construyeron y operan 
tres plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad 
total que alcanzará los 3.5 m3/s. La más antigua opera desde 
los ochenta, es de tratamiento anaeróbico convencional y 
trata 1.5 m3/s; se está ampliando su capacidad para 1 m3/s 
adicional. Le sigue la planta de lagunas facultativas con 
capacidad de 1 m3/s. Por último, como un experimento no  
muy exitoso, se construyó y está operando la planta potabi-
lizadora de aguas residuales más grande del país, con una 
capacidad de 50 l/s, para buscar la forma de inyectar esas 
aguas al acuífero. En cambio, sí se tuvo éxito en convertir los 
pastizales en criaderos de ganado bovino y ovino y de otras 
especies raras como el venado cola blanca.

Fue en esos años que se divorció de mi madre, con quien 
había reconstruido la familia perdida en el accidente de  
30 años atrás. Al divorcio siguieron sus segundas nupcias 
con María Elena Pérez Vásquez, en 1984, quien lo acompa-
ñaría y apoyaría hasta su muerte.

Como actividad adicional le tocó ser director general 
del Plan de Recuperación y Rescate Ecológico de la Zona 
Lacustre de Xochimilco en la contraparte nacional de un 
proyecto apoyado por la FAO (Food Administration Office) 
de 1986 a 1988.

En los años siguientes continuó laborando como vocal 
ejecutivo de la Comisión del Lago de Texcoco, luego como 

gerente general del Proyecto Texcoco. Sin embargo, estos 
nombramientos pocas veces se traducían en apoyo financie-
ro, para el cual tuvo que luchar por cuanto medio tenía a su 
alcance, como acuerdos con el Departamento del Distrito 
Federal. Por otro lado, se puso a prueba su capacidad de 
diálogo y negociación para frenar la amenaza de invasión 
de tierras por habitantes de poblaciones vecinas sin tener 
que recurrir a medidas de fuerza. Un colega del trabajo me 
comentaba que, en su opinión, mi padre debió ejercer una 
terquedad muy grande para lograr lo que logró en el lago, 
como la descrita por Díaz Mirón en su poema.

Es así como podría resumir mi visión sobre mi padre: un 
hombre con una enorme capacidad de trabajo, tenaz una vez 
convencido del camino para la solución de los problemas 
que enfrentaba y enamorado de su trabajo 

Fotografías proporcionadas por el autor.

En Guadalajara. 
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El traslado de 
un edificio completo 

en 1950
Mover en su totalidad el edificio de una telefónica sin desalojar al personal ni interrumpir el 
servicio fue obra de Jorge Matute Remus. Utilizando una técnica ancestral, ideó colocar una pla-
taforma bajo el edificio para ubicar sobre ella 1,800 metros de  rieles; con la ayuda de 12 gatos  
mecánicos de tipo ferrocarril la obra fue empujada y colocada en su nuevo sitio sin sufrir ningún 
tipo de daño.

J orge Matute Remus, egresado de la Escuela de Ingenie-
ría de la Universidad de Guadalajara en 1933, mostró 
de manera extraordinaria su capacidad e ingenio al 

descifrar un problema cuya solución se creía imposible. 
Presentó un recurso sorprendente: mover 12 m de su sitio 
original el enorme edificio de la Compañía Telefónica sin 
interrumpir el servicio, y a un costo muy inferior al de de-
moler y construir una nueva central. Esta propuesta salvó del 
naufragio el gran proyecto urbano del gobernador de Jalisco, 
que se inició con la ampliación de la avenida Juárez. La so-
lución representa una obra maestra de la ingeniería, conside-
rada por muchos como  la obra del siglo XX en Guadalajara.

El gobernador de Jalisco José de Jesús González Gallo 
formó una comisión para el desarrollo urbano que estuviera 
al frente de los trabajos de transformación y modernización 
de la ciudad de Guadalajara. Ésta había estudiado con pron-
titud las obras que se irían ejecutando; por ejemplo, en 1947 
se expropió la franja necesaria para la modernización de la 
calle Juárez.

En enero de 1948 se realizaron con gran celeridad los 
trabajos de demolición, y toda la flamante avenida Juárez, 
desde la calzada Independencia, lucía su nueva amplitud; 
sin embargo, permanecía una edificación que no había sido 
tocada. Era un sólido edificio de tres pisos (sótano, planta 
baja y planta alta) sostenido por columnas de concreto, 
construido en 1929 por la empresa estadunidense Compañía 
Constructora Latinoamericana, S. A. Esa edificación era 
conocida como la Telefónica y no se había demolido porque 

ello implicaba dejar a la ciudad sin ese servicio. El progra-
ma de modernización de Guadalajara estaba en entredicho; 
la calle ampliada quedaba a cada lado de ese edificio, que 
estrangulaba la circulación.

La situación dejaba sólo dos alternativas: tirar el edificio 
y dejar a toda la ciudad sin esta comunicación por dos años, 
o bien esperar dos años para que se construyera y operara la 
nueva central.

Cuando el ingeniero Matute expresó por primera vez la 
idea de desplazar el edificio de la Central de Teléfonos de 
la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, despertó 
incredulidad.

La adquisición de un nuevo predio cercano, la construc-
ción de un nuevo edificio, la compra e instalación del equipo 
y la conexión de los cables a la nueva central, además del 
desmantelamiento y reubicación del equipo anterior para de-
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moler el existente, tenía un costo estimado en 9,100,000 pe- 
sos. Por ello resultó atractiva la solución propuesta por el 
ingeniero Matute de mover la central con edificio, una tarea 
que requeriría seis meses a partir del 2 de mayo de 1950, 
fecha en que se tuvo posesión del terreno vecino que fue 
necesario adquirir.

El edificio de la Central de Teléfonos mide 25 m de orien-
te a poniente y 20 m de norte a sur. Consiste en una planta 
de cuatro por cuatro crujías, soportada por 26 columnas de 
concreto reforzado de calidad pobre, por la época en que se 
construyó. El edificio alojaba en su planta baja el túnel, con 
cables telefónicos que entraban por la calle Donato Guerra 
y subían por el extremo norte a la planta superior, para ser 
distribuidos en los tableros y aparatos automáticos. También 
se alojaban en el sótano la subestación de alta tensión, los 
tableros de fuerza, la planta de convertidores, la planta de 
baterías, los motores generadores, la planta de emergencia, 
motores llamadores, motores generadores de emergencia, 
baños y vestidores de obreros, un cuarto para archivo y un 
pequeño taller. En el primer piso se encontraban las oficinas 
del Departamento Comercial, los tableros de distribución, 
equipos y conmutadores de larga distancia así como servi-
cios de información y quejas, un cuarto de descanso para 
operadoras y los servicios sanitarios generales. En la planta 
alta estaban instalados los equipos telefónicos de comunica-
ción automática. El peso del edificio, incluyendo las instala-
ciones, se estimó en 1,700 toneladas.

El problema debía resolverse de la siguiente forma: 1) des-
alojar el piso comercial, 2) alojar en esta planta el equipo de  
fuerza, 3) obtener de la compañía de luz fuerza eléctrica 
de baja tensión para no tener líneas peligrosas dentro del 
edificio durante las maniobras del desplazamiento, 4) hacer 
una conexión flexible aumentando la longitud de los cables 
telefónicos para el desplazamiento y conectar, también en 
forma flexible, las tuberías de agua y drenaje.

Se procedió a demoler la casa vecina y se hicieron las 
excavaciones necesarias para la cimentación. Debido a que 
el edificio debía recorrer una distancia de aproximadamente 
12 m para alcanzar el nuevo alineamiento de la calle Juárez, 
hubo que mover las bases de las columnas existentes y cons-
truir otras especiales.

Se decidió hacer la cimentación de concreto para el des-
lizamiento, diseñada para generar al subsuelo presiones 
menores de 1.5 kg/cm2. Sobre esta cimentación se colocaron 
cuatro rieles a cada lado de las columnas, lo que hizo una 
cantidad total de 1,800 m.

Se puso especial empeño en que la colocación de los 
rieles se hiciera con la mayor precisión posible dando en su 
nivelado una tolerancia de 1 milímetro en todo el recorrido 
del edificio, pues había que tomar en cuenta el movimiento 
de rotación que se imprimiría al edificio en su traslado para 
hacer que su fachada coincidiera con el nuevo alineamiento 
de la avenida Juárez.

La operación de colocación de los rieles fue de las más 
laboriosas, debido a la deformación propia del material y la 
necesidad de enderezarlos. Se colocaron anclajes cada me-
tro; se nivelaron y sujetaron los dos exteriores y se colocaron 
finalmente los dos interiores haciéndolos coincidir con la 
nivelación de sus compañeros.

Para generar la fuerza de empuje, se instalaron gatos 
mecánicos de tipo ferrocarril en posición horizontal en cada 
uno de los ejes de las vigas de arrastre. Se emplearon ocho 
gatos de 25 t y cuatro de 15 t. Por medio de dinamómetros se 
midió el esfuerzo necesario y se obtuvo la lectura de 13 kg  
en el extremo de la palanca de los gatos, lo que dio en con-
junto un empuje de 70 t para vencer la fricción al rodamien-
to, es decir, un 4.1% del peso total del edificio.

La carrera de los gatos empleados era de 125 milímetros, 
lo que obligó a utilizar placas de acero, a las que se les recor-
tó en su parte inferior la forma del hongo del riel y se dejó 
espacio para insertar una cuña en cada uno de los dos rieles 
donde se insertaría la placa. Al probarse dichos apoyos se 
encontró que podía aplicarse una fuerza mayor de 50 t. Para 
aumentar el coeficiente de fricción entre las cuñas y el riel, 
se empleó polvo fino de esmeril. El recorrido de los apoyos 
resultó sumamente fácil, pues bastaba dar unos golpes a la 
placa en el sentido del movimiento, esto es, de sur a norte, 
para que ésta se aflojara. Se recorría hasta la nueva posición 
de la base del gato insertando nuevamente las cuñas, que con 
ligeros golpes de martillo volvían a apretarse fuertemente. 
Al moverse la construcción, los rodillos que dejaban de 
hacer contacto con el edificio se ponían al frente, haciendo 
uso de un sistema indicador con focos que se apagaban y 
encendían.

Sistema de arrastre.

Traslado.
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Se instaló un sistema de sonido con magnavoces para que 
las órdenes fueran escuchadas con toda claridad, tanto en el 
exterior como en el interior del edificio. Después de unas 
pocas horas de operación, se logró que todos los operadores 
de los gatos los manejaran a la voz de mando en perfecto 
sincronismo.

La gente tenía grandes dudas y zozobra, particularmente 
las telefonistas de la central que debían permanecer en el 
edificio y seguir trabajando con normalidad. Para darles 
confianza, el ingeniero Matute pidió a su esposa que las 
acompañara. El movimiento era imperceptible en el interior 
del edificio. Cada impulso de los operarios hacía avanzar 

el edificio 8 décimos de milímetro, a una velocidad de un 
centímetro por minuto.

Cuatro días y medio fueron empleados en recorrer el 
edificio y dejarlo en el sitio preciso que se había planeado. 
Comenzó el movimiento el martes 23 de octubre de 1950 a 
las 10:00 horas y se terminó el sábado 27 de octubre de 1950 
a las 12:22. Se trabajaba normalmente durante el día, de las 
8:00 a las 19:00 horas. El movimiento horizontal diario se 
ubicó entre 1.02 y 3.87 m, lo que sumó en total un desplaza-
miento acumulado de 11.82 metros.

Después de reubicar al edificio, restaba sólo recimentar 
las columnas, es decir, recibirlas mediante placas de acero y 
cuñas atornilladas, soldadas y recubiertas de concreto sobre 
los asientos especialmente construidos para ello, y éstos 
descansando en la cimentación.

El resto fue desmantelar vías y estructura, y reponer en su 
sitio definitivo todo el equipo que fue desplazado al piso co-
mercial. Para el mes de diciembre siguiente, el antiguo sitio 
ocupado por el edificio ya había sido cubierto con pavimento 
y banquetas y entregado al uso de la ciudad.

La obra de desplazamiento fue realizada por obreros y 
técnicos mexicanos que colaboraron con Matute Remus. 
Los ingenieros fueron Francisco Vigil Lagarde, Jorge Ruiz 
Ugalde y Guillermo Casillas Buelna 

Elaborado con información del libro de José Ramón Hanón Montero 
Jorge Matute Remus… de todos, 2ª ed., Guadalajara, 2008, propor-
cionado por Flavio Salguero Oriza, asociado de la SMIG.
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Localización del edificio removido.

Fachada del edificio trasladado.

G
O

O
G

LE
 M

A
PS

Y
EL

PC
C

D
N

.C
O

M



CALENDARIO

2017
18-20

Enero

International Workshop on the 
Advances in Laboratory Testing 
and Modelling of Soils and Shales
Villars-sur-Ollon, Suiza
atmss.epfl.ch

23
Enero

International Conference 
on New Challenges in Geotechnical 
Engineering 2017
Lahore, Paquistán
www.pges-pak.org

26
Enero

II Conferencia Enrique Tamez
Toma de protesta Mesa Directiva 
2017-2018 SMIG
Ciudad de México
www.smig.org.mx

12-15
Marzo

Geotechnical Frontiers 2017
Orlando, EUA
geotechnicalfrontiers.com

27-30
Marzo

International Conference 
on Advances in Structural and 
Geotechnical Engineering 2017
Hurgada, Egipto
icasge.com/conference/307

3-6
Abril

9th International Symposium 
on Geotechnical Aspects of 
Underground Construction 
in Soft Ground
São Paulo, Brasil
www.is-saopaulo.com

27-29
Abril

3er Congreso-Seminario Internacio-
nal de Fundaciones Profundas
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
www.cfpbolivia.com

10-13
Mayo

4th Young Scholars’ Symposium 
on Rock Mechanics
5th International Symposium 
on New Development 
in Rock Engineering
Seúl, República de Corea
www.ysrm2017.com

 

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

 

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

Cimentaciones Profundas 



16  ❘  Núm. 242 Diciembre 2016 - Febrero 2017  ❘  

ARTÍCULO TÉCNICO

Descifrando el enigma 
de los suelos 

expansivos colapsables

Eduardo Rojas González 
Ingeniero civil, especialidad en Hidráulica, con maestría y doctorado. Profesor 
investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro e investigador del SNI.

Desde que se conocen, los suelos expansivos colapsables han representado un enigma para la 
mecánica de suelos no saturados. Estos materiales presentan un comportamiento dual ante el 
humedecimiento: inicialmente expanden para posteriormente colapsar cerca de la saturación. 
Diversas preguntas se han hecho en referencia a estos materiales: ¿por qué ambos fenóme- 
nos ocurren, siendo que el nivel de carga aplicada se mantiene constante? ¿Por qué el suelo 
primero se expande y luego se colapsa, y no al revés? ¿Qué influencia tiene la relación de 
vacíos del suelo y la carga aplicada en la expansión y el colapso? ¿Por qué bajo ciertos nive-
les de esfuerzo las deformaciones por humedecimiento son prácticamente nulas? ¿Es mejor 
compactar un suelo expansivo colapsable antes de construir sobre él? ¿Es mejor concentrar 
cargas con zapatas aisladas, o distribuir las cargas con una losa de cimentación?

E n este trabajo se desarrolla un marco elastoplástico 
basado en el principio de los esfuerzos efectivos capaz 
de simular el comportamiento volumétrico de estos 

materiales. La ecuación de Bishop se utiliza como la ecua-
ción de los esfuerzos efectivos, y un modelo sólido-poroso 
basado en la porosimetría del suelo se utiliza para determi-
nar el parámetro λ de Bishop. Al ligar las deformaciones 
volumétricas con la evolución de la porosimetría se obtiene 
el acoplamiento hidromecánico que muestran estos materia-
les. Las preguntas arriba enunciadas podrán responderse a 
la luz del modelo que se desarrolla en este trabajo. Además 
se incluyen algunas soluciones prácticas para el diseño de 
cimentaciones sobre estos materiales. Las comparaciones 
numérico-experimentales permiten afirmar que el modelo 
es capaz de simular de manera precisa el comportamiento 
volumétrico de estos suelos. 

