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A 60 años de distancia

E l 27 de noviembre de 1957, ante el notario público No. 37 del Distrito Federal, fue protoco-
lizada el acta de asamblea con la que quedó constituida formalmente la Sociedad Mexicana 
de Mecánica de Suelos, A. C. (SMMS), hoy Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 

(SMIG).
Desde que nuestros antepasados iniciaron la construcción de edificaciones en la zona lacustre 

del Valle de México advirtieron las complicaciones que entrañaba su cimentación, manifiesta 
en los fuertes hundimientos que se presentaban. Tal fue el caso del Templo Mayor, cuyos hun-
dimientos figuran entre los más altos experimentados por estructura alguna en el mundo.

En épocas más recientes, en las primeras décadas del siglo XX, el inicio de lo que hoy cono-
cemos como mecánica de suelos planteó los serios problemas que se presentaban en la cons-
trucción de las grandes obras, con comportamientos insatisfactorios y en el mejor de los casos 
con retrasos significativos en su construcción.

En este escenario, durante los decenios de 1930 y 1940 surgieron en nuestro país los primeros 
especialistas en mecánica de suelos. Algunos de ellos se habían preparado en universidades del 
extranjero, y al regresar a nuestro país enriquecieron la enseñanza en las aulas y llevaron a un 
elevado desarrollo la ingeniería mexicana, al grado en que para la segunda mitad del siglo XX 
ya existían en el país ingenieros con un alto nivel de conocimientos, aunque en número muy 
reducido. Fue entonces cuando las escuelas de ingeniería introdujeron como obligatoria en el 
plan de estudios de ingeniería civil la materia de mecánica de suelos (1954), que años antes 
era optativa. Pocos años después, en 1957, al convertirse en facultad la Escuela Nacional de 
Ingenieros, se creó la División de Posgrado, que ofrecía la opción de obtener la maestría y el 
propio doctorado en varias disciplinas, incluida la mecánica de suelos.

Fueron estos jóvenes especialistas quienes en 1955 concibieron la idea de promover la crea-
ción de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, para lo cual se reunieron con el doctor 
Leonardo Zeevaert, maestro de varios de ellos y connotado geotecnista reconocido mundial-
mente. Luego de varias reuniones y de la elaboración de los estatutos que regirían la sociedad, a 
principios de 1957 estuvo todo dispuesto para convocar a una asamblea en la que se constituyó 
formalmente la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, A. C. Estos jóvenes ingenieros, 
considerados como los fundadores de la SMMS, eran Eulalio Juárez Badillo, Juan José Correa 
Rachó, Enrique Tamez González, Enrique Ríos Lazcano y Francisco Zamora Millán, a quienes 
tiempo después se les unirían Héctor M. Calderón y Manuel González Flores. El doctor Zee-
vaert fue elegido presidente.

Es así como este noviembre de 2017, celebrando el 60 aniversario de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, aprovecho este espacio para expresar nuestro reconocimiento a sus 
fundadores y a sus 25 presidentes, quienes han puesto todo su esfuerzo y su talento para hacer 
de esta una sociedad de gran prestigio. Felicidades. 
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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.

Contenido

Dirección general
Carlos Roberto Torres Álvarez

Dirección ejecutiva
Natalia Parra Piedrahita

Consejo editorial
Raúl Aguilar Becerril
Gabriel Auvinet Guichard
José Sergio Carmona Ruvalcaba
Jorge Efraín Castilla Camacho
Carlos Chávez Negrete
Miguel Ángel Figueras Corte
Héctor Augusto de la Fuente Utrilla
José Francisco González Valencia
Moisés Juárez Camarena
Alberto Isaac Lagunas Torres
Germán López Rincón
Raúl López Roldán
Héctor Moreno Alfaro
Gabriel Moreno Pecero
Rodrigo Murillo Fernández
Alexandra Ossa López
Walter I. Paniagua Zavala
Juan Paulín Aguirre
Margarita Puebla Cadena
Luis Bernardo Rodríguez
Juan Jacobo Schmitter
Guillermo Springall Cáram
Ángel Trejo Moedano
Juan Luis Umaña Romero
Sergio Aurelio Zamora Castro

Comercialización
Martha Patricia Rivera Santillanes

Realización

HELIOS comunicación 
+52 (55) 55 13 17 25

Dirección ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva 

Dirección editorial 
Alicia Martínez Bravo

Coordinación editorial 
José Manuel Salvador García

Coordinación de contenidos
Teresa Martínez Bravo 

Contenidos
Ángeles González Guerra

Diseño
Diego Meza Segura

Dirección operativa
Alicia Martínez Bravo

Administración y distribución
Nancy Díaz Rivera

3 Conversando con…
El mayor éxito se logra  
con el trabajo en equipo
Andrés Moreno y Fernández

8 Semblanza
Vivencias con  
Antonio Mosqueda Tinoco
Amós Francisco Díaz Barriga Casales

12 La geotecnia en la historia
Avances en el conocimiento  
de las propiedades de los suelos 
(1957-2017)

Gabriel Auvinet

18 Tema de portada /  
Nota técnica
Efectos de sitio del sismo del  
19 de septiembre de 2017 en la 
Ciudad de México
Carlos Roberto Torres Álvarez

24 Nota técnica
Confusiones surgidas a partir  
de los sismos de 2017 en la 
Ciudad de México
Daniel Reséndiz y Gabriel Auvinet 

28 Artículo técnico 
Falla de tablestaca por 
desconfinamiento de la pata
Alberto Cuevas R. 
y S. Fernando Arenas F.

35 Anecdotario
El escudo de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica
María Guadalupe Olín Montiel

41 Anecdotario
A propósito del compactador 
giratorio para el control del peso 
volumétrico de suelos
Raúl F. Esquivel Díaz

23 Calendario
Reseñas

38 Tesis

40 Libros

42 Licuación de suelos

43 Aplicaciones y soluciones para 
cimentaciones profundas

43 Bienvenidos nuevos socios

44 XIX ICSMGE

45 Desastres geotécnicos  
por el terremoto de  
Kumamoto en Japón

45 Coloquio de Jóvenes  
Geotecnistas

46 4º Simposio Internacional  
de Cimentaciones Profundas

48 Cultura

48 Cartelera

          Delegaciones regionales

47 Reunión regional SMIG, 
delegación Tabasco

PORTADA: VARIACIÓN ESPACIAL DE LA RESPUESTA SÍSMICA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL SISMO DEL  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
IMAGEN: CARLOS ROBERTO TORRES ÁLVAREZ



3  ❘  Núm. 246 Diciembre 2017 - Febrero 2018  ❘  

Andrés Moreno y Fernández
Ingeniero civil. Maestro en Ingeniería (Mecánica de suelos). 
Durante su larga y fructífera carrera trabajó en el Laboratorio 
de Mecánica de Suelos del II UNAM y en el Grupo ICA, desde 
donde participó en diversos proyectos de presas, dirigió la 
construcción de lumbreras de la línea 1 del metro, participó en la construc-
ción de la línea 3 y tuvo a su cargo obras del Drenaje Profundo de la Ciudad 
de México. En el ámbito público trabajó en la CFE, la DGCOH y Pemex. Ac-
tualmente se desempeña exitosamente en la iniciativa privada.

El mayor éxito se logra  
con el trabajo en equipo

CONVERSANDO CON...

Días antes de esta entrevista, Andrés Moreno y Fernández recibió la noticia de que había sido 
distinguido para recibir el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2017. Al aceptarlo, destacó: 
“Los principios y valores que siempre han regido mi conducta me fueron inculcados en el seno 
familiar y en las aulas donde transcurrieron los años de mi formación”, y puso énfasis en que 
sus logros como ingeniero “son resultado del trabajo en equipo, tan necesario en una profe-
sión como la nuestra donde no existe una sola realización importante producto del esfuerzo 
y talento de un solo hombre”.

S u primera experiencia laboral ocurrió 
mientras cursaba el cuarto año de la ca-
rrera de ingeniería civil: “Empecé a tra-

bajar en mis tiempos libres como calculista 
en una empresa de diseño de estructuras que 
dirigía el ingeniero Pascual Noguera, un reco-
nocido estructurista. Le ayudaba en los diseños 
y después iba a las obras a revisar los armados 
y las cimbras… todo lo que revisa un ingeniero 
que supervisa las obras. Ese ingeniero también 
fue un buen maestro. He tenido mucha suerte, 
tuve muchos buenos maestros. Como estruc-
turista, Pascual Noguera nos hacía pensar en 
cómo diseñar, que no era nada más agarrar la re-
gla de cálculo y ponerse a hacer numeritos, no, 
había que pensar en la estructuración: ¿Cómo 
estructuro un edificio? ¿Quiénes son mis veci-
nos? ¿Cómo voy a hacer la cimentación? ¿En 
qué voy a afectar a mis vecinos? Después de la 
cimentación, ¿cómo voy a hacer la superestruc-
tura y además cómo la hago para que sea más 
económica y al mismo tiempo más eficiente?”

Luego de su primera experiencia laboral in-
gresó al Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(II UNAM), donde solicitó una beca por dos 

años. “Me la dieron por un año y la tomé. Tuve 
algunas dificultades con las matemáticas; las 
clases eran tremendas y a mí no me interesaban 
mucho las matemáticas de ese nivel, porque te-
nían poca aplicación en la mecánica de suelos, 
que era lo que yo quería estudiar. Finalmente 
me ampliaron la beca a dos años como ayudante 
de los ayudantes de Raúl Marsal; ellos eran Da-
niel Reséndiz y Jesús Alberro, dos formidables 

Examen de grado, 21 de julio de 1965. Enrique Tamez, Daniel Reséndiz y 
Andrés Moreno y Fernández.
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investigadores de mecánica de suelos. Hice mi 
tesis de maestría en mecánica de suelos antes 
que la de ingeniería civil, por lo que tuve que 
esperar a titularme como ingeniero civil para 
recibirme como maestro en ingeniería.”

Si bien su campo de acción abarca varias 
especialidades, es interesante saber por qué dio 
preferencia a la geotecnia. “En cuarto año de la 
Facultad –nos dice– cursé mecánica de suelos 
con el profesor Alfonso Rico, un maestro muy 
bueno, muy sarcástico, muy culto. Era una ame-
naza porque nos traía fritos con los exámenes; 
era un profesor que lo hacía a uno pensar, que 
gustaba de ponernos retos, por lo que siempre 
estábamos muy encarrerados en la clase; él hizo 
que me gustara mucho la mecánica de suelos, 
al punto de que después opté por estudiar una 
maestría en esta especialidad.”

Terminando la beca, el ingeniero Sánchez 
Trejo, entonces a cargo del Laboratorio de Me-
cánica de Rocas en la CFE, lo invitó a incor-
porarse a la comisión. “Acepté. Estuvo muy 
interesante los primeros meses, pero después 
entramos en un impasse de poco trabajo; me 
aburrí. Yo ya era ingeniero civil con maestría, 
contratado y sindicalizado en la CFE; era lo 
máximo, ganaba mucha lana para mi edad, pero 
no quería estar sin trabajar. Empecé a buscar y 
el doctor Emilio Rosenblueth me propuso in-
gresar a la empresa DIRAC; también me habló 
el doctor Enrique Tamez –quien había sido mi 
maestro en mecánica de suelos– para invitarme 
a ICA, con el argumento de que allí podría darle 
la vuelta a todas las disciplinas de la construc-
ción. Eso me llamó mucho la atención.”

De esta manera, Andrés Moreno decidió, en 
1965, ingresar a ICA por más trabajo y menos 
sueldo. “Tenía menos de 30 años, estaba en-
cantado. Después me fui a las obras y fue lo 
máximo, porque estuve en dos presas, donde 
se ven prácticamente todas las especialidades 
de la ingeniería civil.” De su época en ICA 
destaca una experiencia: “Estábamos haciendo 
la pantalla flexible de la presa Las Tórtolas; en 
una gran zanja dentro de un cauce lleno de alu-
viones, construíamos una pantalla impermeable 
a 20 metros de profundidad, con tres metros de 
ancho y a lo largo de todo el cauce. Habíamos 
terminado la etapa principal del colado y falta-
ba hacer la transición al corazón impermeable 
de la presa. En ese entonces, cuando como 
responsable de la obra uno había avanzado el 
80 o 90%, ICA te hacía cargo de otra obra y 
dejaba los trabajos finales –supuestamente de 

rutina– a los ingenieros de menos experiencia. 
Sucedió que la tarea final no avanzaba; se acer-
caba el plazo de entrega y me hicieron regresar 
a Las Tórtolas. Había tal presión de la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos, que enviaron al 
ingeniero Eugenio Laris a intentar resolver el 
asunto. En el frente de trabajo, excavábamos 
lateralmente con una draga y avanzábamos con  
mucha lentitud. Una noche, desesperado, llegué 
al sitio –trabajábamos las 24 horas–, me subí a 
la draga con el operador y le dije: ‘A ver qué 
chingados hacemos, pero hoy tenemos que 
descubrir cómo hacer esto rápidamente.’ Le 
propuse atacar la excavación de frente. ‘Sí, 
ingeniero, pero nos podemos ir para abajo’, me 
dijo el operador. ‘Pues sí’, le contesté, ‘pero hay 
que intentarlo’ y me subí con él. Total, lo que no 
habíamos hecho en meses lo hicimos en días. El 
último día acabamos a la una de la madrugada. 
A esa hora toqué la ventana de Eugenio Laris, 
quien respondió: ‘¿¡Qué pasa, qué pasa!?’ ‘Ya 
terminamos’, le dije. ‘¿Estás borracho o qué?’ 
‘No. Ya terminamos, Eugenio.’ Y en ese mo-
mento nos fuimos a ver el trabajo concluido.”

Por esos años comenzó la construcción de 
las líneas del metro, donde también participó 
Andrés Moreno. Le pedimos que recordara esa 
experiencia. “Enrique Tamez se pasó a las obras 
del metro. Yo participé en el túnel de la línea 1, 
que va de la avenida Jalisco a la estación Tacu-
baya y después de Tacubaya a la estación Ob-
servatorio, pasando por abajo del Periférico y el 
Viaducto. Comenzamos espantados. De repente 
te dicen: vas de superintendente del túnel, que 
mide 9.15 de diámetro, y vas a pasar por abajo 
del Periférico. Estuvo muy interesante.”

A Enrique Tamez se le reconoce como uno 
de los más destacados especialistas en geotec-
nia, por lo que pedimos a Andrés Moreno su 
opinión sobre él. “Enrique Tamez es un extraor-
dinario maestro; tiene una gran facilidad para 
explicar las cosas de una manera sencilla, al re-
vés de algunos maestros a quienes resulta muy 
complicado entenderles. Tamez tenía otra gran 
ventaja: nos llevaba a las obras; no hay mejor 
experiencia que ir a ver las obras, pues de lo 
contrario es difícil entender los conceptos. Por 
eso, si el señor que te está dando clases nunca 
ha construido, es muy difícil que te explique 
bien cómo se construyen las cosas.”

