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Lo que la memoria se llevó

E

ste septiembre se cumplen 32 años del terremoto más mortífero y destructivo que se ha
registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de
Michoacán y Guerrero, rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica,
en una extensión de 50 × 170 km con unos 18 km de profundidad. Su magnitud fue de 8.1,
según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM.
Esa mañana del 19 de septiembre de 1985 hubo un trágico despertar: muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos y privados destruidos, interrupción de los servicios
de agua, energía y teléfono, fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto y paralización
total en el servicio de transporte colectivo.
Los años han pasado. La ciudad muestra un rostro diferente. Para muchos habitantes parece
que no ha pasado tanto tiempo, porque las emociones siguen vívidas. Sin embargo, para la gran
mayoría no ha ocurrido nada. Desafortunadamente los sismos se olvidan, o empiezan a naturalizarse y a ser algo no tan preocupante que la gente deja de atender. Las medidas preventivas
planteadas después de aquel gran sismo se han ido diluyendo con el paso de los años.
La comunidad científica está cierta de que podríamos estar próximos a un nuevo evento de la
misma magnitud o mayor de la que tuvo el más severo de 1985; el sismo de 8.1 seguramente
se va a repetir, pero los efectos van a ser muy diferentes aunque no sabemos en qué forma, no
porque los sismos sean distintos, sino porque la gente es otra.
Ante este escenario sigue vigente la declaración de Morelia de la Unión Geofísica Mexicana
en 1986: “La evidencia con que hoy se cuenta implica que existe una probabilidad significativamente mayor que la promedio de que ocurra un evento sísmico importante en una zona más
cercana a la Ciudad de México que la del macrosismo de 1985 y a distancias peligrosas de una
zona densamente poblada que incluye centros urbanos como Acapulco y Chilpancingo”, razón
por la cual hizo un llamado al conjunto de la sociedad mexicana a adoptar medidas de prevención ante los efectos de un próximo evento sísmico que podría tener características similares a
las de septiembre de 1985, y a que los habitantes de la región sean informados amplia y claramente para garantizar un nivel adecuado de preparación en todos los ámbitos: individual, local
y regional.
México cuenta con una comunidad de investigación que se interesa en los sismos y está capacitada para proponer medidas orientadas a reducir el riesgo sísmico e incrementar la resiliencia
de las comunidades del país.
Para proponer, realizar y coordinar acciones tendientes a reducir el riesgo sísmico y a incrementar la resiliencia surgió el Consejo Consultivo sobre Sismos (CoCoS), que es una asociación civil integrada por asociaciones técnicas (entre ellas la SMIG), instituciones de educación
superior y centros de investigación expertos en sismos cuyo objetivo es el diseño de programas
para implantar políticas de difusión, medidas sociales e investigación técnica.
Actualmente la SMIG colabora con el CoCoS en la elaboración del documento que con una
visión consensuada incluye los retos a atender y los avances por lograr para contar con comunidades resilientes, una sociedad más consciente e informada, así como con políticas públicas
que promuevan la prevención y la mitigación del riesgo sísmico en México.
La naturaleza ha sido noble y nos ha dado hasta hoy 32 años más para aprender, antes de que
ocurra otro gran sismo.
Carlos Roberto Torres Álvarez
Presidente
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CONVOCATORIA

Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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CONVERSANDO CON...
Luis Esteva Maraboto

Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Investigador
emérito del II UNAM y consultor en proyectos especiales.
Ha participado en la formulación de diversos reglamentos de
construcciones para México y otros países. Miembro fundador
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y Premio Nacional de Ingeniería Civil 2015, otorgado por el CICM, colegio de cuyo Consejo de Ética es
presidente en la actualidad.

Reducir el riesgo sísmico
con acciones concertadas
En la práctica profesional existe la obligación legal de cumplir las normas, pero si se ofrece
desde el sector académico una explicación detallada de lo que hay detrás de cada normatividad, sus fundamentos, sin duda ese conocimiento de los ingenieros de la práctica profesional
generará una conciencia de la importancia que tiene dicho cumplimiento, más allá de lo legal.

C

uando consultamos al doctor en Ingeniería Luis Esteva Maraboto respecto
al estado actual de la ingeniería sísmica
en nuestro país, no duda un instante: “En la
Ciudad de México contamos con uno de los
niveles más altos del mundo en ingeniería sísmica, particularmente en cuanto a las normas;
desgraciadamente, buena parte del país no tiene
normas oficiales.”
Hace un tiempo el mismo doctor Esteva nos
planteó la necesidad de que se establezca una
legislación nacional en materia de reglamentos
de construcción que consideren el riesgo sísmico, entre otros, porque actualmente la responsabilidad recae en las autoridades municipales,
que en la mayoría de los casos –a decir de
nuestro entrevistado, en coincidencia con muchos otros especialistas– no tienen la capacidad
necesaria en la materia.
Al respecto apunta que los ingenieros ejecutores de las obras, que están conscientes de los
problemas, se apoyan en el Manual de Obras
Civiles de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), que tiene información para todo el país.
“No es obligatorio, pero un ingeniero que tiene un sentido de responsabilidad –recalca– lo
utiliza.”
A decir de Luis Esteva, académicos y profesionales tienen mucho que aportar con el propósito de impulsar iniciativas en materia de
legislación nacional sobre atención a sismos.

❘

“Existe un grupo integrado por ingenieros
que hace algunos años empezó a impulsar estos
temas, y que se ha reactivado recientemente: el
Consejo Consultivo sobre Sismos (CoCoS), asociación civil integrada por las asociaciones, instituciones de educación superior y centros de
investigación expertos en sismos. Lo que procuramos es incentivar a profesionales de las instituciones académicas, de algunas organizaciones
gremiales y técnicas de ingenieros, por ejemplo
las sociedades mexicanas de Ingeniería Sísmica,
de Ingeniería Geotécnica y de Ingeniería Estructural, para unir fuerzas y trabajar en conjunto
con el objeto de impulsar el desarrollo de las

Integrantes del Consejo Consultivo sobre Sismos en el Centro Nacional de
Prevención de Desastres.
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normas. Una de las tareas que tiene este grupo es
la de hacer conscientes a las autoridades de que
es necesario establecer una legislación de alcance nacional en materia de construcción.”
Si bien la iniciativa tiene alcance nacional,
la organización se concentra en aquellas regiones donde la problemática sísmica está mas
presente. Al referirse a la esencia de la iniciativa, las tareas que el grupo está retomando
y las autoridades con las que interactúa, Luis
Esteva comenta: “Estamos en este momento
reorganizando el CoCoS, actualizando nuestra
iniciativa para oportunamente, lo antes posible,
ponerla a consideración de todas las autoridades competentes con capacidad de decisión en
la materia.
”Los celos profesionales entre ingenieros de
las distintas especialidades con injerencia en el
tema sísmico suelen ser un obstáculo para resolver de manera oportuna cuestiones en el área.
Eso es precisamente algo que queremos combatir. Pretendemos sumar esfuerzos de manera
colectiva, y evitar estar trabajando en lo mismo
por diversos frentes.”
Con respecto a los puntos centrales de la iniciativa del CoCoS, Esteva apunta un dato no
menor en materia económica: los sismos intensos ocurren en México cada tres a cinco años, y
el costo del impacto anualizado de los sismos ha
sido en promedio igual a 200 millones de dólares durante los últimos 20 años.
Nuestro entrevistado comenta que la iniciativa del CoCoS pretende ofrecer una visión para
una sociedad que esté consciente y preocupada
acerca de la vulnerabilidad de su medio construido. Destaca que la evidencia internacional
demuestra que el dinero invertido en medidas de
prevención se recupera muchas veces con la seguridad de los ciudadanos y la protección a la
actividad económica.
El CoCoS ofrece en su iniciativa algunos programas de implantación de políticas de difusión,
de medidas sociales y de investigación técnica,
como la caracterización del peligro sísmico, la
evaluación y mitigación de la vulnerabilidad, un
enfoque sectorial, la evaluación y mitigación del
riesgo sísmico, la educación y cultura sísmica,
una política pública para el área, y planeación y
diseño de acciones de emergencia.
El doctor Esteva considera que la clave para
reducir el riesgo sísmico debe ser la complementación de las acciones en escala de gobierno con
las de instituciones profesionales y del sector
formal, y también con las de la población mis-
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Los celos profesionales entre ingenieros de las distintas
especialidades con
injerencia en el
tema sísmico suelen
ser un obstáculo
para resolver de
manera oportuna
cuestiones en el
área. Eso es precisamente algo que
queremos combatir. Pretendemos
sumar esfuerzos
de manera colectiva, evitando estar
trabajando en lo
mismo por diversos
frentes.

SKYCRAPERCITY.COM

CONVERSANDO CON...

En México ocurren sismos intensos cada tres a
cinco años.

ma y sus organizaciones. Puesto que la vulnerabilidad se produce en todos los niveles, su
mitigación debe plantearse a partir de la integración y concertación de esfuerzos de autoridades,
asociaciones técnicas y sociedad civil. Dentro
del esquema planteado, la evaluación del riesgo
sísmico en las diferentes regiones y sectores
socioeconómicos de nuestro país permite a las
autoridades (y a la sociedad civil en general)
plantear de manera óptima el uso de recursos
para mitigar a niveles aceptables el efecto de los
sismos en el medio construido.
De la propuesta del CoCoS, aún en revisión,
Luis Esteva Maraboto destaca que para atender el aspecto técnico el financiamiento debe
distribuirse en actividades muy puntuales, y
las enumera: identificar zonas con niveles importantes de amenaza sísmica en México (Atlas
Nacional de Riesgos); refinar modelos de daño
y curvas de fragilidad; refinar modelos de pérdidas indirectas; elaborar escenarios probables
de pérdidas por desastres en México, y proponer
acciones concretas de mitigación y de aumento
de la resiliencia.
Por otra parte, en lo que respecta a las cuestiones de orden social, subraya cuatro acciones
prioritarias: establecer esquemas de planeación
urbana y suburbana; implantar programas de
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educación que permitan reducir la vulnerabilidad social de nuestras comunidades; definir la
ubicación de los albergues que se usarían en
caso de desastre, y diseñar una estrategia de
utilización de equipos de rescate para dar mayor
protección a sus accesos.
Con base en los fundamentos de gran visión
que se plantean los integrantes del CoCoS, la
iniciativa de este grupo propone un Programa
Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo
por Sismo (Presismo) como parte del Plan Nacional de Desarrollo.
Luis Esteva nos enumera las principales acciones que contiene el programa propuesto:
reducción de la vulnerabilidad sísmica de construcciones en zonas sísmicas del país; monitoreo inteligente de vivienda e infraestructura
relevante; identificación de estrategias óptimas
para monitorear, a muy bajo costo, edificios de
viviendas y oficinas en zonas sísmicas del país;
refuerzo y modernización de la red acelerográfica en el país; desarrollo de una norma mexicana
sobre seguridad sísmica de las construcciones
en todo el territorio nacional; fortalecimiento
de la investigación en ingeniería sísmica y, finalmente –concluye el doctor Esteva–, fortalecimiento de la formación de ingenieros y la
cultura en ingeniería sísmica.
“Obviamente, esta enumeración de aspectos
relevantes –aclara nuestro interlocutor– no se
queda en ello, y los integrantes del CoCoS trabajan arduamente en el abordaje de cada aspecto
para definir una propuesta muy detallada.”
Volviendo a su experiencia personal, le pedimos una reflexión sobre la participación y la
responsabilidad de los ingenieros especializados
en sísmica, en geotecnia y en estructuras en
materia de prevención frente a los sismos, con
base en la experiencia adquirida con aquéllos de
1957 y 1985.
“Como le dije al comienzo –nos recuerda el
doctor Esteva–, considero que en materia de conocimiento, de normatividad, la Ciudad de México está al nivel de las principales ciudades del
mundo que enfrentan vulnerabilidad ante los fenómenos sísmicos; el problema es que muchos
no respetan las normas, a veces por ignorancia,
a veces porque no les importa.
”Cabe destacar al respecto la creación del
Instituto de Seguridad Estructural de la Ciudad
de México (ISECM), cuyo objetivo es estar muy
atento y revisar las condiciones de construcción
y mantenimiento no de cada construcción, porque resulta prácticamente imposible, pero sí de

❘

En los comienzos
de la ingeniería
sísmica, se planteaba sólo que una
estructura soportara determinada
carga lateral; ahora
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suficiente, porque
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mayor detalle que
el problema de
respuesta sísmica es
muy complejo, que
la respuesta sísmica
de cada construcción genera un
comportamiento no
lineal, de disipación
de energía.
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las escuelas, los hospitales y demás instalaciones de infraestructura estratégica, así como de
los edificios muy altos. El resto de las edificaciones se revisan de forma aleatoria y sobre pedido
cuando se detecta algún posible riesgo.”
Respecto al funcionamiento del ISECM, que
nació precisamente en respuesta a las inquietudes de los integrantes del Comité Asesor de
Seguridad Estructural de la Ciudad de México y
a cuyas sesiones mensuales asiste Luis Esteva,
él mismo nos dice que el instituto está tomando
con mucha seriedad su responsabilidad: “Es una
labor muy importante y creo que sí va a ayudar a
resolver el problema que nos ocupa.”
Al comienzo de esta conversación, nuestro
entrevistado afirmó que la normatividad en materia de fenómenos sísmicos de la Ciudad de
México era muy avanzada; le pedimos que nos
señalara las características que destacaría de estas innovaciones en materia de ingeniería sísmica, de geotecnia y de estructuras.
“En primer lugar –resalta–, se ocupa de hacer
estimaciones del nivel de la amenaza basadas
en modelos geofísicos, con resultados muy importantes sobre las leyes de atenuación, cómo se
propaga un movimiento sísmico de una magnitud dada. Tenemos las estadísticas de las magnitudes, etc., y con base en ello contamos con
medidas de sismos, medidas de peligro, medidas
probabilísticas de la amenaza, de manera que estamos admitiendo –porque no hay más remedio–
ciertos riesgos, pero queremos que éstos sean
aceptables en la medida en que se cumplan las
condiciones de prevención que están al alcance. Ante eso, hemos tenido en cuenta mucho la
experiencia y cuanto hemos observado en los
temblores, qué características hacen más vulnerables a las estructuras… Estamos considerando
las características que acentúan la vulnerabilidad de las construcciones, la irregularidad, el
efecto de la torsión, los efectos de la forma de
variación de la resistencia a lo largo de la altura
de un edificio, etc., empleando resultados de
investigaciones que se han hecho con modelos
matemáticos. Se están utilizando también indicadores ya adoptados en el ámbito internacional;
los criterios se hacen con base en niveles de
desempeño.
”En los comienzos de la ingeniería sísmica,
se planteaba sólo que una estructura soportara
determinada carga lateral; ahora la carga lateral
no es un indicador suficiente, porque conocemos
con mayor detalle que el problema de respuesta
sísmica es muy complejo, que la respuesta sísmi-
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ca de cada construcción genera un comportamiento no lineal, de disipación de energía, y
si la estructura es más o menos de ciertas características de irregularidad, esa disipación de
energía se distribuye en toda la estructura, pero
dependiendo de las características puede ser que
se concentre en cierta parte y eso produce el colapso, local o total. Todas las variantes hoy están
muy claramente tomadas en cuenta.”
El análisis de riesgo sísmico sin duda es primordial en materia de prevención, y al respecto
consultamos a Esteva Maraboto sobre la evolución de éste en los últimos años. Nos dice:
“Las acciones de prevención han sido promovidas por el Centro Nacional de Prevención de
Desastres en el plano nacional, y por el Instituto
para la Seguridad de las Construcciones del
Distrito Federal (ahora, de la Ciudad de México). Como dije antes, los documentos técnicos
son de gran calidad, por supuesto mejorables;
sin embargo, queda mucho por hacer para lograr su aplicación adecuada: implantación de
normas legalmente obligatorias en todo el país,
programas de actualización, capacitación y concienciación de profesionales y desarrolladores
inmobiliarios.”
Los amortiguadores son instrumentos de efectividad comprobada para que las estructuras
respondan adecuadamente a los sismos. Le preguntamos a nuestro interlocutor respecto a la
necesidad de que sean obligatorios para determinadas estructuras.
“No creo que deban ser obligatorios –responde, y abunda–: es uno de tantos mecanismos;
si utilizo esos amortiguadores puedo diseñar
la estructura para menor resistencia, o la hago
más resistente y no uso los amortiguadores, y
frecuentemente la solución más barata es la de
hacer la estructura más resistente sin utilizar los
amortiguadores. A largo plazo –y eso es algo que
no suele considerarse– resultan mejor los amortiguadores, porque una estructura que resiste
temblores gracias a que ella disipa los temblores se va dañando; entonces, en el curso de los
años habría que repararla y los amortiguadores
en general son más fáciles de reponer y menos
costosos.”
Le planteamos que algunos sostienen que hay
suelos en los cuales no se deberían construir
determinadas estructuras, y otros opinan que la
ingeniería puede resolver cualquier desafío, que
es cuestión de costos.
Para Luis Esteva, efectivamente, el problema
es el costo. En el caso de la Ciudad de México,

❘
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Si se utilizan amortiguadores, se puede diseñar la estructura para menor
resistencia, pero frecuentemente la solución más barata es no utilizarlos.