1. INTRODUCCIÓN
Se sabe que la montmorillonita es una de las arcillas más 
activas en la naturaleza. Se presenta como laminillas equidi-
mensionales con tamaño máximo entre 1 o 2 μm y espesor 
medio de 0.001 μm para una unidad básica. Cada laminilla 

o unidad básica está formada por una hoja octaédrica empa-
cada entre dos hojas tetraédricas o sílicas. La hoja octaédrica 
puede estar formada por aluminio, magnesio, fierro, zinc, ní-
quel, litio u otros cationes. Estas hojas están ligadas entre sí 
por enlaces primarios difíciles de destruir. Cuando un cierto 
número de unidades básicas se apilan debido a las fuerzas 
eléctricas, se forma una partícula de arcilla. En general, 
cationes positivos y moléculas de agua pueden establecer la 
liga entre unidades básicas. La superficie específica secun-
daria (aquella que toma en cuenta la superficie interlaminar) 
puede llegar a 800 m2/g. Esto quiere decir que las fuerzas 
eléctricas son predominantes para el comportamiento de 
estos materiales. Debido a las características bipolares de la 
molécula de agua, y dependiendo de su disponibilidad, se 
pueden introducir capas adicionales de agua en el espacio 
entre unidades básicas que conforman una partícula. Cuando 
esto ocurre, las partículas incrementan su volumen y el suelo 
se expande (véase figura 1).

También se sabe que, en general, los suelos finos mues-
tran una estructura bimodal formada por una microestruc-
tura y una macroestructura. La microestructura está repre-
sentada por el arreglo de las partículas finas que conforman 
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glomérulos con poros de tamaño pequeño. A estos poros se 
les denomina intragranulares o intraporos. La microestruc-
tura es la generadora del hinchamiento y contracción del 
suelo durante los ciclos de secado-humedecimiento. Por 
otra parte, el arreglo específico de los glomérulos y granos 
gruesos en el suelo forma la macroestructura, en la cual 
existen grandes poros que se denominan intergranulares o 
macroporos. La macroestructura se relaciona directamen-
te con el comportamiento macroscópico del material. La 
microestructura y la macroestructura se pueden observar 
cuando se realizan ensayes de porosimetría por intrusión de 
mercurio, como lo muestran Simms y Yanful (2001). Estos 
investigadores también observaron que, cuando la succión o 
el esfuerzo neto se incrementan, el volumen relativo de los 
macroporos se reduce, mientras el de los intraporos parece 
incrementarse.

Actualmente existen algunos modelos que tratan de expli-
car el comportamiento de los suelos expansivos colapsables 
(Alonso et al., 2011) a partir de las variables independientes 
de esfuerzo, es decir, la succión y el esfuerzo neto. Sin em-
bargo, estos modelos resultan bastante complicados debido 
a que tratan a la macroestructura y la microestructura como 
entidades separadas, utilizando parámetros diferentes para 
cada nivel estructural. Adicionalmente, otros parámetros y 
relaciones empíricas hacen la liga para acoplar los resulta-
dos de los dos niveles estructurales en un modelo completo. 
Finalmente, el acoplamiento hidromecánico requiere otra 
serie de parámetros y relaciones empíricas, lo que resulta en 
un gran número de parámetros por determinar y ecuaciones 
que sólo funcionan en las condiciones para las cuales fueron 
concebidas. En pocas palabras, estos modelos no son gene-
rales ni funcionan para cualquier combinación de carga.

Este trabajo se basa en la hipótesis de que es posible 
modelar el comportamiento de los suelos expansivos co-
lapsables a partir del principio de los esfuerzos efectivos 
analizando el comportamiento de cada nivel estructural pero 
como parte integral de un modelo general. De esta manera, 
la influencia del grado de saturación y la histéresis de las 
curvas de retención quedan implícitas dentro de la formu-

lación. Esto permite desarrollar un modelo hidromecánico 
completamente acoplado. El comportamiento hidráulico del 
suelo se simula por medio de un modelo sólido poroso capaz 
de reproducir los ciclos de humedecimiento-secado. Este 
modelo se construye a partir de la distribución de tamaños 
de poro. De esta manera, las deformaciones volumétricas del 
suelo se pueden relacionar con un cambio en la porosimetría 
y esto modifica las curvas de retención. Cuando esto ocurre, 
los esfuerzos por succión aplicados al material también se 
modifican. Finalmente, de acuerdo con algunos resultados 
experimentales, la liga entre macro y microestructura se 
puede realizar a partir de la compacidad relativa del mate-
rial. Mediante este procedimiento se desarrolla un modelo 
muy sencillo con un número de parámetros reducido que no 
requiere ecuaciones empíricas. Además, la determinación de 
parámetros resulta muy simple, ya que se utilizan los mis-
mos índices de compresibilidad del suelo saturado, tanto en 
carga (λe) como en descarga-recarga (κe). 

2. MODELADO DEL COLAPSO
El marco elastoplástico para modelar el comportamiento vo-
lumétrico para suelos no saturados se muestra en la figura 2,  
en los ejes de esfuerzo medio efectivo (p’) contra succión 
(s). La zona elástica está delimitada por las superficies de 
fluencia por incremento de succión (SFIS) y de colapso bajo 
carga (SFCBC). El esfuerzo medio efectivo está definido por 
la ecuación de Bishop:

p' = p + χs      (1)

siendo p el esfuerzo medio neto y χ el parámetro de Bishop, 
dado por la relación (Rojas, 2008a):

χ = f s+Sw
u  f u      (2)

donde f s y f u representan las fracciones saturadas y no sa-
turadas del suelo, respectivamente, mientras que Sw

u  es el 
grado de saturación de la fracción no saturada. La fracción 
saturada representa el volumen de todos los sólidos rodeados 
exclusivamente de poros saturados, sumado al volumen de 
dichos poros y dividido entre el volumen total del suelo. 
Por su parte, la fracción no saturada está representada por el 
volumen de sólidos rodeados de una combinación de poros 
saturados y secos, adicionada con el volumen de estos poros 
y dividido entre el volumen total del suelo. Finalmente, el 
grado de saturación de la fracción no saturada es el volumen 
de los poros saturados dividido entre el volumen total de 
poros, ambos pertenecientes a la fracción no saturada. Para 
modelos completamente acoplados, estos tres parámetros 
dependen de la succión aplicada y de toda la historia de 
secado-humedecimiento y carga-descarga del material. Sus 
valores se pueden obtener utilizando un modelo sólido-
poroso, basado en la distribución de tamaños de poro y la 
distribución granulométrica del material (Rojas, 2008b). La 
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distribución de tamaños de poro del suelo se puede obtener 
indirectamente por medio de un procedimiento de ajuste 
gradual de la porosimetría teórica, hasta lograr reproducir 
con el modelo sólido-poroso las curvas de retención experi-
mentales, tanto en secado como en humedecimiento (Rojas, 
2008b).

El comportamiento volumétrico elastoplástico del suelo se 
determina con la siguiente ecuación (Rojas y Chávez, 2013):

de
e  = λe 

dp'
p'       (3)

donde e y de son la relación de vacíos actual y su incremen-
to, respectivamente, dp’ es el incremento del esfuerzo medio 
efectivo mientras que λe es el índice de compresión cuando el 
esfuerzo medio efectivo y la relación de vacíos se grafican en 
un plano logarítmico. Dado que la relación de vacíos se redu-
ce al incrementar el esfuerzo medio efectivo, λe muestra va-
lores negativos. Para simular el comportamiento elástico, el 
parámetro λe se sustituye por el índice de descarga-recarga κe.  
Estos parámetros permanecen constantes para cualquier 
trayectoria de carga y cualquier succión aplicada incluyendo 
ciclos de carga-descarga y humedecimiento-secado. Sólo es 
necesario determinar si la trayectoria de carga se localiza 
dentro o fuera de la zona elástica. 

El comportamiento volumétrico para una muestra de suelo 
saturada y normalmente consolidada sujeta a un ciclo de 
secado-carga-humedecimiento se puede explicar utilizando 
la figura 2, graficada en el plano de esfuerzo medio efectivo 
contra succión. Considérese que el esfuerzo de preconsoli-
dación saturado del suelo en su condición inicial es p’0i y 
que la muestra se somete a una trayectoria de secado hasta 

alcanzar la succión s0. Durante este proceso la muestra sigue 
la trayectoria de esfuerzos AB indicada. Dicha trayectoria 
muestra una pendiente inicial de 45º, dado que el valor del 
parámetro χ para suelos saturados es de 1. El incremento 
del esfuerzo efectivo aplicado a la muestra al final de la 
trayectoria de secado AB está dado por el valor χ0s0, siendo 
χ0 el valor del parámetro de Bishop para la succión s0. En tal 
caso, la SFIS aparece como una línea horizontal en el valor 
máximo alcanzado por la succión. 

Entonces, si un suelo inicialmente saturado se seca alcan-
zando la succión s0, ocurre un incremento de deformación 
volumétrica plástica  que, de acuerdo con la ecuación (3), es:

Δεv
p = – e0

1+e0
  (λe – κe) Δp'

p'0
 = – e0

1+e0
 (λe – κe) Δ(χs)

p0
  (4)

en donde e0 representa la relación de vacíos inicial y χ0 se 
obtiene a partir de la ecuación (2) para una trayectoria de 
secado. El signo menos aparece por la convención de signos 
adoptada en este trabajo, la cual considera deformaciones de 
compresión como positivas. El endurecimiento de la superfi-
cie de fluencia de colapso bajo carga es, entonces,

Δp0 = Δεv
p (1 + e0

e0
) p0

(λe – κe)
 = Δ(χs)   (5)

Esto quiere decir que el incremento del esfuerzo aparen-
te de preconsolidación en secado (punto C en la figura 2) 
está dado por el mismo incremento de esfuerzos efectivos 
aplicados a la muestra (∆(χs)) sin importar el valor del es-
fuerzo medio a que está sometida inicialmente la muestra. 
Por lo tanto, si se acepta la existencia del fenómeno de 
endurecimiento por succión, el esfuerzo aparente de pre-
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Figura 2. Marco elastoplástico del comportamiento volumétrico.
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consolidación del suelo saturado (punto D en la figura 2) se 
incrementa en la misma cantidad χ0s0. Es decir, cuando una 
muestra está inicialmente saturada y posteriormente se seca 
para alcanzar la succión s0, la SFCBC se endurece al despla-
zarse hacia la izquierda con un valor dado por el esfuerzo de 
succión χ0s0. Si después del secado el suelo se satura, regresa 
elásticamente al esfuerzo neto inicial en condiciones satura-
das. Esto significa que la superficie de fluencia de colapso 
bajo carga corre paralela a la trayectoria de secado a una 
distancia horizontal χ0s0, como muestra la citada figura 2.

Además, si después del secado el suelo se carga con un in-
cremento de esfuerzo neto Δp, entonces sigue la trayectoria 
BE y puede cruzar la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga en el punto C, que representa el esfuerzo aparente de 
precosolidación del suelo a la succión s0. Este cruce produce 
deformaciones volumétricas plásticas, el suelo se endurece y 
la superficie de fluencia de colapso bajo carga alcanza la po-
sición mostrada por la línea EG. Obsérvese que esta super-
ficie se inclina hacia la derecha. Si en esta etapa el suelo se 
satura, se colapsará, dado que la trayectoria de secado cruza 
la superficie de fluencia de colapso bajo carga en el punto F.

La inclinación de la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga ocurre porque la parte superior de la curva sigue al 
incremento del esfuerzo medio neto (Δp) aplicado durante 
la etapa de carga (punto E), mientras que la parte inferior en-
durece al esfuerzo de preconsolidación (Δp0) en condiciones 
saturadas. El incremento del esfuerzo de preconsolidación 
en condiciones saturadas se obtiene al calcular la deforma-
ción volumétrica plástica generada durante la etapa de carga 
del punto C al E.

Δεv
p = ( eC

1 + eC ) (λe – κe) ( Δp – χ0s0

p'0i + χ0s0  )     (6)

donde eC representa la relación de vacíos en el punto C, y 
p’0i es el esfuerzo medio efectivo inicial aplicado al suelo en 
condiciones saturadas. Esta deformación plástica debe ser la 
misma cuando un incremento del esfuerzo medio neto (Δp0) 
se aplica en condiciones saturadas (punto D). Entonces, Δp0 
se puede obtener con la siguiente relación:

 
Δp0 = Δεv

p (1 + eD

eD
) p'0i

(λe – κe)
 = (1 + eD

1 + eC
) (eC

eD
)( Δp – χ0s0

p'0i + χ0s0
) p'0i  

      
      (7)

donde eD representa la relación de vacíos en el punto D. Si 
el suelo se descarga del punto C al punto D siguiendo la su-
perficie de fluencia de colapso bajo carga después del secado 
(curva punteada CD), entonces la relación de vacíos en los 
puntos C y D es la misma y la ecuación (7) se simplifica así:

 Δp0 = Δεv
p (1 + eD

eD
) p'0i

(λe – κe)
 = ( Δp – χ0s0

p'0i + χ0s0
) p'0i  (8)

En esta ecuación resulta que p’0i / (p’0i + χ0s0) < 1, y por lo 
tanto Δp0 < (Δp – χ0s0). Es decir, la superficie de fluencia 

de colapso bajo carga se inclina cuando se carga elastoplás-
ticamente el suelo y permite que la trayectoria de humede-
cimiento (EFH) cruce la zona elástica en el punto F, con lo 
que se inicia el fenómeno de colapso. Al calcular la defor-
mación plástica es posible determinar la nueva posición de 
la superficie de fluencia de colapso bajo carga para cualquier 
trayectoria utilizando la ecuación (8).

3. MODELADO DE LA EXPANSIÓN
El análisis del comportamiento de los suelos expansivos a 
partir de la macro y la microestructura realizado por Alonso 
et al. (1999) ha sido bastante exitoso para modelar estos 
materiales. Por lo tanto, se adopta aquí como la base para 
desarrollar un modelo expansivo basado en esfuerzos efec-
tivos. Así, se considera que la microestructura se hincha y 
contrae con los ciclos de humedecimiento y secado, y que 
este comportamiento se transmite a la macroestructura de 
alguna manera. Cuando un suelo expansivo no está saturado, 
el agua posee una presión negativa debido a la presencia de 
interfaces de agua-aire (meniscos de agua). Esto quiere de-
cir que la intrusión o drenaje de agua entre las laminillas de 
una partícula está regulada por el valor de la succión. En tal 
caso, la modelación del comportamiento volumétrico de la 
microestructura durante ciclos de humedecimiento-secado 
se puede hacer utilizando el mismo índice de compresión 
utilizado para la simulación del comportamiento volumétri-
co de la macroestructura, cuando se utiliza el principio de 
esfuerzos efectivos.

Cuando los glomérulos de un suelo expansivo se hinchan 
por humedecimiento, parte de este aumento de volumen 
se transmite a la macroestructura. Entonces, como lo han 
establecido Alonso et al. (1999), se debe incluir una inte-
rrelación entre las deformaciones de la microestructura y 
la macroestructura. Esta interrelación debe tomar en cuenta 
que cuando el agua está disponible y la microestructura 
se hincha, el incremento de volumen no se transmite ínte-
gramente a la macroestructura, dado que una parte de esta  
expansión ocurre en los macroporos. Por lo tanto, el vo-
lumen de los macroporos es un factor importante para el 
modelado de la expansión. Este volumen está ligado direc-
tamente con la densidad del material. Ello se puede observar 
en la figura 3, donde la deformación volumétrica provocada 
por la saturación de muestras sujetas a la misma succión 
pero con diversas densidades secas y esfuerzos verticales se 
han graficado en función de la relación de vacíos inicial del 
material (Villar y Lloret, 2008). En esta gráfica se puede ob-
servar que los resultados experimentales (Ex) se alinean en 
rectas para cada valor del esfuerzo vertical aplicado. Si estos 
resultados se extrapolan, se puede determinar una relación 
de vacíos que provoque una deformación volumétrica nula 
en la macroestructura cuando la microestructura se expande. 
Este valor se considera como la relación de vacíos máxima 
posible (emax) que puede presentar el suelo bajo cargas muy 
pequeñas. Su valor se puede obtener al final de un ensaye de 
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expansión libre cuando el suelo se satura y está sujeto sólo 
al peso del cabezal del odómetro.

También se considera que existe una relación de vacíos 
mínima que permite la completa transmisión de las defor-
maciones expansivas de la microestructura a la macroestruc-
tura. En tal caso, los macroporos prácticamente no existen 
en la estructura, y entonces toda la masa de suelo muestra 
la densidad de los glomérulos. Este valor se puede obtener 
de la relación de vacíos mínima posible (emin) que puede 
alcanzar un suelo después de una compactación muy severa. 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la 
deformación volumétrica plástica transmitida por la mi-
croestructura a la macroestructura es función de la densidad 
relativa de la muestra (Dr = (emax – e) / (emax – emin)), mientras 
que las deformaciones elásticas no se ven afectadas por este 
parámetro. Utilizando estas consideraciones, se han trazado 
los resultados numéricos (N) indicados en la figura 3. Por lo 
tanto, para considerar el comportamiento elastoplástico ex-
pansivo de la macroestructura, se utiliza el siguiente índice 
de expansión

λex = (λe – κe) Dr + κe    (9)

Además, cuando un suelo sujeto a cierta succión se carga 
lo suficiente y posteriormente se satura, ocurre un colapso 
de la macroestructura al mismo tiempo que la microestruc-
tura se expande (Alonso et al., 2011). En tal caso, el mode-
lado del suelo requiere considerar que ambos fenómenos 
ocurren de manera simultánea. Esto se logra considerando 
un índice de expansión-colapso (λcex) que resulta de la di-
ferencia entre el índice de compresión y el de expansión 
adicionado con el índice elástico, en la forma:

λcex = λe – λex + κ = (λe – κ) (1 – Dr) + κe               (10)

Cuando la trayectoria de humedecimiento cruza la su-
perficie de fluencia de colapso bajo carga, la deformación 
volumétrica es de compresión, dado que, en general, λe > λex, 
a menos que Dr = 1, en cuyo caso existe una recuperación 

elástica porque los esfuerzos efectivos en humedecimiento 
se reducen.