Andrés Moreno no oculta su emoción cuando 
se le pregunta por su experiencia en las obras 
del Drenaje Profundo de la Ciudad de México. 
“Trabajar allí me produjo las emociones más 

Construimos tú-
neles en arcillas, a 
profundidades a las 
que nunca se había 
hecho; los túneles 
de los interceptores 
centrales fueron 
muy difíciles. Cons-
truimos túneles con 
aire comprimido 
que, como otras 
obras, fueron pio-
neros en el Drenaje 
Profundo. Debieron 
realizarse verifi-
caciones médicas 
con la gente en 
cámaras hiperbá-
ricas, porque las 
experiencias que 
había eran a nivel 
del mar, mientras 
que en la Ciudad 
de México esta-
mos 2,250 metros 
arriba. 



5  ❘  Núm. 246 Diciembre 2017 - Febrero 2018  ❘  

El mayor éxito se logra con el trabajo en equipo  ❘  CONVERSANDO CON...

grandes que he tenido en mi vida profesional. 
Entré a trabajar en 1971, siendo un chamaco de 
32 años, como segundo de un ingeniero gerente 
de una empresa que formaba parte del consor-
cio encabezado por ICA a cargo de la obra. Te-
níamos tres o cuatro meses de estar trabajando 
para construir túneles de dos tipos, en roca y 
en suelos. Otros gerentes siempre nos hacían 
burla diciendo que no construíamos casi nada, 
porque nuestros equipos estaban en proceso de 
fabricación. Pero cuando finalmente llegaron 
y nos arrancamos a trabajar, terminamos antes 
que todos los demás.”

De esa época, Moreno recuerda especial-
mente el tramo de la lumbrera 10 a la 14, por 
crítico. “Era el más atrasado y el más difícil 
porque tenía muchísima agua; llegamos a sacar 
seis metros cúbicos por segundo, equivalente 
a la dotación de la ciudad de Celaya o la de 
Cuernavaca; es mucha agua, es la décima parte 
de lo que tiene la Ciudad de México. Tanta era 
el agua, que en cada pequeño tramo de túnel 
teníamos que hacer una galería para meter bom-
bas y sacarla.” A ello se sumaba el riesgo de 
derrumbes, comenta. 

Una obra de tal magnitud y complejidad re-
quería un grupo de asesores expertos. “Contá-
bamos con un grupo de asesores muy fregones, 
mexicanos y de otros países como Suecia, No-
ruega, Alemania y Canadá, particularmente 
en cuestiones de barrenación, explosivos y 
concreto lanzado, ya que la cantidad de agua 
en muchos sectores requería atención especial. 
Contábamos con un departamento de planea-
ción fantástico, a cargo de Luis Viéitez. Íbamos 
haciendo ingeniería previa y la retroalimen-
tábamos con las cosas que salían bien. Fue 

una obra de muchos catorrazos respaldada por 
mucha ingeniería.”

Se enfrentaron grandes desafíos en el cam-
po de la geotecnia. “Construimos túneles en 
arcillas, a profundidades a las que nunca se 
había hecho; los túneles de los interceptores 
centrales fueron muy difíciles. Construimos 
túneles con aire comprimido que, como otras 
obras, fueron pioneros en el Drenaje Profundo.” 
La construcción con aire comprimido requirió, 
incluso, pruebas médicas: “Debieron realizarse 
verificaciones médicas con la gente en cámaras 
hiperbáricas, porque las experiencias que había 
eran a nivel del mar, mientras que en la Ciudad 
de México estamos 2,250 metros arriba. Para 
este tema contamos con asesores gringos.”

Después de sus años en ICA, a Andrés Mo-
reno se le presentó la oportunidad –a los 40 
años de edad– de ingresar al sector público. 
Un día, Guillermo Guerrero Villalobos, recién 
nombrado titular de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, lo invitó 
a integrarse a su equipo. Moreno le dijo que no, 
porque en ICA –le argumentó– estaba haciendo 
muchas actividades interesantes. “No te rajes 
–le dijo Guillermo Guerrero–, te necesitamos 
aquí para continuar con la segunda etapa del 
Drenaje Profundo.” Ante su insistencia, Andrés 
Moreno le comentó: “Además, tengo serias 
diferencias con varios integrantes del grupo que 
te acompaña, y eso no es bueno para un trabajo 
en equipo eficaz”, y pensó: “Ya fregué.”

Semanas después, lo llamó Guerrero Villa-
lobos para decirle: “Ya desincorporé a quienes 
señalaste con argumentos.” Sin escapatoria 
ante tan contundente concesión, resultó un gran 
problema para Andrés Moreno plantearle a 
Bernardo Quintana Arrioja su salida de ICA. 
“Me armé de valor, no del suficiente, recuerdo, 
porque no era nada fácil plantearle una renun-
cia a Bernardo Quintana. ‘¿A dónde vas?’, 
me preguntó Quintana. ‘A la DGCOH, como 
subdirector.’ Seguramente imaginó las posibili-
dades que podía darme ICA y no me reprochó la 
salida. Me dijo que era por mi capacidad técnica 
y que era un orgullo para ICA que me hubieran 
seleccionado.”

Andrés Moreno describe su paso por la 
DGCOH como “una experiencia fantástica. 
Hicimos otro tanto del Drenaje Profundo; to-
das las líneas primarias de agua potable y de 
drenaje de todas la colonias populares que es-
taban arriba de los cerros, incluyendo el valle 
de Toluca, porque como traíamos el agua del 

Andrés Moreno y Fernández explicando al presidente José López Portillo, el 
regente Carlos Hank y el gobernador Jorge Jiménez Cantú durante su visita a 
las obras del Drenaje Profundo, 1981. 

Lo más importante 
de la ingeniería civil 
es hacer números 
gordos antes de 
meterse a hacer 
los números finos. 
Primero hay que 
determinar por 
dónde andan las al-
ternativas, qué co-
sas buenas tienen 
y cuáles son sus 
debilidades. Eso es 
interesante porque 
a uno lo hace pen-
sar mucho y eso se 
va ligando con las 
experiencias, que 
incluyen fracasos y 
problemas, porque 
a los ingenieros no 
todo nos sale bien.
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Lerma… también de todos los pueblos aledaños 
al Lerma, a los que les dábamos agua potable y 
drenaje. Además registramos las líneas, porque 
no existían planos; pusimos en blanco y negro 
toda la infraestructura hidráulica de la Ciudad 
de México. Se realizó un control de los pozos 
y sus volúmenes, y cuando ya tuvimos tiempos 
muertos, el regente Hank González nos dio la 
construcción de los ejes viales”.

Ya desde su época en ICA Andrés Moreno 
daba clases en el posgrado de la UNAM. “Mis 
clases eran sobre mecánica de suelos aplicada 
en la maestría, y llevaba a los alumnos a las 
obras; esa era una gran ventaja, además tenía 
mucha experiencia constructiva y mi clase se 
llamaba mecánica de suelos aplicada. Lo apren-
dí de Enrique Tamez.”

En 1983 se integró el grupo de fundadores 
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS). “Fue 
idea e iniciativa de Favela, Sánchez Trejo, Har-
dy y varios de nosotros. Creo que ha sido una 
asociación fantástica para los túneles.” No hace 
mucho surgió la Alianza para la Formación e 
Investigación en Infraestructura para el Desa-
rrollo de México, A.C. (FiiDEM), donde pro-
pusieron a Andrés Moreno crear una maestría 
y él planteó la de túneles y obras subterráneas. 
“Ha resultado de gran repercusión –nos cuenta 
con notoria satisfacción–, porque no es una 
maestría convencional, es una de aplicación de 
los conocimientos prácticos que están surgien-
do en el mundo. Estudiamos las maestrías de 
Lausana, de Milán, Madrid, Múnich y Austin; 
hicimos un collage y está funcionando muy 
bien, ya llevamos unos veinte graduados. Todos 
tienen trabajo.”

Para Andrés Moreno, “lo más importante 
de la ingeniería civil es hacer números gordos 
antes de meterse a hacer los números finos. Pri-

mero hay que determinar por dónde andan las 
alternativas, qué cosas buenas tienen y cuáles 
son sus debilidades. Eso es interesante porque 
a uno lo hace pensar mucho y eso se va ligando 
con las experiencias, que incluyen fracasos y 
problemas, porque a los ingenieros no todo nos 
sale bien; muchas cosas pueden fallar, sobre 
todo en las obras lineales, que interactúan tanto 
con el suelo, sobre el cual no tenemos ningún 
control”. Para Andrés Moreno esta es una ca-
racterística esencial.

Es el gran problema de las obras lineales 
como los túneles y las carreteras, donde se in-
teractúa con la roca, el suelo y el agua. En-
trando en detalles, Moreno nos dice: “Primero, 
el terreno: conocerlo es fundamental; si uno 
no lo conoce bien, tendrá muchas dificultades 
para encontrar una buena solución. Terreno, 
colindancias, vecinos y agua subterránea son 
los factores más importantes. También tiene 
uno que ponerse a pensar en los insumos: qué 
tipo de materiales hay en la región. Por ejemplo, 
cuando se construye una presa: si se diseña una 
presa con corazón de arcilla y no hay arcilla en 
la región, hay que considerar el costo de traerla 
desde donde hay y si resulta más conveniente 
otro diseño.” Otro elemento esencial es la mano 
de obra especializada, “qué tipo de trabajadores 
calificados hay en la región de la obra y cuáles 
se pueden importar de qué otro sitio… aunque 
hemos hecho obras importando todo y haciendo 
campamentos gigantes para hacer frente a las 
grandes obras”.

Cumplir con los pasos programados en tiem-
po y orden es fundamental para nuestro entre-
vistado. “Lo primero, plantear los porqués de 
una obra, la necesidad de la obra; después dise-
ñarla, lo cual necesariamente requiere interac-
ción entre quien diseña y quien va a construir.”

Refiriéndose a la construcción del Drenaje 
Profundo, Andrés Moreno hizo hincapié en el 
valor de la planeación y la ingeniería como paso 
previo a la construcción. Ante la experiencia 
actual, donde no pocos ingenieros mencionan 
la falta de planeación de ingeniería antes de 
comenzar a construir, quisimos conocer su opi-
nión. “Se ha deteriorado el ciclo de ingeniería; 
hay muchas instituciones y personas que se 
quieren saltar pasos, actividades, y esto resulta 
peligrosísimo.

ˮAdemás, existe hoy un problema muy grave 
con los programas y los paquetes de cómputo; 
puede ocurrir que una persona sin experiencia 
en aplicación de paquetes para hacer edificios, 

Durante los go-
biernos de López 
Mateos y Díaz 
Ordaz hubo un 
desarrollo equilibra-
do y constante de 
la infraestructura. 
Hicimos el Drenaje 
Profundo, líneas 
del metro… en esa 
época existió una 
oficina de la presi-
dencia dedicada a 
la planeación, que 
estaba a cargo del 
ingeniero Fernando 
Hiriart; se trabaja-
ba con una visión 
estratégica de las 
áreas más sensibles 
de la infraestructu-
ra básica, porque 
–enfatiza– un país 
no puede desarro-
llarse con base en 
ocurrencias.

Manuel López Portillo, Juan Ramos, Andrés Moreno y Fernández y Carlos 
Peñalosa, 1973.

CONVERSANDO CON...  ❘  El mayor éxito se logra con el trabajo en equipo
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por ejemplo, o incluso con experiencia en ma-
nejo de paquetes pero sin conocimientos sólidos 
y experiencia en ingeniería, plantee en el pro-
grama el armado de los elementos estructurales 
y puede salir una cifra de diez, cien, o mil, y si 
no hace números gordos antes, no podrá esperar 
con certeza lo que va a aventar el programa.”

Cuando le preguntamos por qué ahora falta 
planeación, por qué antes no ocurría este tipo 
de situaciones, Andrés Moreno se remite a la 
época que sirve de ejemplo de cómo sí se debe 
construir. “Durante los gobiernos de López 
Mateos y Díaz Ordaz hubo un desarrollo equi-
librado y constante de la infraestructura; se 
construyeron las instalaciones para los Juegos 
Olímpicos y después para la Copa Mundial de 
Futbol. Hicimos el Drenaje Profundo, líneas 
del metro… en esa época existió una oficina de  
la presidencia dedicada a la planeación, que 
estaba a cargo del ingeniero Fernando Hiriart; 
se trabajaba con una visión estratégica de las 
áreas más sensibles de la infraestructura básica, 
porque –enfatiza– un país no puede desarrollar-
se con base en ocurrencias.”

Recuerda Andrés Moreno que hace aproxi-
madamente 25 años escribió un artículo en el 
cual propuso la formación de un cuerpo inde-
pendiente de planeación “que no fuese partidis-
ta, que tuviera su presupuesto y pudiera desa-
rrollar y poner en blanco y negro qué se tiene 
que hacer, en qué plazos y con qué prioridades. 
Ahora tenemos un gran problema estructural 
que involucra a los tres niveles de gobierno”. 
Para Moreno se trata de un problema “graví-
simo, porque los recursos permean hasta el 
nivel municipal y allí, entre otras razones por el 
corto periodo de gobierno, la planeación es casi 
inexistente. A eso hay que sumar los altos nive-
les de corrupción que afectan a los tres niveles 
de gobierno e involucran a muchos sectores 
económicos relacionados con la obra pública”. 
El problema de la corrupción no es nuevo, pero 
para el entrevistado se ha agravado con el paso 
del tiempo. “Me tocó trabajar con funcionarios 
brillantes, éticos –algunos no tanto–, en su ma-
yoría profesionales de primer orden que además 
tenían un espíritu patriótico y se preocupaban 
por el presente y futuro de México.”

Nos vino a la mente la línea 12 del metro de 
la Ciudad de México y le pedimos su opinión. 
“La línea 12 del metro es un ejemplo clarísimo 
de desinformación. En lo que respecta a la obra 
civil, decidieron una parte subterránea y otra 
parte elevada: la obra civil se hizo, en mi con-

cepto, correctamente. El problema se generó en 
la obra electromecánica, que tiene sus tiempos. 
Se hizo un concurso para los trenes, se otorgó 
el contrato y algunos competidores se incon-
formaron; en ese lapso se vencieron los plazos 
para inaugurar la línea como estaba previsto 
y una empresa ofreció a las autoridades de la 
Ciudad de México vagones disponibles para 
cumplir con los plazos establecidos para la in-
auguración. El tipo de vagones ofrecidos obligó 
a hacer cambios en la obra electromecánica, 
pues no resultaron compatibles; agréguenle a 
ello factores políticos, y lo demás es historia 
conocida, pero de la obra civil no surgió pro-
blema alguno.”

Le pedimos un comentario con dedicatoria 
especial a las nuevas generaciones de ingenie-
ros. “Lo más importante en la carrera de inge-
niero es entender los fundamentos técnicos de 
las diferentes disciplinas, no saltarse las trancas, 
estar siempre apoyado en el conocimiento de la 
información técnica y científica, factores que 
evolucionan muy rápidamente en los tiempos 
recientes. Hay que actualizarse: la investigación 
es la base de la innovación, de los grandes de-
sarrollos tecnológicos, pero desgraciadamente 
en nuestro país estamos en pañales con eso. 
Debemos enfocarnos más en los desarrollos 
tecnológicos.”