Considero que en
materia de conocimiento, de normatividad, la Ciudad
de México está al
nivel de las principales ciudades del
mundo que enfrentan vulnerabilidad
ante los fenómenos
sísmicos; el problema es que muchos
no respetan las
normas, a veces
por ignorancia, a
veces porque no les
importa.

existe un problema muchísimo más serio: la movilidad. “La ciudad algún día se va a colapsar,
no porque se le caigan los edificios, sino porque
ya no nos podemos mover. Ofrecer un transporte
público eficiente cuesta muchísimo.”
Sin duda una de las obras más polémicas
en materia de su relación con el tipo de suelo
donde se construye es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM);
al respecto, el doctor Esteva nos dice: “Soy
asesor del NAICM para el proyecto estructural,
pero no tuve ninguna participación en la decisión; en particular no me gusta dónde está; va
a requerir gastos muy fuertes de mantenimiento
por los problemas de asentamiento continuo. El
aeropuerto que sirve a Tokio, por ejemplo, está
a una hora y media del centro de Tokio; aquí
se podría haber optado por Tizayuca. Supongo
que la decisión sobre el sitio en que se proyecta
construir se tomó considerando los costos de la
infraestructura necesaria para transportarse, así
como de los tiempos que habría que invertir.”
Al final de la conversación le pedimos su opinión sobre la relación que existe hoy en día entre
el sector académico y el mundo de la práctica
profesional.
“Debería haber más interacción –responde–.
Es una de las acciones que promoverá el CoCoS.
En la práctica profesional existe la obligación
legal de cumplir las normas, pero si se ofrece
desde el sector académico una explicación detallada de lo que hay detrás de cada normatividad,
sus fundamentos, sin duda ese conocimiento de
los ingenieros de la práctica profesional generará una conciencia de la importancia que tiene
dicho cumplimiento, más allá de lo legal.”
Entrevista de Daniel N. Moser
Apreciamos su opinión e información sobre el tema
de este artículo. Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA

OBRA CIVIL

N

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

Anclas, concreto lanzado y muro de contención,
Prolongación Paseo de la Reforma

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y
profundas.
2. Sistemas de estabilización para
excavaciones y determinación de
los procedimientos constructivos
correspondientes.
3. Estructuras de contención.
4. Muelles.
5. Sistemas de bombeo.
6. Instrumentación para control y
monitoreo durante la construcción
y vida útil de las obras.
7. Pavimentos.
8. Supervisión geotécnica.

Sistema de troquelamiento, Juan de la Barrera

CONSTRUCCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistema de puntales y anclas postensadas, Emiliano Zapata

Pilotes de fricción y/o punta.
Inclusiones.
Pilas.
Micropilotes.
Sistema de bombeo.
Muro Berlín.
Tablaestacas.
Muro Milán colado in situ y
prefabricado.
Anclas y concreto lanzado.
Enderezado de edificios.
Recimentaciones.
Obra civil y edificación.

Diseño geotécnico de la cimentación del Complejo City Santa Fe
y del Parque La Mexicana

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

excoge@prodigy.net.mx

www.ingenieroscuevas.com

SEMBLANZA
Fernando Favela Fierro

Arquitecto con maestría en Planeación urbana. Socio y director de Operación
de FOA Consultores, actualmente responsable por parte de la empresa en la
Gerencia de Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Un legado de dedicación
e integridad
El ingeniero José Loreto Favela Díaz es uno de los protagonistas de la historia del desarrollo
de la infraestructura moderna en México. Dedicación, pasión, inteligencia y ética profesional
son las virtudes que caracterizaron la trayectoria profesional del ingeniero Favela, desarrollada
durante los decenios de 1920, 1930 y 1940. Este hombre de profunda convicción desempeñó
puestos de alta responsabilidad en la obra pública federal y estatal, con infinidad de obras
y proyectos notables a su cargo en los campos de la ingeniería civil, hidráulica, mecánica de
suelos y edificación monumental. En su desempeño como ingeniero, siempre se condujo con
integridad inquebrantable. Fue un hombre de trabajo y de familia.

J

osé Loreto Favela Díaz nació el 21 de abril de 1891 en
Santiago Papasquiaro, Durango. Sus méritos académicos y un entorno familiar vinculado al sector minero lo
encaminaron a estudiar la carrera de ingeniero en minas en
la prestigiada Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Palacio
de Minería, en la Ciudad de México.

Como estudiante, José Loreto fue un alumno destacado
que contó con maestros notables como Antonio M. Anza.
Se tituló como ingeniero de minas el 24 de agosto de 1918
y realizó su primer trabajo en las minas de Real del Monte,
Hidalgo. Allí conoció a Javier Sánchez Mejorada, con quien
entabló una estrecha amistad y gracias al cual conocería a la

José Loreto Favela Díaz con sus compañeros y maestros (Albarrán, en edición).
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Condición actual de la presa Abelardo Rodríguez. Fotografía del autor tomada en 2009.

en un arco de concreto que apoyaría el soporte de varios
contrafuertes de sustento de la cortina; se modificaron las
características tradicionales en el diseño Ambursen y se dio
lugar a un modelo innovador de escala internacional (Padilla, 1989).
Como residente de construcción de la presa, José Loreto
Favela se mudó junto con su familia al campamento que se
instaló al lado de la presa. En este sitio nacieron tres de los
seis hijos del matrimonio en los años 1929 a 1931 (Albarrán,
en edición).
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL DDF
José Loreto Favela mostrando un plano de las obras del Valle de
México al presidente Lázaro Cárdenas y a un grupo de ingenieros con los que trabajaba (Casasola, 1973).

mujer que sería su esposa, María Clotilde Macín de Castro
(1897-1948), originaria de Pachuca.
Los ingenieros Sánchez Mejorada y Favela participaron
en los trabajos de medición de las aguas del río Colorado,
cuyos resultados sirvieron para el establecimiento de acuerdos entre México y Estados Unidos sobre la asignación del
agua de ese río. Favela formó parte de la delegación que
viajó a la ciudad de Washington con el fin de llevar a cabo la
defensa técnica de los derechos de México en el marco de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

En 1932, el general Abelardo Rodríguez fue electo presidente interino e invitó al ingeniero Favela a formar parte
de su equipo. Fue designado director de Obras Públicas,
bajo las órdenes del jefe del Departamento Central, Aarón
Sáenz, quien en su momento lo reconoció: “Señor Ingeniero
José Loreto Favela, Director de Obras Públicas, gracias a su
actividad, dinamismo y honradez se concluyeron las obras
iniciadas por el Presidente Rodríguez durante su gobierno”
(Casasola, 1973).
DIRECCIÓN DE OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO

Al llegar a la presidencia el general Lázaro Cárdenas del
Río (1934-1940), éste ofreció a Favela su mismo cargo en

PRESA ABELARDO RODRÍGUEZ

En 1928, siendo gobernador de Baja California Abelardo
L. Rodríguez, el ingeniero Favela tuvo a su cargo la construcción de la presa que llevaría el nombre del gobernador
en la cuenca del río Tijuana. En el diseño y construcción de
esta obra se encontraron dificultades geotécnicas debido a
la existencia de materiales desintegrados, además de fallas
geológicas de hasta 90 metros de profundidad. Las condiciones desfavorables del subsuelo obligaron al contratista
a realizar excavaciones profundas donde debieron emplearse procedimientos y técnicas mineras. Para resolver esta
problemática se empleó una solución estructural con base

❘

Salida del Túnel de Tequixquiac, sobre el tajo del mismo nombre. Dirección de Obras del Valle de México. Bonificación del
Lago de Texcoco (archivo fotográfico de la familia Favela Macín).
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el Departamento Central, pero él prefirió tomar la responsabilidad de director de Obras del Valle de México. Al poco
tiempo le ofrecieron la gubernatura de Durango y después le
propusieron ocupar una curul en el Senado, pero sólo aceptó
ser suplente, no titular. Lo suyo era la ejecución de obras.
Junto con el ingeniero Manuel Santillán Osorno, en la
Subsecretaría de Economía, continuaron los trabajos de
desagüe del Valle de México, incluyendo lumbreras y el
segundo túnel de Tequixquiac.
En 1936, José Loreto Favela estableció un campamento
para estudiar las zonas desecadas del ex Lago de Texcoco e
iniciar la reforestación de los terrenos salitrosos de los ejidos
de San Juan de Aragón y Peñón de los Baños. El campamento de la Comisión Nacional de Irrigación (después Secretaría
de Recursos Hidráulicos, luego Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos y hoy en día Comisión Nacional del
Agua) se ubica sobre la avenida José Loreto Favela, en San
Juan de Aragón.
Bajo su gestión se sembraron los primeros árboles y betabel para evitar las constantes tolvaneras que afectaban a la
población aledaña; se recuperó un espacio ambientalmente
degradado y se destinó a actividades recreativas de los pobladores que comenzaban a asentarse en la zona. Esta área
hoy la conocemos como el Bosque de San Juan de Aragón.
También se continuaron las labores de manejo hidráulico
en la zona del Lago de Texcoco inundando zonas para lava-

Cortadora de la draga de succión Morris de 16 pulgadas (archivo fotográfico de la familia Favela Macín).

do de tierras, e incluso para evitar el asentamiento irregular
en zonas de riesgo.
El ingeniero Favela impulsó el uso de maquinaria avanzada para la época, incluyendo dragas, excavadoras y otras
herramientas para la excavación de drenes a cielo abierto y
canales de gran profundidad en las obras hidráulicas que requerían los trabajos de la bonificación del Lago de Texcoco.
En 1938 construyó el sistema de evaporación solar El
Caracol para la producción de sosa cáustica, aprovechando
las propiedades geológicas de los suelos del ex Lago de Texcoco. Por su dimensión y geometría, esta estructura es uno
de los pocos elementos que se reconocen claramente en las
imágenes satelitales de la Ciudad de México.
RETIRO PROFESIONAL PREMATURO

Terrenos inundados para su lavado, en la zona sur y cercanos a
la carretera a Puebla. Dirección de Obras del Valle de México.
Bonificación del Lago de Texcoco (archivo fotográfico de la
familia Favela Macín).

Al ingeniero Favela le ofrecieron trabajar en la presa El
Infiernillo, pero tuvo que declinar esta oferta por su estado
de salud. En sus años de retiro formó parte de un grupo de
ingenieros y habitantes de Morelos que hicieron un proyecto
de desarrollo para la ciudad de Cuernavaca. Falleció el 8 de
mayo de 1951, a los 60 años de edad.
El legado del ingeniero José Loreto Favela es palpable
en la historia del país. En su obra quedó plasmada la dedicación, responsabilidad e integridad profesionales que lo
guiaron y que servirán de ejemplo para nuevas generaciones
de profesionales de la ingeniería y la construcción
Referencias
Albarrán Favela, Luz María (en edición). Relato de familia: Ing. José
Loreto Favela Díaz.
Casasola, Gustavo (1973). Historia gráfica de la Revolución mexicana,
1900-1970. Tomo VI: 2152. México: Trillas.
Padilla Corona, Antonio (1989). La presa Abelardo L. Rodríguez,
modelo de ingeniería hidráulica. En: Historia de Tijuana, cap. IX.
UABC y Ayuntamiento de Tijuana.
Agradezco a Luz María Albarrán la información e imágenes que me
proporcionó, y al ingeniero Rodrigo Murillo sus observaciones.

Excavadora P&H para drenes a cielo abierto (archivo fotográfico
de la familia Favela Macín).
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Rodrigo Murillo F.

Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. En la Comisión del Lago
de Texcoco fue jefe de Instrumentación y director de Geotecnia y Formación de Lagos de 1973 a 1987. Consultor del IMTA de 1987 a 1995. En la
Conagua, coordinador de asesores de 1995 a 2001; gerente del Consultivo
Técnico de 2001 a 2003, y a partir de ese año, subgerente de Seguridad de
Presas. Profesor B con 41 años de antigüedad en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM, divisiones Profesional, Posgrado y Educación Continua; a la fecha,
profesor en la FES Aragón.

Excavaciones
del sistema
hidráulico en el
Lago de Texcoco
A mediados del siglo XX, el ex vaso de Texcoco se había convertido en el receptor de las aguas
residuales de los ríos Churubusco, de la Compañía y Desviación Combinada, además de los
escurrimientos pluviales de los once ríos del oriente del Valle de México, con una capacidad
de regulación estimada en 165 hm3 en una superficie de 17,000 ha, confinado por los bordos
Poniente y Sur (Xochiaca) con alturas de 1.0 a 1.5 m. Esta regulación de avenidas se consideraba peligrosa, ya que por los hundimientos el vaso tenía una elevación de unos 4 metros
por encima de las zonas de mayor hundimiento de la Ciudad de México y existía el riesgo de
que una ruptura inundara la zona urbana. Además, en época de estiaje, el lecho quedaba expuesto a los fuertes vientos que producían intensas tolvaneras en toda la región, que además
de transportar los detritos de las aguas negras y sales a la ciudad impedían con frecuencia la
navegación en el aeropuerto internacional, vecino del antiguo lago.

N

abor Carrillo Flores propuso en 1965 el Proyecto
Texcoco, que básicamente consistía en aprovechar
las aguas subterráneas, pluviales y residuales que
llegan al vaso, regularlas en lagos de gran profundidad y
poca superficie, reciclar las aguas servidas de la metrópoli,
instalar una planta termonuclear para producir electricidad
y, simultáneamente, desalar las aguas del subsuelo; además,
evitar las tolvaneras que afectaban a la ciudad en el estiaje
(SHCP, 1969). Fue creado el fideicomiso del Proyecto Tex-

❘

coco (PT), con el doctor Carrillo como vocal ejecutivo, el
cual realizó los estudios del subsuelo y aguas de la zona de
agosto de 1966 a diciembre de 1968. En este último año, al
fallecer el doctor Carrillo, se nombró a Fernando Hiriart Valderrama vocal ejecutivo, y a Roberto Graue de Haro director
técnico (Hiriart y Graue, 1969). Las conclusiones de esos
trabajos fueron que era técnica y económicamente factible la
realización de un sistema hidráulico de vasos y conducciones para aprovechar los recursos hídricos de la zona.
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Figura 1. Agrietamiento y sección transversal en la zona deslizada (SHCP, 1969).

A sugerencia de Arthur Casagrande, se realizaron pruebas
piloto para comparar los métodos de construcción requeridos para la formación de embalses y sus canales de intercomunicación, así como la red de caminos necesaria para
operar la infraestructura, y se ensayaron la consolidación
del suelo para formar una depresión (hoy lago recreativo),
el corte de material con dragas flotantes y la licuación de
arcillas con explosivos. En 1971 se crea la Comisión de Estudios del Lago de Texcoco (CELT), a cargo de Graue, para
establecer programas y costos de los futuros trabajos, y en
1972 se instaura la Comisión del Lago de Texcoco (CTL), de
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, encargada de atender
la problemática general de la zona federal en 14,500 ha,
ejecutar la construcción del sistema hidráulico y mejorar el
funcionamiento hidrológico de la subcuenca.
Se describen los principales aspectos de los canales y vasos excavados, con énfasis en su estabilidad, ya que se conocía y demostró la alta susceptibilidad a la falla que tienen los
cortes en los suelos blandos de Texcoco con profundidades
cercanas a los 5 metros.
Los principales trabajos del PT consistieron en la caracterización geofísica, geológica y geotécnica del subsuelo y las
aguas subterráneas de la zona, así como la comparación de
las tres metodologías propuestas para la formación de lagos.
Las pruebas de excavación consistieron en la extracción
del material con dragas flotantes tipo marino, que cortan
los suelos blandos con un trépano y los bombean como
un fluido fuera de la excavación, mientras se conserva un
tirante de agua dentro de ella. La prueba consistió en formar
un canal de 120 m de longitud, 8 m de profundidad, ancho
de plantilla de 2 m y taludes 2 (horizontal): 1 (vertical), cuyo
lado oriente fue instrumentado con inclinómetros, piezómetros y testigos superficiales. Durante el inicio del dragado,

❘

Primer deslizamiento
de talud oriente
29 marzo 1968

Deslizamiento
talud poniente

Figura 2. Vista de la falla del talud oriente del tramo excavado
con draga (1968).

ocurrió agrietamiento en el talud poniente y se produjo un
deslizamiento, el cual se atribuyó a que una vez depositados
los lodos en el tanque de sedimentación el agua de retorno
de los lodos se introdujo en grietas preexistentes, lo cual
favoreció los desplazamientos y la falla.
Resuelto el problema del retorno del agua, continuaron las
excavaciones y se produjo la falla del talud oriente cuando
existía un desnivel de 3 m entre el espejo de agua en la excavación y los niveles piezométricos a unos 40 m del hombro
del talud, con una profundidad del corte a 5 m. El PT reportó
que el agrietamiento por extensión se produjo con 0.2% de
deformación unitaria horizontal. Los agrietamientos en planta y el perfil de la zona de falla se muestran en la figura 1.
El factor de seguridad en el momento del deslizamiento
era de 1.5, y la profundidad de la falla fue de 5.5 m en la
zona con mayor desplazamiento (I8), mientras que a unos
30 m al norte de este sitio la falla se estimó a 7 m de profundidad (I7). Se determinó la resistencia al corte después de
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la falla con veleta y se encontró que la resistencia máxima
en zona poco afectada por la falla era de poco más de 2 t/m2
de los 6 a 8 m de profundidad, mientras que en la zona de la
falla era de entre 0.6 y 0.9 t/m2 a una profundidad de 7.0 a
7.5 m. En la figura 2 se muestra el deslizamiento.
EXCAVACIONES CON DRAGA MARINA

Con base en esta experiencia, se diseñó el Dren General del
Valle como arteria principal de drenaje del lago, de 19 km
de longitud, y como continuación del Canal Nacional que
procedía del lago de Chalco, para desembocar en el Gran
Canal del Desagüe. La sección de proyecto de esta conducción fue de 4.5 m de profundidad, plantilla de 8 m, taludes
3:1 con una pendiente de 0.001, para un gasto de 65 m3/s. En
la zona alrededor del cruce de la conducción con la carretera
Peñón-Texcoco los taludes fueron 4:1, ya que ahí se obtuvieron resistencias mínimas en compresión no confinada
con valores de 0.3 t/m2, determinadas en muestras obtenidas
y procesadas cuidadosamente por la empresa Geotec. La
recomendación para la ejecución de este canal fue que se
conservara un tirante mínimo de 3 m en la excavación y que
el tiempo de abatimiento fuera de 3 meses o mayor.
El Dren General fue excavado durante 1972 y 1973 por
CTL con una draga de succión de mayor capacidad que la
usada por el PT (véase figura 3), con un tirante de agua de 4 m
en su interior, e inició su funcionamiento al término de la
ejecución. Para registro de su comportamiento, se instalaron dos secciones de control instrumentadas. Además, con
objeto de conocer su estabilidad en condiciones extremas,
se construyeron dos tramos de canal (dren de prueba) con
las mismas dimensiones y procedimiento en la zona de
menores resistencias, para llevar el registro permanente del
comportamiento mediante instrumentación a ambos lados de
la excavación, lo cual permitió ensayar distintas velocidades
de abatimiento del nivel de agua y verificar las condiciones
de estabilidad.
Mediante dragado, se excavó también el Lago de Regulación Horaria, al poniente del Dren General, con una
profundidad de 3.0 m, taludes 3:1 y una superficie de 1.0 ×
1.5 km, con una capacidad de 4.5 hm3 y el brazo derecho del
río Churubusco, canal con características similares al Dren
General, pero de menor área hidráulica y profundidad.
Los tramos del dren de prueba estuvieron en observación
durante más de dos años, con el registro de deformaciones
superficiales en testigos superficiales, en el interior del terreno con inclinómetros y de la presión de poro mediante
piezómetros neumáticos y abiertos. Por último, se ensayaron
distintas velocidades de abatimiento del nivel del agua,
siendo la última en un lapso de cuatro días, en la cual no
se presentó la falla (véase figura 4). Fueron registrados los
agrietamientos, los cuales se muestran en la figura 5 para el
tramo norte.
Otros canales de menor ancho y profundidad fueron excavados con dragas de arrastre o con retroexcavadoras.