Durante ensayes de carga-descarga, el suelo expansivo co-
lapsable se comporta de acuerdo con el marco elastoplástico 
general para suelos no saturados presentado en la sección 
anterior. Para cada deformación volumétrica plástica que 
se genera, la superficie de fluencia de colapso bajo carga se 
endurece o reblandece dependiendo del signo de la deforma-
ción volumétrica. Este endurecimiento o reblandecimiento 
se puede calcular con la ecuación (3) en la siguiente forma:

dp' = p' (de p

e )( 1
λe – κe

)
                  (11)

donde λe puede tomar los valores de las ecuaciones (3), (9) 
o (10), según el caso. Además, durante ciclos de secado-
humedecimiento y justo después de una inversión, se ob-
serva un comportamiento inicialmente elástico. Es por lo 
tanto importante incluir una superficie de fluencia por decre- 
mento de succión (SFDS) adicional a la superficie de fluen-
cia por incremento de succión, para tomar en cuenta este 
comportamiento elástico inicial durante ciclos de humede-
cimiento-secado, tal como lo proponen Alonso et al. (1999). 
Estas superficies se endurecen de tal manera que el com-
portamiento elástico se vuelve predominante después de 
algunos ciclos (Nowamooz y Masrouri, 2010). Este último 
fenómeno se puede explicar por el hecho de que a medida 
que los ciclos se incrementan en un material confinado, las 
partículas de arcilla pueden rotar o desplazarse de tal mane-
ra que el hinchamiento y contracción de la microestructura 
va ocurriendo cada vez más dentro de los macroporos del 
suelo, porque allí los esfuerzos de confinamiento no las  
restringen. 

En forma breve, se puede decir que el modelo expansivo 
colapsable que se muestra aquí tiene las siguientes caracte-
rísticas.
a. El comportamiento macroestructural está basado en el 

marco elastoplástico desarrollado para simular el compor-
tamiento volumétrico de los suelos no saturados a partir de 
esfuerzos efectivos.

b. El comportamiento microestructural está representado 
por la expansión y contracción de las laminillas de arcilla. 
Este comportamiento está regulado por la succión. 

c. La expansión elastoplástica por el hinchamiento de la 
microestructura que se transmite a la macroestructura 
depende de la densidad relativa del suelo. Por lo tanto, 
el índice de expansión está relacionado con la densidad 
relativa además del índice de compresión virgen del suelo 
saturado. Esta dependencia se incluye en el índice de ex-
pansión elastoplástico dado por la ecuación (9).

d. Cuando la trayectoria de humedecimiento cruza la super-
ficie de fluencia de colapso bajo carga, la macroestructura 
se colapsa al mismo tiempo que la microestructura se ex-
pande. En tal caso, el índice de compresión elastoplástico 
se determina de la adición del índice de descarga-recarga 

ARTÍCULO TÉCNICO  ❘  Descifrando el enigma de los suelos expansivos colapsables

Figura 3. Expansión para diversas densidades. Puntos experimen-
tales de Villar y Lloret (2008).
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(κ) con la diferencia entre el índice de compresión (λe) y el 
índice de expansión (λex), como muestra la ecuación (10).

e. Se introduce una superficie de fluencia por incremento de 
succión en el marco volumétrico elastoplástico adicional 
a la superficie de fluencia por incremento de succión. 
De esta manera, la zona elástica para ciclos de secado-
humedecimiento queda delimitada, y el comportamiento 
elástico inicial de la macroestructura después de una 
inversión de succión se puede modelar. Esta zona elástica 
crece conforme el número de ciclos se incrementa. 

f. El esfuerzo de preconsolidación de la muestra se modifica 
conforme el suelo muestra expansión o contracción plásti-
ca, de acuerdo con la ecuación (11); es decir, la superficie 
de fluencia de colapso bajo carga está acoplada tanto con 
la superficie de fluencia por incremento de succión como 
con la superficie de fluencia por decremento de succión.

g. Las deformaciones volumétricas plásticas modifican el 
tamaño de los macroporos del material, y esto provoca 
cambios en las curvas de retención que se obtienen con 
el modelo sólido-poroso, de tal manera que se genera un 
modelo hidromecánico totalmente acoplado.

Este modelo se representa en la figura 4 en el plano de 
esfuerzo medio efectivo contra succión. La zona elástica 
para ciclos de secado-humedecimiento está representada 
por el área delimitada por la superficie de fluencia por incre-
mento de succión y la superficie de fluencia por decremento 
de succión. La zona elástica para ciclos de carga-recarga 
está delimitada por la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga y la superficie de fluencia por incremento de succión. 
Para cada incremento volumétrico plástico generado durante 
ciclos de carga o secado-humedecimiento, la carga de pre-
consolidación se modifica de acuerdo con la ecuación (11). 

4. COMPARACIONES NUMÉRICO-EXPERIMENTALES
Romero et al. (2003) realizaron una serie de ensayes en 
muestras compactadas estáticamente de arcilla de Boom ob-

tenida en la zona de Mol (Bélgica). 
Las muestras compactadas se prepa-
raron en dos pesos volumétricos se-
cos diferentes γd = 13.7 y 16.7 kN/m3.  
En la figura 5 se muestran las cur-
vas de retención experimental (Ex) 
para las muestras compactadas a las 
dos densidades y medidas durante 
los ensayes de expansión a volumen 
constante. También se muestra el 
mejor ajuste numérico (N) para estas 
curvas, obtenidas a partir del mo-
delo sólido-poroso. Con este ajuste, 
la distribución de tamaño de poro 
(DTP) para cada densidad es la que 
se muestra en la figura 6. Aquí tam-
bién se muestra la distribución de ta-

maños de poro obtenida en ensayes de intrusión de mercurio 
realizados sobre las muestras. La distribución de tamaños de 
poro experimental para la muestra de baja densidad presenta 
tres picos localizados a 0.03, 1.0 y 6.0 μm, mientras que la 
de alta densidad muestra sólo dos picos localizados a 0.007 
y 0.4 μm. Se puede observar que la aproximación numérica 
de la distribución de tamaños de poro reproduce aproxima-
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Figura 4. Marco elastoplástico para suelos expansivos colapsables basado en esfuerzos 
efectivos.
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damente la obtenida de manera experimental, aunque los 
resultados numéricos, en general, muestran valores más 
pequeños de tamaño de poro.

En la figura 7a se muestran los valores de los parámetros 
f s, f u, Sw

u  y χ para la muestra suelta = 13.7 kN/m3) obtenida 
en secado a través del modelo sólido-poroso. Estos mismos 
parámetros se pueden obtener durante ciclos de secado-
humedecimiento e incluyen el acoplamiento hidromecánico 
que desplaza la curva de retención a lo largo del eje de la 
succión en una dirección que depende del signo de la defor-
mación volumétrica plástica durante los ciclos de secado-
humedecimiento o carga-descarga. Cuando la muestra se 
expande, parte del volumen de los macroporos es invadido 
por el hinchamiento de las laminillas de arcilla, y entonces 
las curvas de retención se desplazan a la derecha. Así, en la 
figura 7b se observa el desplazamiento de la curva de reten-
ción de la muestra a baja densidad después de algunos ciclos 
de secado-humedecimiento aplicados a un esfuerzo vertical 
bajo (σν = 0.02 MPa). Al final del humedecimiento la mues-
tra exhibió una deformación expansiva de cerca del 9%. La 
figura 7c muestra el cambio de la distribución de tamaño de 
poro al final de la prueba de acuerdo con los resultados del 
modelo sólido poroso.

Los ensayes realizados por Romero et al. (2003) incluyen 
una serie realizada a succión controlada en una celda odo-
métrica donde se aplican ciclos de secado-humedecimiento 
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Figura 6. Resultados numéricos (N) de distribución de tamaños 
de poro y experimentales (Ex) de Romero et al. (1999).
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Figura 7. a) Parámetros f s, f u, f d, S w
u  y χ en secado para la muestra 

de baja densidad; b) curvas de retención, y c) porosimetría inicial 
y final, después de una deformación volumétrica.
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a diversos esfuerzos verticales en condiciones isotérmicas. 
Las muestras se cargaron manteniendo el contenido de agua 
constante a partir del estado compactado hasta el esfuerzo 
vertical especificado. Entonces se sometieron a ciclos de 
humedecimiento-secado con las siguientes etapas para los 
valores de succión: 0.45, 0.2, 0.06 y 0.01 MPa. Los resul-
tados de estos ensayes se muestran en la figura 8 para las 
probetas de baja densidad, y en la figura 9 para las de alta 
densidad. El esfuerzo vertical aplicado a las primeras fue de 
0.085, 0.3 y 1.2 MPa, mientras que para las segundas fue  
de 0.026, 0.085 y 0.55 MPa.

En la figura 8a se puede observar que las muestras cargadas 
a 0.085 y 0.3 MPa presentan una expansión inicial (la expan-
sión volumétrica es considerada negativa en este trabajo), 
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después de lo cual el suelo colapsa. Este comportamiento se 
explica por medio de la figura 8b, donde se han graficado la 
superficie de fluencia de colapso bajo carga y la trayectoria 
de humedecimiento (TH) para cada muestra. Obsérvese que 
para las muestras cargadas a 0.085 y 0.3 MPa, la trayectoria 
de humedecimiento cruza la superficie de fluencia de colapso 
bajo carga a una succión 0.1 y 0.4 MPa, respectivamente. 
Por lo tanto, el colapso en estas muestras comienza cuando 
la succión alcanza estos valores. En cambio, para la muestra 
cargada a 1.2 MPa, el cruce de la superficie de fluencia de 
colapso bajo carga ocurre desde el inicio del ensaye, y por lo 
tanto esta muestra se colapsa de manera continua. Obsérvese 
también que una deformación importante en compresión 
ocurre cuando el esfuerzo vertical aplicado a esta muestra se 
incrementa a 1.2 MPa (punto inicial).

Con respecto a las muestras compactadas a alta densidad 
(figura 9a), se puede observar que las muestras cargadas 
a 0.026 y 0.085 MPa manifiestan una expansión continua, 
mientras que aquélla cargada a 0.55 MPa muestra una ex-
pansión inicial seguida de colapso. Este comportamiento se 
explica en la figura 9b, donde se han graficado la superficie 
de fluencia de colapso bajo carga y la trayectoria de hume-
decimiento iniciales para cada muestra. Se percibe que para 
las muestras cargadas a 0.026 y 0.085 MPa, la trayectoria de 

humedecimiento no cruza la superficie de fluencia de colap-
so bajo carga, y por lo tanto muestran una expansión conti-
nua. Por el contrario, la muestra cargada a 0.55 MPa cruza 
la superficie de fluencia de colapso bajo carga a una succión 
cercana a 0.08 MPa, y desata el fenómeno de colapso. 

Los valores de los índices de compresión y descarga se ob-
tuvieron a partir de los resultados experimentales de mues-
tras saturadas y ensayadas en consolidómetros. Estos valores 
son λe = –0.21 y λe = –0.16 para las muestras de baja y alta 
densidad, respectivamente, mientras que un valor de κe = 
–0.025 se obtuvo para ambas densidades. Para calcular la 
densidad relativa de las muestras, se tomaron los siguientes 
valores para las relaciones de vacíos máxima y mínima: emax 
= 1.2 y emin = 0.3. Otros datos necesarios para la modelación 
son las curvas primarias de retención del suelo en secado y 
humedecimiento y el estado inicial del suelo. Con las curvas 
de retención es posible obtener los parámetros del modelo 
sólido-poroso y determinar su distribución de tamaños de 
poro. Los parámetros del estado inicial del suelo involucran 
la succión máxima aplicada, la carga máxima aplicada, la 
succión actual y la carga actual. Aunque se realizaron más 
comparaciones con otros suelos y con resultados similares, 
no se incluyen en este trabajo por falta de espacio.
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Figura 8. a) Simulación de ciclos de humedecimiento-secado;  
b) trayectorias de humedecimiento (TH) y superficie de fluencia 
de colapso bajo carga (SFCBC).
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5. DISCUSIÓN 
A la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, 
se puede concluir que el colapso por humedecimiento de un 
suelo sujeto a cierta succión se iniciará más pronto cuanto 
mayor sea la carga que se le aplica. Si la carga aplicada 
supera al esfuerzo de preconsolidación aparente producido 
por la succión, entonces el colapso comenzará prácticamen-
te al inicio del humedecimiento (véase figura 2). Por otro 
lado, entre más compactado se encuentre un suelo expan-
sivo, su compacidad relativa se acercará a 1, y por lo tanto 
su índice de expansión se aproximará al valor del índice 
de compresión. De esta manera, el colapso y la expansión 
se anularán mutuamente y el material tendrá un comporta-
miento prácticamente elástico. Esto se observa claramente 
en la ecuación 10, en la cual sólo quedará el término de 
descarga-recarga elástica (κ). Por lo tanto, las deformacio-
nes de un suelo expansivo colapsable serán prácticamente 
elásticas en la medida en que su compacidad relativa sea 
mayor y se encuentre cargado más allá del esfuerzo aparen-
te de preconsolidación.

De acuerdo con estas consideraciones, al construir la 
cimentación de una estructura ligera sobre estos materiales 
es conveniente compactar al suelo expansivo a su densidad 
máxima y aplicar las cargas de la manera más concentra-
da posible, revisando que se tenga un factor de seguridad 
suficiente contra la falla por capacidad de carga y que los 
asentamientos que ocurran sean compatibles con la estructu-
ra en cualquier etapa de humedecimiento, especialmente si 
las capas de suelo expansivo tienen espesores importantes. 
En general, las estructuras ligeras tipo casa-habitación utili-
zan losas de cimentación que distribuyen de manera más o 
menos uniforme la carga de la estructura al suelo. Algunas 
veces, bajo los muros de carga se colocan contratrabes para 
darle rigidez a la cimentación y distribuir mejor las cargas. 
En tal caso es conveniente concentrar las cargas en las con-
tratrabes de la cimentación. Esta concentración se puede lo-
grar mediante el empleo de sistemas constructivos prefabri-
cados como la vigueta y bovedilla o losacero para la losa de 
piso, dejando un hueco de al menos 20 cm entre losa y suelo. 
También se pueden utilizar sonotubos cortados en medias 
cañas como cimbra para el colado de la losa de piso. Para 
aplicar estas soluciones es necesario determinar el esfuerzo 
de preconsolidación aparente del material. Este esfuerzo es 
función tanto del esfuerzo medio neto máximo aplicado al 
suelo como de la succión máxima aplicada y del parámetro χ 
de Bishop obtenido a partir del modelo sólido-poroso. 

Una vez determinado el esfuerzo de preconsolidación 
aparente del suelo, es necesario asegurarse de que la con-
centración de cargas de la cimentación supere ese valor. 
Finalmente, es necesario revisar el factor de seguridad por 
capacidad de carga y que las distorsiones en la cimentación 
no superen las máximas admisibles para la estructura pro-
yectada durante cualquier fase del humedecimiento. Estas 
prácticas pueden evitar graves pérdidas económicas, tanto 

para los propietarios como para las constructoras, así como 
juicios legales largos y costosos. 

CONCLUSIONES
1. Se desarrolló un marco elastoplástico para suelos expan-

sivos colapsables capaz de simular las deformaciones 
volumétricas durante ciclos de humedecimiento-secado y 
carga-descarga.

2. Sus características principales son las siguientes: a) se 
engloba dentro un marco elastoplástico, b) se basa en el 
concepto de esfuerzos efectivos, c) utiliza un modelo só-
lido-poroso para simular el comportamiento hidráulico del 
suelo y para reproducir las curvas de retención en ciclos de  
humedecimiento-secado, d) incluye el acoplamiento hidro-
mecánico de los materiales no saturados, e) utiliza los mis-
mos índices de compresión del material saturado, f) utiliza 
un índice de expansión que depende de la densidad rela-
tiva del material, g) incluye un índice dual de expansión- 
colapso cuando la trayectoria de humedecimiento cruza la 
superficie de fluencia de colapso bajo carga, h) se incluye 
una zona elástica para ciclos de humedecimiento-secado, y 
finalmente i) la superficie de fluencia de colapso bajo carga 
está acoplada a las deformaciones volumétricas plásticas 
del material.