Andrés Moreno destaca el enorme valor de 
ser congruente. “Desde niño en casa me ense-
ñaron que la verdad nos hace libres.” Y para 
finalizar la entrevista, hace hincapié en que “el 
mayor éxito no se logra por el trabajo indivi-
dual, sino con el trabajo en equipo”

Entrevista de Daniel N. Moser.
Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.

Miembros de la AMITOS durante una visita para ver el prototipo del escudo 
slurry para el interceptor en Iztapalapa, 1983.

Hoy se tienen altos 
niveles de corrup-
ción que afectan a 
los tres niveles de 
gobierno e involu-
cran a muchos sec-
tores económicos 
relacionados con 
la obra pública. En 
el pasado me tocó 
trabajar con fun-
cionarios brillantes, 
éticos –algunos no 
tanto–, en su mayo-
ría profesionales de 
primer orden que 
además tenían un 
espíritu patriótico y 
se preocupaban por 
el presente y futuro 
de México.

El mayor éxito se logra con el trabajo en equipo  ❘  CONVERSANDO CON...
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Vivencias con  
Antonio Mosqueda Tinoco

Amós Francisco Díaz Barriga Casales
Maestro en Ingeniería. Desde 1965 se desempeñó en el área de Ingeniería 
Experimental de la Comisión Nacional del Agua, antes Secretaría de Recursos 
Hidráulicos; posteriormente colaboró en el Proyecto Huites y en otras áreas. 
Desde 2005 labora en la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE.

C onocí a Antonio Mosqueda Tinoco por el año de 
1964, en una comida campestre organizada por el in-
geniero Vicente Casales Lattuada donde hubo carne 

asada acompañada de un delicioso pulque. Fue una comida 
alegre y relajada donde todos la pasamos muy bien. Mi admi-
ración por las obras me llevó a estudiar ingeniería y a trabajar 
en el Departamento de Ingeniería Experimental, cuyas ofici-
nas se ubicaban en Tecamachalco, donde yo me inicié desde 
que era estudiante y el ingeniero Mosqueda ya era todo un 
profesionista. Con él empecé mis trabajos y mi formación, y 
fue él un ejemplo para el desarrollo de mi vida, tanto desde  
el punto de vista profesional como de ser humano.

En Tecamachalco, el ingeniero Mosqueda acostumbraba 
delegar la responsabilidad en cada uno de nosotros; nos 
daba amplia libertad y confianza y ello influía directamente 
en que cumpliéramos en tiempo y forma con el trabajo en-
comendado. De esta manera el ingeniero tenía los resultados 
óptimos del equipo de trabajo para ser presentados ante las 
autoridades correspondientes y las visitas de consultores 
internacionales, que se efectuaban al menos dos veces por 
año. La información obtenida era de mucha relevancia para 
la toma de decisiones.

Cuando el profesor José Luis Sánchez Bribiesca ingresó 
como jefe del Departamento de Ingeniería Experimental, se 
le proporcionó al ingeniero Mosqueda el tiempo necesario 
para realizar estudios de maestría, que concluyó con resul-
tados notables.

Mosqueda era el responsable de presentar a los consultores 
internacionales los trabajos de mecánica de suelos de ingenie-
ría experimental, los cuales se mostraban en las reuniones y 
visitas de campo. En este periodo, Mosqueda se ganó la sim-

Agradezco la oportunidad que se me brinda 
de relatar algunas vivencias con el ingeniero 
Antonio Mosqueda Tinoco, quien antes que 
otra cosa fue mi gran amigo, maestro y com-
pañero de trabajo.

SEMBLANZA

patía y el afecto del profesor Raúl J. Marsal, a grado tal que 
siempre lo respaldó indicando que debía respetarse su trabajo 
y el de su equipo, así como atender sus recomendaciones.

JEFE Y COMPAÑERO
Al ingeniero Mosqueda le ocupó el desarrollo de su per-
sonal; les permitía realizar estudios para su capacitación y 
mejor desempeño de las labores. Al igual que al ingeniero, 
a mí también se me invitó a realizar estudios de maestría, 
pero coincidió que el día del examen de admisión José An-
tonio Maza me comisionó para visitar una obra; Mosqueda 
intervino para solicitar que se me dieran las facilidades para 
presentar el examen y realizar los estudios de maestría.

El ingeniero pugnó también por subir el nivel de los ra-
quíticos salarios que se tenían en Tecamachalco tanto como  
la calidad técnica de los compañeros. Logró que el Departa-
mento de Ingeniería Experimental pasara a ser la Subdirec-
ción de Investigación y Desarrollo Experimental, y luego la 
Dirección de Ingeniería Experimental.

Mosqueda se destacó por la defensa del conocimiento ante 
todos, incluyendo autoridades. En la zona de aluviones de la 
presa Cerro de Oro, por ejemplo, se comentó que se había 
realizado el tratamiento de impermeabilización por medio 
de manguitos y las autoridades decían que no había necesi-
dad de hacer nada más, pero al realizar pozos a cielo abierto 
para verificar la calidad de los trabajos se observó que este 
tratamiento había aglutinado el aluvión pero permitía el paso 
del agua, por lo que se tomó la decisión de abrir una trinche-
ra y llenarla de material impermeable; así se garantizaba la 
estanqueidad de la presa. Esta acción se llevó a cabo aun en 
contra de la opinión de algunas autoridades.

Antonio Mosqueda era muy apreciado por todo el per-
sonal de campo, ya que siempre tenía la paciencia para 
explicar cuál era el problema al que se estaban enfrentando; 
aclaraba cómo debía resolverse y cuáles eran las causas téc-
nicas que lo habían generado, y dejaba siempre al personal 
de campo con los elementos necesarios para realizar las ac-
tividades que conducirían a la adecuación de la construcción 
del proyecto. Esta costumbre del ingeniero se mantuvo hasta 
el final de su trayectoria laboral.
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Dentro de Ingeniería Experimental también se distinguió 
por su alto desempeño; comprendía el funcionamiento de 
todos los equipos de laboratorio y su aplicación a las teo-
rías de diseño que en su momento eran de vanguardia, y se 
mantuvo siempre actualizado. Fue tal su comprensión del 
funcionamiento de los equipos de laboratorio, que diseñó 
un equipo para determinar la expansión tridimensional de 
suelos aplicando diferentes cargas en las tres direcciones, 
fenómeno que en ese entonces comenzaba a estudiarse en el 
mundo por los problemas que presentaban las estructuras de 
baja carga, como lo fueron los revestimientos de canales en 
el distrito de riego del Humaya en el estado de Sinaloa, si-
tuación que fue avalada por el consultor internacional Holtz.

VISIÓN DE FUTURO
En lo que se refiere a la resistencia al esfuerzo cortante, 
Mosqueda puso en funcionamiento la cámara triaxial gigan-
te para materiales de gravas y arenas de hasta 3 pulgadas. El 
equipo era capaz de ensayar probetas de 38 centímetros de 
diámetro por 80 centímetros de altura. Como otra muestra 
del funcionamiento de estos equipos de laboratorio imple-
mentó la operación de las primeras triaxiales instrumentadas 
en el país, las que además de tener la captura automatizada 
de los datos realizan su procesamiento e interpretación.

Uno de los últimos equipos que se obtuvieron durante su 
administración fue la cámara triaxial de dinámica de suelos, 
equipo que en la actualidad opera en los laboratorios del Ins-
tituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Estos desarrollos permitieron colocar a la Direc-
ción de Ingeniería Experimental de Tecamachalco como el 
primer laboratorio en el país en esa especialidad.

Durante esta época, Mosqueda también inició con los 
sistemas computacionales; los implementó primero en la 
estabilidad de taludes y posteriormente en los cálculos por 
el método del elemento finito, programas desarrollados en el 
lenguaje Fortran que data de los inicios de la computación.

Con el fin de dar seguimiento a las especificaciones de 
construcción de proyecto, bajo su dirección se fortalecieron 
los laboratorios de materiales:

• Laboratorios móviles. Su objetivo era la identificación 
de los materiales de construcción para las obras; como 
complemento se incorporaron máquinas perforadoras 
para estudiar debidamente las cimentaciones recuperando 
muestras que eran llevadas al laboratorio para su análisis 
y evaluación.

• Laboratorios de obra de control de calidad para las 90 resi-
dencias de obra que existían en el país, con el fin de vigilar 
que los trabajos se ejecutaran con el control de calidad 
especificado en el proyecto; para realizar estas funciones 
se capacitó al personal para desempeñar las funciones de 
residente de ingeniería experimental en el más amplio 
espíritu del conocimiento.

• Además del Laboratorio de Tecamachalco, se diseñaron y 
construyeron cuatro laboratorios regionales de ingeniería 
experimental que contaban con el equipo necesario para 
determinar las propiedades índices de los materiales y sus 
propiedades mecánicas y para realizar los diseños necesa-
rios correspondientes.

El ingeniero Mosqueda dirigió y coordinó varios cursos 
de capacitación para la formación de residentes de ingenie-
ría experimental, los cuales eran avalados por institucio-
nes educativas como la UNAM o el IPN; también dirigió 
diplomados internacionales de mecánica de suelos para la 
capacitación en el diseño de presas, a los que acudieron 
estudiantes centroamericanos y sudamericanos. Estos cur-
sos eran presenciales en aulas pero también se realizaban 
visitas prácticas de campo. Como complemento a los cursos 
impartidos, dirigió la edición de cuatro tomos del Manual de 
mecánica de suelos.

En virtud del desarrollo de la tecnología en el ámbito 
mundial, se dio inicio a la instrumentación de presas para 
conocer su comportamiento estructural y analizar su seguri-
dad; la Secretaría de Recursos Hidráulicos, dependencia que 
en esa época controlaba la mayoría de estas estructuras, le 
encomendó esta responsabilidad a Antonio Mosqueda, quien 
le dio un fuerte impulso al diseño de la instrumentación de 
las presas y al establecimiento de los programas de monito-
reo de la instrumentación; los datos obtenidos permitieron 
conocer el comportamiento de algunas presas y dieron lugar 
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Antonio Mosqueda revisando un piezómetro con Luis Ramírez 
de Arellano.

Acompañado por Aurelio Benassini Vizcaíno en una visita de 
campo.
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a adecuaciones para salvaguardar su seguridad. Destaca la 
presa Requena, en el estado de Hidalgo, que de forma cíclica 
se desplazaba aguas abajo 60 centímetros cuando se llenaba, 
y cuando se vaciaba regresaba sólo 30 centímetros. Esta 
situación requirió estudios geotécnicos especializados, que 
se realizaron en Ingeniera Experimental y arrojaron como 
solución la colocación de una banqueta del lado de aguas 
abajo, con lo que se corrigieron de manera satisfactoria los 
desplazamientos de la estructura.

Conviene destacar que el desarrollo logrado en Ingeniería 
Experimental sólo existe en los manuales editados en la épo-
ca. Los desarrollos recientes ya no consideran los equipos 
que conformaban el laboratorio de hidráulica de Ingeniería 
Experimental; considerado el número uno en hidráulica de 
toda América Latina, desapareció junto con el reconoci-
miento internacional que tenía.

PROYECTO HUITES
Cuando dejó la Subgerencia de Ingeniería Experimental en 
Tecamachalco, Mosqueda fue designado gerente de Apoyo 
Técnico del Proyecto Huites, en Sinaloa.

En el Proyecto Huites destaca su propuesta de cambiar el 
eje de la presa, que en ninguno de los estudios precedentes 
se había considerado.

En la etapa inicial del proyecto se realizó el modelo 
hidráulico del vertedor en el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM; hubo una visita de consultores extranjeros para 
observar el funcionamiento del modelo y se presentó una si-
tuación de difícil solución: el doctor Giovanni Lombardi so-
licitaba se realizara el modelo para un gasto de 23,000 m3/s, 
y el doctor Sánchez Bribiesca, diseñador y constructor del 
modelo, comentó que estaba hecho para 20,000 m3/s y que 
era suficiente. De ahí surgió la famosa frase de Sánchez: “Y 
si pasa más agua, pos me la bebo”. Esta situación de conflic-
to pudo resolverse gracias a la habilidad de Mosqueda para 
negociar: consiguió que el vertedor se ensayara como lo 
solicitó originalmente Lombardi.

Mosqueda atendió todo el proyecto y construcción de la 
obra, incluyendo la instrumentación de la estructura; resol-
vió las propuestas de adecuación al proyecto presentadas 
por el consorcio constructor de la presa, y se hizo cargo de 
la preparación y entrega documental para las reuniones con 
los consultores internacionales haciendo las precisiones y 
aclaraciones necesarias e informando a las autoridades de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) de los resultados.

Después del cambio de sexenio, aún trabajando en Huites, 
nos encontrábamos en el campamento de la obra cuando 
un sábado de febrero que al ingeniero le tocaba visitar a su 
familia me comentó abatido que mejor se quedaría el fin de 
semana en el proyecto. Yo le insistí que fuera a su casa y 
finalmente partió. Sabíamos todos que volvería el siguiente 
lunes, pero no llegó, tampoco el martes, y el miércoles por 
la tarde recibimos una llamada suya en la que contento nos 
informaba que habían designado a César O. Ramos Valdés 

como subdirector general de Operación y nos había conside-
rado para formar parte de la nueva estructura en la Conagua. 
Designaron a Mosqueda titular de la nueva Gerencia de 
Operación, Conservación e Ingeniería Industrial de Presas, 
Plantas de Bombeo y Acueductos, dependencia que nos aco-
gería una vez terminada la construcción de la presa Huites.

CONAGUA
Entre las funciones para la conservación de presas se retomó 
el monitoreo de las estructuras, con el fin de garantizar su 
seguridad. Para la Conagua se creó el Manual de seguridad 
de presas, que ayudaría a los ingenieros a determinar en una 
visita de inspección si la presa era segura o qué actividades 
se requerían para devolverle la seguridad a la estructura.

También en esta época Mosqueda creó en la Conagua el 
primer monitoreo electromecánico, que permitiría identi-
ficar las necesidades de rehabilitación de estos equipos de 
obra de toma y de vertedores controlados, para garantizar 
el adecuado funcionamiento de las presas. Conviene indicar 
que las actividades de monitoreo estructural y electromecá-
nico permitían invertir los escasos recursos donde fuera más 
urgente la rehabilitación.

Durante este periodo atendía diversas asesorías para pro-
yectos en construcción, las cuales brindó siempre con la ma-
yor atención; explicaba los aspectos relevantes que debían 
considerarse para resolver cualquier problemática y ayudaba 
a sus compañeros y amigos de trabajo, pero dejaba en manos 
de los responsables la toma de decisiones, con la humildad 
y el espíritu de colaboración que exhibió en todo momento.

Pasados cuatro años, Antonio Mosqueda se hizo cargo de 
la Gerencia de Diseños de Infraestructura Hidroagrícola, 
desde donde atendió, por ejemplo, la presa El Moraleño, en 
Zacatecas.

También se le ofreció hacerse cargo de la Gerencia del 
Consultivo Técnico, pero declinó porque prefería continuar 
colaborando con el ingeniero Ramos Valdés en el área de in-
fraestructura hidroagrícola. Cuando éste se retiró, Mosqueda 
fue invitado a hacerse cargo de la Gerencia del Consultivo 
Técnico, y en esta ocasión aceptó.