❘

Figura 3. Excavación del Dren General del Valle de México
(1974).

Figura 4. Vista del tramo norte vacío.

EXCAVACIONES CON ABATIMIENTO
DE NIVEL FREÁTICO

Las plantas de tratamiento de aguas requirieron excavaciones en seco, por lo cual se establecieron sistemas de bombeo
para abatimiento de la presión de agua en el subsuelo.
La primera obra con este método fue la Planta de Tratamiento de Lodos Activados (PTLA), que está constituida por
tanques cilíndricos de concreto con cimentaciones compensadas de parcial a totalmente, cuatro para digestión de lodos
de 30 m de diámetro, con profundidad de 4.25 m, seguidos
de dos tanques sedimentadores primarios de 40 m de diámetro y profundidad de 3.3 m, dos aireadores rectangulares
de 65.5 × 93.9 m confinados con bordos de tierra, en cuyo
interior se aplicó precarga, y dos sedimentadores secundarios también de 40 m de diámetro y 3.85 m de profundidad.
Para abatir la presión del agua se instalaron dos pozos
cerca del centro y ocho en la periferia de los tanques sedimentadores, de 1.0 m de diámetro por 8 m de profundidad, y
se inició el bombeo una semana antes de iniciar la extracción
de suelos, mediante excavaciones parciales separadas entre
sí, en las cuales se colocaba la losa de fondo y los muros de
las celdas de compensación; los taludes de la excavación
periférica fueron de 3:1. Debido a que no hubo dificultades
en los primeros seis tanques, se descuidó el procedimiento en
los sedimentadores secundarios, los taludes fueron excavados cerca de 1:1 y se suspendió el bombeo durante una
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Figura 5. Agrietamiento registrado durante el abatimiento de nivel de agua.

noche; por ello, debido a una precipitación, ocurrió la falla
de talud (véase figura 6) en un sedimentador secundario con
profundidad de excavación de 3.85 m, con forma típica de
falla local por el pie, la cual no ocasionó mayores daños ya
que la losa de fondo estaba concluida (Murillo, 1984).
Otras excavaciones en la planta de tratamiento terciario,
con menores superficies de excavación, se realizaron sin
inconvenientes con el procedimiento descrito; sin embargo,
al realizar las excavaciones de la planta de tratamiento de
aguas residuales con aeración a contracorriente en 1988,
con tanques dobles de 40 m de diámetro y profundidades
similares a la PTLA, se descuidó el abatimiento de niveles
en los pozos y también ocurrieron fallas en los taludes 3:1
(véase figura 7).

Se revisó la posibilidad de falla de fondo con un peso
volumétrico del suelo de 1.2 t/m3 y una adherencia lateral de
1.2 t/m2 y se obtuvo un FS = 1.35. Durante la construcción,
el cilindro tuvo hundimientos bruscos en varias ocasiones y
también se detuvo su penetración; para que continuara el descenso se aplicó carga para hincarlo, sin lograrlo. Se estimó en
ese momento que existía una adherencia concreto-suelo de
1.85 t/m2. Esta situación se solventó al humedecer el perímetro con agua, con lo cual hubo un descenso brusco de 0.8 m;
se estimó una adherencia de 1.06 t/m2 en ese descenso. El
cilindro quedó a una profundidad de 0.26 m mayor a lo planeado y con un desnivel en la parte superior de 0.07 m, que
trató de reducirse durante la excavación, pero no se consiguió
(véase figura 8).

EXCAVACIONES MEDIANTE POZO INDIO

ESTUDIOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LAS ARCILLAS
Y LA ESTABILIDAD DE TALUDES

El pozo indio es un método utilizado para la construcción
de pilas huecas que consiste en realizar en forma alternada
la construcción del cilindro de concreto, excavar en su interior para producir su descenso, construir el siguiente tramo
superior del cilindro y volver a excavar, con lo cual se logra
que el cilindro penetre hasta la profundidad requerida; finalmente se construye el fondo. Tiene como ventajas que no
se requiere excavación perimetral ni bombeo para abatir el
nivel del agua, pero puede ocurrir falla de fondo, inclinación
de la estructura o bien que el cilindro no descienda por la
fricción lateral con el suelo. Mediante este método se construyó la obra de control del lago Nabor Carrillo, al oriente de
éste, que consiste en un cilindro de 4.7 m de diámetro, 8.8 m
de altura y muros con espesor de 0.35 m, desplantado a una
profundidad de 5.47 m, el cual fue realizado en tramos de
1.1 m de altura (SMMS, 1984).
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La resistencia al esfuerzo cortante de las arcillas del Lago
de Texcoco ha sido ampliamente estudiada y documentada

Figura 6. Falla de talud en la PTLA, septiembre de 1979.
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evidente que el ángulo de fricción aparente disminuye de 41
a 34° al reducirse la velocidad de deformación. En la figura
10 se muestra la variación de φ con respecto al logaritmo
de la velocidad de deformación ἐ, por lo cual la resistencia
máxima al esfuerzo cortante y el ángulo de fricción aparente
en términos de los esfuerzos efectivos varían proporcionalmente al logaritmo del tiempo de falla.
Con base en estos trabajos, se estableció que la arcilla del
lago se comporta a largo plazo como puramente friccionante
con un ángulo efectivo mínimo de fricción de 25 o 29° según
el criterio considerado (σ1/σ3) o bien, (σ1-σ3)máx.
Si β es el ángulo del talud y λ es la inclinación de la superficie libre del agua respecto a la horizontal (véase figura 11),
la excavación es inestable para un talud 1:1 (con λ/β de 1.0
a 0.8), mientras que para inclinaciones de 3:1, con relación
λ/β = 0.6, resulta un FS = 1.28 para φ = 25°, que sería el caso
más desfavorable; por ello el Dren General fue excavado

Figura 8. Cilindro construido con el método de pozo indio.
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(SHCP, 1969; Marsal y Graue, 1969; Murillo y García,
1978; Murillo y Morales, 1991). Sin embargo, los valores
de resistencia obtenidos con diversas pruebas y los análisis
tradicionales de estabilidad de taludes no han explicado con
certeza por qué ocurren fallas en las excavaciones cuando
los factores de seguridad de taludes son del orden de 1.5.
A raíz de los deslizamientos observados por el PT, se
estableció una serie de estudios para revisar con detalle el
comportamiento de estos suelos. Alberro e Hiriart (1973) revisaron la resistencia a largo plazo de las arcillas; aplicaron
diversas velocidades de deformación en muestras inalteradas mediante pruebas triaxiales consolidadas no drenadas en
compresión, con incremento de la carga vertical (CUC), así
como consolidadas drenadas y de corte directo, con las cuales determinaron: “Las condiciones críticas de estabilidad
para los taludes de excavaciones en arcilla ocurren a largo
plazo […]. Las pruebas triaxiales consolidadas no drenadas,
con medición de presión de poro, muestran una notable
reducción de su resistencia al cortante al disminuir la velocidad de deformación de 1.5 a 0.0007% por minuto. También
es de notar que la presión de poro medida es, para una misma
presión confinante y una misma deformación, independiente
de la velocidad de deformación.”
Entre las conclusiones de este estudio destaca que para
analizar la estabilidad a corto plazo en material homogéneo
sin agrietamiento se pueden considerar los métodos tradicionales de análisis y una superficie de falla circular, mientras
que si existen grietas verticales o estratos horizontales blandos, la superficie de falla más crítica puede estar constituida
por una superficie horizontal y una grieta.
Para la estabilidad a largo plazo de taludes recomiendan
considerar el suelo como puramente friccionante, con ángulo efectivo de fricción entre 25 y 30°, donde el círculo de
falla pasa por el pie del talud y degenera en una recta paralela a éste, en la cual los factores de seguridad dependen de la
forma de la red de flujo.
Los resultados de las pruebas triaxiales en compresión y las
envolventes de Mohr para varias velocidades de deformación
se muestran en la figura 9 (líneas continuas a la derecha); es
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Figura 7. Falla de talud en la PT de aeración a contracorriente,
agosto de 1988.
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Figura 9. Envolventes de Mohr en función de los esfuerzos efectivos (Alberro e Hiriart, 1973; León et al., 1974).
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Figura 10. Variación de φ con respecto al logaritmo de la velocidad de deformación (ἑ).

con inclinación 3:1, y en la zona cercana a la carretera Peñón-Texcoco, donde se obtuvieron las menores resistencias
al esfuerzo cortante, los taludes fueron más tendidos (4:1).
La investigación no satisfizo todas las interrogantes establecidas, por lo cual se continuaron los estudios (León et
al., 1974) y se realizaron pruebas triaxiales con trayectorias
de esfuerzo similares a las que produce una excavación, en
triaxiales consolidadas drenadas (CDC) y consolidadas no
drenadas en compresión (CUC), con reducción del esfuerzo lateral y en extensión (CDE) con reducción del esfuerzo
vertical; se obtuvieron así las envolventes superiores de la
figura 9 (líneas discontinuas) en pruebas con deformación de
0.912 mm/día. Las conclusiones indican: “1. Las envolventes de Mohr de muestras probadas con trayectorias de esfuerzos similares a las experimentadas durante una excavación
están arriba de las envolventes correspondientes al mismo
material en prueba CUC1 (consolidación isotrópica y falla
no drenada aumentando el esfuerzo vertical). Esto significa
que el diseño de los taludes que quedaron de las excavaciones (Alberro e Hiriart, 1973) es conservador y seguro en una
cantidad que no es posible determinar con los resultados del
presente estudio porque no se investigó el efecto del tiempo;
2. Debido a lo anterior, las velocidades del vaciado del canal
podrán ser, en general, mayores a las obtenidas mediante los
cálculos efectuados en el estudio anterior; 3. Las pruebas
parecen demostrar que el comportamiento del material es
esencialmente cohesivo (en el sentido de Hvorslev), por tanto conviene revisar la estabilidad a largo plazo de los taludes
de las excavaciones con la hipótesis anterior.”
Estos estudios tienen interesantes resultados sobre diversas trayectorias de esfuerzos en suelos muy blandos con
cámara triaxial de precisión, que es conveniente retomar y
continuar.
De acuerdo con estas investigaciones, los taludes del Dren
General son estables y pueden ser vaciados en menos de
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tres meses, lo cual se comprobó en el dren de prueba. Sin
embargo, la modificación en el estado de esfuerzos por sobrecarga del terreno con los rellenos de basura modificó las
condiciones de estabilidad de las conducciones del sistema
hidráulico.
La evidencia de que sobrecargas superficiales en los depósitos de basura del Bordo Poniente ocasionaban el desplazamiento horizontal de la capa superior definida como “costra
seca” del lago por Santoyo et al. (2005) en longitudes
mayores de 150 m (Murillo, 2015) indujo a establecer una
distancia de protección de al menos 200 m entre los rellenos
y los canales, restricción que no se ha observado y que ha
favorecido los mencionados desplazamientos superficiales y
fallas en el Lago de Regulación Horaria, en el Dren General
y en el dren Chimalhuacán II.
En este sentido, destaca que la resistencia al corte en
compresión no confinada mínima se ha obtenido en las cercanías del dren con la carretera Peñón-Texcoco, con valores
mínimos de 0.3 t/m2 en dos sitios (SI-1 D. G. y SI-2 D. G.).
Además, Morales y Murillo (1991) señalan que en la Formación Arcillosa Superior (FAS) “destaca una capa de arena
volcánica con espesor entre 0.2 y 2.0 m que se encuentra a
una profundidad de 3 m al norte y oriente y se profundiza
hacia el sur a 12 m. Sobre este estrato se localizan arcillas
con contenidos de agua máximos de 600%”. Marsal y Mazari (2016), con las limitaciones técnicas propias de esas
primeras veletas para suelos blandos, reportaron resistencias
residuales con valores similares y aun menores (Sondeo Pc
437).

β
λ

Figura 11. Inclinación del talud y de la superficie libre del agua
(Alberro e Hiriart, 1973).

En la figura 12 se muestran los resultados típicos de un
sondeo en la zona mencionada, en la cual se aprecia que entre los 4.5 y 6 m de profundidad existe una capa con arenas
sobre y bajo la cual los contenidos de agua son los mayores
de la FAS, condición que se repite en muchos sondeos.
Se atribuye esta condición a que esa capa permeable no ha
sido drenada y ha conservado su carga piezométrica, ya que
no es utilizable ni como fuente de agua ni como drenaje. Por
ello sus condiciones han permanecido hasta la fecha y han
evitado la preconsolidación por secado de las arcillas alrededor de ella, con lo cual la resistencia original, por cierto muy
baja, ha permanecido en las mismas condiciones desde su
formación; esto crea un horizonte débil en grandes zonas del
ex lago, que tiene una fuerte influencia en los desplazamien-
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freático.” Y continúan: “El agrietamiento al pie del talud
y dentro de la excavación ocurre simultáneamente con un
aumento de la presión de tierra en la zona de compresión
por encima de la correspondiente a condiciones de reposo.
La combinación de los dos fenómenos favorece el desplazamiento de la masa del suelo horizontalmente hacia
la excavación. Si los esfuerzos cortantes desarrollados en
esta forma en planos horizontales de profundidad menor
a la excavación localmente igualan la resistencia al corte
del suelo, entonces es inminente una falla progresiva por
la disminución de la resistencia que ocurre después de la
falla, y un plano débil empieza a desarrollarse si es que no
existía antes. Esto hace que el deslizamiento a lo largo de
superficies horizontales sean mucho más probables que a lo
largo de superficies cilíndricas.”
COMENTARIOS

Conforme a lo descrito, ya sea debido a la extrusión comentada por Reséndiz en una excavación del metro, o por desplazamiento horizontal, resulta evidente que las condiciones de una
capa a poca profundidad, donde las arcillas del Valle de México tienen altos contenidos de agua y las menores resistencias,
influyen en la estabilidad de excavaciones y favorecen el
desplazamiento horizontal y la falla de taludes en superficies
verticales y horizontales, por lo cual debe ser revisada su influencia con mayor profundidad que lo aquí expuesto.
Los desplazamientos de las capas superficiales en Texcoco
han tenido entre 100 y 370 m de ancho, con distancias a las
excavaciones de 25 a 75 metros (véase figura 13).

Relación
Peso
de
volumétrivacíos
co (t/m3)

2.2 2.4 2.6 2

6 10

1.2 1.4
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Figura 12. Perfil de suelo típico de la zona sin alteraciones (SI-1 PTAN).
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tos horizontales de las capas superficiales y en la estabilidad
en los cortes.
Durante los estudios para modificar el trazo del Dren
General por el proyecto de aeropuerto de 1985, se revisó
la posibilidad de una falla por levantamiento del fondo de la
excavación por subpresión, la cual es cinemáticamente posible con un abatimiento rápido del nivel de agua, pero con
escasa probabilidad de ocurrir debido a que no era posible
un desalojo expedito de los volúmenes de agua.
Reséndiz y Zonana (1969) indican: “Para un problema
determinado, algunas configuraciones de desplazamientos
plásticos cinemáticamente inadmisibles se convierten en
mecanismos de falla razonables si existen discontinuidades
como grietas y heterogeneidades como capas blandas y/o rígidas en la masa del suelo […] Es muy común que las fallas
ocurran aun cuando el factor de seguridad sea mucho mayor
que la unidad. Pero la más notable deficiencia de los métodos de análisis convencionales es que los mecanismos de
falla en el campo siempre difieren de los que dan el mínimo
factor de seguridad en el análisis.
”Los mecanismos son diferentes debido a que las fallas
ocurren por deslizamiento a lo largo de superficies planas,
generalmente horizontales, a pesar de que existen superficies
cilíndricas que tienen menor factor de seguridad.
”En suelos cuyo módulo de elasticidad disminuye con la
profundidad, deben esperarse grietas profundas en la zona
de tensión de los taludes de la excavación, esto es, cerca
del pie del talud en excavaciones arriba del nivel freático, y
en la corona del talud en excavaciones por debajo del nivel
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Figura 13. Fallas en el Lago de Regulación Horaria antes del año 2000 y en el dren Chimalhuacán II en 2011 (Google Earth).