3. Este marco elastoplástico permite una modelación bastan-
te precisa del comportamiento volumétrico de los suelos 
expansivos colapsables bajo diversas trayectorias de 
esfuerzo y ayuda a establecer algunas recomendaciones 
prácticas para diseñar y construir las cimentaciones de 
estructuras ligeras sobre este tipo de materiales 
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En este artículo se presenta el estudio de la influencia del esfuerzo confinante y del porcentaje 
de finos en la determinación en laboratorio de la permeabilidad de dos posibles materiales 
a utilizarse en la construcción de drenes verticales de arena en la zona lacustre de la Ciudad 
de México. Estos materiales, procedentes de bancos de material cercanos al sitio de estudio, 
se ensayaron con su contenido natural de finos y sin ellos para evaluar la posibilidad de em-
plearlos en su estado natural, debido al impacto ambiental y al costo de eliminar dichos finos 
por lavado.

L a permeabilidad del material granular a utilizar en la 
construcción de drenes verticales de arena es un factor 
importante para garantizar su buen funcionamiento. 

En este artículo se presenta el estudio de la influencia del 
esfuerzo confinante y del porcentaje de finos en la deter-
minación en laboratorio de la conductividad hidráulica de 
materiales granulares para la construcción de drenes, que 
tienen como finalidad acelerar el proceso de consolidación 
de un suelo.

Se presentan los resultados de las pruebas de permeabili-
dad efectuadas en dos posibles materiales a utilizarse en la 
construcción de drenes verticales de arena en la zona lacus-
tre de la Ciudad de México. Estos materiales, procedentes de 
bancos de material cercanos al sitio de estudio, se ensayaron 
con su contenido natural de finos y sin ellos para evaluar la 
posibilidad de emplearlos en su estado natural, debido al 
impacto ambiental y al costo de eliminar dichos finos por 
lavado. Los ensayos se realizaron en permeámetros de pared 

rígida y pared flexible. En los ensayos con el permeámetro 
de pared rígida, el esfuerzo confinante considerado quedó 
definido únicamente por el peso propio del material. En el 
permeámetro de pared flexible, las mediciones se efectuaron 
bajo esfuerzos confinantes efectivos de 50, 100 y 150 kPa. 
Los resultados obtenidos de las pruebas muestran que la 
combinación del incremento en el esfuerzo confinante y el 
contenido de finos ocasiona una reducción importante en 
la permeabilidad; provoca que los materiales granulares 
evaluados puedan presentar un comportamiento similar al 
de un material fino, y con ello reducir la eficiencia de los 
drenes. En este caso, para los suelos ensayados se observó 
una disminución en la permeabilidad hasta de cuatro órdenes 
de magnitud. Los resultados obtenidos son de utilidad en los 
análisis para evaluar el comportamiento del sistema de dre-
nes de forma más realista, es decir, proporcionan datos para 
tomar en cuenta la reducción de la permeabilidad en función 
del contenido de finos del material empleado y también la 
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disminución de esta permeabilidad con la profundidad por 
efecto del incremento en el esfuerzo confinante.

1. INTRODUCCIÓN
La construcción de obras de infraestructura en suelos blan-
dos induce asentamientos que pueden ocasionar daños 
estructurales significativos tanto en la propia obra como en 
las estructuras vecinas (Espinosa, 2016). Para solucionar 
este problema, se recurre a técnicas de mejoramiento del 
suelo con el fin de incrementar la resistencia al esfuerzo 
cortante, disminuir la compresibilidad y reducir o aumentar 
la permeabilidad del suelo (Pemex, 1974). Dichas técnicas 
engloban diferentes procedimientos que pueden generar 
asentamientos a priori o impedirlos. Una de estas técnicas es 
el sistema de precarga con drenes verticales, que pueden ser 
de arena (véanse figuras 1a y 1b) o prefabricados (conocidos 
como wick drains, drenes tipo banda o drenes mecha, o bien, 
drenes cilíndricos; se muestran ejemplos en las figuras 1c y 
1e, respectivamente).

Ambos tipos de drenes verticales se han utilizado en 
obras recientes con la finalidad de acelerar el proceso de 
consolidación. Entre ellas, en Japón los drenes de arena se 
utilizaron en la construcción de islas artificiales destinadas a 
la ampliación de los aeropuertos internacionales de Haneda 
y Kansai (Furudoi, 2005 y 2010; Watanabe y Noguchi, 2011; 
Kitazume, 2012); los drenes prefabricados se emplearon en 
Tailandia y Singapur en la construcción de los aeropuertos 
internacionales de Bangkok y Changi, respectivamente 
(Seah, 2006; Bo et al., 1998 y 2007). Un caso en el que se 
empleó la técnica de precarga con drenes de arena en las 

arcillas del Valle de México fue una serie de naves indus-
triales con estructura metálica ligera en el sur de la Ciudad 
de México (Auvinet, 1979). Ambos tipos de drenes vertica-
les presentan ventajas y desventajas; algunas de ellas son:  
a) debido a su geometría, los drenes prefabricados pueden 
experimentar atasco de finos dentro de su canal de flujo;  
b) dependiendo de la obra, los drenes de arena pueden servir 
en cierta medida como refuerzo del suelo y emplearse pos-
teriormente como elementos de cimentación; c) los drenes 
prefabricados presentan mayor facilidad y rapidez de insta-
lación, así como facilidad de transporte y almacenamiento; 
d) el efecto de remoldeo en los drenes de arena es menor en 
comparación con el de los drenes prefabricados, donde el 
método de instalación (por desplazamiento) puede generar 

Figura 1. Drenes verticales para el mejoramiento del suelo.

e) Detalle de un dren prefabricado cilíndrico 
(menard-web.com) 

f) Anclaje de drenes prefabricados tipo banda y cilíndrico 
(menard-web.com).

a) Dren vertical de arena 
(mygeoworld.info) 

b) Construcción de drenes verticales 
de arena (sunlyengineering.com)

c) Detalle de un dren prefabricado 
tipo banda (geoengineer.org)

d) Drenes verticales prefabricados 
tipo banda ya instalados 

(stuff.co.nz)

Figura 2. Materiales ensayados.

 a) Arena rojiza (M-1) b) Arena gris (M-2)
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un importante espesor de suelo remoldeado (Indraratna y 
Bamunawita, 2002). Para reducir el efecto de remoldeo en 
los drenes prefabricados tipo banda (véanse figuras 1c y 1d), 
actualmente ya se han utilizado drenes prefabricados cilín-
dricos (véanse figuras 1e y 1f).

Los drenes verticales son perforaciones circulares reali-
zadas usualmente en un suelo cohesivo, en las que se intro-
duce arena (véase figura 1b). Debido a que la arena tiene un 
tamaño de partícula más grande que el suelo cohesivo, su 
permeabilidad es mucho mayor, por lo que el agua fluye a 
través del dren más fácilmente. El proceso constructivo de 
un dren vertical de arena se puede realizar de varias maneras 
(Auvinet et al., 2002):
• Por perforación rotatoria y luego rellenando con arena.
• Por perforación con barrenas helicoidales tubulares de 

perforación continua y rellenando con arena a través del 
vástago hueco.

• Hincando pilotes huecos de acero, en los que el suelo den-
tro del pilote se expulsa con un chiflón de agua y luego se 
rellena con arena.

2. ANTECEDENTES SOBRE LAS PROPIEDADES QUE 
INFLUYEN EN LA PERMEABILIDAD DE MATERIALES 
GRANULARES PARA DRENES VERTICALES
Los criterios que existen para el diseño de filtros o drenes 
están enfocados en el empleo de estos elementos en es-
tructuras de tierra o de materiales graduados para controlar 
eficientemente el movimiento del agua dentro y fuera de 
ellas, con la finalidad de evitar erosión interna o tubificación. 
Los criterios recientes para el diseño de estos filtros, además 
de considerar las reglas de diseño clásicas (Terzaghi, 1922; 
Sherard et al., 1963), ponen especial énfasis en el control de 
calidad durante la construcción para minimizar problemas 
de segregación. Los criterios actuales (como USSCS 1994, 

USACE 2004, USBR 2011) reducen el ancho de banda para 
prevenir el uso de filtros con graduación discontinua (gap-
graded filters: ausencia de ciertos tamaños de partículas) que 
son más vulnerables a la segregación; de igual forma, limi-
tan el uso de suelos bien graduados, pues son más propensos 
a la segregación (López-Acosta et al., 2014 y 2015).

En el caso de los drenes verticales de arena, el enfoque 
se ha puesto más bien en cómo analizarlos y en las teorías y 
equivalencias para modelarlos, y se ha minimizado un poco 
el énfasis que debe darse a las implicaciones de los pro-
cedimientos constructivos en los análisis. En este sentido, 
generalmente se ha estudiado el efecto del remoldeo que la 
herramienta de construcción provoca en las paredes de la 
perforación, de tal forma que varias de las teorías disponi-
bles permiten considerar este factor en los cálculos. Sin em-
bargo, hasta la fecha no existen reglas claras en cuanto a la 
granulometría que deben satisfacer los materiales granulares 
para la construcción de drenes verticales de arena; tampoco 
se han considerado los efectos de otras propiedades como 
la variación del esfuerzo confinante con la profundidad del 
dren y la variación del porcentaje de finos debido a la degra-
dación durante el vaciado del material para la formación de 
los drenes. A la luz de algunos casos prácticos se recomienda 
que, para garantizar el buen funcionamiento de un sistema 
de drenes verticales de arena, se tenga una granulometría 
uniforme y un contenido de finos menor que 5% (Kirmani, 
2004; Kitazume, 2012).

Por otra parte, estudios recientes han demostrado que la 
elección de las teorías para representar y analizar un sistema 
de drenes verticales de arena y drenes prefabricados median-

Gráfica 1. Granulometría de los materiales ensayados
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Figura 3. Elementos del permeámetro de pared rígida (RWP).
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te el método de elementos finitos (MEF) depende principal-
mente del conocimiento de la permeabilidad de estos tipos 
de drenes (Hansbo, 1979 y 1981; Kirmani, 2004).

Bandini y Sathiskumar (2009) señalaron que la permeabi-
lidad de un material granular puede estar influida por el tipo 
y porcentaje de finos, la degradación de la arena, la relación 
de vacíos y el esfuerzo confinante al que es sometido. En 
arenas mal graduadas, Thevanayagam (2000) observó que 
la permeabilidad se reduce en un orden de magnitud en una 
arena limosa en comparación con una arena limpia. Theva-
nayagam también reportó valores de k en un rango que va 
de 1.3 × 10–3 a 6.0 × 10–4 cm/s para una arena de Ottawa,  
9.0 × 10–5 cm/s para una con 15% de limos, y 1.2 × 10–5 a 
6.0 × 10–6 cm/s para una arena con 25% de limos. Sathees 
(2006) informó de valores similares de k en ensayos con 
permeámetro de pared flexible para dos diferentes tipos de 
arena con un contenido de limo no plástico máximo de 15%. 
Belkhatir et al. (2013), en ensayes en permeámetro de pared 
flexible en arenas con diferente contenido de finos bajo un 
esfuerzo confinante de 100 kPa (1 kg/cm2 = 100 kPa),  repor-
taron valores de 7.0 × 10–2 a 9.8 × 10–7 cm/s. Sus resultados 
de laboratorio indicaron que la permeabilidad de una arena 
con un contenido de finos no plásticos menores a 50% puede 
ser, en promedio, hasta cuatro órdenes de magnitud menor 
que la de una arena limpia.

Los efectos de los factores anteriores no pueden determi-
narse de manera convencional mediante pruebas en campo. 
Las pruebas de laboratorio permiten un mayor control de las 
diferentes variables que afectan la conductividad hidráulica 

Figura 4. Elementos del permeámetro de pared flexible (FWP).
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de un suelo. Aun así, en la práctica de la ingeniería es común 
ignorar el efecto de la presión confinante en la determina-
ción de la permeabilidad, como ocurre con el permeámetro 
de pared rígida. En el caso de drenes verticales de arena, 
este factor puede conducir a una variación importante de la 
permeabilidad con la profundidad, y por tanto debe conside-
rarse en su diseño. Existen pocos resultados experimentales 
reportados en la bibliografía que permitan conocer la magni-
tud de los efectos del porcentaje de finos y del esfuerzo con-
finante en la determinación de la permeabilidad de un suelo.

En este artículo se presenta el estudio de la influencia del 
esfuerzo confinante y del porcentaje de finos en la determi-
nación en laboratorio de la permeabilidad de dos posibles 
materiales a utilizarse en la construcción de drenes verticales 
de arena en la zona lacustre de la Ciudad de México. Estos 
materiales, procedentes de bancos de material cercanos al 
sitio de estudio, se ensayaron con su contenido natural de 
finos y sin ellos para evaluar la posibilidad de emplearlos en 
su estado natural, debido al impacto ambiental y al costo de 
eliminar dichos finos por lavado. En algunas ocasiones, por 
razones ambientales y por reglamentación (DOF, 2004; Da-
mián et al., 2000), no es posible lavar los materiales granula-
res que se usan para los drenes, por lo que es importante es-
tudiar el efecto del porcentaje de finos en su permeabilidad.

3. PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1 Descripción de los materiales ensayados
Se estudiaron dos diferentes tipos de arenas (véase figura 2)  
como posibles materiales para la construcción de drenes de 
arena en la zona lacustre de la Ciudad de México, proce-
dentes de bancos de material cercanos al sitio de estudio. 
El primer material (M-1) fue una arena de tezontle (escoria 
volcánica) de color rojizo con 6% de finos de limo no plás-
tico (SW-SM), un coeficiente de uniformidad Cu = 8.95, y 
un coeficiente de curvatura Cc = 0.77. El segundo material 
ensayado (M-2) fue una arena gris de origen basáltico con 
12% de finos de limo no plástico (SW-SM), Cu = 32.42 y un 
Cc = 2.92. Ambos materiales se ensayaron con su contenido 
natural de finos y sin ellos. Las curvas granulométricas de 
los materiales estudiados se muestran en la gráfica 1.

3.2 Ensayes en permeámetro de pared rígida
La primera etapa de pruebas se llevó a cabo en un permeá-
metro de pared rígida (RWP) y carga constante cuyos com-
ponentes se ilustran en la figura 3 (Espinosa, 2016).

El procedimiento de prueba seguido con el RWP puede 
consultarse con detalle en Espinosa (2016). En este caso, 
la conductividad hidráulica fue medida de acuerdo con el 
procedimiento ASTM D5856-15 (2011) y calculada con la 
siguiente ecuación:

k =  V L
A t h      (1)

donde:
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k = conductividad hidráulica (cm/s)
V = cantidad de agua que pasa a través de la muestra de 
suelo (cm3)
h = carga hidráulica (cm)
L = longitud de la muestra (cm)
A = área de la sección transversal de la muestra (cm2)
t = intervalo de tiempo (s)

3.3 Ensayes en permeámetro de pared flexible
La segunda etapa de pruebas se llevó a cabo en un permeá-
metro de pared flexible (FWP) y carga constante cuyos 
componentes se muestran en la figura 4 (De la Rosa, 2008).

El procedimiento de prueba seguido con el FWP se des-
cribe con detalle en Espinosa (2016). En este caso, la con-
ductividad hidráulica fue medida de acuerdo con el procedi-
miento ASTM D5084-00 (2011) y calculada con la siguiente 
expresión:

k = 
ΔV · L

A · Δh · Δt     (2)

donde:
k = conductividad hidráulica (cm/s)
ΔV = cantidad de agua que pasa a través de la muestra de 
suelo en un intervalo de tiempo Δt (cm3)
L = longitud de la muestra (cm)
A = área de la sección transversal de la muestra (cm2)
Δt = intervalo de tiempo (t2 – t1) en el que ocurre ΔQ (s)
t1 = tiempo al inicio de la prueba de permeabilidad (h: min: s)
t2 = tiempo al final de la prueba de permeabilidad (h: min: s)
Δh = promedio de la pérdida de carga ([Δh1 + Δh2]/2) a tra-
vés del permeámetro/espécimen (cm)
Δh1 = pérdida de carga a través del permeámetro/espécimen 
en t1 (cm)
Δh2 = pérdida de carga a través del permeámetro/espécimen 
en t2 (cm)

4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en el en-
saye con el RWP. Se observa que la permeabilidad k de los 
materiales ensayados con un esfuerzo confinante σc definido 
únicamente por el peso propio del material es similar (mis-
mo orden de magnitud), independientemente del contenido 
de finos Fc de la muestra (véase gráfica 2). Puesto que en 
un permeámetro de pared rígida se desprecia el efecto de la 
presión confinante, no fue posible apreciar la influencia del 
porcentaje de finos en la determinación de la permeabilidad 
de los suelos ensayados. Estudios recientes señalan que el 
efecto del esfuerzo confinante y del contenido de finos en 
la permeabilidad se aprecia mejor en un permeámetro de 
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Tabla 1. Permeabilidades obtenidas de los ensayes en el RWP
Material M-1 (arena rojiza) Material M-2 (arena gris)

Fc = 0% Fc = 6% Fc = 0% Fc = 12%
k = 2.71 × 10–2 cm/s k = 2.31 × 10–2 cm/s k = 1.94 × 10–2 cm/s k = 1.67 × 10–2 cm/s

pared flexible (Sathees, 2006; Bandini y Sathiskumar, 2009; 
Belkhatir et al., 2013).