Durante un simposio organizado por la SMMS en septiembre 
de 1986. De izquierda a derecha Antonio Mosqueda Tinoco, 
José Francisco González Valencia, Miguel Romo Organista y 
Jorge Hacelas Troncoso.
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Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Conviene destacar que para la revisión de la infraestructu-
ra en esta etapa solicitó el apoyo de antiguos colaboradores 
de Ingeniería Experimental que eran en su época residentes 
y que habían adquirido la suficiente experiencia para ayudar-
lo en el desempeño de su nueva función.

MOSQUEDA EL HOMBRE
Antonio Mosqueda tuvo como pasatiempos coleccionar 
discos de música clásica y pipas. Se convirtió en un experto 
en música y en un gran conocedor de pipas y en los diversos 
tipos y calidades de tabacos. También era un gran catador de 
vinos, lo cual, según platicaba, se lo enseñó su padre. Desde 
pequeño tomaba Chateau Lafite Rothschild, decía.

En una convivencia con sus amigos y compañeros de 
oficina, éstos urdieron realizarle una pequeña broma: a una 
botella de vino del país de mediana calidad se le sobrepu-
so una etiqueta de vino francés de mejor calidad. Cuando 
Mosqueda llegó a la mesa, se le pidió que catara el vino. 
“¡Excelente!”, comentó. Los presentes soltaron la carcajada 
y eso le molestó sobremanera al ingeniero. Fue tal su enojo, 
que llamó al capitán de meseros y le dijo: “¡Voy a hacer que 
cierren este changarro!”

Mosqueda era sencillo y generoso. En El Saguaro, un sitio 
en Choix, Sinaloa, donde se hallaba un fin de semana con su 
personal, no tuvo reparo en invitarle una cerveza de las más 
grandes a un lugareño que se acercó a solicitar cooperación 
para adquirir una.

Decía que lo mejor era consumir las bebidas a temperatura 
ambiente, ya que esto preservaba el sabor de lo ingerido y 
que las papilas gustativas no se afectaban. Congruente con 
su teoría, en cierta ocasión, después de un recorrido de obra 
a una temperatura aproximada de 40º centígrados, pidió al 
mesero de un restaurante del norte de Sinaloa una cerveza 
al tiempo. Cortésmente éste le respondió que toda la cerve-
za estaba fría. Mosqueda insistió, y pidió que en todo caso 
mandara comprar una al estanquillo de la esquina. El mesero 
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Vivencias con Antonio Mosqueda Tinoco  ❘  SEMBLANZA

se retiró y se acercó al dueño del establecimiento. Se escu-
chó la siguiente conversación:

–Uno de los comensales me solicitó una cerveza al tiem-
po; ya le expliqué que toda la cerveza esta fría y no tenemos 
ninguna al tiempo, pero incluso me dijo que la comprara en 
el estanquillo de la esquina.

El dueño le contestó:
–No te preocupes, ve a la bodega y ahí debemos tener unas 

poquitas, porque no falta un loco que nos la solicite…
Mosqueda convivía con jefes y amigos; siempre estaba 

presente compartiendo y haciendo chascarrillos, enfocados 
principalmente en la calidad de las bebidas y la excelencia 
de los platillos que se degustaban; hablaba de religión en 
algunas ocasiones, de la filosofía de Platón y diversos otros 
temas, pero siempre destacó su ecuanimidad y su bondad 
hacia todos.

Antonio Mosqueda Tinoco fue un ser humano que toda 
su vida tuvo una alta ética profesional y un elevado sentido 
humanitario 

Al término de una reunión técnica en Oaxaca en 2015, con 
varios geotecnistas. En la foto: Antonio Mosqueda, Rodrigo 
Murillo, Martín Ramírez, Eugenio Ramírez, Paul Alfaro, Jesús 
García y José Gutiérrez, de la Gerencia del Consultivo Técnico.
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Avances en el  
conocimiento de  

las propiedades de los  
suelos (1957-2017)

Gabriel Auvinet
Instituto de Ingeniería, UNAM

El autor examina los avances en el conocimiento de los suelos y en el arte de construir obras 
geotécnicas que se han logrado en los últimos sesenta años gracias a la investigación y a la 
creatividad demostrada por los geotecnistas mexicanos en la realización de proyectos grandes 
y pequeños En esta primera parte se revisa el avance en el conocimiento de las propiedades 
de los suelos. Una segunda parte se dedicará a los avances en la caracterización estratigráfica 
del subsuelo y en los métodos de análisis y diseño de obras geotécnicas.

ARCILLAS DEL VALLE DE MÉXICO
Físico-química
En su libro El subsuelo de la Ciudad de México, Marsal y 
Mazari (1959, 3ª ed., 2017) subrayaron la importancia de 
estudiar la estructura de la fase sólida en sí y la forma en la 
que se agrupan las partículas, la naturaleza de las fuerzas 
internas actuantes y la influencia en ellas de los iones aso-
ciados, la existencia de materia orgánica, etc. Presentaron y 
analizaron con detalle los resultados de estudios químicos, 
granulométricos, morfológicos, espectrográficos y de análi-
sis térmico-diferencial, sugiriendo que las arcillas del valle 
podían clasificarse como ilitas.

En los decenios que siguieron la publicación de esa obra, 
la investigación sobre este tema no recibió toda la atención 
que merecía si se toma en cuenta que todavía persisten du-
das y opiniones encontradas en cuanto a la estructura y a la 
clasificación de los materiales del subsuelo de la Ciudad de 
México.

Deben sin embargo mencionarse los valiosos estudios rea-
lizados por Leonards y Girault (1961), Girault (1964), Coria 
(1976), Peralta y Fabi (1984), Mesri et al. (1975), Díaz Ro-
dríguez et al. (1995, 1998), Díaz Rodríguez y Santamarina 
(2001), Almanza et al. (2013) y Rangel et al. (2014).

Un aspecto interesante de la composición de los suelos fi-
nos del Valle de México que ha llamado la atención de diver-
sos investigadores, no sólo desde el punto de vista técnico 
sino también del estético, ha sido la presencia en el suelo de 
microfósiles como las diatomeas y los ostrácodos. Sin llegar 
a conclusiones definitivas, los distintos autores coinciden en 
que los restos de microfósiles registrados en los estudios de 
microscopía deben tener una gran influencia sobre las pro-
piedades poco comunes de las arcillas del Valle de México.

Propiedades índice y mecánicas
Los abundantes resultados presentados en el libro de Marsal 
y Mazari (1959) respecto a las relaciones gravimétricas y  
volumétricas y a los límites de Atterberg de las arcillas del 
Valle de México presentan todavía un gran interés. En par-
ticular, se sigue reconociendo que el contenido de agua es 
una de las características más expresivas de las arcillas del 
valle, que tiene la ventaja de ser fácilmente determinable 
en el laboratorio y puede correlacionarse con muchas otras 
propiedades. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que, debido al fenómeno de consolidación que provoca el 
hundimiento regional de la zona lacustre del Valle de Méxi-
co, las propiedades de las arcillas presentan una evolución 
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importante con el tiempo (Méndez, 1991). Este fenómeno 
hace que los datos antiguos disponibles se vuelvan obsoletos 
a lo largo de los años, especialmente para los estratos más 
afectados por la consolidación.

En la zona del Lago de Texcoco, la salinidad de los suelos 
lacustres constituye una característica que merece una aten-
ción especial. Se sabe que la presencia de las sales modifica 
el contenido de agua aparente determinado por métodos 
convencionales. Este fenómeno se presenta especialmente 
en los suelos del Lago de Texcoco (Marsal y Graue, 1969) 
donde se construye actualmente el Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México (NAICM).

La compresibilidad es una de las propiedades mecánicas 
más importantes de los suelos lacustres del Valle de México 
por su relación con los asentamientos de las construcciones 
y con el hundimiento regional. La prueba tradicional de con-
solidación unidimensional tiene el inconveniente de requerir 
un tiempo considerable para su realización. De ahí el interés 
que se ha tenido por realizar ensayes rápidos de consolida-
ción con control de gradiente y de velocidad de deformación 
controlada. Debe reconocerse que, a pesar de sus ventajas, 
estos ensayes siguen realizándose esencialmente en labo-
ratorios de investigación (Montes Leguizamón, 2006) y no 
han sido adoptados todavía por la ingeniería práctica.

Para el ensaye de suelos tan blandos como los de la zona 
lacustre del Valle de México en prueba triaxial, es muy 
importante el control preciso de la carga vertical aplicada 
al espécimen y tomar en cuenta la fricción que se desarrolla 
en los sistemas de aplicación de carga. Una contribución 
importante a la solución de este problema fue el desarrollo 
de celdas triaxiales especiales sin fricción (Santoyo y Re-
séndiz, 1969).

Entre los resultados más significativos obtenidos a partir 
de pruebas de resistencia al esfuerzo cortante realizadas so-
bre especímenes de arcilla del Valle de México, deben men-
cionarse los de Alberro e Hiriart (1973). Mediante pruebas 
consolidadas no drenadas con medición de presión de poro y 
pruebas drenadas, estos investigadores pusieron en eviden-
cia que la arcilla del Valle de México presenta un ángulo de 
fricción interna sorprendentemente alto.

Propiedades cíclicas y dinámicas
Las propiedades cíclicas y dinámicas de las arcillas del Va-
lle de México fueron estudiadas inicialmente utilizando un 
péndulo de torsión libre (Zeevaert, 1973) y un dispositivo de 
torsión dinámica (diseñado por R. Sandoval Landázuri, Ins-
tituto de Ingeniería, 1969). Este tipo de investigación recibió 
un fuerte impulso con el programa UNAM-UNESCO de 
investigación sobre dinámica de suelos que condujo al de-
sarrollo o a la adquisición de equipos adicionales, como los 
aparatos de corte simple cíclico, triaxial cíclico y columna 
resonante (León et al., 1974; Rábago, 1976, véase figura 1). 
Después del sismo de 1985, se emprendió un estudio muy 
completo de las propiedades dinámicas de las arcillas del 

Valle de México para diferentes sitios (Jaime, 1987; Romo 
et al., 1989; Díaz, 1989).

Se cuenta actualmente con importantes resultados rela- 
cionados con la variación del módulo al cortante y del amor-
tiguamiento con el nivel de deformación angular del suelo. 
Para las arcillas altamente plásticas del Valle de México (IP 
mayor que 300%), el umbral entre comportamiento lineal y 
no lineal corresponde a una deformación angular del orden 
de 0.001 (Jaime y Romo, 1985; Taboada, 1989). Se han pro-
puesto expresiones analíticas del módulo secante al cortante 
como función de la deformación angular (Romo et al., 1989; 
Romo y Ovando, 1996). Los suelos arcillosos del Valle de 
México se caracterizan por sus bajas velocidades de transmi-
sión de ondas de cortante (Vs inferior a 100 m/s).

SUELOS COMPACTADOS
Numerosos trabajos de investigación sobre suelos com-
pactados se realizaron en el periodo de interés. Destaca la 
revisión muy completa de las propiedades de estos suelos 
presentada en el capítulo “Suelos compactados” elaborado 
por Reséndiz como parte del libro Presas de tierra y enroca-
mientos (Marsal y Reséndiz, 1975). También deben mencio-
narse los acuciosos trabajos de Alberro, Marsal y Mendoza 
(1985) sobre el efecto de la estructura de estos materiales y 
en particular de los grumos que se forman en los materiales 
compactados del lado seco respecto al óptimo Proctor sobre 
su comportamiento mecánico.

Paralelamente, se realizaron estudios sobre la permeabi-
lidad de materiales compactados (Gutiérrez, 1981). Se puso 
en evidencia la influencia radical que tienen el contenido de 
agua respecto al óptimo Proctor y el método de compacta-
ción sobre la permeabilidad. Los materiales compactados 
del lado húmedo por amasado son los que presentan la me-
nor permeabilidad. Estos resultados teóricos y de laboratorio 
pudieron ser extrapolados a obras de grandes dimensiones 
como el estanque de enfriamiento de la Planta Termoeléc-
trica de Río Escondido, en Coahuila, con una superficie de  
300 hectáreas y tirante de 6 a 10 m de agua, impermeabili-

Figura 1. Columna resonante.
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zado con suelo arcilloso calichoso compactado por amasado 
(Auvinet e Hiriart, 1980; Auvinet y Esquivel, 1986).

SUELOS PARCIALMENTE SATURADOS Y EXPANSIVOS
El comportamiento de los suelos parcialmente saturados es 
un tema difícil que ha dado lugar a múltiples desarrollos 
pero que no ha sido integrado totalmente aún a la práctica de 
la ingeniería geotécnica (Jiménez Salas, 1990). En un libro 
reciente (Rojas, 2011) se establece la ecuación de esfuer-
zos equivalentes para suelos no saturados y se definen los 
parámetros requeridos para su determinación. También se 
discuten las dificultades para la obtención experimental de 
dichos parámetros y la necesidad de establecer un modelo 
sólido-poroso que permita reproducir la estructura de los 
suelos y así poder determinar numéricamente estos paráme-
tros utilizando los datos de granulometría y porosimetría del 
material.

El problema de los suelos expansivos es probablemente 
el que, en términos económicos, causa mayores daños en el 
país. Este ha sido por tanto un tema recurrente de estudio en 
las numerosas ciudades afectadas por este fenómeno, ubica-
das generalmente en zonas semiáridas donde la evaporación 
es mayor que la precipitación. Para atender esta necesidad 
se han formado incluso grupos de investigación especiali-
zados, entre los que destaca el de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, donde se han organizado numerosos cursos y 
encuentros nacionales e internacionales sobre el tema (Ze-
peda, 1989). En ciertas ciudades, como Querétaro o Tuxtla 
Gutiérrez, las zonas de riesgos por suelos expansivos han 
sido cuidadosamente definidas para orientar a los diseñado-
res geotécnicos (Morales, 2005; Ordóñez, 2014).

MATERIALES GRANULARES
Al inicio del periodo que se examina, los conocimientos 
sobre los medios granulares y su comportamiento eran muy 

escasos. A los materiales granulares gruesos se asignaba 
arbitrariamente un ángulo de fricción interna alto. Las in-
vestigaciones emprendidas por Marsal aportaron resultados 
más realistas que merecieron una amplia difusión inter- 
nacional.

Estructura de medios granulares
Se realizaron investigaciones sistemáticas sobre la estructu-
ra de los medios granulares prestando atención a parámetros 
estadísticos como el número de contactos por partícula, 
el número de partículas por unidad de volumen, etc., y a 
parámetros mecánicos como la resistencia a la rotura de 
partículas (Marsal, 1969). El objetivo era desarrollar una 
teoría específica de los medios granulares discretos para 
estos materiales cuyo comportamiento difícilmente puede 
ser descrito en el marco de la mecánica del medio continuo. 
Este objetivo no se alcanzó totalmente, pero el trabajo de 
Marsal fue el inicio de una línea de investigación cada vez 
más fructífera en la que algunos de sus discípulos han tra-
bajado durante medio siglo (Cambou, 1974; Auvinet, 1986; 
Alberro, 1992). Actualmente, la disponibilidad de computa-
doras de alta potencia y de programas que permiten simular 
el comportamiento de medios discretos (véase figura 2) abre 
amplias perspectivas para avances significativos en este 
tema (Sánchez Guzmán, 2017).