Si se analiza la posibilidad de un desplazamiento horizontal de la costra superficial de gran amplitud, donde la
resistencia lateral se supone despreciable por tener la zona
analizada un ancho de 100 m o más, con las siguientes
condiciones: un movimiento como cuerpo rígido hacia una
excavación a través de un estrato débil horizontal a 5 m de
profundidad con comportamiento friccionante para el largo
plazo, con φ = 29° y c = 0 t/m2 ocasionado por el empuje
pasivo de Rankine debido a la colocación de una sobrecarga
por relleno de basura suelta con peso específico λb = 0.8 t/m3
y altura de 4 m, que transmite verticalmente 3.2 t/m2 sobre
los suelos del lago que tienen γm = 1.2 t/m3 y nivel freático
superficial.
Con estas características resulta un coeficiente de empuje
pasivo Kp = tan2 (45°+29°/2) = 2.88, por lo cual la resultante
del empuje horizontal Ep es de 7.2 t por peso propio del suelo
al tener un esfuerzo efectivo de 1.0 t/m2 a la profundidad
mencionada, el empuje pasivo por la sobrecarga es Δqhor =
46.8 t y el del agua Ew = 12.5 t, este último si se considera
que la excavación se vacía súbitamente; lo anterior representa un empuje total Etot = 65.78 t.
A este empuje se opone la resistencia al corte en el estrato
débil, la cual es s = σ tan φ = 1 t/m2*tan 29° = 0.55 t/m2 por
lo cual, para equilibrar el empuje (FS = 1), si se considera
una tira con ancho unitario de 1 m, se requiere una distancia
horizontal de L = (65.78 t*1 m)/0.55 t/m2 = 119.6 m, lo cual
significa que si la excavación se localiza a una distancia menor, se producirá el desplazamiento como “cuerpo rígido”.
Si se realiza un análisis similar para corto plazo suponiendo el suelo cohesivo, con c = 0.3 t/m2 que es la resistencia
mínima obtenida en compresión simple o la residual con
veleta, resulta Etot = 34 t, y la distancia para equilibrar el
empuje sería L = (34 t*1 m)/0.3 t/m2 = 113.3 m.
En los dos casos se requiere una separación mayor que
esas distancias para evitar el desplazamiento hacia las excavaciones, por lo cual se propuso un límite de seguridad de
200 m con las excavaciones –la cual no se respetó, e incluso
se redujo a menos de 75 m al observar que no ocurrían fallas
en el corto plazo–. Cabe señalar que si la resistencia fuera
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mayor, la separación necesaria sería menor; sin embargo, la
sobrecarga admitida inicialmente era con 3.5 m de altura de
basura, pero ésta se cuadruplicó y, peor aun, se acercó a las
excavaciones. Además, las basuras al compactarse por peso
propio y descomposición aumentan su peso específico (γb),
y seguramente las cargas aplicadas fueron mayores a las
mencionadas.
Si ese horizonte de debilidad se comporta como describe
Alberro, a velocidades muy lentas de deformación y con niveles de esfuerzo relativamente bajos, podría además ocurrir
la degradación de la estructura de las arcillas, por lo cual
ese comportamiento reduciría aun más su baja resistencia al
corte y esto podría explicar por qué las fallas ocurren a largo
plazo, en superficies diferentes a las cilíndricas, cuando los
factores de seguridad son superiores a la unidad en los análisis convencionales. La otra posibilidad es que ocurra una
ruptura progresiva a lo largo del horizonte débil comentado
por Reséndiz, en ambos casos con superficies planas combinadas con cilíndricas y grietas verticales.
CONCLUSIONES

Resulta evidente que las fallas de taludes y desplazamientos
horizontales provocados por sobrecargas ocurren a largo
plazo y las superficies de corte distan de ser cilíndricas. No
es claro cuál es el lapso en el que el comportamiento se da a
corto o largo plazo.
En excavaciones con bombeo han ocurrido fallas cercanas
a la forma cilíndrica cuando fue suspendido el bombeo de
abatimiento del nivel piezométrico.
La presencia de capas de arcillas con las menores resistencias al esfuerzo cortante arriba y abajo de una capa arenosa
que se profundiza del norte y oriente hacia el sur de 3 a
12 m en la Zona del Lago constituye una zona débil que
influye en la forma de las superficies de deslizamiento observadas.
Al no respetarse las restricciones de sobrecarga y distancia
entre los rellenos de basura y las excavaciones del sistema
hidráulico de Texcoco se han provocado los grandes desplazamientos observados.
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Se requiere profundizar los estudios sobre la resistencia y
comportamiento de las arcillas del Valle de México a diferentes velocidades de deformación y trayectorias de carga,
así como establecer cuáles serían los criterios de análisis
más apropiados para el comportamiento observado
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Enderezado de estructuras
piloteadas
En este artículo se presenta el procedimiento general por medio del cual se puede lograr el enderezado de edificaciones cuya cimentación está formada por un cajón rígido con pilotes de
punta o de fricción, o con pilotes de control; en algunos casos, con pilotes de punta y fricción,
de fricción y control o cualquier combinación simple o mixta. En el trabajo original se ofrecían
los ejemplos de ocho edificios estudiados. Aquí se expone sólo el caso de un edificio situado
en la Zona del Lago Virgen, en el norte del Valle de México.

E

l procedimiento expuesto forma parte de una serie de
estudios y renivelaciones desarrollados en los últimos
10 años en edificaciones de la Ciudad de México, donde se toma en cuenta la ventaja que propicia la combinación
del peso propio de la estructura y la inercia de deformación
que se genera al desestabilizar el suelo de apoyo en áreas de
contacto convenientes, aprovechando así el abatimiento y la
deformación que puede generar el bombeo bajo el subsuelo
en las áreas de influencia que el desnivel solicite. Además,
si las condiciones lo permiten, es posible ayudarse con sobrecargas para, junto con los conceptos antes mencionados,
revertir las condiciones de trabajo que obligaron a la estructura a inclinarse en un sentido.
Dependiendo del tipo de cimentación profunda que tenga
la estructura, se indica el proceso que se sigue para activar
el movimiento del edificio por medio de la desconexión de
pilotes bajo sus áreas de influencia, a las cuales se les denominará rígidas, que son las que mantienen al edificio en
su parte estable, y se mantendrán los pilotes intactos en las
áreas de influencia que se denominarán flexibles, que son
las zonas que provocan el hundimiento de éstos. Es evidente
que para llegar a las zonas donde se encuentran los pilotes
por trabajar se tienen que realizar excavaciones verticales
y horizontales bajo las estructuras; se genera con esto un
sistema complejo de trabajos que tienen que ver con abatimientos del agua del subsuelo, tuneleos, troquelamientos
y protecciones generales dentro y fuera del edificio; deberá
tomarse en cuenta el efecto que esto produzca tanto a los
servicios en el propio edificio como a sus colindancias.
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Figura 1. Vista arquitectónica de edificio en la Zona del Lago
Virgen, en el norte del Valle de México.

Figura 2. Vista arquitectónica de edificio en la Zona de Transición, con los cerros de Iztapalapa.
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de un pistón de concreto (candelero) que minimiza la
emersión relativa, luego de que se ha aplicado el mismo
procedimiento de enderezado que en el inciso anterior
(véase figura 4).
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ENDEREZADO

Figura 3. Vista arquitectónica de edificio en la zona de Aragón.

El tiempo de corrección física de un edificio dependerá
directamente de su magnitud de inclinación, la factibilidad
de trabajar con o sin personal laborando en él, las áreas libres exteriores e interiores como se disponga para efectuar
los trabajos de excavación, así como la respuesta que el
procedimiento aplicado genere en favor de su corrección; sin
embargo, la experiencia muestra que el plazo de ejecución
para edificios convencionales varía entre ocho y 15 meses
(véanse figuras 1, 2 y 3).
A continuación, se describe brevemente la solución de
enderezado cuando existe una cimentación combinada (cimentación superficial apoyada en cimentación profunda)
en que la variable principal depende de si los pilotes son de
fricción o de punta. En ambos casos, la solución consiste en
corregir el efecto provocado a través de un procedimiento
que implica realizar un conjunto de subexcavaciones; con
ese fin se realiza el abatimiento del nivel de aguas freáticas
para trabajar en seco y se lleva a cabo el descubrimiento del
sistema de cimentación profunda:
1. En caso de que el sistema de cimentación contenga pilotes
de fricción, la solución consiste en revertir el hundimiento
diferencial de la estructura mediante la desconexión de
pilotes, con el fin de disminuir el factor de seguridad en la
zona más alta, para de esta manera generar un movimiento
descendente en la estructura que permita su enderezamiento controlado.
2. En el caso de que la estructura esté apoyada sobre pilotes
de punta, cuyo efecto principal es provocar una emersión
relativa, se lleva a cabo la desconexión controlada de
pilotes para cambiar su sistema de contacto por medio

Figura 4. Vista en 3D del pilote conectado a través de un pistón
denominado candelero.
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La Ciudad de México presenta una gran diversidad de edificaciones que en los últimos 40 años han crecido en altura,
principalmente hacia su zona poniente, debido, entre otras
razones, a que es complicado construir en las zonas del
Lago o de Transición por el fenómeno ampliamente conocido de hundimientos por consolidación debidos a arcillas de
muy baja resistencia con gran espesor y alta compresibilidad; esto obliga a que las construcciones no rebasen los seis
u ocho niveles –en la Zona del Lago se presentan estratos
compresibles entre 30 y 80 m de espesor, con resistencias al
cortante que varían de 0.15 a 0.40 kg/cm2 y módulos de compresibilidad volumétrica variables entre 0.1 y 0.01 cm2/kg–,
ya que se forzaría a resolver su cimentación con pilotes de
fricción o como alternativa con pilotes de control. Para su
trabajo efectivo, se tendría que buscar una capa dura que se
ha demostrado que es ficticia en el Valle de México si no
son los depósitos profundos localizados a más de 50 metros
bajo la superficie. Con esto se genera la primera causa de
inestabilidad funcional que presentan las edificaciones que
tienen este tipo de solución –muy socorrida en las décadas
de 1960 y 1970–, que es el apoyo falso de los supuestos
pilotes de punta utilizados para la solución con controles, ya
que algunos, apoyados firmemente en la capa dura, trabajan
de forma correcta, mientras los otros no lo hacen; ello genera una redistribución de cargas forzada hacia los primeros,
afecta a la estructura en su superficie con movimientos
diferenciales y regulares, y crea un “balancín” en su conjunto estructura-cimentación que provoca la inclinación de
las estructuras.
Tratándose de pilotes de fricción, la problemática estriba
en que su punta pueda alcanzar estratos duros de manera
no uniforme y se genere una situación similar a la descrita
arriba. Durante los últimos 80 años, con el crecimiento de la
ciudad y la consecuente necesidad de abastecimiento de
agua, se ha presentado un fenómeno de alta importancia por
sus efectos en el subsuelo, que es el hundimiento regional,
caracterizado por la disminución volumétrica de los estratos
arcillosos, con un efecto de deformación diferencial vertical
dependiendo de su ubicación geotécnica respecto a la Zona
del Lago o la Zona de Transición; además de los hundimientos diferenciales que se manifiestan de forma superficial, se
provocan agrietamientos de tensión claramente visibles en
las deformaciones de vialidades y en ciertos fisuramientos de
casas y edificaciones de baja altura.
Si pudieran resumirse de alguna manera las causas que
generan el hundimiento diferencial en las estructuras en las
zonas del Lago y de Transición se podría hablar de una o la
combinación de algunas de las siguientes:
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a. Consolidación causada por el abatimiento profundo en el
Valle de México.
b. Hundimiento irregular causado por el fenómeno de fricción negativa en pilotes de punta o fricción.
c. Consolidación diferencial del subsuelo bajo la cimentación rígida o flexible causada por cargas irregulares de la
estructura.
d. Estratigrafía irregular en espesores y propiedades bajo la
influencia de la cimentación de la estructura.
e. Cimentación con pilotes de punta apoyados en estratos de
diferente rigidez.
f. Cimentación con pilotes de control poyados en estratos de
diferente rigidez y pilotes flotantes.
g. Cimentación combinada de pilotes de control con las características del inciso f) y pilotes de fricción.
h. Cimentación con pilotes de fricción cercanos a la capa
rígida con manifestación diferencial de apoyos.
i. Cimentación combinada con pilotes de punta y fricción.
j. Influencia de hundimientos por arrastre de una estructura
cuya cimentación es flotante (cajón o cajón con pilotes de
fricción) cercana a una estructura apoyada con pilotes
de punta o pilas.
k. Alteración local en parte del contacto estructura-cimentación causada por reblandecimiento del suelo por efectos
de fugas de agua, excavaciones abiertas de largo plazo o
túneles.
l. Proceso de construcción deficiente tanto en la colocación
de los pilotes como en el proceso de excavación.

marcador donde se alcanzaran las 100 toneladas al momento
del hincado del pilote era suficiente para apoyarse, sin importar si se trataba de arena negra volcánica, alguna lente de
secado solar o un estrato granular; se creó así un fenómeno
de comportamiento irregular con diferentes longitudes de
pilotes y distintas formas de trabajo de éstos, y se dieron muchos casos en que en una cimentación con pilotes de control
algunos cabezales trabajan por encima de su esfuerzo límite
y otros con trabajo nulo.
El diseño de cimentaciones ha variado principalmente por
los fenómenos sísmicos que se han presentado en el Valle
de México; esto ha generado una problemática adicional,
no para los edificios nuevos que se diseñan, sino para las
estructuras que se adecuaron para cumplir las condiciones
impuestas por los nuevos reglamentos de construcciones,
las cuales han resuelto de forma obligada con refuerzos en
su estructura y su cimentación, y se ha producido un nuevo
comportamiento que el suelo tiene que asimilar, más aun
tratándose de una regimentación diferente a la de origen.
Con el tiempo se ha puesto en evidencia esta variante de
comportamiento de la cimentación: al recibir las nuevas
cargas que implica la rigidez y el peso de la estructura, la
nueva cimentación, generalmente perimetral, no por fuerza
se homogeniza con la cimentación original.

Es común encontrarse con problemas de movimientos diferenciales en estructuras con cimentaciones profundas en el
Valle de México que no necesariamente se manifiestan sólo
en hundimientos descendentes, sino también en movimientos ascendentes (emersión) cuya causa podría ser alguna de
las siguientes:
a. Pilotes o pilas apoyados en un estrato rígido.
b. Número excesivo de pilotes de fricción.
c. Cimentación mixta con pilotes excesivos.
Es importante entender que en un diseño de cimentaciones
desde el origen debería cumplirse satisfactoriamente con las
condiciones que establece el Reglamento de Construcción
para Cimentaciones Profundas en el Valle México, considerar por tanto el fenómeno de hundimiento regional para
un correcto diseño de pilotes de fricción y permitir, por
medio de un adecuado estudio geotécnico, el conveniente
colchón compresible para impedir el contacto de la punta
de éstos con la capa dura y evitar un cambio de funciones
en su comportamiento. Como solución común para mitigar
esta problemática en los pilotes de fricción, en muchos casos
se decidió utilizar pilotes de control, que parecían ser una
solución adecuada; el problema es que hace 50 años se tenía
idealizada la primera capa dura como un elemento adecuado
para el apoyo de éstos, suponiendo que cualquier estrato o
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Costra superficial

Serie arcillosa superior

Primera capa dura

Figura 5. Corte estructural de edificio tipo, así como corte estratigráfico esquemático.