Las permeabilidades resultantes obtenidas en los ensayes 
con el permeámetro de pared flexible en los que se varió el 
esfuerzo de confinamiento en el rango σc = 50, 100, 150 kPa 
se presentan en la gráfica 2. En la muestra de arena rojiza 
de tezontle (M-1) sin finos se observa que al aumentar el σc 
hasta 150 kPa hay una reducción de aproximadamente dos 
órdenes de magnitud en la conductividad hidráulica del ma-
terial. Por otra parte, cuando este material se ensaya con su 
contenido natural de finos (Fc = 6%) la k se reduce aun más, 
hasta tres órdenes de magnitud (véase gráfica 2). En la mues-
tra de arena gris (M-2) sin finos, al incrementar el esfuerzo 
confinante σc hasta 150 kPa, la permeabilidad disminuye 
aproximadamente tres órdenes de magnitud, mientras que al 
considerar su contenido natural de finos (Fc = 12%) la k dis-
minuye hasta cuatro órdenes de magnitud (véase gráfica 2).

En la gráfica 3 se presenta el comportamiento de la per-
meabilidad en función del contenido de finos para un rango 

(σc= 50 kPa)

(σc= 100 kPa)

(σc= 150 kPa)

}
}
}
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de esfuerzo confinante σc = 50, 100, 150 kPa. En esta gráfica 
se observa que la permeabilidad k decrece al aumentar el 
contenido de finos Fc. También se distingue que a mayor 
esfuerzo de confinamiento, la permeabilidad disminuye aun 
más. En general, se puede apreciar que la permeabilidad de 
los materiales ensayados disminuye aproximadamente un 
orden de magnitud cuando el suelo pasa de un contenido de 
finos de 0 a 6 o 12%.

5. CONCLUSIONES
Para representar y analizar un sistema de drenes verticales 
de arena mediante cálculos analíticos y modelaciones numé-
ricas, es necesario conocer su permeabilidad. La conducti-
vidad hidráulica de los materiales granulares con los que se 
construyen los drenes es determinante para su buen compor-
tamiento. Este parámetro puede verse afectado por diversos 
factores durante la construcción del dren: a) variación del 
porcentaje de finos debido a la degradación del material du-
rante su colocación, b) variación del esfuerzo confinante con 
la profundidad a lo largo del dren, c) efecto de remoldeo del 
material circundante al dren (paredes de la perforación) que 
puede disminuir en cierta medida la permeabilidad de dicho 
suelo y afectar el paso del agua hacia el dren. En este trabajo 
se estudió el efecto del esfuerzo confinante y del porcentaje 
de finos en la permeabilidad de dos posibles materiales a 
utilizarse en la construcción de drenes verticales de arena en 
la zona lacustre de la Ciudad de México. Los dos materiales 
granulares evaluados en una serie de pruebas en permeáme-
tros de carga constante de pared rígida y pared flexible se 
ensayaron conservando su contenido natural de finos y sin 
ellos, con la finalidad de poder emplearlos en su estado na-
tural debido a que no se consideraba factible la eliminación 
de éstos por lavado. De los resultados experimentales en los 
dos materiales ensayados, se observó lo siguiente:
• En la estimación de la permeabilidad de materiales gra-

nulares con distintos porcentajes de finos (entre 6 y 12%) 
y que se encuentran bajo un estado de esfuerzos definido 
únicamente por su peso propio, en el permeámetro de 
pared rígida la magnitud de la permeabilidad resultó simi-
lar (del mismo orden de magnitud). Debido a que en los 
permeámetros de pared rígida se desprecia el efecto de la 
presión confinante, no fue posible apreciar la influencia 
del porcentaje de finos en la determinación de la permea-
bilidad de los suelos ensayados. Por este motivo, la in-
fluencia de estas propiedades se evalúa en la actualidad en  
permeámetros de pared flexible.

• De los resultados de las pruebas en el permeámetro de 
pared flexible, se observó que conforme se incrementa el 
esfuerzo confinante, la permeabilidad de los materiales en-
sayados disminuye de manera importante. Así, la permea-
bilidad de un dren vertical construido con estos materiales 
puede disminuir drásticamente con la profundidad. Tam-
bién se determinó que la permeabilidad de los materiales 
ensayados disminuye al aumentar su contenido de finos.

• La combinación del incremento en el esfuerzo confinante 
y el contenido de finos ocasiona una mayor disminución 
en la permeabilidad y provoca que el material granular en-
sayado pueda presentar un comportamiento similar al de 
un material fino. En este caso, para los suelos ensayados 
se observó una disminución en la permeabilidad hasta de 
cuatro órdenes de magnitud.

Aun cuando parece evidente que al incrementar la presión 
confinante y el contenido de finos en un material granular 
su permeabilidad disminuye, son escasos los estudios que 
señalan la magnitud de esta reducción. Los resultados aquí 
expuestos constituyen una aportación en este sentido. Se 
recomienda, sin embargo, que investigaciones adicionales se 
dirijan a documentar en mayor medida el efecto de distintas 
propiedades de los materiales granulares en la reducción de 
su permeabilidad, pues en el caso de los drenes de arena esta 
propiedad resulta esencial para su correcto funcionamiento. 
Estos estudios deberían permitir establecer, entre otras cosas, 
rangos de granulometría para el diseño de drenes verticales 
de arena.

Finalmente, el monitoreo y control de calidad de la arena 
que se utilice para la fabricación de los drenes es fundamen-
tal para garantizar el buen funcionamiento del sistema; por 
lo anterior, se recomienda tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:
• Considerando los criterios existentes para el diseño de 

filtros en estructuras térreas, la arena debería tener una 
granulometría uniforme, con un contenido de finos menor 
que 5%.

• Es necesario controlar el volumen de arena utilizado en 
cada dren y la continuidad en el vaciado dentro del ba-
rreno, y verificar que no exista degradación del material 
durante su colocación.

• Determinar el porcentaje de finos por medio de una prueba 
de sedimentación o granulometría vía húmeda.

• Para análisis más realistas, considerar, además del efecto 
del remoldeo, la disminución de la permeabilidad confor-
me aumenta la profundidad del dren debido al incremento 
en el esfuerzo confinante, así como la reducción de la per-
meabilidad en función del contenido de finos del material 
empleado 
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EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 
A LA LICUACIÓN DE ARENAS
Carlos Omar Vargas Moreno et al., 
SMIG, 2016

S e sabe que la pérdida de resisten-
cia ocurre por el incremento de 
la presión de poro en suelos are-

nosos saturados, generalmente sueltos, 
inducido pricipalmente por la acción 
sísmica. Este incremento de presión 
produce una reducción de la resistencia 
al esfuerzo cortante del suelo, que llega 
a ser total en algunos casos. En esta 
condición, el suelo se comporta como 
un fluido, y cuando falla de esta mane-
ra, las estructuras que están desplanta-
das sobre él se hunden, y aquéllas de 
tipo sobrecompensado flotan.

Cada vez que se presenta un gran 
sismo en el mundo, los daños causados 
por la licuación de los suelos granulares 

se hacen presentes. 
Nuestro país no es 
la excepción. El 
territorio mexicano 
se halla inmerso en 
un ambiente sísmi-
co, caracterizado 
por fuentes de di-
ferente naturaleza 

que inducen aceleraciones conside-
rables en los depósitos de suelo. Esta 
condición, aunada a la formación de 
depósitos granulares sueltos, común-
mente ubicados en las zonas costeras, 
genera un escenario propicio para este 
fenómeno.

Este libro tiene por objeto mostrar 
las metodologías más recientes de que 
se dispone para evaluar la vulnerabi-
lidad a la licuación de un depósito de 
suelo. Está dividido en cuatro partes 
principales: en el capítulo 1 se presenta 
el fenómeno generalizado de licuación, 
las aportaciones de autores mexicanos 
y casos históricos en México; en el 
capítulo 2 se muestran los métodos 
analíticos para determinar el poten-
cial de licuación; en el capítulo 3 se 

presentan métodos para la estimación 
de deformaciones verticales y latera-
les por licuación, y en el capítulo 4 se 
ofrecen métodos numéricos aplicados 
al fenómeno de licuación. Se comple-
menta con casos de aplicación, que se 
desarrollan en el capítulo 5.

Esta publicación busca ser un refe-
rente para todo interesado en el estu-
dio, análisis y valoración del fenómeno 
de licuación.

INTERACCIÓN 
SUELO-ESTRUCTURA, 
ESTÁTICA Y DINÁMICA
Javier Avilés López et al., 
SMIG, 2016

U no de los temas de mayor 
interés y discusión entre los 
ingenieros dedicados al dise-

ño estructural y geotécnico es el de 
la interacción suelo-cimentación-
estructura, donde se busca evaluar el 
comportamiento real de la cimenta-
ción y la estructura en función de las 
características y propiedades de los 
suelos. En el análisis de la interacción 
suelo-estructura, estudiada en condi-
ciones permanentes y accidentales, el 
problema se ha dividido en interacción 
estática e interacción dinámica.

En la interacción estática se busca 
definir los esfuerzos de contacto reales 
entre la cimentación y el suelo, lo que 
conlleva a la mejor obtención de las 
deformaciones esperadas y genera una 
mejor determinación de los elementos 
mecánicos útiles para el diseño estruc-
tural de la cimentación, así como la 
representación adecuada del sistema 
suelo-cimentación que permita cons-
truir un modelo estructural integral.

Por su parte, la interacción dinámica 
genera cambios en la respuesta estruc-
tural por el comportamiento del sistema 
suelo-cimentación en función de las 
propiedades geométricas y dinámicas, 
tanto del suelo como de la cimenta-
ción. En este caso, el contraste de rigi-

dez entre el suelo 
y la cimentación 
define la intensi-
dad con que actúa 
el fenómeno. Sus 
repercusiones son 
determinantes en el 
comportamiento de 
la cimentación (interacción cinemática) 
y en la valoración de los elementos 
mecánicos que actúan en el sistema 
estructural (interacción inercial).

En ambos casos, las rigideces está-
ticas y dinámicas son las que guían el 
comportamiento de los sistemas suelo-
cimentación, con las consecuencias 
generadas en la estructura. La correc-
ta evaluación de las rigideces, depen-
dientes de las relaciones fuerza-des-
plazamiento y momento-giro, permite 
construir modelos representativos del 
comportamiento real que experimenta-
rá la estructura proyectada.

SUBSIDENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO: UN PROCESO 
CENTENARIO INSOSTENIBLE
Daniel Reséndiz, Gabriel Auvinet 
y Édgar Méndez, Instituto 
de Ingeniería UNAM, 2016

El diseño y construcción de obras 
en la Ciudad de México enfrentan 
severos problemas derivados, por 

una parte, de la gran compresibilidad de 
los suelos, y por otra, del hundimiento 
o subsidencia por consolidación regio-
nal a causa de la sobreexplotación del 
agua subterránea. La subsidencia se 
ha vuelto un problema crítico porque 
produce continuos asentamientos dife-
renciales que dañan las edificaciones 
y la infraestructura, además de generar 
agrietamiento vertical súbito del terre-
no en ciertas zonas del valle, con gra-
ves daños a todas las construcciones. 
La información acumulada al respec-
to durante casi un siglo hace evidente  
la necesidad de reducir drásticamente la 
sobreexplotación de los acuíferos; sin 
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embargo, aún no 
existe un plan con 
tal propósito.

¿Cómo explicar 
esta inacción? Al 
parecer, el hecho 
de que la ciudad 
haya padecido tal 

subsidencia durante tantos años ha in-
ducido la creencia de que el proceso 
puede continuar de manera indefinida 
o de que su corrección es imposible. 
Sin embargo, ya es muy claro que las 
condiciones actuales son insosteni-
bles y, si persisten, los daños que es-
tán causando alcanzarán proporciones 
desmesuradas. Con base en el estudio 
sistemático y continuo de las causas, 
los efectos y la evolución de la sub-
sidencia tanto en la ciudad como en 
sus alrededores, en el presente trabajo 

se explica por qué y cómo la conso-
lidación regional puede ser reducida 
sustancialmente a fin de dar sostenibi-
lidad a la megalópolis que se ha desa-
rrollado en el amplio Valle de México. 
A la vez, se dan evidencias de que la 
solución que se propone es factible y 
económicamente eficiente. 

GROUNDED! AMAZING 
CLASSROOM DEMONSTRATIONS 
IN SOIL MECHANICS
David J. Elton, ASCE Press, 2015

E ste libro ofrece 35 experimen-
tos serios pero entretenidos para 
ilustrar cómo se comportan los 

suelos, cómo pueden ser manipulados 
y enseñar los fundamentos de la mecá-

nica de suelos a científicos en ciernes y 
estudiantes de Ingeniería de una mane-
ra emocionante y novedosa.

Entre los temas 
abordados están: 
disgregación, capa-
cidad de carga de 
pilotes, arcillas ex-
pansivas, esfuerzos 
cortantes y de com-
presión, esfuerzo 
efectivo, tensión y 
flujo capilar, arqueo 
en suelos, resistencia a la compresión 
y a la tensión, identificación de suelos, 
tubificación, licuación, compacidad re-
lativa, filtros de suelo, rapidez de asen-
tamiento y muchos más.

Cada demostración incluye instruc-
ciones fáciles de seguir y se ofrecen 
videos de muchos de los experimentos.
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TESIS
Cálculo de la envolvente de falla para carga inclinada de una cimentación 
apoyada en suelo cohesivo

RESEÑAS

Tesis de Arturo Muñoz Barboza para obtener el grado 
de maestro en Ingeniería
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN
Asesor: Sergio A. Martínez Galván

E l objetivo principal de esta investigación es la obten-
ción de las envolventes de falla para carga combi-
nada en el espacio tridimensional de cargas vertical, 

horizontal y por momento de volteo (VHM), para zapatas 
corridas con desplante superficial y para zapatas corridas 
de borde.

Una zapata de borde es una cimentación no convencional 
constituida por una zapata o losa con desplante superficial y 
muros perimetrales; es decir, es un cajón sin losa de fondo.

En general, las envolventes de falla son planos o espacios 
de cargas que definen las cargas límite que puede soportar 
alguna estructura, en este caso la cimentación en diseño o 
revisión. Diferentes estructuras y diferentes casos de cargas 
para la misma estructura cubren la variación de carga espa-
cial en el dominio (±V, ±H, ±M). Por lo tanto, una envolven-
te de falla que abarque totalmente el espacio de cargas VMH 
es una herramienta útil para definir los estados límite últimos 
para el diseño.

En este trabajo se presentan dos envolventes de falla en el 
espacio tridimensional, correspondientes a zapatas corridas 
con desplante superficial y a zapatas de borde con relación 
de empotramiento (relación profundidad de desplante de los 

muros perimetrales entre ancho de cimentación, D/B = 1), 
válidas para resistencia al corte del suelo homogénea.

Otros resultados corresponden a los estados límite de falla 
para carga uniaxial (V, H o M) para cimentaciones de borde 
con distintas relaciones de empotramiento (D/B). Además, 
el estudio contempla la evaluación del efecto de la variación 
del mallado y del ancho B de la cimentación en la capacidad 
de carga resultante. Además de las cargas uniaxiales, el do-
cumento contiene los planos de falla VH para M = 0, y HM 
para valores constantes de V ≠ 0.

A partir de las cargas límite para carga uniaxial (V, H o M) 
y de las envolventes de falla (en planos o en el espacio) para 
carga combinada, el documento muestra las características 
de las cimentaciones de borde frente a las cimentaciones su-
perficiales, con el fin de tener una alternativa para cimentar 
estructuras sujetas a cargas combinadas, tales como apoyos 
viales de zonas urbanas y de lagos o mares, estructuras in-
dustriales, plataformas marinas, entre otras.

El método de análisis es el de elementos finitos mediante 
el programa comercial de cómputo Plaxis 2D. Para el suelo 
es considerado el comportamiento elastoplástico perfecto 
con criterio de falla Mohr-Coulomb con ángulo de fricción 
nulo, por lo que el criterio de falla degenera en el de Tresca.