Propiedades mecánicas de enrocamientos
Al iniciarse la construcción de la presa El Infiernillo, Marsal 
convenció a las autoridades de que era necesario realizar un 
ambicioso programa de estudios experimentales sobre el 
tema. Le preocupaba en particular el efecto de escala: ¿Qué 
tan representativos de las propiedades de los enrocamientos 
pueden ser los resultados obtenidos en el laboratorio sobre 
materiales granulares de menor tamaño? Animado por Ar-
thur Casagrande, Marsal diseñó, construyó y puso en ope-
ración el mayor dispositivo experimental que jamás se hu- 
biera concebido para el ensaye de materiales granulares: una 
cámara triaxial gigante de cuatro metros de diámetro que 
permitía someter especímenes cilíndricos de más de dos me-
tros de altura y con un metro cuadrado de sección transversal 
horizontal a presiones confinantes de 25 kg/cm2 (250 kPa) 
y a un esfuerzo vertical más de seis veces mayor, capaz de 
llevar las probetas hasta la falla (véase figura 3).

El primer resultado notable obtenido por Marsal es que 
los enrocamientos presentan un ángulo de fricción interna 
que disminuye con la presión confinante. Asignar un án-
gulo de fricción interna muy alto a estos materiales es, por 
tanto, peligroso. Marsal encontró fácilmente la explicación 
de este fenómeno: en enrocamientos limpios, las fuerzas 
actuantes entre partículas son grandes y llevan a la atrición 
de los contactos e incluso a la rotura de las partículas bajo 
esfuerzos isotrópicos o de cortante altos. Marsal demostró 
así que para la construcción de terraplenes de gran altura 
es preferible usar materiales bien graduados, es decir, con 

Figura 2. Simulación numérica de la estructura de medios gra-
nulares.
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partículas de diferentes tamaños, sin llegar a los materiales 
finos plásticos. Disminuir la magnitud de las fuerzas de 
contacto conduce a una mayor resistencia y menor compre-
sibilidad. También dio pruebas de que la rotura de partículas 
en los enrocamientos depende de su composición mineraló-
gica, siendo particularmente vulnerables algunos materiales 
calcáreos. Marsal propuso un sistema de clasificación de los 
enrocamientos que toma en cuenta lo anterior. La evaluación 
de la calidad de los fragmentos de los materiales de interés 
se hace recurriendo a ensayes sencillos como la prueba 
de absorción de agua y la de desgaste denominada de Los 
Ángeles, ya empleada comúnmente para el diseño de pavi-
mentos. Esta clasificación ha sido ampliamente aceptada en 
todo el mundo.

MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE SUELOS
Para representar el comportamiento de los suelos deben 
usarse leyes constitutivas suficientemente complejas para 
ser realistas pero, como decía Einstein, no más complejas. 
En México, se ha adquirido una experiencia considerable en 
el uso, adaptación o desarrollo de diversos tipos de modelos 
constitutivos.

Modelos elásticos lineales y no lineales
Puede ser suficientemente realista considerar un modelo de 
comportamiento elástico lineal para evaluar las pequeñas 
deformaciones inmediatas asociadas a carga o descarga 
de suelos blandos como las arcillas del Valle de México. 
Resulta además fácil tomar en cuenta la anisotropía de los 
materiales inducida por el proceso de sedimentación o de 
construcción, sin abandonar la hipótesis de elasticidad. El 
aumento en el número de parámetros elásticos plantea sin 
embargo el problema de su determinación. Los modelos 
elásticos pueden también ser suficientes para describir el 
comportamiento de materiales compactados y por tanto pre-
consolidados (Alberro, 1986). Un refinamiento del modelo 
anterior es el modelo no lineal hiperbólico. Este modelo y 
alguna de sus variantes han sido usados durante muchos 
años en las simulaciones numéricas del comportamiento de 
presas de tierra y enrocamiento durante la construcción y 
primer llenado.

Modelos elastoplásticos
Los modelos elastoplásticos, por su parte, permiten seguir 
representando el comportamiento de los suelos aun cuando 
ya se haya presentado una fluencia local. Para suelos blan-
dos, los modelos más usados se basan en la teoría del estado 
crítico (Muir Wood, 1990). El uso de este tipo de modelos es 
particularmente útil para problemas que involucran procesos 
de carga y descarga que requieren tomar en cuenta efectos de  
preconsolidación. La representación del comportamiento  
de obras geotécnicas con este tipo de modelos requiere el 
uso de métodos numéricos, lo que explica el auge actual de 
la geotecnia computacional (Plaxis, 2017). Para un uso apro-

piado de estos modelos es necesario un buen entendimiento 
de los diferentes tipos de análisis que es posible realizar con 
ellos (principalmente: no drenados, no drenados con conso-
lidación y drenados) y de los parámetros con los que deben 
alimentarse los modelos en cada caso (Rodríguez, 2011)

Modelos elastoviscoplásticos
También deben mencionarse los modelos elastoviscoplásti-
cos que buscan representar las deformaciones diferidas de 
los suelos blandos (Ossa, 2004).

Existen numerosas alternativas. Así, los modelos constitu-
tivos desarrollados por Juárez-Badillo (1981,1988) ofrecen 
una representación sencilla y eficiente del comportamiento 
de los suelos. Los modelos de tipo estadístico que toman en 
cuenta los fenómenos que ocurren al nivel de las partículas 
de los medios granulares tendrán probablemente también 
una gran relevancia en el futuro (Sánchez Guzmán, 2017) 

CONCLUSIÓN 
La presente revisión, seguramente muy incompleta, muestra 
que la ciencia y la tecnología del suelo han avanzado a un 
ritmo sostenido durante los últimos 60 años en México. Son, 
sin embargo, amplias las necesidades y perspectivas de nue-
vos desarrollos sobre este tema. Les corresponde a los jóve-
nes geotecnistas hacer de estas perspectivas una realidad 
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Efectos de sitio  
del sismo del 19 de  

septiembre de 2017 en  
la Ciudad de México

Carlos Roberto Torres Álvarez
Coordinador de Geotecnia en la Dirección de Servicios de Ingeniería del 
Instituto Mexicano del Petróleo. Profesor de posgrado en Geotecnia en la 
maestría en Ingeniería del IPN.

Un par de horas después del simulacro nacional que conmemoró el aniversario del gran terre-
moto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en Michoacán, un sismo de magnitud 7.1 ocurrió 
en el centro de México y produjo violentas sacudidas en la capital del país, donde causó la 
muerte de 228 personas así como el colapso de 38 edificios y daño severo en otros 1,500.

E l epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 se 
localizó entre los estados Puebla y Morelos, 12 km al 
sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciu-

dad de México. El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue 
sentido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas 
del epicentro son 18.40° latitud N y 98.72° longitud W; la 
profundidad fue de 57 km (véase figura 1).

La duración significativa del movimiento del suelo típica-
mente no duró más de 30 segundos en las zonas montañosas 
que rodean a la Ciudad de México, pero se extendió más allá 
de los 90 segundos en algunas áreas dentro de la cuenca de 
la ciudad.

Ubicada en el cinturón volcánico de la zona de subducción 
mexicana, la Ciudad de México está sujeta a sismos tanto 
interplaca (epicentro en el límite de placa) como intraplaca 
(epicentro dentro de placa continental). El de Michoacán 
de 1985, M8.1, fue un evento interplaca donde las ondas 
sísmicas viajaron más de 350 km antes de llegar a la Ciudad 
de México. El de 2017 en el centro de México, M7.1, fue un 
evento intraplaca. A pesar de la naturaleza diferente de estos 
sismos, el daño de ambas ocurrencias se correlacionó con 
las amplificaciones del suelo blando y la resonancia con los 
periodos de sitio en la zona del lecho lacustre, que magnifi-
caron las aceleraciones de entrada relativamente modestas.

La ruptura del sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió 
dentro de la placa oceánica de Cocos (sismo intraplaca), por 
debajo del continente, a una profundidad de 57 km (véase 

Figura 1. El epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 se 
localizó entre los estados de Puebla y Morelos, en las coordenadas 
18.40º latitud N y 98.72º longitud W, a 12 km de Axochiapan, 
Morelos y a 120 km de la Ciudad de México, aproximadamente.
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figura 2). Estas rupturas se producen a profundidades mayo-
res que los sismos de subducción como el de 1985, que tiene 
lugar bajo las costas del Pacífico mexicano sobre la interfaz 
de contacto entre las placas tectónicas de Cocos y de Norte-
américa. Los sismos intraplaca, de profundidad intermedia, 
se producen por esfuerzos extensivos a lo largo de la placa 
de Cocos. Las fallas geológicas asociadas a estos sismos se 
conocen con el nombre de “fallas normales”.

Cruz Atienza et al. (2017) mencionan que estudios reali-
zados para sismos intraplaca en México muestran que, por 
año, la probabilidad de que la intensidad de los movimientos 
en la Ciudad de México debidas a este tipo de terremotos sea 
grande es muy similar a la de los sismos típicos de subduc-
ción, como el de 1985, entre otros. Esto implica que el pe-
ligro sísmico en la capital, asociado a los sismos intraplaca 
(como los del 7 y 19 de septiembre de 2017), es tan grande 
como el de los sismos más comunes que ocurren bajo las 
costas del Pacífico mexicano.

RESPUESTA SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Gran parte de la Ciudad de México está edificada sobre 
grandes espesores de sedimentos blandos de los antiguos 
lagos que existieron en el valle (véase figura 3). Estos de-
pósitos lacustres provocan grandes amplificaciones de las 
ondas sísmicas, probablemente más de los que en ninguna 
parte del mundo se reporten.

Los sismos más fuertes han puesto en evidencia la brutal 
amplificación y el incremento sustancial en la duración de 
los movimientos en el área lacustre, comparados con los 
registrados en terreno firme o roca. La amplitud de las ondas 
sísmicas con periodos cercanos a 2 segundos en la Zona del 
Lago puede llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio de 
suelo firme de la Ciudad de México. Sin embargo, como las 
ondas también se amplifican en el suelo firme de la periferia 
con respecto a lugares lejanos de la Ciudad de México, la 

amplitud en la Zona del Lago puede ser de 300 a 500 veces 
mayor.

La historia muestra dónde están las respuestas más severas. 
Los movimientos son más fuertes conforme se aproxima al 
lago (colonias Roma, Condesa, Centro y Doctores), y menos 
severos en las zonas más firmes (Lomas y Ciudad Univer-
sitaria). La furia del movimiento del suelo en la Ciudad  
de México depende principalmente del tipo de suelo del sitio.

Un análisis del movimiento del suelo producido por los 
sismos de 1985 (M8.1) y 2017 (M7.1) en la Ciudad de Mé-

Figura 2. En una sección hipocentral perpendicular a la trinchera mesoamericana se aprecia que el hipocentro del sismo ocurrió 
justo debajo de la placa continental, en la placa de Cocos. El hipocentro se representa con una estrella de color rojo y los puntos 
negros corresponden a hipocentros de otros sismos ocurridos entre 2000 y 2016. La línea punteada de color verde indica apro-
ximadamente la profundidad a la que llega la placa continental, y las líneas azules punteadas dan una idea de la geometría de la 
placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica (SSN, 2017).

Figura 3. Espesor de los depósitos blandos en la cuenca sedi-
mentaria donde se encuentra asentada la Ciudad de México. 
La región entre los contornos azul y rojo representa la zona de 
transición entre el suelo firme y el suelo blando.
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xico muestra información que se destaca. En algunas áreas 
de la Zona del Lago, las aceleraciones del suelo durante el 
sismo reciente fueron, muy probablemente, mayores que las 
registradas en 1985.

Veamos lo que pasó en suelo firme. En 1985, la Amax (a0) 
en Ciudad Universitaria (CU) fue de 30 gal (1 gal = 1 cm/s2), 
mientras que el 19 de septiembre de 2017 fue de 57 gal. En  
la estación Tacubaya en 1985 fue de 32 gal, y el 19 de sep-
tiembre de 2017 fue de 63 gal. Es decir que el suelo firme en 
las zonas cercanas tanto a CU como a Tacubaya experimen-
tó un movimiento dos veces mayor que en 1985. 

Las aceleraciones espectrales máximas, para un amorti-
guamiento D = 5%, se presentaron en un periodo estructural 
próximo a 0.3 segundos, con valores más de cinco veces ma-
yores a las registradas en 1985 para el mismo periodo (véase  
figura 4).

No obstante, en algunos sitios de la Zona del Lago las 
aceleraciones máximas del suelo producidas por el sismo de 
magnitud 7.1 fueron menores a las registradas en 1985. Por 

ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que se halla en esa zona, la Amax en 1985 fue de 160 gal, 
mientras que el reciente 19 de septiembre fue de 91 gal. El 
espectro de respuesta también muestra diferencias significa-
tivas (véase figura 5). La aceleración espectral máxima para 
el sismo de 2017 es aproximadamente 40% menor que la 
registrada en 1985, y su periodo dominante (Ts) se redujo de 
2 s a 1.7 s, aproximadamente, causado quizá por el proceso 
de consolidación a que está sujeto el subsuelo por la extrac-
ción de agua. Sin embargo, los edificios predominantes en la 
zona de la SCT (con periodos menores a 1 s) experimentaron 
aceleraciones muy similares a las de 1985, y edificios con 
periodos mayores estuvieron expuestos a aceleraciones de 
1.5 a 4.9 veces más grandes en 1985 que las observadas el 
19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, la estación SCT no se encuentra en la zona 
que sufrió los mayores daños, la cual está más al oeste (hacia 
las colonias Del Valle, Roma y Condesa), principalmente en 
la Zona de Transición de la cuenca sedimentaria.

La mayor aceleración registrada en la Ciudad de México 
durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 se presentó en 
la estación Culhuacán, localizada en la colonia Ex Ejido de 
San Francisco Culhuacán, de la delegación Coyoacán, con 
Amax = 226 gal y una aceleración espectral pico de 1,560 gal  
en el periodo Ts = 1.4 s, en su componente N90W (véase 
figura 6).

Según el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal (RCDF) y su Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño por Sismo (NTCDS) de 2004, la estación Cul-
huacán queda comprendida en la Zona IIIa de la zonificación 
para diseño por sismo (véase figura 8), y en la Zona II (tran-
sición) para fines de diseño de cimentaciones de las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño de Cimentaciones 
(NTCDC). La ordenada del espectro de diseño en la meseta 
(coeficiente sísmico) para la Zona IIIa es C = 0.4 de acuerdo 
con las NTCDS. Si se considera que éste está afectado por 

Figura 4. Espectros de respuesta en terreno firme, estaciones 
CU y Tacubaya, para los sismos del 19 de septiembre de 1985 
y 2017 (D = 5%).
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SCT, para los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017  
(D = 5%).
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2004 no toman en cuenta el efecto de la componente vertical 
del sismo en el diseño, a diferencia del Manual de Diseño 
de Obras Civiles – Diseño por Sismo de la CFE, que sí 
considera la componente vertical en función de un factor de 
distancia.