En general, los edificios corregidos descritos en este documento son cuerpos rígidos propios para centrales telefónicas
de hasta 24 metros de altura; son estructuras de concreto reforzado que forman marcos rígidos en ambos sentidos, más
uno o dos cajones subterráneos y recepción del sistema de
pilotaje. Como todos los de su tipo, su estructuración resulta
con un alto nivel de rigidez que aparenta un búnker cerrado
(véase figura 5).
A pesar de la rigidización, tanto en la estructura como
en la cimentación, la mayoría de los edificios cimentados

Núm. 245 Septiembre - Noviembre 2017

❘

22

Enderezado de estructuras piloteadas
en las zonas del Lago y de Transición Baja en la Ciudad de
México han sufrido movimientos diferenciales tanto en su
sentido longitudinal como en su sentido transversal, atribuidos a problemas del suelo y no de la estructura. Con el fin
de dar una solución física a los hundimientos diferenciales
que sufren estas estructuras y moverlas de su condición de
inestabilidad y riesgo estructural a un nivel de funcionalidad
y seguridad general, se desarrolló un procedimiento que se
expone en este documento. Aquí se resumen las actividades
realizadas desde la elaboración del dictamen de la estructura
dañada y la implementación de procesos teórico-prácticos
hasta tener una serie de actividades para llevar la estructura
a sus condiciones originales de funcionalidad.
CASOS ESTUDIADOS

Todas las estructuras estudiadas y resueltas con el procedimiento indicado tienen geometrías similares, con alturas
medias de 24 m y áreas en planta entre 550 y 650 m2 con
estructuración formada por marcos ortogonales de concreto
con muros divisorios y losas planas, cuya cimentación se
resolvió en algunos casos con uno y dos cajones para compensación, complementados con pilotes de control o con
pilotes de fricción; el cambio de normatividad a raíz de los
sismos de 1985 obligó a su reforzamiento, que se resolvió
generalmente con contraventeos metálicos que aumentan
la rigidez y distribuyen sus cargas principalmente de forma
perimetral. La reestructuración de estos edificios obligó
también a su recimentación, resuelta en algunos casos con
ampliación de los cajones de cimentación complementada
con pilotes de fricción y ocasionalmente de punta, lo que
forzó a la cimentación de conjunto a comportarse de forma
irregular, ya que las cimentaciones dejan de ser homogéneas
por estar formadas por pilotes de control y de fricción, y en
algunos casos hasta de punta. Esto lleva a una serie de deformaciones no controladas y no uniformes.
Suelo

El conjunto estructura-cimentación es recibido por un suelo
que se enfrenta a dos condiciones de trabajo: una uniforme
(principalmente en pilotes de fricción) que le transmite el
contacto del cajón a la parte superior del suelo, y otra causada por la transferencia que le transmite a los pilotes desde la
cabeza hasta la punta; el comportamiento final del suelo depende de la efectividad de apoyo que los pilotes tengan en su
punta, entendiendo con esto que si el apoyo no es efectivo,
parte del comportamiento se transferirá al contacto sueloestructura en aquellos pilotes que penetren la capa dura, y
parte de este contacto suelo-cimentación será restringido
si los pilotes no penetran esa capa dura. En otras palabras,
una misma estructura percibirá diferentes condiciones de
comportamiento en cuanto al efecto de deformación del
suelo y esto provocará hundimientos diferentes que, dependiendo del dominio de los paquetes de punta o fricción,
generarán asentamientos diferenciales que se manifestarán
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en inclinaciones o distorsiones de la estructura a partir de su
cimentación.
El suelo absorbe estos esfuerzos a cambio de deformaciones, cambios en su estructura y acomodo de sus presiones
internas; desde el contacto del cajón hasta la punta de los
pilotes, el suelo es completamente heterogéneo, sobre todo
en sentido vertical y algunas veces en sentido horizontal,
lo que obliga a que las deformaciones que se manifiestan
superficialmente sean uniformes si el conjunto estructuracimentación-suelo es uniforme en sentido vertical y horizontal. Por otro lado, debe considerarse la ubicación caprichosa
de los diferentes sistemas de bombeo superficial o profundo;
la influencia de esto en la estructura dependerá de la magnitud, heterogeneidad e intensidad del bombeo, cuyo desarrollo generará hundimientos diferenciales que pueden ir desde
pocos centímetros hasta varias decenas.
Este conjunto de actividades naturales y artificiales nos
hacen entender entonces por qué el suelo y su estructura
se comportan de forma irregular y en los casos analizados
observamos que la manifestación de movimientos diferenciales no sigue un patrón de comportamiento aunque aparentemente se trate de la misma zona geotécnica.
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN

Aceptando la problemática planteada antes en el comportamiento irregular de la estructura-cimentación-suelo, deberá
estudiarse de forma conjunta la estabilidad de la estructura
tanto funcional como operativamente, así como la liga que
guarda con la cimentación cajón-pilotes y las características
del suelo afectado por este conjunto. Para ello, deberán estudiarse los siguientes aspectos:
a. Geometría de la estructura
b. Condiciones de carga de la estructura
c. Comportamiento dinámico tanto de la estructura como de
la cimentación
d. Análisis estructural
e. Levantamiento topográfico de estructura y colindancias
f. Análisis dinámico de estructura y colindancias
g. Estratigrafía del suelo mediante sondeos verticales

Figura 6. Instalación de pozos de bombeo.
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h. Propiedades índices y mecánicas del subsuelo mediante
pruebas de laboratorio
i. Propiedades piezométricas del suelo
j. Condiciones de afectación de la estructura a sus colindancias
k. Factibilidad de enderezado de la estructura en condiciones
de operatividad o sin ellas
Estos puntos de revisión llevan a desarrollar un dictamen
general donde se defina el origen del problema, la factibilidad de solución y el procedimiento para resolver la inclinación o la emersión de la estructura, tomando en cuenta su
operatividad o las condiciones en que los trabajos puedan
ser desarrollados basándose principalmente en los aspectos
que dicte el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de
México.

Figura 7. Hincado de vigas IR.

SOLUCIÓN PROPUESTA

El problema básico del movimiento diferencial de la estructura es causado por el suelo y su cimentación. La solución
se enfoca en definir de manera general las condiciones de
alteración convenientes que tengan que manejarse en la estructura, en los pilotes y en el suelo de apoyo, de tal manera
que su afectación provoque el movimiento inverso al de la
inclinación; para esto se estudia qué áreas de la estructuracimentación-suelo se deben manipular alterando las cargas
por medio de lastre y demoliendo los cabezales de algunos
pilotes para forzar a que los complementarios penetren y se
efectúen alteraciones del apoyo del suelo en contacto con el
cajón por medio de zanjas, túneles y perforaciones radiales,
de tal manera que el conjunto se vislumbra como si la cimentación en su parte más hundida fuera una articulación, y
toda el área complementaria es afectada en las condiciones
mencionadas.
Este procedimiento es denominado “subexcavación”,
ya que tienen que desarrollarse lumbreras y túneles en las
áreas de desestabilización; sin embargo, debe entenderse
en principio que precisamente lo que equilibra el movimiento que podemos denominar “controlado” es lo que
no se toca, esto es, el área de contacto suelo-cimentación
que denominamos “articulación” –el suelo de contacto
con el cajón de cimentación que no está afectado por los
túneles y las perforaciones radiales, así como los pilotes
que no se demuelen más la fricción lateral del cajón con
las colindancias–, de aquí que en realidad el procedimiento
de enderezado se podría denominar de forma genérica “de
subexcavación con deformación controlada”.
Propuesta de enderezado de estructuras piloteadas
con inclinación diferencial

Una vez establecidos todos los elementos que intervienen
de manera importante en el comportamiento irregular de la
estructura-cimentación-suelo se establece un proceso de
enderezado que comprende las siguientes etapas:
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Figura 8. Excavaciones perimetrales.

Figura 9. Excavaciones de túnel piloto.

1. Instrumentación general del subsuelo y la estructura.
2. Instalación de estaciones piezométricas.
3. Abatimiento del nivel freático (véase figura 6).
4. Excavación perimetral e interna bajo el edificio en zonas
adecuadas por medio de túneles siguiendo la línea de pilotes (véanse figuras 7 a 10).
5. Colocación de lastre en zonas donde sea conveniente (véase figura 11).
6. Demolición de pilotes en alturas convenientes para activar
el movimiento del edificio (véase figura 12).
7. Pruebas de carga para verificación de la capacidad de los
pilotes que no se van a demoler (véase figura 13).
8. Perforaciones radiales en la masa de suelo para el control
de movimientos verticales.
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Figura 10. Excavación de túnel piloto y visualización de pilotes.

Figura 11. Colocación de lastre.

PROPUESTA DE ENDEREZADO DE ESTRUCTURAS CON
INCLINACIÓN DIFERENCIAL Y EMERSIÓN EXCESIVA

En varias estructuras piloteadas y recimentadas se presenta
el fenómeno de emersión aparente, debido a que el número
de pilotes excede por mucho el peso total de la estructura y
ello genera un desequilibrio de cargas; el hundimiento regional manifiesta un desplazamiento relativo ascendente de
la estructura con respecto al suelo. Tratándose de estructuras
con emersión solamente o con emersión e inclinación diferencial, el procedimiento de corrección es similar al descrito
en el tema anterior, con la diferencia de que los pilotes demolidos no se restituyen con dados sólidos sino que se forma
una cámara tipo pistón en su lugar, esto es, se construye un
dado hueco en la parte inferior del pilote que envuelve su
parte superior como si fuera un émbolo; este dado hueco se
diseñará estructuralmente de tal forma que permita el movimiento vertical y restrinja el lateral de la cimentación.
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Figura 12. Demolición de pilotes.

maciones para su corrección depende de la forma en que se
manifieste el conjunto cimentación-suelo-pilotes; esto es
lo que en realidad marcará el periodo de terminación de un
enderezado, el cual variará entre los ocho y los 14 meses.
Se presenta a continuación un resumen de las actividades
desarrolladas en un edificio en la Zona del Lago Virgen, en
el norte del Valle de México.
Ubicación: Boulevard de los Aztecas No. 152, Ciudad
Azteca, Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Geometría de la estructura: Área en planta = 675 m2
Tipo de estructura: Cuatro niveles dobles con 10 entreejes.
Características estructurales: Edificio formado por marcos
de concreto con muros de concreto cabeceros y muros complementarios de mampostería exteriores e interiores; losas
planas como entrepiso.
Particularidades: Algunos pisos están vacíos y otros contienen equipo de telefonía sólo en algunas áreas.
Ubicación geotécnica: Zona del Lago Virgen en el norte
del Valle de México, donde se estiman espesores compresibles de entre 30 y 50 m; la arcilla es de baja resistencia al
corte con valores de 0.1 a 0.4 kg2/cm2 y de alta compresibilidad con coeficientes entre 0.01 a 0.1 cm2/kg.
Cimentación: Formada por un cajón como fosa de cables,
otro cajón adicional hasta una profundidad de 5 metros y

CONCLUSIONES Y EXPERIENCIA GANADA

Los trabajos físicos para enderezar edificaciones como la
descrita en este documento tienen una duración que resulta
de tomar en cuenta que el procedimiento general implica
abatimientos, excavaciones perimetrales y en túneles, lastrado y demolición de pilotes. Por ello, considerando que
la operatividad de los edificios no debe ser interrumpida un
solo día (si fuera el caso), en realidad la respuesta de defor-

❘

Figura 13. Prueba de carga en pilote recortado.
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100 pilotes de fricción a una profundidad estimada de 30 m,
con una sección de 40 × 40 cm. La estructura en su totalidad
se considera como muy rígida, incluyendo cuatro niveles
dobles con anexo de escaleras, dos sótanos y 100 pilotes de
fricción.
Adicionales a la estructura: La estructura se reforzó perimetralmente por medio de contravientos metálicos.
Problemática: En el lapso entre su construcción y el año
de su enderezado (2012), la estructura presentó un desnivel
total de 43 cm en su sentido longitudinal Norte-Sur.

movimiento se llevó a cabo la técnica de desconexión controlada de pilotes de fricción apoyada por pruebas de carga,
así como la implementación del sistema de perforaciones
radiales controladas apoyadas en resultados de laboratorio.
Tiempo de ejecución: El enderezado del edificio se desarrolló entre octubre de 2011 y enero de 2013 (15 meses); aproximadamente cuatro meses se utilizaron para los preparativos
y tuneleos, incluyendo instrumentación (véase gráfica 1).
El movimiento de la estructura empezó a partir del cuarto
mes, y se desarrolló una velocidad constante en los ocho
meses siguientes sin ser percibido por el personal que labora
en dicho edificio, ya que varió de 1 a 3 milímetros por día.
Gráfica de enderezado: Durante el proceso de nivelación
se realizó una gráfica de comportamiento de deformaciones
diarias (véase gráfica 1). Se observa que el movimiento del
edificio se inició a partir del cuarto mes, y durante 2.5 meses
se desarrolló un movimiento lento para romper la fricción
con una velocidad menor de 1 milímetro por día; a partir de
entonces se presentó una velocidad mayor, de aproximadamente 3 milímetros por día, hasta la recuperación total del
nivel buscado.

Figura 14. Edificio en Zona del Lago Virgen, en el norte del Valle
de México.

TEORÍA DE LAS CONSOLIDACIONES RADIALES

La consolidación radial es aquella deformación vertical que
se presenta en la masa de suelo debido al efecto de desconfinamiento y disminución de la sustentación que provocan
las perforaciones horizontales en la influencia de cargas de
superficie que actúan en esa masa de suelo afectado por las
perforaciones.
El desarrollo de las teorías de consolidación es aplicable
al caso a de la figura 15, donde los suelos son naturales y
el efecto de asentamientos verticales se ve restringido solamente por la rigidez lateral que le propicia el suelo que
lo confina en todo el perímetro de influencia de las cargas,
donde el asentamiento (∆hn) es provocado por la influencia
media de cargas de superficie (∆p) en el medio deformable

Origen del problema: La estructura tiene un peso aproximado total de 10,200 t, incluyendo su cimentación; en su
vida útil –de aproximadamente 30 años– la estructura ha
sufrido variaciones de carga importantes combinadas con
la explotación irregular del agua del subsuelo; por ello se
puede observar la tendencia de deformación.
Procedimiento de enderezado: Se utilizó el método de
subexcavación perimetral e interna de 5.50 a 8 m de profundidad para generar tuneleo a lo largo de las líneas de pilotes
en dos tercios de la zona norte implementando sistemas
continuos de abatimiento del agua y ayuda adicional por
medio del lastrado en esa misma área. Para el desarrollo del

Gráfica 1. Enderezado de edificio en la Zona del Lago Virgen, en el norte del Valle de México
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b

a

Δhn

Δhn

(1, asenta-

∆hn = mv · ∆p · H
miento teórico)

❘

Δh
Suelo natural confinado

Suelo perforado horizontal

Para acelerar el hundimiento se generan
excavaciones verticales (galerías), excava- Figura 15. Efecto de desconfinamiento del suelo.
ciones horizontales (túneles) y perforaciones horizontales a partir de los túneles dentro de la masa de
suelo (perforaciones radiales) que generan condiciones de
campo diferentes a las planteadas por la teoría de consolidaμ
mv
ción, alteran las condiciones tanto físicas como temporales
y producen una deformación real δT que resulta mayor que
la teórica ∆hn.
δT > Δhn 			

La forma experimental de demostrar este efecto es por
medio de pruebas de consolidación convencionales que
presenten diferentes grados de perforaciones radiales en la
muestra, como se observa en la figura 16.
La compresibilidad generada en un suelo natural no alterado (véase gráfica 2) indica un efecto de preconsolidación
definido (a) y una rama virgen convencional (b), que indican
una carga de preconsolidación (Pc) y muestran el punto de
quiebre semilogarítmico cuando se altera el material con el
desconfinamiento (como si hubiera anillo) y perforaciones
horizontales. El comportamiento del suelo debería tener (véase figura 16) el mismo valor inicial de preconsolidación (Pc)
y de relación de vacíos (e1), ya que estamos tratando con el
suelo natural, pero en realidad sin el confinamiento y con perforaciones horizontales se alteran las propiedades y pasan de
naturales a modificadas, la relación de vacíos aumenta con
esos dos efectos y la preconsolidación se disminuye, ya que,
aunque es el mismo suelo, aparenta ser otro más débil y más
hueco (véase gráfica 3).
Es de observarse que los valores de compresibilidad son
los que cambian para cada caso.
mvi =

avi
Δ
donde avi = ei (3, valor de compresibilidad)
1 + ei
Δpi

Lo relevante del comportamiento está en que:
mv1 < mv2 < mv3

Δp

(2, asentamiento real)

(4, condiciones de compresibilidad)

Para una condición directamente proporcional del valor
de asentamiento,
Δh3 > Δh2 > Δh1 (5, condiciones del valor de asentamiento)
De aquí que, teniendo las curvas de compresibilidad para
diferentes perforaciones radiales (5%, 10%, 15%, 20%)
respecto al área perimetral del anillo de consolidación, con

❘

Figura 16. Efecto en las pruebas de consolidación.

esto se obtiene el rango de variación de los asentamientos
considerados.
La alteración de las condiciones iniciales de suelo tanto en
confinamiento como en perforaciones horizontales implica
que se active la deformación vertical de manera importante
y rápida (magnitud y tiempo); con ello se genera una alteración de presiones. Para las mismas propiedades físicas del
suelo aparentarían ser presiones diferentes, pero si se observa la gráfica 2 es la misma presión Δp1 = Δp2 = Δp3, sólo que
al presentarse mayor deformación lo que varía es la oquedad
creciente aparente; de aquí los asentamientos son mayores
(véanse ecuaciones 1 y 2). Si consideramos las diferentes
combinaciones entre mvi, Δpi vemos en realidad la magnitud
de trabajo que causan los asentamientos esperados:
Δh1 = mv1 H1 Δp1
Δh2 = mv2 H2 Δp2 					(6)
H1 Δp1 = H2 Δp2
Entonces:
∆h1 ∆h2
=
: ∆ = ∆h1mv2 				(7)
mv1 mv2 h2
mv1
Los asentamientos buscados provienen directamente del
efecto de sobrecarga que provoca tanto la disminución
del confinamiento lateral del suelo con los túneles como las
perforaciones radiales, esto es, que si el área reducida (Ar)
es igual a la suma del área de los túneles (At) más el área
de las perforaciones radiales (Ap) resulta que las presiones
reales actuantes en la masa de suelo son las provocadas por
el peso total (Pt) de la estructura, las cuales actúan en el área
total de contacto (AT), lo que provoca un incremento de presiones proporcional a la magnitud de estas áreas de trabajo
en campo
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Ar = At + Ap					(8)
Δp =

PTAR
				
AT

(9)

donde el valor del incremento de presión corresponderá
al analizado según las curvas de compresibilidad; se elige
la que corresponde a las condiciones de campo reales de
acuerdo con las áreas reducidas en que, a partir de la presión
efectiva (P0), el incremento de presión será proporcional a
la cantidad de área reducida (AR, ecuación 9) y por lo tanto
el asentamiento real según este concepto se analizará con el
procedimiento convencional conocido (ecuación 1).
Teóricamente se podrían definir una serie de hundimientos que varíen desde cero hasta la magnitud máxima que
indique el valor de (mvi) en la curva de compresibilidad más
perforada que se haya probado en laboratorio; dichos asentamientos podrían graficarse con sus respectivos decrementos
de presión teórica. Lo anterior puede mostrarnos, para un
asentamiento esperado δT (desnivel medio del edificio) para
su recuperación, qué valor de sobrecarga se requiere ΔpT
para corregir dicho desnivel.
CORRELACIÓN DE CARGAS DE CAMPO A TEORÍA