Los resultados muestran que el tamaño y la forma de las 
envolventes de falla definidas por capacidad de carga no 
drenada de cimentaciones de borde bajo carga general de-
penden principalmente de la relación de empotramiento 

Análisis comparativo de métodos de cálculo de cimentaciones profundas

Tesis de Aleida López Bautista para 
obtener el grado de maestra 
en Ingeniería 
Programa de Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Civil, UNAM
Director de tesis: Agustín Deméneghi 
Colina

U na de las causas principales 
de que muchos edificios se 
colapsaran durante el sismo 

ocurrido en la Ciudad de México el 
19 de septiembre de 1985 fue que las 
cimentaciones no cumplían con ciertos 
requisitos. En este trabajo se estudian 
las cimentaciones profundas con di-
versos métodos, lo que ayudará a for-

mar un criterio propio y hacer la mejor 
elección para obtener capacidades de 
carga en la práctica profesional.

Actualmente existen diversas teorías 
para obtener la capacidad de carga de 
pilotes; sin embargo, su aplicación 
arroja resultados variables, por lo 
que se considera importante conocer  
las ecuaciones que cada teoría em-
plea, así como los parámetros conside- 
rados.

En la tesis se estudian los criterios 
de Tamez, Zeevaert y Meyerhof para 
exponer los parámetros y las ecuacio-
nes con las que se obtiene la capacidad 
de carga en pilotes que trabajan por 
punta y por fricción; además, se mues-

tran las gráficas de los factores de ca-
pacidad de carga que cada uno de ellos 
emplea. Por otra parte, se describen las 
ecuaciones a emplear para calcular los 
asentamientos cuando el desplante de 
la cimentación se apoya en un suelo 
resistente o cuando la deformación de 
los suelos se da por la consolidación 
primaria y secundaria.

Finalmente, tomando una prueba de 
carga de pilotes, se hace una compara-
ción con las capacidades de carga ob-
tenidas mediante ecuaciones analíticas 
y se establece la teoría más cercana a 
lo que se obtiene en una prueba experi-
mental, en pilotes de fricción y pilotes 
de punta 
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Comportamiento no lineal de juntas constructivas en presas 
de enrocamiento con cara de concreto

Tesis de Carlos Francisco Tenorio Hernández para obte-
ner el grado de maestro en Ingeniería
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN
Asesor: Neftalí Sarmiento Solano

E n los últimos años se han presentado daños en las 
caras de concreto de algunas presas de enrocamiento 
con cara de concreto (PECC), asociados a algunas de 

las características sobresalientes de las presas afectadas: al-
tura, deformabilidad de rellenos y factor de forma (relación 
ancho-alto) de la cara de concreto.

La preocupación por las posibles consecuencias de daños 
en el elemento impermeable de las presas ha conducido a la 
publicación de numerosos trabajos presentados en congre-
sos y simposios. Las inquietudes planteadas van más allá 
del simple diseño de juntas, y afectan en algunos casos al 
concepto mismo de la cara de concreto. Se proponen modi-
ficaciones con implicaciones importantes sobre los costos 
y tiempos de construcción, cuya relación con la seguridad 
de la presa deberá evaluarse cuidadosamente. Se percibe la 
formación de dos campos de distinta opinión entre los espe-
cialistas de la materia: los que encaran el problema con un 
enfoque principalmente empírico, con base en las experien-
cias recogidas en los proyectos ejecutados, y quienes tratan 
de implementar modelos teóricos para abordar el diseño.

En este trabajo se presenta inicialmente un resumen de 
incidentes de presas que condujeron a una modificación 
y, en consecuencia, a la evolución del diseño en las juntas 
de la cara de concreto. Después se aborda el comporta-
miento mostrado en los resultados del análisis bidimen-
sional de las juntas de una PECC utilizando un programa 
de diferencias finitas, más puntualmente en los análisis del 
comportamiento no lineal de las juntas de transición (con-
tacto losa-enrocamiento) y junta perimetral (contacto losa-
plinto) en condiciones estáticas, es decir, durante y al final 
del llenado del embalse, para presas de 60, 120 y 180 m  
de altura. 

Estos contactos se modelaron numéricamente con un 
elemento de interfaz que se basa en el método de elementos 
discretos. Toda la atención se concentra en los desplaza-
mientos normales, abertura y deslizamiento cortante de las 
juntas al variar sus valores de cohesión, ángulo de fricción 
y resistencia a la tensión, y con base en el comportamiento 
observado se proponen consideraciones adicionales en los 
análisis para mitigar potenciales daños y se concluye con los 
cambios de diseño en PECC que se pueden considerar para 
casos similares.

Se evaluó el comportamiento de los asentamientos y la 
deformabilidad del enrocamiento, así como su influencia en 
el comportamiento de juntas 

Caracterización de mezclas asfálticas tibias

Tesis de Richard Raúl Josephia Santos para obtener el grado 
de maestro en Ingeniería
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN
Asesora: Alexandra Ossa López

En esta investigación se realiza una caracterización 
geomecánica mediante pruebas de laboratorio de 
especímenes de concreto asfáltico fabricados a par-

tir de mezclas asfálticas tibias (WMA) y mezclas asfálticas 
en caliente (HMA), con la finalidad de establecer diferen-
cias entre sus comportamientos.

Los resultados de pruebas de resistencia al daño inducido 
por humedad (AASHTO T-283) muestran que los especí-
menes de concreto asfáltico elaborados a partir de WMA y 

HMA no son susceptibles al agua y presentan buena cohe-
sión entre las partículas.

Por otra parte, los resultados de pruebas de rueda de pista 
(UNE-EN 12697-22) indican que las placas de concreto 
asfáltico elaboradas a partir de WMA son más susceptibles 
a presentar deformaciones permanentes en comparación con 
las placas elaboradas a partir de HMA. Sin embargo, los 
dos tipos de concreto asfáltico cumplieron con el criterio de 
profundidad menor a 20 mm, como lo establece la norma.

Finalmente, los resultados del ensayo a fatiga realizada en 
el dispositivo a flexión en cuatro puntos (AASHTO T-321) 
indican que las vigas prismáticas de concreto asfáltico ela-
boradas a partir de WMA presentan menor resistencia a la 
fatiga que aquellas vigas fabricadas con HMA 
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Pruebas dinámicas de campo y laboratorio

C omo parte de sus actividades de capacitación y difu-
sión, la SMIG organizó el curso “Pruebas dinámicas 
de campo y laboratorio”, que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM del 16 al 18 de agosto. Participaron 
ponentes con gran trayectoria profesional, como Osvaldo Flores 
Catrellón, quien se enfocó en la determinación de los paráme-
tros dinámicos de los suelos mediante pruebas de laboratorio; 
Alexandra Ossa López, quien compartió sus conocimientos 
sobre el módulo resiliente en suelos para pavimentos, así como 
las pruebas más comunes de campo y laboratorio para evaluar 
de manera rigurosa la deformabilidad de las capas granulares 
que forman un pavimento. Germán López Rincón y Juan Luis 
Umaña Romero hablaron sobre las características y aplicacio-
nes del péndulo de torsión libre, y de manera muy dinámica 
enseñaron a los participantes a realizar la prueba. Aristóteles 
Jaramillo Rivera presentó los métodos sísmicos de campo, su 
aplicación en la actualidad y los parámetros dinámicos que se 

obtienen de estos ensayos. El curso concluyó con una práctica 
de campo donde se realizaron tendidos de refracción sísmica y 
vibraciones ambientales, y se mostraron distintos equipos para 
la ejecución de ensayes sísmicos. 

Este evento contó con una asistencia masiva de profesionales 
de la geotecnia de distintas empresas 

Retos geotécnicos en las arcillas 
del Valle de México

U na conferencia/seminario web 
o conferencia en línea (web- 
inar) es similar a una reunión 

personal porque permite a los asistentes 
interactuar. 

La primera conferencia en línea a  
través de la página de la SMIG, “Retos 
geotécnicos en las arcillas del Valle de 
México”, fue dictada por Gabriel Auvinet 
el pasado 22 de agosto de 2016 en in-
glés, a solicitud de la International Socie-
ty for Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering (ISSMGE).

La conferencia inició con una introduc-
ción en la que se mencionaron datos im-
portantes sobre la ubicación, formación 
y características de la cuenca del Valle 
de México. Se abordaron aspectos histó-
ricos relacionados con la fundación de 
Tenochtitlan, ciudad prehispánica sobre 
la cual se fundaría la Ciudad de México, 
capital del Virreinato de la Nueva España. 

Se expuso información interesante sobre 
los problemas de ingeniería a los que se 
enfrentaron los ingenieros de la época, 
tanto aztecas como novohispanos.

Un total de ocho temas fueron discuti-
dos en la conferencia:

Tema 1. Propiedades de las arcillas  
del Valle de México: se profundizó en 
el origen de estos suelos que son una 
mezcla compleja de minerales arcillosos 
y no arcillosos, microorganismos, sales 
disueltas y componentes orgánicos que 
además contienen microfósiles como 
las diatomeas y los ostrácodos. También 
se abordaron las propiedades índice y 
mecánicas típicas de las arcillas del Valle 
de México, suelos mundialmente cono-
cidos por ser un reto para los ingenieros 
geotecnistas.

Tema 2. Variaciones espaciales de 
propiedades de las arcillas del Valle de 
México: se habló sobre el uso de la geo-

estadística aplicada a la geotecnia para 
describir las condiciones estratigráficas y 
la distribución espacial de los materiales 
en un sitio determinado, partiendo de la 
información proporcionada por sondeos 
cercanos almacenados en una base de 
datos. Sobre esto último, se mencionó  
que actualmente se tiene una base de 
datos con información de aproximada-
mente 10 mil sondeos que han sido in-
corporados a un Sistema de Información 
Geográfica en el Laboratorio de Geoin-
formática del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM (II UNAM).

Tema 3. Hundimiento regional: se ana-
lizaron las causas del fenómeno de sub-
sidencia en los materiales arcillosos de la 
zona. Se presentó información sobre la 
evolución del hundimiento de la Ciudad 
de México partiendo de registros que se 
remontan a 1862, cuando se le encargó 
al ingeniero y científico Francisco Díaz 
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Covarrubias realizar la Carta Geográfica  
y Topográfica del Valle de México.

Tema 4. Efectos de sitio: se habló so- 
bre la respuesta de los depósitos arcillo-
sos ante solicitaciones sísmicas, así como 
la evolución de esta respuesta por el 
proceso de consolidación producto de la 
explotación de los acuíferos profundos.

Tema 5. Fracturamiento de suelos: se 
revisaron algunas de las causas de los 
agrietamientos en los depósitos arcillo-
sos sobre los que se asienta la Zona Me-
tropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Los fracturamientos que se observan en 
la superficie pueden originarse al prin-
cipio de la temporada de lluvias por la 
filtración de agua en las grietas superfi-
ciales generadas durante la temporada 
de estiaje, ya que una vez dentro de 
las fisuras el agua actúa como un gato 
hidráulico. También pueden aparecer 
por irregularidades en la secuencia es-
tratigráfica, por ejemplo, cuando mate-
riales frágiles como las tobas sobreyacen 
en estratos de materiales blandos; una 
tercera causa es la interacción entre los 
depósitos lacustres y los suelos firmes en 
las zonas de transición. Por otro lado, 

se describen las actividades realizadas  
en el II UNAM que han permitido ge- 
nerar mapas de ubicación de grietas e 
incorporarlos al Sistema de Información 
Geográfica, que está en constante ac-
tualización.

Tema 6. Drenaje: se explicó cómo el 
hundimiento regional provocó que la 
pendiente original del Gran Canal de 
Desagüe de la Ciudad de México (en 
servicio desde 1900) se fuera perdiendo 
con el paso de los años y disminuyera 
su capacidad de desalojo, de tal forma 
que para seguir conduciendo las aguas 
hacia el túnel de Tequixquiac se tuvieron 
que instalar plantas de bombeo en varios 
puntos de su recorrido, como las ubicadas 
en los kilómetros 11+600 y 18+500. El 
Sistema de Drenaje Profundo, red de tú-
neles a gran profundidad, fue construido 
entre 1967 y 1975 por la baja eficiencia 
del Gran Canal de Desagüe; el sistema 
será complementado en un futuro con 
el Túnel Emisor Oriente, actualmente en 
construcción.

Tema 7. Cimentaciones: se trató el  
problema de asentamientos totales y 
diferenciales en las arcillas del Valle de 

México, que fueron presenciados prime-
ro por los aztecas en la construcción del 
Templo Mayor, y posteriormente por los 
colonizadores al construir iglesias, con-
ventos y otras edificaciones pesadas con 
excentricidades tanto geométricas como 
de carga. Como ejemplo se mencionan la 
Iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada 
en la calle Zapata núm. 60 esquina con 
De la Santísima, y la Catedral Metropo-
litana, cuya corrección geométrica se 
logró mediante la técnica de subexca-
vación controlada. También se revisaron 
los tipos de cimentaciones que se utilizan 
en las construcciones realizadas en la 
ZMVM.

Tema 8. Sistemas de transporte: se 
abordó la problemática de las líneas A 
y 12 del metro de la Ciudad de México, 
cuyas rutas pasan sobre depósitos lacus-
tres y suelos firmes y generan problemas 
de asentamientos diferenciales en las 
zonas de transición. Los asentamientos 
diferenciales provocan que en la línea A  
se presenten problemas de deforma- 
ciones en los rieles y túneles, que han 
propiciado la necesidad de constante 
mantenimiento 

Uso del PET en el mejoramiento 
de suelos blandos

E l 30 de agosto, como parte de 
las actividades de capacitación y 
difusión de la SMIG, se presentó 

la conferencia “Uso de polietileno teref-
talato (PET) reciclado en el mejoramiento 
de suelos blandos”, impartida por Eduardo 
Botero Jaramillo, destacado investigador 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

La novedosa investigación que lleva 
a cabo Botero Jaramillo está orientada a 
reciclar la gran cantidad de envases plás-
ticos que se generan diariamente, en par-
ticular en la Ciudad de México, para ser 

usados en el mejoramiento de los suelos 
blandos.

Se están haciendo ensayos para cono-
cer el comportamiento mecánico de los 
suelos mejorados con PET; los resultados 
obtenidos hasta el momento reflejan una 
mejora importante en la resistencia del 
suelo, comparado con el suelo en estado 
natural. La investigación abre un nuevo 
campo de investigación que abona a la 
ecología del planeta y a la resolución 
de problemas de cimentación en suelos 
blandos 
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Vida y obra de un tecnólogo 
aficionado a las humanidades

E l 8 de septiembre, en el auditorio José Luis 
Sánchez Bribiesca de la Torre de Ingeniería 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y 

en el contexto de los festejos del 60 aniversario de 
ese instituto, se presentó el libro José Luis Sánchez 
Bribiesca: Vida y obra de un tecnólogo aficionado 
a las humanidades, de Ana María Sánchez Mora.

Jesús Gracia, Rafael Carmona y Jorge Saave-
dra, investigadores del propio instituto, fueron 
los encargados de comentar el libro y contar al-
gunas de sus experiencias al lado de quien fuera 
investigador emérito de la UNAM y al que ellos 
llamaban “profe”.

José Luis Sánchez Bribiesca nació en 1917. 
Empezó a realizar actividades de investigación 
en el Instituto de Ingeniería en 1957 y se incor-
poró como investigador de tiempo completo en 
1976. Es considerado pionero en la ingeniería 
hidráulica en nuestro país; obtuvo el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en Tecnología y Diseño, 
y el Nacional de Ingeniería, entre otros.

El libro, editado por el II UNAM, está compuesto 
por siete partes organizadas cronológicamente.

El libro completo en formato digital se puede 
descargar en: http://www.iingen.unam.mx/es-mx/
Publicaciones/Libros 

Vinculación ANEIC-SMIG

E l sábado 10 de septiembre de 2016 se llevó a cabo 
en Puerto Tampico, Tamaulipas, la CXXXVI Asamblea 
Nacional para Delegados de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), a la que acudió una re-

presentación de la SMIG a invitación del XXXII Comité Directivo 
Nacional de la ANEIC.

Ante los dirigentes de la asociación y delegados de diversas 
instituciones educativas del país, el vocal y responsable de los 
Capítulos Estudiantiles de la SMIG presentó la estructura de 
la sociedad y en particular se refirió a la organización de las 
agrupaciones estudiantiles: los lineamientos de los capítulos 
estudiantiles, procedimiento para su registro y algunos bene-
ficios, además de atender ciertas inquietudes que habían sido 
expuestas por algunos delegados.