CONCLUSIONES
Durante el sismo de 2017, en terreno firme, tanto la Amax 
como la aceleración espectral fueron significativamente 
mayores a las obtenidas durante el sismo de 1985. Sin em-
bargo, en terreno blando, tal como en la SCT, la aceleración 
espectral máxima fue significativamente menor a la obtenida 
en 1985, y en periodos bajos prácticamente similares entre 
ambos sismos; se evidencia, además, que los periodos pre-
dominantes del suelo se han ido acortando en algunas zonas 
de la Ciudad de México.

Las mayores aceleraciones del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 no se registraron en las zonas con mayores espe-
sores de los sedimentos lacustres de la cuenca del Valle de 
México (Zona IIId), sino en aquéllas con espesores menores 
a 30 m, según la figura 3 (Zona IIIa).

En el pasado se han analizado los escenarios de posibles 
sismos de magnitud 8.4 y 8.6 en las costas de Guerrero 
(Ordaz, 2013), con la conclusión de que los espectros re-
sultantes están cubiertos con el espectro de diseño actual 
en terreno firme; para terreno blando indica que habría que 
subir los valores de la meseta espectral (del Apéndice A de 
las NTCDS 2004) por lo menos por un factor de 1.3. Sin 
embargo, no se analizaron los efectos que tendría en el es-
pectro de diseño un sismo intraplaca próximo a la Ciudad de 
México, como el sucedido recientemente.

Existen diversas explicaciones de la manera en que los 
depósitos de suelo del Valle de México responden ante un 

Figura 7. Espectros de respuesta del movimiento registrado en 
la Zona de Transición, en la estación Granjas de la delegación 
Azcapotzalco, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 
(D = 5%), en comparación con los espectros de diseño del 
RCDF y sus NTCDS (2004).

Figura 6. Espectros de respuesta del movimiento registrado en 
la estación Culhuacán durante el sismo del 19 de septiembre de 
2017 (D = 5%), en comparación con los espectros de diseño del 
RCDF y sus NTCDS (2004).
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una sobrerresistencia R = 2, el espectro “transparente” tiene 
entonces un C = 0.8. Tomando explícitamente los efectos 
del periodo dominante del suelo, según el Apéndice A de 
las NTCDS, C = 1.1. Comparando estos resultados (véase 
figura 6), se aprecia que fueron rebasados por el espec-
tro de respuesta de la componente N90W de la estación  
Culhuacán.

Dentro de la Zona de Transición (Zona II), en la estación 
Granjas de la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas de 
la delegación Azcapotzalco, también se tuvieron ordenadas 
espectrales mayores a las indicadas en el espectro de diseño 
por sismo del RCDF y sus NTCDS de 2004, obtenidas a par-
tir de la componente N90W del registro del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, como se puede apreciar en la figura 7. 
La aceleración espectral máxima fue de 0.97 en un periodo 
Ts = 0.76 s, vs. C = 0.32, C = 0.64 y C = 0.51 de los espectros 
de diseño sísmico para la Zona II, espectro “transparente” y 
Apéndice A, respectivamente, de las NTCDS.

Como ya se mencionó, la respuesta sísmica del sitio está 
fuertemente influenciada por las condiciones locales del 
subsuelo, y muestra grandes amplificaciones en el área la-
custre del Valle de México. Sin embargo, de acuerdo con la 
variación espacial de la respuesta símica obtenida en varios 
sitios de la Ciudad de México (mostrada en la figura 8), se 
aprecia que las mayores amplificaciones del sismo del 19 
de septiembre de 2017 no se registraron en las zonas con 
mayor espesor de sedimentos lacustres que se observan en la 
figura 3 (Zona IIId de la figura 8), sino en la Zona IIIa, en las 
estaciones Xotepingo, Jardines de Coyoacán y Culhuacán. 
El daño a edificaciones también fue significativo tanto en la 
Zona IIIa como en la Zona de Transición.

En algunos sitios, los registros obtenidos del sismo del 19 
de septiembre de 2017 muestran valores espectrales en la 
componente vertical que no deberían ser del todo ignorados 
(véase figura 9). Sin embargo, el RCDF y sus NTCDS de 

Apéndice A NTCDS
Zona II NTCDS
Zona II NTCDS (s/sobrerresistencia)
M = 7.1 2017 (N90W)
M = 7.1 2017 (N00E)
M = 7.1 2017 (V)
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sismo. No obstante, falta mucho por entender, ya que algu-
nos de los comportamientos pronosticados no coinciden con 
los registrados en campo 
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Figura 8. Variación espacial de la respuesta sísmica en la Ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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Doctor en Ingeniería. Fue director del Instituto de Ingeniería y de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Presidió la Academia Mexicana de Ciencias y fue 
subsecretario de Educación Superior. Es investigador emérito del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y miembro emérito del CICM.

Gabriel Auvinet
Doctor en Ingeniería. Se ha enfocado en la investigación de problemas de 
mecánica de suelos, destacadamente en la ingeniería de cimentaciones en 
suelos blandos y en presencia de hundimiento regional. Es investigador titular 
y responsable del Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM.

Los autores han sentido la necesidad de escribir con cierta premura la presente nota, que por 
lo mismo es provisional y perfectible; aun así, se optó por publicarla para aclarar confusiones y 
ambigüedades que han surgido tras los fuertes sismos sentidos en la Ciudad de México el pa-
sado mes de septiembre. Tales confusiones y ambigüedades han preocupado tanto al público 
como a algunos profesionales de la ingeniería y la ciencia relacionados con los sismos y sus 
efectos. Muchas de las confusiones se deben al uso inapropiado, ambiguo o no debidamente 
explicado de términos como grieta, fractura, fisura y falla. El propósito central de esta nota es 
aclarar y evitar que cundan las confusiones y sugerir cómo evitarlas en el futuro.

Una versión abreviada de esta nota se distribuyó primero entre todos los integrantes del 
Comité Asesor en Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México en su sesión 
del 10/10/2017. La presente versión tiene el mismo contenido básico de aquélla, más algunas 
explicaciones y datos con el propósito de hacerla más comprensible para el público general, 
que fue también un destinatario en el que se pensó al elaborarla.

L os fenómenos a que se refiere esta nota incumben a 
diversas profesiones y especialidades de la ingeniería 
y la ciencia, en especial la ingeniería civil, la geología, 

la geotecnia o mecánica de suelos, la geofísica y la tectónica.
Los sismos referidos dieron lugar a numerosas decla-

raciones y propuestas, muchas de ellas animadas por la 
intención de atender el interés público en el asunto desde 
la perspectiva de la profesión de cada uno de quienes las 
hicieron. También hubo declaraciones públicas de funciona-
rios gubernamentales sobre la problemática social derivada 
del gran número de edificaciones dañadas. Es natural y 

comprensible que entre la gran diversidad de opiniones y 
propuestas emitidas haya contradicciones, pues en la mayor 
parte de los casos se trata de reacciones personales emiti-
das desde puntos de vista distintos, cada una basada en un 
conocimiento necesariamente parcial y todavía no sujeto a 
depuración y escrutinio suficientes. Sin embargo, ya se ha 
hecho evidente que tanto las contradicciones como los datos 
insuficientemente discutidos y depurados pueden generar 
confusión y alarma injustificada entre el público, sobre todo 
entre las personas cuyas edificaciones fueron dañadas por 
los sismos, quienes tienen necesidad de tomar decisiones 
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cruciales sobre la reparación o refuerzo de sus edificaciones 
y por tanto requieren información confiable sobre cómo 
proceder y qué precauciones y expectativas son prudentes 
hacia el futuro. La confusión generada por la gran diversidad 
de declaraciones públicas improvisadas ya es preocupante y 
puede agravarse si éstas no se explican más cuidadosamente.

Para evitar que se agrave la confusión, es importante que 
en cada una de las diversas disciplinas y especialidades 
arriba indicadas se tenga en cuenta que, en general, térmi-
nos como falla, grieta, fractura, ruptura, etc. suelen tener 
significados diferentes de una a otra de dichas disciplinas y 
especialidades. Como no sería sensato esperar que en el muy 
corto plazo se ajuste, homogenice o unifique el significado 
de tales términos en todas esas disciplinas, es prudente que 
por lo pronto cada especialista, al emitir opiniones al respec-
to, use la terminología apropiada del caso, o bien explique 
en lengua llana lo que quiere comunicar, para beneficio del 
público y los especialistas de otras disciplinas. Sólo así será 
posible que el lenguaje, cualquier lenguaje, cumpla su fun-
ción esencial: distinguir y no confundir. Esto es importante 
y urgente ante la confusión que surgió entre los propios es-
pecialistas y en el público, pues ambos están legítimamente 
interesados en los efectos observados durante los sismos 
recientes y en las lecciones que de ello deben extraerse con 
vista hacia el futuro.

CAMPOS QUE CUBREN LA GEOLOGÍA,  
LA GEOTECNIA, LA GEOFÍSICA, LA TECTÓNICA
Geología es la ciencia que estudia la corteza terrestre, es 
decir, la costra de naturaleza rocosa o térrea que abarca 
desde la superficie de nuestro planeta hasta la profundidad 
donde ésta deja de ser sólida y se vuelve una masa viscosa 
o semifluida y muy caliente, llamada magma, sobre la que 
flotan las diversas placas tectónicas en las que a lo largo del 
tiempo se ha fragmentado la corteza terrestre. El interés de 
la geología en tal corteza es compartido por la geofísica y la 
tectónica, aunque con enfoques distintos.

Por su parte, geología y geotecnia son disciplinas que 
tienen un origen común y, en principio, el mismo campo 
de estudio. La geotecnia, inicialmente llamada mecánica de 
suelos, fue fundada y desarrollada durante los primeros de-
cenios del siglo XX por Karl Terzaghi, distinguido geólogo 
austriaco que en los años treinta emigró a Estados Unidos 
junto con un puñado de sus mejores discípulos, entre ellos 
Arthur Casagrande, considerado cofundador de la mecánica 
de suelos junto con Terzaghi. Aunque mecánica de suelos 
es un nombre más atinado y significativo que geotecnia 
cuando se piensa en las porciones térreas o granulares de la 
superficie del planeta, en décadas recientes se optó por lla-
marle geotecnia, a fin de abarcar las porciones francamente 
rocosas que también son de su incumbencia.

Hoy la mecánica de suelos o geotecnia es una rama de  
la ingeniería civil y, a la vez, puede considerarse parte de la  
geología, en el sentido de que también estudia la corteza 

terrestre. Sin embargo, el campo de interés principal de la 
geotecnia o mecánica de suelos se limita a la más superficial 
capa de ésta, es decir, los estratos en los que se construyen 
los cimientos de las edificaciones y demás obras de ingenie-
ría como carreteras, represas, canales y túneles u obras sub-
terráneas. Esta capa superficial suele ser de varios cientos o 
pocos miles de metros de espesor, cuando más.

Por otra parte, la geofísica y la tectónica también tienen 
por campo de estudio la corteza terrestre hasta profundida-
des mucho mayores que la geotecnia y con interés enfocado 
principalmente en los fenómenos cinemáticos y dinámicos 
que en ella ocurren, causados entre otras cosas por el movi-
miento relativo de las diversas placas tectónicas en las que 
esa corteza se ha fragmentado con el paso del tiempo. Es la 
interacción dinámica y el roce entre sí de esas placas lo que 
produce los más importantes sismos que ocurren en todos 
los continentes; entre éstos, los más graves que afectan a 
nuestro país, y en especial a la Ciudad de México, son los 
generados por el movimiento de las placas de subducción en 
la costa del Pacífico sur. También pueden generarse sismos 
graves por movimientos entre cualesquiera otras placas, e 
incluso por roturas de una misma placa. El sismo sentido 
el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México no se 
generó en la costa del Pacífico sino en placas del centro del 
país; fue de magnitud mucho menor que el de la misma fecha 
de 1985, pero en algunas zonas de la ciudad produjo, en el 
terreno y en ciertas edificaciones, aceleraciones superiores.

La magnitud de un sismo se mide en la escala Richter; 
la energía que el sismo libera es directamente proporcional 
al área de la superficie de ruptura de la corteza terrestre. 
La diferencia de magnitud o energía entre cada grado de la 
escala Richter es poco superior a 30 veces. Las diferencias 
entre los sismos de septiembre de 1985 y 2017, así como 
los peculiares efectos destructivos de cada uno se deben no 
sólo a la gran diferencia de magnitud entre ellos (8.1 y 7.1 
respectivamente), sino también a otras variables, entre ellas 
la distancia desde el epicentro de cada uno hasta la Ciudad 
de México (mucho mayor en el sismo de 1985).

Es muy importante que todos tengamos conciencia de 
que vivimos en un país de alta sismicidad, y de que los te-
rremotos que aquí se sentirán en el futuro tendrán orígenes 
y características muy distintos de uno a otro. Por ejemplo, 
además de los grandes sismos con origen en las zonas de 
subducción de la costa del Pacífico, pueden ocurrir otros 
también destructivos causados por desplazamientos tectóni-
cos en cualquiera de las múltiples fallas geológicas activas 
a lo largo del Eje Neovolcánico, pues muchas de tales fallas 
atraviesan por completo la corteza terrestre y llegan al mag-
ma, como lo evidencia el hecho de que a lo largo de ellas se 
alinean numerosos volcanes activos.

También pueden generarse grandes sismos por roturas 
dentro de una placa y no por desplazamientos entre dos 
placas tectónicas contiguas. El fuerte sismo que afectó a la 
Ciudad de México en 1912 y produjo grandes deformacio-
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nes horizontales en la superficie del 
terreno, con daños graves a las vías 
férreas y tranviarias, parece haber 
sido un ejemplo de sismos de este 
tipo. Se conoce en este caso la zona 
de ruptura del terreno, más o menos 
100 kilómetros al norte de la Ciudad 
de México, en los límites de los ve-
cinos estados de México e Hidalgo; 
pero pese a cuidadosas investigacio-
nes y exploraciones de campo que 
en la falla se hicieron en aquellas 
fechas, no se sabe mucho más de ese 
sismo, pues entonces aún no se ha-
bían desarrollado los sismógrafos. A 
partir de otros indicios se infiere que 
su magnitud y su distancia del epi-
centro a la Ciudad de México fueron 
muy similares a las del sismo del 19 
de septiembre de 2017 reciente.

Así pues, los sismos para los que 
debemos estar preparados en el fu-
turo son de características que hoy no podemos anticipar, 
pero dado lo dicho en los párrafos anteriores sí sabemos que 
nuestros reglamentos de construcción han de concebirse de 
modo que la envolvente de las intensidades de diseño abar-
que toda la gama de los posibles eventos futuros.

Es natural que las cuestiones que debe atender cada una de 
las diversas disciplinas arriba mencionadas se deban asignar 
indistintamente a varias de ellas y no convenga hacerlo de 
modo biunívoco. Todas ellas han de colaborar, y quienes 
participen deben poseer conocimientos en común; además, 
resulta indispensable que todos sean cuidadosos para evitar 
que de tal coparticipación resulten confusiones para el públi-
co general con interés en estas cuestiones, como hoy ocurre 
en la Ciudad de México a raíz de los sismos recientes.