Conociendo la relación obtenida con las pruebas de laboratorio mediante consolidaciones radiales para diferentes magnitudes de perforación, se define la gráfica correspondiente
a la relación decremento de presión teórica vs. asentamiento
Gráfica 2. Efecto de preconsolidación definido rama virgen
convencional
Pc1

Δp

(a)

e1

teórico; de ahí, para un asentamiento total conocido para
corregir la inclinación total del edificio δT, se tiene un decremento de presiones ΔpT que correspondería a la sobrecarga
que se necesitaría para provocar dicha corrección (ΔpT).
Conociendo el valor de ΔpT se puede proceder, de forma
inversa, a cuantificar la totalidad de las cargas que tendrían
que aplicarse para llegar a ese valor esperado.
Físicamente, el valor ΔpT se obtiene con uno o la combinación de los siguientes elementos:
a. Decremento de área por excavación de túneles
b. Decremento de área por perforaciones radiales
c. Activación de áreas saturadas en perforaciones radiales
d. Incremento de presión en la masa de suelo por abatimiento
del agua
e. Incremento de presión por área tributaria por desconexión
de cabezales en los pilotes de control
f. Incremento de presión por área tributaria por desconexión
de pilotes de fricción o punta
g. Lastre superficial
Cada uno de los elementos genera una sobrecarga Δpi a la
masa de suelo cuya magnitud es variable y actúa de manera
independiente, pero en conjunto provocan un efecto sumado
que lleva a la definición del valor de ΔpT. Expuesto de otra
manera:
ΔpT = ∆pa + ∆pb + ∆pc + ∆pd + ∆pe + ∆pf + ∆pg

(10)

Y cada uno de ellos aporta una magnitud de deformación
proporcional donde:
δT = δa + δb + δc + δd + δe + δf + δg		

(11)

CONCLUSIÓN

(b)

La definición de cada carga (Δpi) está ligada a los asentamientos que provoca, de tal forma que ΣΔpi = ΔpT y la Σδi =
δT1. Entonces, cada caso implica lo siguiente:

e

Tuneleo bajo las estructuras

Gráfica 3. Condiciones de preconsolidación con los trabajos de
campo
Pc1 Pc2 Pc3

e1 mv3
e2
e3

σ

mv1
mv2

El área en planta que se tiene por efecto de túneles disminuye
el área de contacto cimentación-suelo y por lo tanto aumenta
la presión, que es la que genera parte de los hundimientos; el
incremento de presión media se puede analizar desde el punto
de vista estructural considerando el equilibrio de acciones y
reacciones generados por el peso de la estructura y sus áreas
de contacto modificadas por las excavaciones. Este valor de
incremento de presión puede aplicarse según la gráfica 4 y
define la magnitud del asentamiento que aporta, donde el
espesor afectado puede ser la media de la altura del túnel.
Perforaciones radiales naturales

De igual forma, el área proyectada en planta de todas las
perforaciones radiales definirá una reducción de áreas de

e
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Gráfica 4. Compresibilidad elegida según la magnitud de perforaciones en campo
P0

Δp

Pc

Curva elegida según
las perforaciones
reales en campo
0%
10%
Δp

20%

e

contacto, que provocará un incremento en la presión suelolosa cuyo análisis es similar al del tuneleo, sólo que las excentricidades son provocadas por las perforaciones radiales;
por lo demás, el resultado y la interpretación son similares,
tomando en cuenta que el espesor que se afecta es la altura
media de las perforaciones radiales.
Perforaciones radiales saturadas

El efecto de asentamiento causado por este fenómeno es
similar al del inciso anterior, con la salvedad de que el suelo
afectado es saturado de manera parcial por humedecimiento
gravitatorio y capilar; los términos que definen el asentamiento que se provoca son afectados por el cambio del módulo de compresibilidad, el cual, por razones obvias, deberá
efectuarse sobre ensayos de suelos con perforaciones radiales
pero saturados, tomando en cuenta que el efecto de compresibilidad provoca asentamientos mayores que los naturales.
Incremento de presión por efecto de abatimiento

La variación del nivel freático provocada por el bombeo en
el subsuelo genera un decremento de presión piezométrica,
que podrá traducirse como un efecto de presión en la masa
de suelo que parte del nivel freático original, con magnitud
que varía de forma decreciente según Boussinesq, y afecta al
suelo con espesor medio igual al nivel abatido. Por lo tanto,
la presión media aplicable para el cálculo de hundimientos
tendrá el mismo uso que el definido en los casos anteriores.
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CONCLUSIÓN FINAL

El procedimiento descrito, denominado enderezado de
estructuras piloteadas por medio de subexcavación con
deformación controlada, es un sistema desarrollado como
un recurso de solución al fenómeno de inclinación de edificaciones en el Valle de México, principalmente en las zonas
del Lago y de Transición, recrudecido en parte a partir de
los sismos de 1985, en que las estructuras sufrieron daños
directos en su cimentación y daños indirectos (a mediano
plazo) en sus reforzamientos, tanto estructurales como de
cimentación, al cambiarse el sistema de soporte de su forma
original a un sistema mixto. De forma directa se han renivelado edificaciones con este procedimiento en varios edificios
pertenecientes a las centrales telefónicas en diferentes zonas
geotécnicas en el Valle de México, con resultados satisfactorios hasta su corrección completa de desnivel; adicionalmente se ha trabajado en un edificio de 17 niveles en la calle
de Liverpool, en la colonia Cuauhtémoc; en edificaciones
sin pilotes de conjuntos habitacionales como el de los ferrocarrileros en Pantaco, Azcapotzalco; la Unidad Habitacional
Rinconada del Sur, en Xochimilco, y en unidades habitacionales en San Felipe, Tultitlán, Estado de México
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Comentarios al artículo
“Sobre el diseño geotécnico
de cimentaciones
con pilotes de fricción”,
de Agustín Deméneghi Colina
En el número 243 de Geotecnia se publicó el artículo “Sobre el diseño geotécnico de cimentaciones con pilotes de fricción”, donde el autor expone su punto de vista respecto al análisis
y diseño geotécnico de cimentaciones parcialmente compensadas con pilotes de fricción.
En estos comentarios se ofrece un punto de vista alternativo con base en algunos criterios
diferentes.

E

n el apartado 2 del artículo se establece: “En una
cimentación parcialmente compensada con pilotes
de fricción, una fracción del peso total del edificio se
toma en el contacto losa-terreno de cimentación y la fracción
restante se transmite a los pilotes de fricción. Para que la
losa tome carga, los pilotes se deben diseñar a la falla, con
factor de seguridad igual a 1.”
Sin embargo, el trabajo del conjunto cajón/losa-pilotes de
fricción se comporta de forma diferente a lo indicado en el
artículo. De hecho, haber aplicado un criterio erróneo en este
punto fue lo que propició el hundimiento súbito de edificios
con este sistema de cimentación después de los sismos de
1985; las construcciones con este tipo de cimentación fueron
las que sufrieron mayores daños durante los terremotos, ya
que el 13% de todos los edificios de entre cinco y 15 niveles
(la mayoría cimentados con cajones parcialmente compen-
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sados y pilotes de fricción) experimentaron asentamientos,
desplomos o punzonamiento por cortante del suelo, y en un
caso, volcadura (Auvinet y Mendoza, 1986).
CRITERIO DE L. ZEEVAERT (1982, 1987)

Como una variante de las cimentaciones compensadas, se
recomienda el uso de pilotes de fricción para reducir las expansiones durante la excavación y los hundimientos, y para
aumentar la capacidad de carga ante momento de volteo. El
cajón de cimentación toma la carga del edificio en condiciones estáticas y dinámicas.
CRITERIO DE E. TAMEZ (2001)

Enrique Tamez considera que la carga no compensada por
el cajón es transferida en su totalidad al grupo de pilotes.
Sin embargo, cuando se presenta un sismo, el incremento de
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Comentarios al artículo “Sobre el diseño geotécnico de cimentaciones con pilotes de fricción”
carga se transmite a estos pilotes, por lo que la capacidad del
grupo debe ser suficiente para soportar los efectos del sismo,
esto es, con un factor de seguridad mayor a 1.
MEDICIONES EN CIMENTACIONES REALES

Mendoza (2005) reporta el comportamiento del apoyo
Nº 6 del puente vehicular Impulsora, en la Zona del Lago del
Valle de México, cuya cimentación es un cajón con pilotes
de fricción y que está instrumentado en los pilotes, en el
contacto suelo-losa del cajón de cimentación, y se mide la
presión de poro a diferentes profundidades. Se muestra la
compleja interacción entre pilotes y losa, ya que al ceder
éstos ante un sismo, la reacción del suelo contra el cajón
desempeña un papel decisivo. Si bajo carga sostenida la losa
de cimentación impone al suelo esfuerzos cercanos a los de
su fluencia, al sobreponer los debidos a un sismo el sistema
sufre asentamientos diferenciales y totales fuertes, desplomos e incluso colapso.
Tomando en cuenta estas observaciones, se sugiere adoptar el criterio señalado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones
(NTCDCC), el cual evita las confusiones que pueden derivarse al asignar indiscriminadamente una porción de la
carga del edificio al cajón, y otra a los pilotes de fricción.
CRITERIO DE LAS NTCDCC (2004)

En esta publicación, que forma parte del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal, se hace una distinción
entre dos tipos de diseño para las cimentaciones compensadas con pilotes de fricción:
a. Tipo I, en términos de capacidad de carga, en las que el
número y características de los pilotes se seleccionan para
que sean capaces de soportar la carga de la estructura, en
condiciones estáticas y dinámicas, con un factor de seguridad superior a 1.5.
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b. Tipo II, en términos de deformaciones. Se utiliza un
número limitado de pilotes de fricción, con el principal
objetivo de reducir los asentamientos de la cimentación
parcialmente compensada. En este caso, el cajón de cimentación es suficiente para proporcionar la capacidad de
carga adecuada.
Es conveniente señalar que el criterio señalado en las
NTCDCC es obligatorio por ley para la cimentación de
edificaciones en la Ciudad de México; es posible seguir un
camino distinto, pero requerirá la aprobación expresa de las
autoridades de esta entidad
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Compactador giratorio,
una alternativa para la compactación
por amasado de suelos
En México, el compactador giratorio se ha usado por más de una década para el diseño de
mezclas asfálticas y en la actualidad existe una gran experiencia en su aplicación tanto en el
diseño de laboratorio como en el control de la producción.

L

a compactación en mezclas asfálticas es el proceso
mediante el cual los agregados cubiertos con cemento
asfáltico se entrelazan mediante presión y acción de
amasado con o sin vibración mientras se reduce el aire atrapado en el concreto asfáltico. En consecuencia, la estructura
interna de la mezcla evoluciona durante el proceso de compactación. Es sabido que la estructura interna del concreto
asfáltico desempeña un papel muy significativo en las propiedades mecánicas y en la resistencia a los principales tipos
de deterioros a los cuales está expuesto en servicio.
Por este motivo, desde sus inicios en la década de 1990,
el compactador giratorio fue concebido para fabricar en laboratorio especímenes con las densidades obtenidas bajo las
condiciones de carga de los pavimentos en servicio, buscando simular dos características principales: a) la estructura
interna y b) la cantidad, tamaño y distribución de los vacíos
de aire, debido a que el principal objetivo del diseño de una
mezcla asfáltica es encontrar las proporciones volumétricas
de agregado, cementos asfálticos y vacíos de aire, tomando
en cuenta aspectos técnicos y económicos.
El compactador giratorio utiliza distintos principios de
diseño para cumplir con estos objetivos, por ejemplo, una
presión vertical constante y un ángulo de giro constante
durante todo el proceso de compactación, lo cual permite obtener de las curvas de compactación. La altura del espécimen
Presión
600 kPa

es obtenida en cada giro, y permite el cálculo de la densidad
conociendo la masa de la muestra. La inclinación del molde
durante el proceso de compactación crea fuerzas normales
y de corte (amasado) en la mezcla (véase figura 1). Una
presión vertical de 600 kPa es aplicada a la muestra durante
la compactación; esta presión es una aproximación a las
condiciones de presión durante el proceso de compactación
en campo por medio de compactadores de rodillos estáticos.
Los parámetros especificados para la compactación de
mezclas asfálticas en laboratorio son: ángulo externo de inclinación del molde (1.25°), presión vertical (600 kPa) y
velocidad de giro (30 rpm). La estandarización de estos
parámetros ha vuelto muy popular al compactador giratorio,
debido a su excelente reproducibilidad de resultados. De
hecho, la desviación estándar de la densidad de una muestra
de concreto asfáltico fabricada en un mismo laboratorio
con el mismo equipo es menor que 10 kg/m3. Este nivel de
reproducibilidad permite al compactador giratorio ser usado
en los métodos de diseño y en el control de calidad de la producción, además de que de él se puede derivar información
adicional, como resistencia al corte y trabajabilidad.
El número de giros usado con el compactador giratorio
es determinado principalmente para un nivel de tráfico de
diseño específico. El número de ejes sencillos equivalentes
(ESAL, por sus siglas en inglés) se usa para determinar tres

F

Φ

1.25º

30 giros/min

Figura 1. Representación de la compactación por medio del compactador giratorio.
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Porcentaje de vacíos de aire

niveles/criterios de compactación
18.0
durante el proceso de compactación
en laboratorio: N-inicial (núme16.0
Muestra A
ro de giros inicial, Nini), N-diseño
Muestra B
14.0
(número de giros de diseño, Ndes)
12.0
Nini ≥ 11%
y N-máximo (número de giros
10.0
máximo, Nmáx).
8.0
En el diseño volumétrico de la
mezcla, el contenido de asfalto es
6.0
Ndes = 4%
seleccionado como aquel que pro4.0
duce un espécimen con 4% de vaNmáx ≥ 2%
2.0
cíos de aire al Ndes. Cuatro por cien8 giros
100 giros
160 giros
0.0
to de vacíos de aire representa la
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
densidad de una mezcla en campo
Número de giros
durante la vida en servicio del pavimento. El Nini es también seleccionado con base en el nivel de tráfico; Figura 2. Curva de compactación para el diseño de una mezcla asfáltica obtenida con el
sirve principalmente para identifi- compactador giratorio.
car mezclas blandas (se compactan/
densifican de forma muy rápida en campo y se vuelven do de vacíos de aire en la mezcla al final de la vida de diseinestables). En el Nini el espécimen deberá tener al menos ño del pavimento. Los vacíos de aire en la mezcla al Nmáx no
11% de vacíos de aire, valor representativo de los vacíos de deberán ser menores que 2%.
aire que hay al inicio del proceso de compactación con los
En la figura 2 se muestran las curvas de compactación
rodillos. El Nmáx es seleccionado para representar el conteni- obtenidas con el compactador giratorio en laboratorio para
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Figura 3. Variación de la densidad del suelo en función del contenido de humedad (Athanasopoulou y Kollaros, 2017).

dos muestras. Las líneas punteadas verticales representan el
número de giros para cada criterio definido anteriormente;
se observa que los vacíos de aire de las dos muestras cumplen con los parámetros especificados para los tres niveles
de números de giros. Para el Nini se tiene 15.4% de vacíos de aire en promedio de las dos muestras; en el Ndes hay
4% de vacíos de aire, y finalmente para Nmáx se tiene 2.3%
de vacíos de aire.
En México, el compactador giratorio se ha usado por
más de una década para el diseño de mezclas asfálticas y en
la actualidad existe una gran experiencia en su aplicación
tanto en el diseño de laboratorio como en el control de la
producción.
Con respecto a los suelos, la compactación es definida,
en términos simples, como su densificación por medio de
la aplicación de energía mecánica. Los suelos se compactan
para mejorar sus propiedades de ingeniería, tales como resistencia, estabilidad, impermeabilidad y compresibilidad. Este
mejoramiento permite un soporte adecuado de las estructuras que soportarán.
Para monitorear el grado de compactación del suelo que se
presenta en campo, se han desarrollado pruebas de compactación de laboratorio que sirven como métrica para evaluar
la compactación en campo.
Hasta hoy en día, los métodos de compactación más
comúnmente usados son las pruebas Proctor estándar y
modificadas, las cuales se han mantenido prácticamente sin
cambios desde 1930 y 1950, respectivamente. Por el contrario, la compactación en campo ha experimentado diversos
cambios debido al avance tecnológico. En los últimos años
se han desarrollado distintos proyectos que proponen el uso
del compactador giratorio para ser usado en la compactación de suelos y materiales granulares para su aplicación
en pavimentos, ya que se considera que este dispositivo
representa de mejor forma la compactación en campo (por
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medio de amasado), además de su gran versatilidad para
modificar los parámetros de compactación (ángulo de giro,
presión vertical y velocidad de giro). Estos proyectos se han
enfocado principalmente en comparar las densidades obtenidas con el método Proctor y el compactador giratorio para
distintos contenidos de humedad. Los resultados obtenidos
muestran que se pueden obtener las mismas densidades
en laboratorio con los dos métodos. Un ejemplo de ello
son las curvas de compactación mostradas en la figura 3
(Athanasopoulou y Kollaros, 2017), donde se observa la
comparación de las densidades obtenidas por impacto (línea
continua) y la compactación giratoria (línea discontinua)
con respecto a distintos contenidos de humedad; las curvas
de compactación son muy parecidas para los dos tipos de
materiales evaluados. Athanasopoulou y Kollaros (2017)
concluyen que, a pesar de que se observa una diferencia
entre las densidades obtenidas con los dos métodos, es
necesario comparar las densidades obtenidas con el compactador giratorio y aquellas que se obtuvieron por medio
de compactación en campo.
El compactador giratorio es una alternativa que debe evaluarse para compactar los especímenes de suelos y materiales granulares en laboratorio, con el objetivo de reproducir
de mejor forma las condiciones de campo, ya que este es el
principal objetivo de toda prueba de laboratorio
Referencias
Athanasopoulou, A., y G. Kollaros (2017). Pavement subgrade soils
qualified with gyratory compaction. IOSR Journal of Mechanical and
Civil Engineering 14(2): 72-77.
Elaborado por Noé Hernández Fernández, Instituto de Ingeniería,
UNAM.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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60 años de la SMIG

Boletín número 1
de la SMMS,
febrero de 1969
a carencia de un medio de comunicación entre los
asociados ha sido una de las fallas significativas del
pasado. Por ello iniciamos hoy la publicación del Boletín SMMS, con edición bimestral. El Boletín no sólo será
el vocero de la Mesa Directiva sino que dará cabida a toda
información que se origine en sus asociados, para que contribuyan con observaciones, críticas y sugerencias a impulsar la
vida de la Sociedad.
En forma sistemática el Boletín contendrá una sección,
Reuniones de la Mesa Directiva, que resumirá los acuerdos
de importancia y los problemas que se vayan planteando a la
Sociedad. Bajo diversos títulos se dará a conocer las noticias
que envíen los asociados, otras Sociedades Nacionales y la
propia Sociedad Internacional.
El Boletín SMMS se distribuirá a todos los asociados y se
remitirán copias tanto a la Sociedad Internacional como a las
Nacionales, aun cuando sus números sean necesariamente
editados en español.