Se generó una sesión de preguntas y respuestas donde se 
observó el interés de algunos centros universitarios en formar 
capítulos estudiantiles de la SMIG 

Bienvenidos nuevos socios
•	 Jesús Manuel Ayala Ortiz
•	 Juan Carlos Barajas González
•	 Raúl Bernal Luna
•	 Luis Ernesto Bojórquez Rojas
•	 Julio César Conde Barajas
•	 Mario Flores Guzmán
•	 Ángel González Rodríguez

•	 Manuel Herrera González
•	 Raymundo Ibáñez Vargas
•	 Javier Mancera Alejándrez
•	 Salvador Antonio Mendoza Morales
•	 Jorge Alejandro Rebolledo Costes
•	 Omar Pedro Rodríguez Barragán
•	 Manuel Sáenz de Miera
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Curso-taller flujo de agua en suelos 
y estructuras térreas

E l Primer Curso-Taller de Flujo de Agua en Suelos y  
Estructuras Térreas se desarrolló los días 12 y 13 de sep-
tiembre en el Auditorio B del CICM como parte de las  

actividades del Comité Técnico Nacional Flujo de Agua de la  
SMIG. Al evento asistieron profesionales y académicos de di-
versos puntos del país y de varias instituciones y empresas. La 
inauguración estuvo a cargo del presidente y la vicepresidenta de 
la SMIG, esta última coordinadora del curso-taller.

Once temas se impartieron en el curso. Los primeros cuatro 
fueron expuestos por Norma Patricia López Acosta, investiga- 
dora del II UNAM: Fundamentos de flujo de agua en suelos, 
Fuerzas de flujo y diseño de filtros, Flujo establecido y transito-
rio, y Métodos para el análisis de flujo de agua.

En la tarde del 12 de septiembre, López Acosta y José Alfredo 
Mendoza Promotor, estudiante de posgrado en la UNAM, expu-
sieron Flujo de agua en suelos no saturados. Después, Mendoza 
presentó Modelación numérica de flujo de agua, y ambos nue-
vamente dirigieron el tema 7, Taller de ejercicios, en el que se 
resolvieron problemas de flujo confinado y no confinado usando 
el método de diferencias finitas con la ayuda de hojas de cálculo.

En la mañana del 13 de septiembre, Rafael Morales y Monroy, 
consultor independiente en geotecnia, y Víctor Sotelo Cornejo, 
de la SCT, expusieron el tema Flujo de agua en vías terrestres. 
Luego, Raúl Flores Berrones, investigador del IMTA, presentó el 
tema 9, Seguridad de presas. Finalmente, Eric Morales Casique, 
investigador del Instituto de Geología de la UNAM, presentó los 
temas Geohidrología y Modelación de agua subterránea.

Los recesos permitieron a los expositores y asistentes convivir 
e intercambiar experiencias sobre la utilidad e importancia de 
los análisis de flujo de agua en las obras geotécnicas a su cargo 
en sus trabajos o proyectos de investigación 

A 31 años del sismo de 1985

E l 19 de septiembre de 2016 se lle-
vó a cabo en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 

México la mesa redonda “El sismo del 19 
de septiembre de 1985”, organizado por 
las sociedades mexicanas de Ingeniería 
Estructural, de Ingeniería Geotécnica y de 
Ingeniería Sísmica.

Participaron como panelistas Renato 
Berrón Ruiz, del Instituto para la Seguri-
dad de las Construcciones en la Ciudad 
de México; Raúl Izquierdo Ortega, de Iz-
quierdo Ingenieros Asociados; Raúl Jean 
Perrilliat, de Jean Ingenieros; Germán Ló-
pez Rincón, de la Facultad de Ingeniería, 
UNAM, así como Efraín Ovando Shelley, 
Eduardo Reinoso Angulo, Mario Rodríguez 
y Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Los objetivos de la mesa fueron pres- 
entar, desde el punto de vista de cada 

uno de los panelistas, los principales 
avances que se han dado en los últimos 
31 años en ingeniería sísmica en México; 
discutir los retos que tiene el país en la 
materia, incluyendo cómo abordarlos y 
qué se debe hacer para estar mejor pre-
parados; por último, proponer medios 
para convertir los retos en oportunidades 
y para resolver los problemas, como el 
desarrollo de infraestructura educativa 
y de investigación, esquemas colabora-
tivos entre sociedades técnicas, acade-
mia e industria para liderar la atención 
de situaciones y solución de problemas, 
normatividad tipo de escala nacional y fi-
guras legales actualizadas, campaña con 
enfoque mercadotécnico de la importan-
cia de la ingeniería sísmica en México y 
de la urgente necesidad de atender los 
riesgos y un enfoque más amplio de la 
prevención de desastres al introducir el 

concepto de la resiliencia de la comuni-
dad, entre otros.

Algunas conclusiones de este acto fue-
ron la necesidad de restablecer el Con-
sejo Consultivo sobre Sismos, desarrollar 
incentivos para lograr una mayor y más 
efectiva participación de miembros de las 
sociedades técnicas, fomentar la elabo-
ración de normas y reglamentos modelo 
de alcance nacional, desarrollar y difundir 
el concepto de “supervisión social” para 
mejorar la calidad de las edificaciones, 
modernizar e innovar la formación de 
especialistas con énfasis en resiliencia, 
promover la certificación profesional y  
el desarrollo de cursos de actualización 
para profesionistas de otros países que 
quieran ejercer su actividad en México, 
y evaluar y diseñar un esquema de cer-
tificación del nivel de riesgo sísmico de 
edificios, entre muchas otras 
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Sistemas de contención 
en excavaciones profundas

E n las instalaciones del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, 
los días viernes 30 de septiembre 

y viernes 7 de octubre se llevó a cabo el 
curso “Sistemas de contención en ex-
cavaciones profundas para edificacio-
nes”, organizado de manera conjunta 
entre la SMIG y la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Estructural. En él se trata-

ron temas como pruebas de campo y de 
laboratorio de geotecnia; cálculo de los 
empujes de tierra sobre los elementos 
de soporte, tanto los debidos a acciones 
estáticas como los debidos a acciones 
dinámicas; sistemas de sostenimiento de 
los muros de contención (uso de punta-
les y de anclas); análisis de interacción 
suelo-estructura estática y dinámica, así 

como procedimientos constructivos para 
excavaciones profundas.

El curso, que duró 16 horas, tuvo como 
expositores a destacados especialistas en 
ingeniería geotécnica y estructural con 
amplios conocimientos y experiencia en el 
ramo: Alberto Cuevas Rivas, Enrique Iba-
rra Razo, Agustín Deméneghi Colina, José 
Luis Rangel Núñez, Juan Paulín Aguirre, 
Fernando Peña Mondragón, Luis Eduardo 
Pérez Rocha y Guillermo Clavellina Miller, 
quienes además de su presentación apor-
taron valioso material didáctico de lectura 
como complemento.

Como parte del programa se hizo un 
reconocimiento al doctor Javier Avilés 
López, por su destacada trayectoria en 
el área de la ingeniería sísmica y por su 
valiosa labor como maestro de gene-
raciones de ingenieros geotecnistas y 
estructuristas 

Diseño de pavimentos flexibles y rígidos

L os días 22 y 23 de septiembre de 2016 se llevó a cabo 
el curso “Diseño de pavimentos flexibles y rígidos”, 
impartido por Manuel Zárate Aquino y Aurelio Salazar 

Rodríguez. El curso consistió en una descripción de los principa-
les criterios y procedimientos para la evaluación de pavimentos, 

así como de los criterios de análisis y diseño de estructuras 
de pavimento, tanto de tipo empírico como mecanicistas. La  
participación del público asistente fue entusiasta, y al finalizar 
se tuvo oportunidad de aclarar dudas y confirmar prácticas de 
diseño actualizadas 
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Mesa Directiva 2017-2018

Cursos SMIG

L a elección de la Mesa Directiva 2017-2018 se efectuó 
de manera electrónica a través de la página web de 
la SMIG con el Sistema Digital de Gestión de Eventos 

(SiDiSMIG). La urna electrónica se abrió el 14 de noviembre 
de 2016 a las 10:00 horas y se cerró el 26 de noviembre a las  
08:00 horas. Para realizar la apertura de la urna y el conteo de  
votos, la mesa directiva en funciones designó un comité escru-
tador conformado por Raúl Aguilar Becerril, presidente de la 
sociedad durante el periodo 2015-2016; Ricardo Enrique Ortiz 
Hermosillo, representante de los asociados; Walter Paniagua, 
miembro del Consejo Consultivo, y Natalia Parra Piedrahita, 
coordinadora del sistema de votación electrónica. Walter Pania-
gua y Mario Flores Guzmán fungieron como representantes de 
los candidatos a la presidencia.

En la elección participaron 148 asociados (el 58% del padrón 
de 257 socios activos). La Mesa Directiva 2017-2018 quedó  
constituida de la siguiente manera:

Presidente Carlos Roberto Torres Álvarez

Vicepresidente Moisés Juárez Camarena

Tesorero Juan Luis Umaña Romero

Secretario Miguel Ángel Figueras Corte

Vocales
María Guadalupe Olín Montiel 
y Francisco Alonso Flores López

La nueva mesa directiva tomará protesta el 26 de enero de 
2017. Éxito en su gestión 

E n el marco de la XIX Reunión Nacional de Profesores de 
Ingeniería Geotécnica y de la XXVIII Reunión Nacional  
de Ingeniería Geotécnica, el día 23 de noviembre de 

2016 se impartieron cinco cursos cortos, con buena acogida 
por parte de los asociados y de ingenieros provenientes de los 
sectores privado y público.

En el curso “Licuación de suelos”, Francisco Alonso Flores  
López, del Instituto Mexicano del Petróleo, y Carlos Omar Var-
gas, de la Comisión Federal de Electricidad, llevaron a cabo una 
revisión sobre el estado en el que se encuentran hoy en día los 
métodos para el análisis de este fenómeno en arenas (empírico, 
analítico y numérico); participaron 14 personas.

En “Mecánica de suelos no saturados”, curso impartido 
por Dennis Waterman, Mauricio Barrera Bucio, Eduardo Rojas  
González y Alfonso Álvarez Manilla, se estudiaron los modelos 
consecutivos Barcelona Basic Model y Soft Soil Creep y su apli-
cabilidad en análisis de estabilidad de taludes mediante elemen-
to finito. Este curso tuvo cinco participantes.

“Análisis tridimensional de estabilidad de taludes” fue el nom-
bre de un curso a cargo de Thamer E. Yacoud, quien enseñó a  
14 asistentes distintas herramientas de análisis tridimensional 
para la revisión de problemas de estabilidad de taludes mediante 
métodos numéricos, equilibrio límite y análisis probabilístico.

Con la organización del Comité Técnico de Mecánica de Rocas, 
Pedro Valora, de Geocontrol, Chile, impartió “Diseño geotécnico 
de obras superficiales y subterráneas para obras mineras” ante  
10 participantes. Se abordaron los aspectos geotécnicos a consi-
derar en el diseño de excavaciones para minería partiendo de la 
conceptualización de los modelos geotécnico e hidrogeológico, 
el diseño y auscultación, así como la relevancia en el diseño de 
tiraderos a cielo abierto y pilas de lixiviación.

Por último, en “Aplicación y diseño de métodos de mejo-
ramiento de suelos”, Jimmy Wehr, Emmanuel Carvajal Díaz y  
Daniel Martínez Oviedo, mostraron a 27 participantes los princi-
pios generales de los métodos de mejoramiento y su diseño me-
diante el planteamiento de casos reales y ejercicios prácticos 

Diseño geotécnico y estructural 
de cimentaciones

E n las instalaciones de la SMIG, los 
días 20 y 21 de octubre se llevó a 
cabo el curso “Diseño geotécnico 

y estructural de cimentaciones”.

Con asistencia superior a las 35 perso-
nas procedentes de diversas partes del 
país, el curso cubrió todos los aspectos 
del análisis de cimentaciones superficia-

les y profundas para la determinación 
de los estados límite de falla y límite de 
servicio, así como ejemplos prácticos  
de su diseño estructural. 

Los expositores del curso fueron Carlos 
Roberto Torres Álvarez, quien se refirió a 
los aspectos geotécnicos, y José Merced 
Ibarra Sandoval quien se hizo cargo de 
abordar los aspectos estructurales 
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XIX Reunión Nacional de Profesores 
de Ingeniería Geotécnica 

E l miércoles 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo 
la XIX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería 
Geotécnica (RNPIG) en la ciudad de Mérida, Yucatán. A 

ella asistieron académicos y estudiantes de diversas institucio-
nes de educación superior del país para presentar sus trabajos 
en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje, además de 
organizarse tres concursos para los propios escolares: la Tercera 
Olimpiada en Geotecnia, el Primer Reto en Geotecnia y el Primer 
Concurso de Geomuros.

SESIONES DE DOCENCIA
En las sesiones de docencia se registraron 18 artículos, de los 
cuales el Comité Revisor avaló la presentación ante los asis-
tentes de 10 trabajos y tres en modalidad cartel. Los ejes que 
guiaron las pláticas fueron: Actualidad y retos en la educación 
en la ingeniería geotécnica, cuya conferencia magistral estuvo a 
cargo de Zenón Medina Domínguez, y Proceso de enseñanza-
aprendizaje y vinculación profesional, con la presencia de Ger-
mán López Rincón. Cada tema se nutrió con la participación de 
diversos catedráticos que hicieron patente la estrecha relación 
de la capacitación del docente y la motivación que éste infunde 
a sus alumnos, así como la necesidad de que los profesores se 
capaciten cada vez de mejor manera en técnicas de enseñanza-
aprendizaje; por último, se insistió en cuidar la formación 
académica seguida de un acercamiento real y fehaciente a la 
práctica, a través de los programas de servicio social y práctica 
profesional. La coordinación de las Sesiones de Docencia estuvo 
a cargo de Araceli Aguilar Mora, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

PRIMERA CONFERENCIA 
“EULALIO JUÁREZ BADILLO”
Luego de las sesiones de docencia, se presentó la Primera Con-
ferencia “Eulalio Juárez Badillo”, que gracias a la gestión de la 
Mesa Directiva 2015-2016 y a la aprobación de los consejos de 
Honor y Consultivo tendrá lugar cada dos años en el marco de la  
Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. El ob-
jetivo de la conferencia será honrar las grandes aportaciones que 
hizo a la ingeniería y la docencia mexicanas el profesor Juárez 
Badillo, quien encomió la reunión con su presencia. Catedrático 
emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, es 
autor de diversos libros que durante décadas han sido toma-
dos como base para la enseñanza de la mecánica de suelos no 
sólo en México sino en toda América Latina y otros países. La 
semblanza de tan distinguido personaje estuvo a cargo de Raúl 
Vicente Orozco, miembro del Consejo de Honor de la SMIG.

Para dictar la Primera Conferencia “Eulalio Juárez Badillo” 
se invitó a Braja M. Das, quien ha sido autor de diversos libros, 
dos en especial ampliamente utilizados en las aulas del mundo: 
“Fundamentos de ingeniería de cimentaciones” y “Funda- 
mentos de ingeniería geotécnica”. Es miembro vitalicio de las 
sociedades estadounidenses de Ingenieros Civiles y de Educa-
ción en Ingeniería, además de miembro emérito del Comité de 
Estabilización Química y Mecánica de la Junta de Investigación 
de Transporte del Consejo Nacional de Investigación. La presen-
tación del profesor Braja estuvo a cargo de Rosemberg Reyes 
Ramírez, de la Universidad de las Américas Puebla.

Sin lugar a dudas, haber hecho coincidir a dos figuras emble-
máticas de la enseñanza de la ingeniería geotécnica en el mun- 
do fue inspirador para todos los asistentes, tanto estudiantes 
como docentes y profesionales, quienes sin dudarlo, una vez 
terminada su participación, se acercaron a ellos para solicitar la 
firma de alguno de sus libros.
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NUEVA MESA DE TRABAJO
Para concluir la XIX RNPIG, y atendiendo una solicitud recabada 
a través de diversos foros realizados por la SMIG con docentes, 
se realizó una mesa de trabajo cuyos temas rectores fueron:  
1) proponer a un responsable que dé seguimiento a los trabajos 
docentes para que en cada RNPIG se presenten los avances; 
2) que sea el pleno de la RNPIG el que elija al presidente del 
Comité de Enseñanza de la SMIG y se avale a través de la Mesa 
Directiva; 3) elaborar un libro de mecánica de suelos en el con-
texto nacional, y 4) elaborar un repositorio de material para el 
curso de Mecánica de suelos. Hubo una participación activa de 
los docentes, con la coordinación de Rosemberg Reyes Ramírez, 
quien fungió como moderador. Es importante resaltar que, por 
vez primera, el Comité Organizador de la reunión propuso lle-
var a cabo una cena en honor de los profesores asistentes, con 
objeto de compartir experiencias en un ambiente más relajado, 
generar vínculos con sus pares y así motivar la participación 
activa dentro de la SMIG desde sus casas de estudio.