GRIETAS, FISURAS, FRACTURAS  
Y FALLAS DURANTE LOS SISMOS
Las palabras grieta, fisura, fractura, ruptura y falla tienen 
significados que en cada una de las profesiones o disciplinas 
antes indicadas pueden diferir poco o mucho, por lo que 
conviene señalar de qué disciplina se trata en cada caso y 
expresar en qué sentido se usan estos términos, o bien des-
cribir en forma llana el fenómeno de que se trata, a fin de no 
crear confusiones.
En ingeniería el término falla generalmente significa defi-
ciencia o falta de alguna propiedad deseable, o ruptura de 
un material u objeto sometido a esfuerzos. Por otro lado, en 
geología, geofísica y tectónica la palabra falla suele tener 
significado más preciso: ruptura o desplazamiento relativo 
entre dos porciones de la corteza terrestre; al ocurrir, las 
fallas de este tipo producen vibraciones que se propagan en 
la corteza terrestre en todas direcciones, atenuándose con-

forme viajan, lo que da lugar, en cada sitio al que arriban, a 
movimientos que van desde microtremores apenas percepti-
bles hasta sismos de gran magnitud.

Los sismos pueden generar en la superficie del terreno 
fisuras o grietas debidas a los esfuerzos alternados de ten-
sión/compresión que las ondas sísmicas producen, pero en 
el instante de su aparición inicial estas grietas generalmente 
no afectan sino la porción superficial del terreno a profundi-
dades de decímetros o, cuando más, pocos metros; sin em-
bargo, si están bajo el nivel freático, o en ellas cae agua de 
cualquier fuente, en seguida se profundizan indefinidamente 
debido a la concentración de esfuerzos en su punta. Por tanto 
no son fallas geológicas, sino grietas geotécnicas.

Otros fenómenos, como el asentamiento diferencial del 
terreno causado por explotación del agua subterránea, pro-
ducen también grietas o fisuras con abertura y profundidad 
variable. Esto es muy frecuente en el Valle de México debi-
do a la intensa y prolongada sobreexplotación de los acuífe-
ros subterráneos, y lo mismo sucede en cualquier subsuelo 
compresible de donde se extraiga agua subterránea.

Las grietas, fisuras o fracturas geotécnicas afectan sólo 
a la capa superficial del terreno que, según se dijo antes, es 
el objeto de estudio de la geotecnia, pero no son fallas en el  
sentido geológico o tectónico, pues no cortan la corteza 
terrestre, sino sólo una muy pequeña porción superficial de 
ella. Una falla geológica puede producir grietas en la super-
ficie del terreno, pero una grieta geotécnica no afecta la cor-
teza terrestre como tal, y por tanto llamarle “falla” sin expli-
carlo produce confusión. De confusiones de este tipo es que 
han surgido algunas de las graves preocupaciones que se es-
tán sufriendo durante estos días en la Ciudad de México, tan-
to por el público general como por los propietarios de ciertas 

Figura 1. Grieta preexistente a los sismos generada por asentamientos diferenciales asocia-
dos al hundimiento regional en zona de transición abrupta (valle de Chalco) con estación 
de monitoreo continuo GNSS (Laboratorio de Geoinformática, II UNAM).
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edificaciones (dañadas o no). Las confusiones se deben casi 
siempre a falta de cuidado o clarificación en el uso de los 
términos falla o grieta y a los diferentes significados de es- 
tos términos.

En las zonas lacustres del sur del Valle de México, las 
grietas que recientemente causaron alarma en algunos 
sectores sociales debido a información confusa de los 
medios de comunicación y algunos especialistas existían 
en su gran mayoría desde antes de los sismos, y algunas 
de éstas se habían detectado desde hace décadas. Habían 
sido estudiadas e incorporadas a mapas y otros sistemas de 
información ampliamente difundidos desde hace años. Sus 
mecanismos de generación son conocidos y las técnicas 
disponibles para mitigar sus efectos han sido presentadas 
y evaluadas en muchas publicaciones geotécnicas. Estos 
estudios se actualizan periódicamente debido a que la con-
figuración de las grietas y la magnitud del desplazamiento 
vertical u horizontal en sus orillas evolucionan con el hun-
dimiento regional del Valle de México. 

Es de interés seguir observando el efecto de los sismos 
sobre estas grietas y detectar la aparición eventual de nue-
vas discontinuidades para definir su configuración en cada 
zona y evaluar sus posibles implicaciones en las construc-
ciones. Sin embargo, no es atinado presentar el problema 
global de tales grietas como atribuible a un sismo, sea el 
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del 19 de septiembre de 2017 u otro, pues la causa principal 
de ellas es otra mucho más grave y que urge atender por su 
propia naturaleza y gravedad: el hundimiento generalizado 
del Valle de México causado por la enorme sobreexplota-
ción del agua subterránea.

Otro grave error durante días recientes ha sido llamar “fa-
llas geológicas” a las grietas superficiales, y atribuir a éstas 
la responsabilidad de los colapsos de edificaciones; esto 
implica ignorar todo el trabajo realizado progresivamente 
durante el último medio siglo sobre los efectos de sitio y 
la interacción suelo-estructura en las arcillas del Valle de 
México, cuyos resultados han ido incorporándose progre-
sivamente en el Reglamento de Construcción vigente y sus 
Normas Técnicas Complementarias.

Finalmente, todo lo anterior ratifica la conveniencia de 
que las comunicaciones científico-técnicas hacia la sociedad 
sobre eventos naturales de la importancia de los sismos se 
hagan públicas sólo después de revisadas críticamente por 
un pequeño grupo de especialistas de las diferentes ramas 
de la ciencia y la ingeniería involucradas, siguiendo la prác-
tica universal establecida en toda publicación seria de este 
carácter 
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Falla de tablestaca  
por desconfinamiento  

de la pata

Alberto Cuevas R.
Ingeniero civil con especialidad en Geotecnia y maestría en Ingeniería me-
cánica de suelos. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana y se ha 
desempeñado en el diseño, construcción, supervisión y asesoría geotécnica 
de cimentaciones y excavaciones profundas, así como en la corrección 
geométrica de edificios mediante la técnica de subexcavación. Entre 1992 
y 1993 fue gerente técnico durante los trabajos de renivelación de la Cate-
dral Metropolitana y recimentación del Palacio Nacional en la empresa TGC 
Ingeniería. Socio fundador de Ingenieros Cuevas Asociados, S.C., donde 
actualmente es director de Ingeniería.

S. Fernando Arenas F.
Ingeniero civil. Se ha desarrollado en la práctica profesional en el diseño, 
supervisión y construcción geotécnica de cimentaciones y excavaciones en 
áreas urbanas en Ingenieros Cuevas Asociados, S. C. En 2012 inició su partici-
pación docente en el diplomado de cimentaciones profundas impartido en la 
FES Acatlán, y a partir de 2015 es profesor de asignatura de dicha institución 
en la carrera de ingeniería civil.

Se describe la falla de una tablestaca en la torre Sevilla por falta de confinamiento en su pata, 
ocurrida el 31 de octubre de 2002. Durante la etapa de diseño fue imposible precisar la ubi-
cación de cisternas, cárcamos y fosos, por lo que el sistema de contención se diseñó sin tomar 
en cuenta su presencia. Al término de la excavación en la esquina surponiente del edificio, 
se decidió construir un lastre de concreto, lo que implicó una pata prácticamente nula. Para 
garantizar la estabilidad de esa parte de la excavación, se determinó realizarla en anchos de 
tan sólo 2.0 m, a fin de desarrollar las condiciones tridimensionales e incrementar los factores 
de seguridad. Sin embargo, la remoción de material se hizo en todas sus dimensiones, en una 
sola etapa, y esto resultó en el desconfinamiento de la pata en dos entreejes, lo cual a su vez 
generó la falla.

1. INTRODUCCIÓN
La torre Sevilla se construyó en un terreno localizado en la 
esquina que forman las calles Sevilla y Tokio, en la colonia 
Juárez de la delegación Cuauhtémoc; el predio tiene una for-
ma irregular con una superficie de 1,588 metros cuadrados.

El edificio tiene tres niveles de sótanos que ocupan la tota-
lidad de la superficie, dos torres de planta baja y nueve pisos; 
la profundidad que alcanza el último sótano, en relación con 
el nivel de banqueta, es de 10.0 metros.

El predio colinda al norte con la calle Tokio y con edifi-
cios de cuatro y dos pisos cuya estructura exhibe importante 
deterioro; al oriente con la avenida Sevilla; al poniente con 
un estacionamiento vehicular, y al sur con un inmueble ha-
bitacional de ocho pisos y una estructura para comercios de 
dos niveles.

2. FALLA DE EXCAVACIÓN
2.1 Descripción del accidente
Durante la excavación y construcción de los sótanos, al 
alcanzar el nivel máximo de excavación en la esquina sur-
poniente (véase figura 1, colindancia con el estacionamiento 
vehicular), ocurrió la falla de la ataguía integrada por ta-
blestacas de concreto (véase figura 2), de 1.0 m de ancho 
y 0.3 cm de espesor, desplantada a 13.5 m de profundidad; 
al centro se observan los pies de las tabletas, las columnas 
y trabes de acero de los sótanos que constituyen el sistema 
de retención.

2.2 Causas que produjeron la falla
Superficie de falla teórica. Se revisaron los mecanismos aso-
ciados a la falla de fondo y la falla realmente ocurrida; los 
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Figura 1. Planta de ubicación.
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Figura 2. Vista general de la falla que involucró dos crujías. A 
la izquierda se observa la colindancia sur, integrada por un 
edificio de ocho niveles cimentado en una losa complementada 
con pilotes de fricción; en esta colindancia los desplazamientos 
horizontales asociados alcanzaron 6.1 cm.

Figura 3. Detalle de la colindancia sur y de la punta de las piezas 
de concreto; al centro se distingue uno de los pozos de bombeo 
eyector y una de las vigas madrinas con los tacones para sujetar 
las tabletas.
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factores de seguridad se determinaron con los métodos de 
Enrique Tamez y Leonardo Zeevaert (véase figura 6), con-
siderando las condiciones tridimensionales. Las expresiones 
son las siguientes:

Método de Enrique Tamez (2001) tridimensional:

Fs= 5.14[1+0.2 B
L ][1+0.2 H

B ]cu+2cu2
Hp

B +2Mr

h2
m

γnH+ps

 (1)

B = 1.41 Hp (2)

donde:
H altura de la excavación, 13.0 m
B ancho de la superficie de falla, 5.0 y 6.3 m

Hp pata del muro Milán, 0.5 m
L longitud de la excavación, 16.9 m
cu cohesión media de 47.1 kPa (4.8 t/m2)
cu2 cohesión en la zona baja del mecanismo de falla,  

56.9 kPa (5.8 t/m2)
Mr momento resistente del muro Milán, 245.2 kN-m 

(25 t-m)
hm altura entre el fondo de la excavación y el último 

puntal, 6.55 m
γnH presión total al fondo de la excavación, 161.9 kPa 

(16.5 t/m2)
ps sobrecarga en el hombro de la excavación, 2.5 kPa 

(0.25 t/m2)

Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene un 
factor de seguridad de 2.4, que resulta mayor que el mínimo 
requerido para garantizar la estabilidad.

Método de Zeevaert (1983):
Las expresiones utilizadas en la determinación del factor 

de seguridad contra la falla de fondo son las siguientes:

Fs=
cNc

γn+ps
 (3)

Figura 4. Plastificación de la ataguía de concreto y de la colum-
na A-3 en el nivel del último puntal, a 6.95 m de profundidad; 
este mecanismo de falla se corresponde con los criterios teó-
ricos de Zeevaert y Tamez para el análisis de estabilidad de la 
pata.

Figura 5. Zona de falla que se presentó en el terreno del esta-
cionamiento que colinda al poniente (véase figura 1); las table-
tas, además de asentarse, se desplazaron ligeramente hacia el 
oriente.

Figura 6. Superficie de falla.
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Al sustituir los valores se determinó un factor de seguri-
dad igual a 2.9; este valor es también mayor que el mínimo 
admisible.

Conclusión falla de fondo. Por los factores de seguridad 
determinados se concluye que se satisfacen las condiciones 
de seguridad para impedir que se desarrolle el mecanismo de  
falla de fondo.

Falla por flexión. La falla de la tablestaca de concreto se 
presentó al eliminarse su empotramiento e incrementarse el 
momento flexionante en la vecindad con el último nivel de 
apuntalamiento; se obtuvieron las presiones horizontales 
sobre la ataguía determinadas con el método de Zeevaert 
para una sobrecarga de 5.0 kPa (0.5 t/m2) (véase figura 7) pa- 
ra las condiciones piezométricas. Aceptando las presiones 
menores que corresponden a la red de flujo (véase figura 8), 
el momento flexionante en relación con el último nivel de 
puntales es de 908.4 kN-m (92.6 t-m), que resulta 3.7 veces 

Figura 7. Esfuerzos horizontales con red de flujo, sobrecarga 
0.5 t/m2 (Zeevaert).
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Figura 8. Esfuerzos horizontales, condición piezométrica, sobre-
carga de 0.5 t/m2 (Zeevaert).
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Figura 9. Se muestra la malla deformada una vez realizada la ex- 
cavación, desconfinando la pata de la tablestaca.

A ANc=5.4[1+0.25
Df

B +0.25
B
L ] (4)

donde:
c cohesión en la zona baja del mecanismo de falla, 

56.9 kPa (5.8 t/m2)
B ancho de la zona de la excavación, 5.0 m
Df profundidad de la excavación, 13.0 m
Las demás literales ya fueron definidas.

Figura 10. Deformación de la tablestaca una vez que se excavó 
para la construcción de la cisterna y lastre; el desplazamiento 
horizontal con el que ocurre la falla es del orden de 14.2 cm; el 
concreto de la tableta se plastifica.
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mayor que el momento resistente de la sección 245.3 kN-m 
(25.0 t-m). El desarrollo de la articulación plástica a este ni-
vel de apuntalamiento está totalmente en concordancia con 
la predicción teórica (véase figura 4).

Superficie de falla teórica y real. Las superficies de falla 
teóricas determinadas con el criterio de Enrique Tamez y 
Leonardo Zeevaert, definidas para los niveles de excava-
ción de 10.0 y 13.0 m, se muestran en la figura 6; en ella, 
la penetración varía entre 5.0 y 6.0 m. El topógrafo realizó 
el levantamiento de la superficie de falla y determinó la 
traza que se muestra en la figura 6. En la figura 5, con las 
dimensiones del automóvil rojo se puede confirmar que la 
falla penetró del orden de 5.0 m en el terreno colindante. 
La superficie de falla real está prácticamente limitada por la 
teórica correspondiente a la excavación de 10.0 m; la teórica 
para la profundidad de 13.0 m se extiende en la superficie a 
6.3 m del lindero hacia fuera.

Figura 12. Se puede observar el flujo plástico del suelo una vez 
que la tableta cede.
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Figura 11. Desplazamiento horizontal en la colindancia con la 
calle de Sevilla al momento de la falla, zona que corresponde al 
área opuesta a la del accidente. El desplazamiento máximo es 
del orden de 2.2 cm en la parte inferior.
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Figura 13. Colado de bloque de concreto de 1.0 m de espesor 
para estabilizar la zona de la falla y garantizar la integridad 
del edificio de ocho pisos; se aprecia claramente la tubería de 
concreto y la cimbra; ello se realizó en la crujía de la esquina 
surponiente.