Al finalizar la comida, el Dr. Leonardo Zeevaert, Presidente saliente, se refirió a los principales eventos que
tuvo a su cargo la Sociedad en el período 1955-1958, entre
ellos la Reunión del Comité Nº 18 del ASTM (1958); el
1er. Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos (1959)
y la Conferencia de Cimientos Profundos (1964). Además
expuso el estado de la Sociedad en cuanto a socios y la reciente promoción para incrementar su número. Las palabras
del Dr. Zeevaert fueron rubricadas con un caluroso aplauso
de la concurrencia.
A continuación, el actual presidente de la Sociedad, Dr.
Raúl J. Marsal, después de analizar la sobresaliente actuación de los dirigentes anteriores, hizo hincapié en la
necesidad de fomentar la actividad interna de la Sociedad
mediante una comunicación más fluida entre los asociados y
la conveniencia de promover acciones modestas en el ámbito nacional, pero de proyección más perdurable.
A las 17 hrs. se levantó la Sesión, conviniéndose que la
transmisión de asuntos pendientes y haberes de la Sociedad
se hicieran de modo informal de miembro a miembro de las
Mesas Directivas saliente y entrante.

Sesión-Comida. Por acuerdo con la Mesa Directiva anterior,
el cambio de autoridades de la Sociedad se realizó en la Sesión-Comida del 7 de enero pasado. La reunión se verificó en
el Salón Social del Colegio de Ingenieros Civiles de México,
con la asistencia de 56 socios, algunos de ellos acompañados
de sus esposas. En un ambiente de camaradería y franca
cordialidad hizo de maestro de ceremonias el Ing. Manuel
González Flores, Tesorero de la Mesa Directiva saliente.

Reuniones de la Mesa Directiva. El 13 de enero tuvo lugar
la primera reunión. Los miembros de la Mesa informaron
de sus gestiones sobre el traspaso de la documentación, las
existencias de la Sociedad y la correspondencia pendiente.
Con base en esta información, se acordó:
1. Invertir la cantidad de 30,000 pesos en bonos del Banco de
Crédito Inmobiliario S. A., que producen un interés anual
del 9.0 por ciento, del efectivo en banco de 48,511.16 pe-

Editores: Raúl J. Marsal y Antonio Mosqueda.
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sos. El resto, 18,511.16 pesos, depositarlo en cuentas corrientes, para atender las necesidades más inmediatas. Los
pagos se efectuarán mediante cheques firmados por dos
de los tres siguientes miembros: C. L. Flamand R. (VicePresidente), M. Ruiz Vázquez (Tesorero) y G. Springall C.
(Subdirector Administrativo).
2. Actualizar la lista de miembros de la Sociedad, rectificando sus domicilios, a fin de notificar sobre el particular a la
Sociedad Internacional y además, proceder al cobro de las
cuotas correspondientes a 1969.
3. Revisar la situación legal de la Sociedad e iniciar un
estudio de actualización de los estatutos; las gestiones
respectivas serán realizadas por el Ing. C. Flamand (VicePresidente).
4. Informar a la Sociedad Internacional y a las Nacionales
sobre la integración de la nueva Mesa Directiva.
5. Encargar a los Ings. Marsal y Mosqueda, en calidad de
editores, la elaboración de las publicaciones del Boletín
SMMS.
6. Investigar las posibilidades de obtener un local más adecuado para la sede de la Sociedad, conviniéndose por el
momento efectuar las reuniones de la Mesa, en las oficinas
del Comité Organizador del VII-CIMSIC, Avda. Revolución 1608 Desp. 401, todos los segundos lunes de cada mes,
como mínimo.
7. Nombrar al Dr. P. Girault y a los Ings. E. Laris A. y J.
Alberro, miembros del Comité Revisor de los trabajos que
presenten especialistas mexicanos al VII-CIMSIC. Esta
actividad de selección de contribuciones era apremiante,
por la proximidad del vencimiento del plazo fijado por el
Comité Organizador (1 de febrero).
El 21 de enero se verificó la segunda reunión de la Mesa
Directiva, para considerar el dictamen del Comité Revisor de
trabajos mexicanos al VII-CIMSIC. Sin objeciones se aceptó
el dictamen, redactándose las resoluciones respectivas y la
comunicación al Comité Organizador del VII-CIMSIC. Se
presentaron seis trabajos; cuatro fueron recomendados para
Sesiones Principales y los dos restantes para Sesiones Especiales.
En la tercera reunión de la Mesa Directiva, el 10 de febrero, el Ing. Flamand expuso el resultado de las consultas
sobre actualización de los Estatutos que rigen a la Sociedad,
acordándose nombrar una comisión encargada de proponer
modificaciones. Éstas serán sometidas a su aprobación en
asamblea general.
El Ing. G. Springall informó sobre la regularización legal
y contable de la Sociedad, conceptos que próximamente
quedarán al corriente.
La Secretaría de la Sociedad cuenta con algunos ejemplares de la “MEMORIA DE CIMIENTOS PROFUNDOS” y
del “I CONGRESO PANAMERICANO DE MECÁNICA
DE SUELOS E INGENIERÍA DE CIMENTACIONES”,
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por lo que se acordó hacer una promoción entre los socios
para la venta de estas publicaciones que tanta aceptación y
demanda han tenido en el extranjero. Las anteriores publicaciones están a disposición de los socios que las soliciten,
por conducto del Secretario de la Sociedad. El importe de
las obras es de $200.00 y 375.00 respectivamente, el cual
puede enviarse en cheque o giro postal al Apartado Nº 8200,
México 1, D. F.
Notas sobre el VII CIMSIC. Haciendo un repaso de actividades relativas al próximo Congreso Internacional, anotamos que:
1º. El Boletín Nº 1 fue publicado en octubre de 1967.
2º. El Boletín Especial empezó a circular en octubre 1968.
3º. El Boletín Nº 2, con el programa definitivo del Congreso,
se distribuirá a fines del presente mes.
4º. Noticias ha emitido tres números, en tres idiomas (inglés,
francés y español) durante 1968.
5º.El pasado 1 de febrero terminó el plazo de entrega de los
trabajos para las Sesiones Principales.
Recuerde que el Congreso se reunirá en México del 26 al
30 de agosto, 1969.
Solicite al Comité Organizador la información antes enumerada, si no la posee.
Varios. En fecha próxima se enviará carta a los socios para
que remitan su cuota (150 pesos); en la misma se solicitarán
datos del socio con objeto de completar su registro en la
Sociedad.
Por acuerdo del 10 de febrero, la nueva dirección postal de
la Sociedad es: Apartado 8200, México 1, D.F.
Sabe usted. ¿Por qué a Marsal le llaman el “Profe”?... Fue
Raúl Sandoval, con quien trabajaba en la CNI, allá por 1945,
el autor del desaguisado. Viendo Raúl la serie de cosas
misteriosas que hacía el Che, en relación a un proyecto de
cimentación, comenzó a distinguirlo con el mote de Profesor
de la Magia Negra. El título era demasiado largo y el uso lo
acortó al más elegante de Profesor. Pero la acción erosiva del
tiempo terminó por reducirlo a su propia dimensión: el Profe
(no es apócope de Profeta)

Esta es una reproducción textual del primer número del boletín de la
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, publicado en febrero
de 1969.
Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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LIBROS
SOIL MECHANICS FUNDAMENTALS
AND APPLICATIONS
Isao Ishibashi y Hemanta Hazarika,
CRC Press-Taylor & Francis Group,
2015 (2a ed.)

¿

Cómo se comporta el suelo y
por qué se comporta de esa manera? En este libro se explora
la naturaleza del suelo, se le analiza
como material de ingeniería y se explican los principios y conceptos básicos
de la mecánica de suelos. El volumen
contiene una introducción a la ingeniería de cimentaciones que incluye
los aspectos de exploración del sitio,
el diseño de cimentaciones superficiales y profundas y
el análisis de estabilidad de taludes. Se
explica el material de
manera sistemática
paso a paso y se incorporan numerosos
problemas, ejemplos
y soluciones.
Entre las novedades de esta edición,
se revisa y amplía el contenido para
abarcar una mayor gama de conceptos
de ingeniería geotécnica. También se
incluyen tres nuevos capítulos: exploración del sitio, cimentaciones profundas y estabilidad de taludes.
Asimismo, se explora el origen y
la descripción de suelos y se comenta la geometría de las partículas de
suelo y la granulometría; se presentan
las características particulares de las
arcillas; se detalla la clasificación de
suelos mediante el uso del Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos
y de las especificaciones de la American Association of State Highway
and Transportation Officials; se destacan las técnicas de laboratorio y de
compactación de suelos, incluida la
especificación de campo y la prueba
de compacidad así como el método
CBR (California bearing ratio) para
determinar el valor relativo de soporte; se comenta el flujo de agua a través

de los suelos y se definen las cargas
hidráulicas, así como la técnica de la
red de flujo bidimensional y un enfoque sistemático para calcular las
presiones hidráulicas de frontera; por
otro lado, se examina el concepto de
esfuerzo efectivo y su aplicación a
diversos problemas de la mecánica de
suelos; se analizan los incrementos
de esfuerzos dentro de una masa de
suelo debidos a distintas cargas transmitidas a través de zapatas.
Por otra parte, se presenta la teoría
unidimensional de consolidación de
Terzaghi y sus aplicaciones; se comenta el círculo de Mohr desde el punto de
vista geotécnico mediante el uso del
polo al que se recurre en capítulos relacionados con la resistencia al esfuerzo
cortante y a los empujes de tierra laterales; se aborda el tema de resistencia
al esfuerzo cortante de los suelos, los
criterios de falla y las pruebas de laboratorio, así como las técnicas de determinación de la resistencia al esfuerzo
cortante en el campo; se evalúan el empuje de tierras en reposo y las teorías
clásicas de Rankine y de Coulomb para
calcular los empujes activos y pasivos,
incluido un análisis crítico de estos
métodos; se repasa la introducción a
la ingeniería de cimentaciones y a la
exploración de campo; se describe la
teoría de la capacidad de carga y, a manera de aplicación, el procedimiento de
diseño de cimentaciones superficiales;
se abordan los procedimientos para el
diseño de cimentaciones profundas y
superficiales; se explican los problemas de estabilidad de taludes y los procedimientos de remediación de fallas,
entre muchos otros temas.
Se trata de un texto conciso y exhaustivo para explicar el comportamiento
básico de los suelos y sus aplicaciones
en el diseño de cimentaciones y el problema de estabilidad de taludes; en él
se incorpora el conocimiento científico
básico de ingeniería y su aplicación
a los problemas de ingeniería y a los
casos prácticos.
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TIME-DEPENDENCY IN ROCK
MECHANICS AND ROCK
ENGINEERING
Ömer Aydan, CRC Press, 2016

E

n este libro se aborda la dependencia del tiempo en la mecánica
de rocas y la ingeniería de rocas,
cuyo espectro es muy amplio. Mientras
que de manera convencional el término
“dependencia del tiempo” engloba el
comportamiento dependiente del tiempo y el comportamiento dependiente
de la velocidad, aquí
se incluyen procesos acoplados de
fenómenos térmicos, hidrológicos y
de difusión en rocas.
Se presentan formulaciones teóricas,
experimentos, formulaciones numéricas y ejemplos de
aplicaciones. Es de interés primordial
la respuesta y estabilidad de estructuras
geotécnicas en el largo plazo, incluyendo, por ejemplo, laderas naturales y
artificiales e instalaciones subterráneas
tales como túneles y casas de máquinas.
Las características principales de
este libro son que se discute la dependencia del tiempo para rocas y sus evaluaciones; se aborda la degradación
de rocas en el largo plazo y su modelación; se examina la correlación de
transporte de calor, filtración y difusión; se ofrecen procedimientos experimentales y ejemplos prácticos, y se
incluyen técnicas numéricas junto con
sus aplicaciones.
Ömer Aydan es doctor en Ingeniería
geotécnica y ha trabajado en diversas
universidades de Japón, país donde actualmente es profesor. Asimismo, ha
formado parte de comités en la Sociedad
Internacional de Mecánica de Rocas y el
Grupo Nacional de Mecánica de Rocas
de Japón, y ha organizado varias conferencias nacionales e internacionales.
Es profesor honorario en la Universidad
de Pamukkale, Turquía, desde 2008.
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TESIS
Análisis geoestadístico multivariable
de las propiedades geotécnicas del subsuelo
lacustre del Valle de México
Tesis de Marcos Edgardo Delgado
Muñiz para obtener el grado de
maestro en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado
en Ingeniería, UNAM
Director de tesis: Moisés Juárez
Camarena

E

sta tesis está enfocada en la caracterización geotécnica del subsuelo de un área ubicada en el
antiguo Lago de Texcoco.
El trabajo consiste en un estudio detallado de la distribución espacial de
las formaciones estratigráficas típicas
y de algunas propiedades geotécnicas
como: contenido de agua (w), resistencia (qc) en CPT, índice de compresión
(Cc) y la velocidad de onda de corte
(V S) del sitio. Para tal propósito, se
emplea la metodología geoestadística
univariable (kriging) y multivariable
(cokriging). Asimismo, se desarrolla-

ron, calibraron y validaron un conjunto
de algoritmos computacionales que
permiten realizar análisis geoestadísticos de la distribución espacial de propiedades geotécnicas, en dominios de
estudio definidos en una, dos y tres
dimensiones.
Las aplicaciones de análisis geoestadístico multivariable incluidas en el
trabajo consideran como propiedades
primarias el índice de compresión y
la velocidad de onda de corte; como
propiedades secundarias, el contenido de agua y la resistencia qc en CPT.
Los resultados en una y tres dimensiones muestran que la correlación lineal existente entre Cc y w y entre VS
y q c permiten emplear la técnica de
cokriging, donde se aprecia la contribución del contenido de agua y de la
resistencia de punta (qc) para definir de
forma más realista la variación espacial
del índice de compresión y de la velo-

cidad de onda de corte, incluso cuando
se cuenta con un bajo número de datos de estas propiedades. Lo anterior
se pone en evidencia al observar una
reducción de la desviación estándar
de estimación en el análisis multivariable en comparación con el análisis
univariable.
La tesis muestra la ventaja de los
análisis geoestadísticos multivariables
que consisten en aprovechar la correlación espacial existente entre dos
propiedades geotécnicas, una con un
alto número de mediciones (propiedad
secundaria) y otra con un bajo número
de mediciones (propiedad primaria),
donde la propiedad secundaria contribuye a mejorar la estimación de la
propiedad escasamente medida. Los
resultados muestran que los análisis
geoestadísticos multivariables mejoran la caracterización del subsuelo de
un sitio o área particular

Capítulo de diseño por sismo 2015,
Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE

E

l pasado 16 de junio del presente
se realizó el curso “Capítulo de
diseño por sismo 2015, Manual
de obras civiles de la CFE”, que se desarrolló en el salón Bernardo Quintana del
Colegio de Ingenieros Civiles de México.
El acto fue inaugurado por el presidente
de la SMIG, Carlos Roberto Torres Álvarez, quien comentó sobre la importancia
de contar con este manual para que los
ingenieros geotecnistas puedan realizar
un buen diseño por sismo.
Con la presencia de ingenieros expertos del Instituto Nacional de Electricidad
y Energías Limpias (INEEL, antes Instituto
de Investigaciones Eléctricas), en el curso
se ofreció una introducción al Manual de
Obras Civiles de la CFE 2015 y se abordaron temas como espectros regionales
y Programa de Diseño Sísmico (Prodisis), caracterización dinámica del sitio,
espectros de sitio, túneles y lumbreras,
interacción suelo-estructura y muros de
retención.
Los dos primeros temas estuvieron a
cargo de Ulises Mena Hernández, quien
comentó sobre el contenido de las ediciones previas del manual y la la razón
por la que tuvo que reeditarse. Uno de
los cambios contenidos en la nueva edición es la nueva zonificación sísmica de la
República mexicana.
El ponente abordó asimismo la obtención de los espectros de respuesta en el
estrato de la roca mediante el programa
de cómputo Prodisis y la relación con los

periodos de retorno y mostró un ejemplo
con el programa.
Posteriormente Luis Eduardo Pérez Rocha presentó la caracterización dinámica,
espectros de sitio, y túneles y lumbreras.
Abordó el cálculo de espectros de diseño
sísmico y comentó los cambios respecto
al manual del año 2008. Puso énfasis
en el hecho de que el manual reeditado considera tres niveles estructurales:
B, convencional se refiere a estructuras
acordes al tamaño de la construcción;
A, importante se refiere a estructuras
relacionadas con el sector energético
o industrial, y +A muy importante, que
depende del nivel de daños ocurridos por
pérdidas humanas y costos económicos
del proyecto estructural.
Para concluir su participación, Pérez
Rocha presentó los criterios de diseño
por sismo para el cálculo de diseño de
túneles y lumbreras y mostró algunos
ejemplos prácticos.
Nicolás Melchor García concluyó con
los temas interacción suelo-estructura y
muros de retención. En el primero comentó algunos criterios y recomendaciones que brinda el manual sobre el análisis
sísmico de interacción suelo-estructura
de edificios. Para concluir el curso, presentó los criterios de diseño para el análisis sísmico de muros de retención y los
clasificó de acuerdo con los diferentes
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tipos de falla y el comportamiento de estructuras. El manual actual, dijo, clasifica
los muros en dos grupos: con desplazamiento activo y con desplazamiento
restringido; el primero considera que el
muro gira en su base y permite que se
desarrollen esfuerzos cortantes en el plano de falla, y el segundo considera al
muro infinitamente rígido despreciando
la interacción del terreno de desplante.
El curso tuvo una asistencia de 60 personas, entre estudiantes e ingenieros de
la práctica

I

ANIVER
SAR I O
1957 - 2017

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

Antonio Mosqueda Tinoco

y se une a la pena que embarga a
sus familiares y amigos.
Descanse en paz.
Junio 2017
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Simposio de geotecnia forense

C

omo parte de la difusión que la SMIG promueve, y
gracias al apoyo del Comité Técnico de Práctica Profesional para la organización del evento, se desarrolló el
1er Simposio de Geotecnia Forense el pasado 22 de junio, en
las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
El evento fue inaugurado por el presidente de la actual mesa
directiva de la SMIG, Carlos Roberto Torres Álvarez, quien
dirigió un breve mensaje a los asistentes a manera de bienvenida. Las presentaciones se desarrollaron como se describe a
continuación.