TERCERA OLIMPIADA EN GEOTECNIA
En el marco de la XIX Reunión Nacional de Profesores se realizó 
la Tercera Olimpiada en Geotecnia, con la participación de diez 
instituciones de educación superior del país:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad de Sonora  (UniSon)
Universidad de Guadalajara (UdeG)
Instituto Tecnológico de Campeche (ITC)
Instituto Politécnico Nacional (IPN), ESIA Zacatenco
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Universidad del Valle de México, campus Villahermosa (UVM-V)
Universidad Veracruzana, región Boca del Río (UV, BR)
Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan (UV, PR-T)

En cumplimiento de la convocatoria, el miércoles 23 de  
noviembre se realizó por vez primera la ronda clasificatoria; las 
instituciones participantes se agruparon en dos bloques, y sólo 
los tres mejores puntajes accedían a la ronda final. Después de 
varias series de preguntas y respuestas, las siguientes universi-
dades obtuvieron su lugar en la final de la Tercera Olimpiada 
en Geotecnia:
•	 BUAP
•	 IPN ESIA Zacatenco
•	 UNAM
•	 UADY
•	 UniSon
•	 ITC

La fase final se llevó a cabo el 24 de noviembre; la dinámica 
se desarrolló a través de un tablero que contenía 60 preguntas 
con diferentes valores, de acuerdo con el grado de dificultad;  
se disponía de 20 segundos para contestar y dar paso a la si-
guiente pregunta.
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Después de ocho rondas de preguntas en las que cada  
equipo aplicaba la estrategia más conveniente, con errores y 
aciertos, con una mínima diferencia y un desenlace de mucha 
tensión, la ESIA Zacatenco se impuso a la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; los tres primeros lugares quedaron 
del modo siguiente: 
•	 Primer lugar, IPN ESIA Zacatenco
•	 Segundo lugar, BUAP
•	 Tercer lugar, UNAM

La premiación del primer lugar se llevó a cabo en la cena del 
jueves, en el marco de la XXVIII Reunión Nacional de Ingenie-
ría Geotécnica; se entregó a cada uno de los integrantes del 
equipo ganador una constancia, una computadora portátil y 
un consolidómetro donado por la empresa Rocher Ingeniería. 
Por supuesto, no dejamos de agradecer y reconocer a todos 
los participantes de las universidades de distintos puntos de 
la República, a sus tutores por motivar su asistencia y a todos 
los involucrados para lograr que este concurso fuera un éxito; 
estamos seguros de que ha sido una grata experiencia. Gracias 
al Comité Organizador de la XIX RNPIG por los trabajos para 
que el evento se llevara a cabo. Los esperamos en la próxima 
olimpiada.

RETO EN GEOTECNIA
Tomando en cuenta el interés de los estudiantes de posgrado 
de participar en alguna dinámica de grupo en el marco de la 
XIX RNPIG, y a través de los capítulos estudiantiles de posgrado, 
surge el Primer Reto en Geotecnia. Este concurso convoca a un 
grupo de cada universidad que ostente estudios de posgrado o 
especialidad en el área de la ingeniería geotécnica para aplicar 
los conocimientos adquiridos en la solución de un problema 

complejo de diseño geotécnico de cimentaciones con valores 
verídicos que debieron desarrollar, resolver y presentar. Las 
universidades que decidieron participar fueron el IPN SEPI Zaca-
tenco, la UNAM y la BUAP.

A las 8:30 h del miércoles 23 de noviembre el jurado entregó 
un paquete sellado que contenía toda la información de pro-
yecto y estratigrafía, así como pruebas índice y mecánicas. Los 
equipos de cada universidad tenían hasta las 14:00 horas para 
hacer entrega del análisis de cimentaciones y recomendacio-
nes, en forma de un reporte con el uso restringido de software 
especializado; contaban solamente con una computadora por-
tátil que incluía la paquetería básica. Unas horas después, a las 
17:20, frente al pleno de la XIX RNPIG, cada equipo presentó 
su propuesta de solución y minutos más tarde se dio a conocer 
al ganador.

El jurado reunió a todos los integrantes de los equipos para 
exponer sus opiniones y argumentaciones a los trabajos entre-
gados. El ganador fue el equipo de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. La premiación tuvo lugar en la cena de 
gala de la XXVIII RNIG, donde se entregó la constancia de ga-
nador al equipo, una computadora portátil a cada integrante y 
un consolidómetro donado por la empresa Rocher Ingeniería. 
Agradecemos a todos los participantes y los exhortamos para 
seguir preparándose en aras de un excelente desempeño en 
el posgrado de ingeniería geotécnica; estamos seguros de que 
este concurso tomará fuerza para llevarse a cabo de modo 
continuo y así crear vinculación entre profesores, tutores, profe-
sionales y estudiantes de las diversas instituciones de educación 
superior del país. Gracias también al Comité Organizador de la 
XIX RNPIG por sus trabajos de preparación. Nos veremos en el 
próximo Reto en Geotecnia.

CONCURSO DE GEOMUROS
Por último, se llevó a cabo el Primer Concurso de Geomuros, 
que consistió en construir un sistema de contención a escala, 
mecánicamente estabilizado, que soportaba un relleno granular 
y que fue sometido a carga vertical para medir sus deformacio-
nes. Esta actividad se realizó el sábado 26 de noviembre en las 
instalaciones del hotel sede. Participaron el IPN ESIA Zacatenco, 
la UNAM, la UV, BR y la UADY.

Unas semanas antes, cada equipo entregó de manera formal 
la memoria de cálculo para su revisión, donde debía cumplirse 
el diseño del muro con su construcción a escala. Llegado el 
momento, los equipos se dispusieron a cumplir cada una de las 
etapas del concurso: en primer lugar se revisaron las medidas de 
la caja de acuerdo con la convocatoria; después se elaboraron 
los elementos de refuerzo utilizando el material proporcionado 
por el Comité Organizador; posteriormente, dichos elementos 
de refuerzo se dispusieron en el material que funcionaría como 



paramento del muro. Como última etapa en la construcción 
del modelo a escala, se utilizó arena proveniente de Tabasco, la 
cual fue colocada como relleno en la caja y se intercalaron los 
elementos de refuerzo, de acuerdo con el diseño; todo esto se 

hizo con la supervisión del jurado y con el tiempo de realización 
restringido, tal como marcaba la convocatoria.

Ante la indicación del jurado, se retiraba la tapa para obser- 
var el trabajo de los elementos de refuerzo, que debían soportar 
un tiempo mínimo de 2 minutos para acceder a la prueba de 
carga vertical; el único modelo que sobrepasó el citado lapso y 
en el que se pudo aplicar la carga vertical fue el de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán. Posteriormente, el jurado se reunió 
para deliberar. El equipo ganador, la UADY, recibió en el evento 
de clausura de la XXVIII RNIG su constancia de ganador, una 
computadora portátil para cada integrante y un consolidómetro 
donado por la empresa Rocher Ingeniería.

Felicitamos y reconocemos a todos los participantes en este 
Primer Concurso de Geomuros; estamos seguros de que ha sido 
una magnífica experiencia. Agradecemos a todas las personas 
que hicieron posible esta actividad, la cual despertó grandes 
expectativas, y estamos seguros de que se llevará a cabo de 
manera regular como parte de las actividades de la SMIG. 

Gracias a todos 
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Relatoría de la XXVIII Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica

E l 24 de noviembre de 2016 se inauguró la XXVIII Reu-
nión Nacional de Ingeniería Geotécnica (XXVIII RNIG) 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. El presidente de la 

Mesa Directiva 2015-2016 de la SMIG, Raúl Aguilar Becerril, 
dio la bienvenida al encuentro, y posteriormente Ricardo Ortiz 
Hermosillo, presidente del Comité Organizador de la reunión, 
presentó la organización de las mesas técnicas, las conferencias 
magistrales plenarias y los eventos sociales. Raúl Vicente Orozco 
inauguró los trabajos de la XXVIII RNIG.

Los presidentes de los comités técnicos de la SMIG fungieron 
como presidentes de las mesas técnicas que se presentaron en 
este magno acontecimiento:

Depósitos Mineros
Osvaldo Flores Castrellón
Ingeniería Geotécnia Sísmica
Efraín Ovando Shelley
Suelos no Saturados
Alfonso Álvarez Manilla
Taludes
Xicoténcatl Cortés
Exploración
Oliver Elimelec Nava Tristán
Obras Subterráneas
Luis Bernardo Rodríguez González
Modelación Numérica
José Luis Rangel
Ensayes de Laboratorio
Juan Luis Umaña Romero
Interacción Suelo-Estructura
Agustín Deméneghi Colina
Vías Terrestres
Paul Garnica Anguas

Práctica Profesional
Héctor Manuel Valverde Landeros
Sitios Históricos y Recimentaciones
Alberto Cuevas Rivas
Geotecnia Costa Fuera
Raúl Nava Castro
Mejoramiento de Suelos
Rémi Chatte
Mecánica de Rocas
Valentín Castellanos Pedroza
Suelos Blandos
Walter I. Paniagua Zavala
Presas
Juan de Dios Alemán Velásquez
Caracterización Geotécnica de Ciudades
Gabriel Moreno Pecero
Flujo de Agua
Norma Patricia López Acosta
Cimentaciones Profundas
Manuel J. Mendoza López

Cada uno evaluó los artículos recibidos y, en su caso, invitó a 
un conferencista magistral, experto en el tema de dicho comité.
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Raúl Flores Berrones dictó la Séptima Conferencia “Raúl J. 
Marsal Córdoba”. Jorge Abraham Díaz Rodríguez tuvo a su 
cargo la Tercera Conferencia “Leonardo Zeevaert Wiechers” e 
Izzat M. Idriss expuso la Vigésima Tercera Conferencia “Nabor 
Carrillo Flores”. En este mismo sentido, Norma Patricia López 
Acosta ofreció la semblanza de Raúl J. Marsal y coordinó la 
Conferencia Marsal; por su parte, Luis Bernardo Rodríguez 
González coordinó la Conferencia Zeevaert y dio una excelente 
semblanza mediante un emotivo video.

También se llevaron a cabo las sesiones de carteles, corres- 
pondientes a cada una de las mesas técnicas, y se organizaron 
cinco cursos cortos:
•	 Licuación de suelos. Ponentes: Francisco Alonso Flores López  

y Carlos Omar Vargas M.
•	 Uso de variables independientes de esfuerzo contra esfuerzos 

efectivos. Ponente: Alfonso Álvarez Manilla.
•	 Análisis tridimensional de estabilidad de taludes. Ponente: 

Thamer E. Yacoub.
•	 Diseño geotécnico de obras superficiales y subterráneas para 

obras mineras. Ponente: Pedro Varona.
•	 Aplicación y diseño de métodos de mejoramiento de suelos. 

Ponentes: Jimmy Wehr, Enmanuel Carvajal Díaz y Daniel Mar-
tínez Oviedo.

Como eventos sociales, la cena del primer día del encuentro 
se desarrolló en el Salón Uxmal 4 del Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI. Al dar comienzo la cena, Gabriel Auvinet 
Guichard presentó la interesante conferencia “Una página 
de historia de Yucatán”. En seguida los asistentes disfrutaron 
los bailables regionales del Ballet Folklórico y la música de la 
Orquesta Jaranera del Mayab, del estado de Yucatán. Al final 
de la cena, Miguel Ángel Figueras Corte, presidente del Comité 
Organizador de la XIX Reunión Nacional de Profesores de Inge-
niería Geotécnica (XIX RNPIG), hizo entrega de los premios a los 
ganadores de la Tercera Olimpiada en Geotecnia.

Por otro lado, la Cena de Gala se desarrolló en las hermosas 
instalaciones de la casa Quinta Montes Molina. Durante este 
acto, Gabriel Auvinet Guichard ofreció la semblanza de Manuel 
González Flores y entregó los Premios Manuel González Flores 
2016:

Docencia
Miguel Ángel Figueras Corte
Investigación
Claudia Marcela González Blandón
Práctica profesional
José Guillermo Clavellina Miller

De igual manera, se entregaron los reconocimientos a los 
presidentes de mesas técnicas de la XXVIII RNIG y los premios  
del Primer Reto en Geotecnia.

Durante el último día de la XXVIII RNIG se presentaron cuatro 
sesiones técnico-comerciales y tres nuevos libros técnicos edita-
dos por la SMIG:
•	 Evaluación de la vulnerabilidad a la licuación, de Carlos Omar 

Vargas Moreno, Francisco Alonso Flores López y Ricardo E. 
Ortiz Hermosillo.

•	 Pavimentos rígidos, de Aurelio Salazar Rodríguez.
•	 Interacción suelo-estructura, estática y dinámica, de Agustín 

Deméneghi Colina, Germán López Rincón, Martha María 
Suárez López, Luis Eduardo Pérez Rocha, Francisco José 
Sánchez Sesma, Javier Avilés López y José Luis Trigos Suárez.

Las actividades de la XXVIII RNIG, que se desarrollaron del 23 
al 26 de noviembre, concluyeron con una visita a la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, donde se presenció el espectáculo 
de luz y sonido; luego se ofreció una cena en un hotel contiguo.

Finalmente, un agradecimiento al personal operativo de 
la SMIG que tuvo mucho que ver en la organización de este 
encuentro: Patricia Rivera, gerente; Brenda Aguilar, administra-
ción, y Ricardo Cruz, técnico 



L a exposición consta de piezas provenientes del Museo 
Nacional del Prado de España, del Hammer Museum de 
Los Ángeles y del Meadows Museum de Dallas, Texas. 

Son 128 piezas, entre ellas las series Los caprichos, que forma 
parte del acervo de San Carlos; Los Disparates y Tauromaquia, 
ambas provenientes del Museo Franz Mayer, series que arropan 
la pieza Leocadia Zorrilla, del Museo Nacional del Prado. A decir 
de la directora del Museo de San Carlos, sin ser ostentosa, esta 
exposición ofrece una museografía amable, donde el especta- 
dor podrá apreciar la variedad creativa de quien se considera un 
verdadero cronista visual 

Museo Nacional de San Carlos. Puente de Alvarado 50, colonia Tabacalera, 
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.
Del 11 de noviembre de 2016 al 20 de marzo de 2017 de 10 a 18 h.

Francisco de Goya. Único y eterno
Museo Nacional de San Carlos
Hasta el 20 de marzo
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Cultura

Cartelera

Gomorra: un viaje al imperio económico 
y al sueño de poder de la Camorra
Roberto Saviano, Debate, 2007

E n Nápoles, 9 mil niños abandonan sus estudios todos  
los años con el sueño de integrarse al “sistema”, eu-
femismo con el que se conoce al entramado criminal 

de la Camorra napolitana. Este grupo ha ocasionado miles de 
muertes violentas desde 1980 y sus tentáculos se extienden por 
toda Europa desde una “ciudad sin ley” que en la actualidad se 
encuentra al borde del abismo.

Por un lado, una organización empresarial con impresionan- 
tes ramificaciones por todo el planeta y una zona oscura donde 
cuesta distinguir cuánta riqueza es producto directamente de 
la sangre y cuánta, de simples operaciones financieras, y por el 
otro lado un fenómeno profundamente influido por los medios 
de comunicación y la sociedad del espectáculo, cuyos dirigentes 
imitan la manera de vestir y de moverse de las estrellas de cine 
y de las figuras míticas.

En cuanto publicó el libro, que describe con detalle la vida 
de la mafia y sus luchas intestinas citando nombres y lugares, 

Saviano tuvo que esconderse y vi-
vir bajo protección de la policía. 
Este libro resulta muy interesante 
por tratarse de un cuadro crudo 
y realista de la situación de los 
cinturones de miseria alrededor 
de Nápoles y pintar otra cara de 
Europa, del primer mundo 

Roberto Saviano (Italia, 1979)
Periodista, escritor y ensayista, influi-
do por anarquistas como Errico Mala-
testa y Mijaíl Bakunin, al igual que 
por otros autores como Ernst Jünger 
y Ezra Pound. Colabora en diversos 
periódicos de su país natal y extranjeros, por 
ejemplo de Estados Unidos, España, Alemania, Suecia e Inglaterra. En sus 
escritos y artículos utiliza el reportaje y la literatura para contar la realidad 
del crimen organizado.
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Sondeos exploratorios , Auditorio Nacional

Excavación y anclaje de muro, del. Benito Juárez

Muro Milán, Ecatepec

Nuestro propósito fundamental 
es ofrecer el soporte geotéc-
nico necesario para erigir obras 

de ingeniería, tanto en el diseño como 
en la construcción de cimentaciones.

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

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y 

profundas.
2. Sistemas de estabilización para 

excavaciones y determinación de  
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

3. Estructuras de contención.
4. Muelles.
5. Sistemas de bombeo.
6. Instrumentación para control y 
7. monitoreo durante la construcción  

y vida útil de las obras.
8. Pavimentos.
9. Supervisión geotécnica.

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

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