FALLA DEL SISTEMA DE RETENCIÓN
EN EXCAVACIÓN UBICADA EN LA ZONA
DE TRANSICIÓN

Alberto Cuevas relató sus experiencias en un proyecto que se
llevó a cabo en el sur de la Ciudad de México. Su presentación
se centró en la falla de una de las colindancias del sistema de
contención recomendado por su empresa; a manera de conclu-

sión se destacó la importancia del seguimiento a la obra para
justificar acontecimientos no imputables al geotecnista o al
constructor.
Aunque es más fácil hablar de los aciertos que de los desaciertos, estos últimos son los que dejan las mayores lecciones,
afirmó.

RENIVELACIÓN DE UN EDIFICIO
CON SUBEXCAVACIÓN

René Contreras se refirió al proceso de subexcavación y renivelación realizado en un edificio de oficinas en Xalostoc, Estado
de México.
La renivelación se dio de manera interesante, ya que se
trataba de un edificio construido en 1970 cuyo hundimiento
regional dañó de forma severa los pilotes con los que estaba
cimentada la estructura, y la solución se dio convirtiéndolos en
pilotes de control.

MAL COMPORTAMIENTO DE
DOS EDIFICACIONES Y MEDIDAS
DE CORRECCIÓN

Walter Iván Paniagua expuso un caso en el que, de 76 edificaciones cimentadas a base de inclusiones, sólo en una se detectaron hundimientos diferenciales importantes, razón que llamó
la atención de interesados y ajenos. Finalmente se resolvió este
extraño caso, sin saber la razón de lo sucedido. Se concluyó que
el geotecnista tiene que estar presto a dar solución a cualquier
contingencia, pese a la lógica que entrañe dicho problema, y se

recomendó darle seguimiento a la estructura mediante instrumentación geotécnica.

de capacitar a residentes y encargados de obra para que sean
capaces de identificar cualquier riesgo geotécnico en una obra.

RENIVELADO DE INMUEBLES

FALLA DE TALUD EN UNA EXCAVACIÓN
PARA CIMENTACIÓN DE UN EDIFICIO

Juan Mario Rodríguez García hizo un análisis de las causas de
hundimientos diferenciales en la Ciudad de México y las posibles
soluciones para renivelar una estructura que los sufre. Apuntó
que con un correcto análisis de la causa del hundimiento se
planteará la solución más adecuada al proyecto.

EXPERIENCIAS EN UNA EXCAVACIÓN
PROFUNDA EN LA ZONA DE SANTA FE

Elvira León Plata presentó el caso de un talud vecino al proyecto
a su cargo, el cual sufrió una falla. El dueño del proyecto solicitó
la revisión y resultó que dicho talud requería un tratamiento
inmediato. En la presentación se destacaron las deficiencias
apreciadas en el diseño de esa obra.

COMENTARIOS AL NUEVO REGLAMENTO

Gabriel Auvinet Guichard subrayó la importancia de atender
las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Cimentaciones con la finalidad de evitar futuros
casos de geotecnia forense debidos a no haber seguido la
reglamentación.

FALLA EN EXCAVACIÓN QUE ALOJARÁ
UN SÓTANO DE ESTACIONAMIENTO

Javier del Rosario Cansino abordó un interesante caso en el
que se describe la falla en una excavación que daría lugar a un
estacionamiento en el estado de Guanajuato, provocada por
una mecánica de suelos deficiente. Algunas organizaciones públicas obstaculizaron la pronta toma de decisiones que habrían
ayudado a evitar consecuencias mayores. Destacó la necesidad

En el segundo bloque de presentaciones, Verónica Flores Posadas
expuso un caso en el que falló el talud de un proyecto ubicado
al sur de la Ciudad de México, donde el constructor no siguió las
recomendaciones surgidas del estudio de mecánica de suelos.

CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS

Efraín Ovando Shelley detalló en su presentación las técnicas
actualmente utilizadas para preservar monumentos históricos.

FALLA DE ESTABILIDAD,
CARRETERA TIJUANA-ENSENADA

José Luis Rosas López se refirió a algunas fallas que se presentaron en un tramo de la carretera Tijuana-Ensenada y la Bahía de
Salsipuedes. Hizo una descripción de los distintos factores que
contribuyeron a que se presentaran las fallas, entre ellos los de
tipo estratigráfico y tectónico, así como los cortes y terraplenes
existentes en la autopista.

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD
DE LA PRESA NARANJOS

Por último, Martín Ramírez Reynaga habló sobre la importancia de
la pronta puesta en marcha de acciones para atenuar riesgos en
una presa, así como la necesaria vigilancia, mediante instrumentación, de los movimientos de deslizamiento y su influencia en el
empotramiento de la cortina del embalse. Concluyó que la exploración geotécnica-geológica deberá ser suficiente para descartar la
prexistencia de deslizamientos en la boquilla o en el embalse

Laboratorio de mecánica de suelos,
propiedades físicas e índice
y propiedades mecánicas

L

a Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Facultad
de Ingeniería de la UNAM programaron inicialmente dos cursos-taller
de laboratorio de Mecánica de suelos I,
“Propiedades físicas e índice”, cuyas fechas fueron del 19 al 23 de junio y del
31 de julio al 4 de agosto; debido a la

gran demanda que tuvieron, se abrió
otra fecha más, que fue del 14 al 18
de agosto. Los cursos-taller se impartieron en las instalaciones del Laboratorio
de Geotecnia “Francisco Zamora Milán” de dicha facultad, con la participación de estudiantes, técnicos, profesores,
arquitectos e ingenieros provenientes de
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Baja California Norte, Ciudad de México,
Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, así
como de los países hermanos Bolivia,
Costa Rica, Guatemala y Perú.
El curso-taller fue impartido por profesores e ingenieros reconocidos en el
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ámbito de la ingeniería geotécnica y su
exposición se conformó de dos partes,
una exposición teórica y otra de carácter práctico; en la primera se explicó el
fenómeno que se presenta en campo,

con el propósito de identificar y controlar
las variables que influyen en los procesos
de los ensayes, y en la parte práctica se
establecieron los procedimientos para la
ejecución del ensaye.

Durante la clausura, los participantes
externaron con gran satisfacción los alcances obtenidos, y agradecieron la gran
disposición de los profesores expositores
y del personal del laboratorio

Laboratorio de mecánica de rocas

L

os pasados días 28 y 29 de julio se llevó a cabo en las
instalaciones de la Gerencia de Estudios de Ingeniería
Civil de la Comisión Federal de Electricidad (GEIC-CFE)
el curso-taller “Laboratorio de mecánica de rocas”, que fue
coordinado por Valentín Castellanos Pedroza, jefe del Departamento de Mecánica de Rocas de esa gerencia; lo impartieron
Ulises Talonia Vargas y el personal técnico encabezado por
Héctor Eduardo Salazar López.
Los temas se desarrollaron en sesiones teóricas y prácticas.
En la primera parte se presentaron los procedimientos de las
pruebas y se abordaron las consideraciones teóricas que éstas
involucran. Durante la segunda sesión, los alumnos tuvieron la
oportunidad de presenciar la ejecución de los ensayes y realizar
los cálculos y la interpretación de los resultados derivados de
las pruebas.
El curso constó de cinco prácticas; en la práctica 1 se presentó el manejo y preparación de las muestras y la determinación
de propiedades índice; en la práctica 2 se determinó la velocidad de transmisión sónica, además de presentar el Tilt test.
La práctica 3 trató el tema de carga puntual y resistencia a la
tensión indirecta. Durante la práctica 4 se abordaron temas
relacionados con pruebas mecánicas, tales como resistencia a la

compresión uniaxial y triaxial, módulo de elasticidad y compresión triaxial con módulo de deformabilidad. Finalmente, en la
práctica 5 se presentó el tema de pruebas con discontinuidades,
se explicaron los conceptos teóricos y prácticos de pruebas de
corte directo, características de las discontinuidades y caracterización de relleno de juntas.
El curso se realizó con un enfoque práctico a fin de que los
alumnos conocieran los criterios y cuidados en los procedimientos de las pruebas de laboratorio más utilizadas en la ingeniería
geotécnica para determinar propiedades índice y mecánicas de
las rocas

La ingeniería civil mexicana

L

a Comisión de Especialidad de
Ingeniería Civil de la Academia
de Ingeniería presentó en el Palacio de Minería de la Ciudad de México
el pasado 28 de junio el estudio estratégico “La ingeniería civil mexicana, estado
actual y acciones para enfrentar los retos
del siglo XXI”, a cargo de Alberto Jaime
Paredes, Mario Gómez Mejía y Gustavo
Ayala Milian.
El trabajo fue realizado en dos etapas. En la primera se hizo un análisis del
estado actual y los posibles escenarios
futuros de la ingeniería civil mexicana;
ésta conforma la primera sección del estudio. En la segunda etapa, y a la luz de
los resultados del análisis de la primera,
se organizó un foro denominado “Retos y oportunidades de la ingeniería civil
mexicana en los próximos veinte años”,
donde varios expertos en la materia sostuvieron una discusión abierta.
Durante la presentación se mencionó
que en la ingeniería civil mexicana influyen al menos siete factores:
• La normatividad. Entre las leyes y normas a las que está sujeta la ingeniería
se deben mencionar las relativas al ejercicio profesional, el proceso de licitaciones públicas y las del servidor público.
• La globalización. Se refiere a la cada
vez mayor interacción entre las economías de los países; a los intercambios
internacionales de personas, educativos, culturales y de bienes y servicios; a
la formación de bloques de países con
fines económicos, sociales y políticos.

• Las asociaciones gremiales y de carácter técnico. Actúan como representantes, promotoras y divulgadoras de
los intereses de los ingenieros civiles.
De esta manera, también participan
en el quehacer del ingeniero y lo conforman.
• Formación y escuela de la que egresa el ingeniero. Las instituciones de
educación superior que imparten la
carrera de ingeniería civil proporcionan
conocimiento, desarrollan habilidades
y forman al futuro ingeniero.
• Surgimiento de conceptos como la
economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento, así como la
importancia de la innovación. La economía del conocimiento se refiere al
impulso a la ciencia y la tecnología
como elementos fundamentales para
lograr un mayor desarrollo económico,
sobre la base de que el capital humano
permite alcanzar mayores niveles de
productividad.
• Usos y costumbres. Tienen que ver con
la evolución que ha tenido el ingeniero
en su relación con los que reciben o requieren sus servicios. En esto también
influye la idiosincracia de la población
mexicana y la organización políticoadministrativa del país.
• Disciplinas de la ingeniería civil. La ingeniería civil cubre un amplio espectro
de actividades divididas en disciplinas:
hidráulica, estructuras, vías de comunicación y transportes, geotecnia, ambiental, planeación y sistemas, y cons-

trucción. Cada una de ellas tiene sus
propias peculiaridades y matices en las
formas de ejercerse.
Algunas de las conclusiones del trabajo
son las siguientes:
La ingeniería civil en nuestro país cuenta con una organización gremial bien
estructurada.
El número de egresados de la carrera
de ingeniería civil es de cerca de 4 mil por
año, aunque en los últimos cinco años
prácticamente se ha duplicado.
El cuerpo de conocimientos necesario
para ejercer de manera eficaz la profesión trasciende el ámbito de la licenciatura tradicional. La educación debe
combinar la excelencia académica con la
capacidad de liderar e influir en cuestiones sociales relativas a la planificación,
el diseño y la construcción de obras de
infraestructura.
En la formación de recursos humanos
son importantes los modelos de enseñanza-aprendizaje, los contenidos de
los planes y programas de estudio, y los
profesores. Son los tres pilares del proceso educativo.
El principal objetivo del proceso de formación de ingenieros debe ser que aprendan a aprender y que aprendan a pensar.
Finalmente, los comentarios sobre el
trabajo presentado estuvieron a cargo de
Sergio M. Alcocer Martínez de Castro,
Juan Casillas García de León y Mario
Salazar Lazcano. El moderador fue Óscar
Manuel González Cuevas

Bienvenidos nuevos socios
• Carlos Octavio Calderón
Vázquez
• Jonathan David Guzmán Piña
• Luis Fernando Hernández Cachú

• Christian Eduardo Hernández
Mendoza
• Víctor Daniel Orduño
Higuera

• Pedro Reyes Estrada
• Jaime Román Villalobos
• Rodolfo Gerardo Sánchez
Domínguez
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Cultura

La noche de la Usina

Eduardo Sacheri, Alfaguara, 2016

E

sta novela obtuvo el Premio
Alfaguara 2016.
Tiene lugar en un pueblo
pequeño y pobre de la
provincia de Buenos Aires
durante la crisis económica que desembocó en el
llamado “corralito” bancario del año 2001, nombre con que se conoce popularmente la congelación
de fondos de los ahorradores por parte del gobierno
argentino.
Un grupo de habitantes, caracteres ficticios pero emblemáticos del pueblo argentino, se propuso reunir la suma de
dinero necesaria para adquirir unos silos abandonados en un
predio agroindustrial. Pero antes de poder llevar el proyecto a
cabo son víctimas de una estafa. Sus ahorros son incautados,

sus esperanzas se esfuman; robados por el Estado y por ciertos
particulares codiciosos y deshonestos, se proponen cobrar venganza y recuperar lo que es suyo. Se forja entonces el plan que
se pone en práctica una noche: la noche de la Usina.
Se trata de una historia de suspenso en que se dibujan una
sociedad y una época y que no carece de humor. Comparte con
El secreto de sus ojos, del mismo autor, el móvil de la búsqueda
de reparación de un agravio; en La noche se la Usina se presenta al lector el conflicto moral de si la venganza llega a ser válida
en ciertas circunstancias. La narración es capaz de mantener
la atención desde las primeras páginas, ubicadas unas horas
antes del anuncio del corralito, hasta un final inesperado y de
sorprendente elegancia
Eduardo Sacheri (Argentina, 1967)
Licenciado en Historia, ejerce como profesor en escuelas y universidades.
Sus historias de temática futbolística, que comenzó a escribir en la década
de 1990, alcanzaron cierta fama en Argentina. Su primera novela, El secreto
de sus ojos, fue llevada al cine y se convirtió en una de las más exitosas del
cine argentino en el mundo. Ha participado en campañas de estímulo a la
lectura implementadas por el Ministerio de Educación de su país.

Cartelera

Festival Internacional
de Piano

E

l Festival Internacional de Piano En Blanco & Negro, que
desde hace dos décadas presenta el Centro Nacional de
las Artes, se celebrará con un programa de 20 recitales. Esta edición contó con la curaduría artística del pianista y
crítico de música Lázaro Azar, quien convocó a un equilibrado
ramillete de pianistas que interpretarán algunas de las obras
más destacadas de la literatura pianística, incluyendo varias
páginas fundamentales que muy rara vez se tiene el privilegio
de escuchar en vivo.
Participarán 21 pianistas de 12 países que, ya sea por su reconocida trayectoria o por tratarse de los talentos emergentes que
brillarán en las próximas décadas, no dejarán a nadie indiferente. Con ellos se festejarán los 20 años del festival, pero también
se conmemorarán el 160 aniversario de la muerte de Schumann
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y los 150 del nacimiento de Busoni, un siglo sin Granados y los
primeros cien años de Ginastera y Jiménez Mabarak
Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán
Del 1 de septiembre al 16 de octubre
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