Figura 14. Colocación de concreto en la zona de la falla; el 
lodo del fondo se dejó allí, al igual que las patas falladas de las 
tabletas de concreto.

Figura 15. Retiro de los vehículos para iniciar los trabajos de 
estabilización de la zona de falla.
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Figura 16. Construcción de pantalla impermeable a lo largo de 
la traza de la superficie de falla para controlar el flujo de agua 
hacia la excavación; esto evitó la inducción de asentamientos en 
las casas colindantes al sur.

Figura 19. Terminada la pantalla impermeable alrededor de la 
traza de falla, se comenzó con el retiro del material suelto, restos 
del firme de concreto y restos de las cimentaciones de construc-
ciones antiguas.

Figura 17. Los pozos de inyección para la construcción de la 
pantalla se espaciaron cada 50 cm y alcanzaron una profundi-
dad de 20.0 m.

Figura 20. Una vez retirado el material suelto, se afinó la superfi-
cie y se protegió con una cubierta de concreto lanzado de 7 cm 
de espesor de 150 kg/cm2, reforzado con una malla electro-
soldada 6×6-6/6. Se observa la estabilización completa de la 
superficie de falla utilizando la membrana de concreto lanzado.

Figura 18. Se ejecutaron perforaciones en las tabletas para dre-
nar la zona fallada y controlar el agua con el bombeo interior 
de la excavación.

Modelo numérico. Se realizó el modelo numérico para 
determinar los desplazamientos en la tablestaca y respaldo 
del muro, simulando las condiciones de excavación que 
indujeron la falla. Para ello, se consideraron los parámetros 
mecánicos del diseño original, la geometría de las tabletas 
y su momento plástico (25 t-m), así como los niveles de 
excavación al momento del siniestro, donde prácticamente 
la pata de las tabletas quedó desconfinada en la colindancia 
con el estacionamiento. 

El modelo se realizó en dos dimensiones (2D) con el 
programa comercial Plaxis V8.1. Los resultados que se ob-
tuvieron se presentan gráficamente (véanse figuras 9 a 12).

Tal como se puede observar, el modelo numérico acusa 
el giro de la tableta justo en el último nivel de apoyo, de 
acuerdo con el mecanismo de falla de Zeevaert y Tamez. Es 
claro que el programa se detiene una vez que se ha alcanzado 
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el momento plástico de la tablestaca, por lo que el modelo 
representa sólo una parte del flujo plástico.

Con este análisis se confirma que el mecanismo de falla 
fue ocasionado por el desconfinamiento de la pata de las 
tabletas y no por la falla de fondo. Una vez que falla estruc-
turalmente la tableta, el suelo adherido a ella se desplaza y 
se genera el desconchamiento, que se incrementa por las 
fuerzas de filtración y el flujo incontrolado del agua en los 
lentes permeables. 

2.3. Conclusiones
Con la comparación mostrada de las superficies de falla, se 
concluye que las metodologías establecidas por Zeevaert y 
Tamez tienen alta congruencia con la geometría de la falla 
real, ocurrida por la pérdida del empotramiento de la ataguía 
y el importante incremento del momento flexionante. Lo 
anterior concuerda totalmente con lo expuesto por la teoría, 
en relación con que el empotramiento de la estructura de 
retención disminuye el momento y su rigidez reduce los 
desplazamientos asociados a la excavación y construcción 
del sistema de contención.

3. ACCIONES PARA LA REPARACIÓN DEL ACCIDENTE
Los trabajos que se llevaron a cabo para la reparación del 
accidente se muestran en las figuras 13 a 24 

Reconocimiento
Este artículo está basado en el trabajo de tesis que para obtener el grado 

de maestro en Ingeniería presentó Alberto Cuevas R. (2012) ante la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM.
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Figura 22. Demolición parcial de las tabletas para proceder a la 
construcción del muro de concreto en la zona del lindero; de-
trás de ellas se quitó el resto del relleno, para después instalar la 
cimbra para el citado muro y losa de cimentación.

Figura 23. Colado del muro perimetral en el entreeje contiguo al 
norte de la zona de falla, así como el correspondiente a la losa 
de cimentación.

Figura 24. Recuperación del nivel en la crujía de la esquina falla-
da en la que se coló el bloque de concreto de 1.0 m de espesor; 
se observa la demolición de las tabletas y del concreto masivo. 
El ataque perimetral se ejecutó en tres tramos; para continuar 
con el siguiente se exigió haber concluido la losa y el muro en 
el anterior.

Figura 21. Se efectuaron adecuaciones y reparaciones en la 
cimentación para colar las contratrabes y los forros de concreto 
que envuelven las columnas de acero.
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E l emblema se inspiró en una estela prehispánica de 
Tlaltonatiuh, el Monolito de Tenango, llamado así por 
hallarse en un solar cercano a la capilla de Tenango 

del Valle. Se trata de una piedra labrada en sus caras que 
miran al sur y al norte, y cada cara tiene dos cuadrados.

El monolito mide alrededor de 2 metros de altura, 50 cen-
tímetros de ancho y 20 de grosor. Está labrado solamente en 
dos de sus caras opuestas; se levanta sobre la tierra a manera 
de obelisco y quedan los dos cuadros inferiores junto al 
suelo formando la cúspide los dos superiores. Las líneas cru-
zadas de la parte superior de cada uno de los símbolos son 
una de las expresiones de los rayos del sol y del sol mismo, 
de manera que sus repeticiones en los cuatro cuadros podría 
leerse como cuatro soles.

Los nahuas contaban cuatro épocas o edades desde su 
existencia como raza. Según sus tradiciones, en cada una de 
ellas había perecido la humanidad y se había salvado sólo 
una pareja, que en cada caso había servido para perpetuar 
la raza. Recurriendo a los cronistas para explicar las cuatro 
épocas o soles, nos encontramos con una gran diferencia en 
todos ellos, no solamente sobre su número sino principal-
mente en su cronología.

Los cuatro soles eran: sol de agua, sol de aire, sol de fuego 
y sol de tierra. 

Una vez constituida la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos (SMMS), Francisco Zamo-
ra Millán, en su calidad de director técnico de 
la primera mesa directiva, elaboró por encar-
go del presidente Leonardo Zeevaert el escu-
do que le daría identidad a la sociedad y que 
desde entonces nos es muy familiar.

A los cuatro soles se referían también los cuatro signos 
cronográficos de los nahuas: ácatl, técpatl, calli y tochtli, 
que significan respectivamente caña, pedernal, casa y conejo.

Ácatl, caña que se da en el agua, se refiere al Atonatiuh o 
sol de agua: es la primera catástrofe, la destrucción de la es-
pecie humana por las aguas que inundaron la tierra habitada. 
Es la diosa del agua Chalchiuhtlicue o Chalchicueye.

Técpatl, cuchillo de pedernal, se relaciona con la segunda 
edad o catástrofe, a causa de Ehecatonatiuh o sol de aire. En 
los jeroglíficos, los nahuas simbolizaban los grandes vien-
tos con pedernales para significar que el aire cortaba como 
navaja. Quetzalcóatl, en su cauda de serpiente adornada de 
plumas, era el dios del viento, y la catástrofe tuvo por motivo 
grandes y espantosos huracanes.

Calli –casa, porque en la casa está el hogar y en él se 
conserva el fuego– representa el Tletonatiuh o sol de fuego, 
llamado también Tlequiáhuitl o lluvia de fuego. Representa 
esta catástrofe la época en que se produjeron una multitud 
de erupciones cuyos rastros se contemplan por todo nuestro 
país. El dios del fuego Xiuhtecuhtlitletl, o dios amarillo, lan-
zaba sobre la tierra piedras volcánicas y una lluvia amarilla 
de lava y fuego.

Podemos decir que los nahuas tuvieron tres soles o edades 
que habían terminado por un grave acontecimiento que estu-
vo a punto de destruir su raza.

Finalmente tochtli, conejo, es símbolo de la tierra, y 
naturalmente del Tlatonatiuh. Era la época de aquellas ge-
neraciones.

Estos cuatro signos tienen relación con los cuatro soles, las 
cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales y los cuatro 
elementos: ácatl representa el invierno, época de las lluvias 
en la región norte en que vivían los nahuas; técpatl, la pri-
mavera, estación de los grandes vientos; calli el verano, en 
que los calores no mitigados allí por las lluvias parecen fuego 
que cae del cielo, y tochtli el otoño, tiempo de las cosechas, 
en que la madre tierra premia los esfuerzos del ser humano.
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Aplicaron de igual manera estos signos a los cuatro puntos 
cardinales: ácatl, oriente; técpatl, norte; calli, poniente y 
tochtli, sur.

El Monolito de Tenango tiene un sistema diferente. Los 
adornos, el mayor número de puntos, las dos flores y el 
estar abierta la parte inferior no cerrada en líneas como en 
los otros tres símbolos, dan indicios de que esta piedra debe 
comenzar a leerse por el cuadrante marcado con el número 1 
en la figura 1. Este cuadrado está dentro de un símbolo for-
mado por líneas combinadas magistralmente y que semejan 
un templo: los otros tres cuadrantes están colocados de la 
misma manera.

El símbolo grabado en el primer cuadrante consiste en 
tres líneas onduladas que expresan el agua y, por lo tanto, 
toda la figura representa el Atonatiuh. Debe leerse después 
el símbolo superior de la misma cara marcado con el núme- 
ro 2; en el cuadrante está esculpido un venado, mázatl, 
animal terrestre, así es que esta segunda figura representa el 
Tlaltonatiuh y fue ésta la elegida por Zamora Millán como 
escudo de la SMMS.

Como el cuadrante número 4 forma la base del monolito 
y esta base está pegada a la tierra sobre la que se levanta, 
dicha base y dicha tierra rompen la solución de continuidad 
del monumento y no permiten seguir por allí la lectura, 
mientras que la cúspide, que queda al aire y sin obstáculos 
que se le interpongan, abre camino para continuar por ella 

leyendo sus líneas irregulares y en zigzag, que semejan los 
relámpagos y representan el sol del fuego, el Tletonatiuh. Fi-
nalmente se tiene el cuadro número 4: el símbolo ehécatl en 
ella grabado manifiesta claramente que es el Ehecatonatiuh 
o sol del aire.

Este monolito nos da entonces el siguiente sistema: sol de 
agua (Atonatiuh), sol de tierra (Tlaltonatiuh), sol de fuego 
(Tletonatiuh) y sol de aire (Ehecatonatiuh).

En cuanto al cambio en el orden de los soles en el Mo-
nolito de Tenango, basta la relación de los cuatro signos 
cronográficos con los mismos soles y con los cuatro puntos 
cardinales. Al principio debió ser el orden de los soles cosa 
sagrada, como recuerdo de las épocas cosmogónicas; pero 
mientras más se fueron alejando éstas, fue disminuyendo su 
importancia, y al relacionarlos con los cuatro signos crono-
gráficos, cosa presente y de sumo interés para aquellas ge-
neraciones, debió de dominar el orden de éstos trastornando 
naturalmente el de los antiguos soles. Esto pasó al esculpir 
el Monolito de Tenango.

Inicialmente, el escudo de la SMMS era diferente al que 
hoy conocemos; se propuso un símbolo bidimensional, sin 
volumen. Éste no tenía color y en él se presentaban las siglas 
SMMS.

El escudo tiene un remate en la parte superior que repre-
senta el año. La estructura que rodea las siglas “SMMS” 
representan una casa, calli. Los círculos concéntricos suelen 
representar chalchihuites, piedras preciosas de jade. Las 
figuras rectangulares y líneas ubicadas en la base hacen 
referencia a la tierra, y pueden describirse como “barra de 
tierra”; es la razón de ser y la esencia de la SMIG.

La imagen o escudo que adoptó la sociedad tiene el signi-
ficado de “Cimentación sobre lo precioso”. 

Con el paso de los años se modificó el escudo: se agre-
garon dos colores (véase figura 3), los cuales no fueron se-

Figura 1. Monolito de Tenango.

Figura 2. Escudo de la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos (1957).
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leccionados por gustos estéticos; éstos tienen un significado 
que se sustenta en lo prehispánico, y se adoptó una nueva 
tipografía para las siglas. La nueva apariencia del escudo de 
la SMIG tiene su identidad y significado. 

COLORES
Los colores que se utilizan en el escudo de la SMIG son rojo 
y verde en distintas escalas.

El rojo es el primer color; representa la sangre de todas 
las pasiones. En las culturas prehispánicas, el tlatlauhqui se 
usaba como referencia a la vida, a la sangre, al sol. 

El verde es representativo de la fertilidad, la esperanza, lo 
sagrado. El verde-azul, chalchihuitl, para las culturas prehis-
pánicas es un color puro, casi primario, que hace referencia 
a lo precioso, los jades (chalchihuites). Según la psicología, 
estos colores son estimulantes.

 Para este 2017 en particular, que es motivo de celebra-
ción, se rediseñó el escudo para conmemorar los 60 años de 
la creación de nuestra sociedad. Se incluyó el número 60 y 
un listón con la palabra “aniversario”; se respetó el escudo 
con los colores y tipografía originales. En su base se agregó 
el periodo: 1957-2017 

Bibliografía
Álvarez, Carlos (1975). Petroglifos y esculturas, Teotenango. Memoria 

de excavaciones arqueológicas (5) I.
Auvinet, Gabriel, Édgar Méndez y Ulises Matus (noviembre 2009-ene-

ro 2010). Toponimia y geotecnia en el Valle de México. Revista de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 216: 19-24. México: 
SMIG.

Osorio Ogarrio, Víctor A. (2007). Los jeroglíficos de la Estela de Tenan-
go, Estado de México. Historias Arqueológicas.

SMMS (2010). El siglo de la mecánica de suelos. México.

Figura 3. Escudo actual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica (2013).

Figura 4. Escudo alusivo a la celebración del 60 aniversario de 
creación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(2017).
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Efecto del agua en las propiedades mecánicas  
del concreto asfáltico usado en presas
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para obtener el grado de doctor  
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Programa de Maestría y Doctorado  
en Ingeniería, UNAM
Tutores: Alexandra Ossa López  
y Efraín Ovando Shelley

E n esta investigación se evalua-
ron los cambios en la respuesta 
mecánica del concreto asfáltico 

provocados por el contacto prolongado 
con el agua cuando este material es uti-
lizado como barrera impermeable, con 
particular énfasis en las presas que se 
elaboran usando concreto asfáltico en su  
núcleo.

El trabajo se divide en cinco etapas: 
diseño de la mezcla, elaboración de los 
especímenes cilíndricos, saturación, 
exposición prolongada del concreto 
asfáltico al agua luego de la saturación, 
y ensayos triaxiales bajo carga mono-
tónica y cíclica. 

Adicionalmente se llevó a cabo un 
análisis físico-químico del asfalto ba-
sado en pruebas de separación de las 
fracciones SARA, espectroscopía de 
infrarrojo (FT-IR) y reología, con el fin 
de registrar su evolución para diferen-
tes periodos de acondicionamiento.

En la primera parte se diseñó la mez-
cla asfáltica buscando que cuando ésta 
se encontrara compactada tuviera las 
características de permeabilidad que 
debe cumplir el núcleo de una presa. En 
seguida se manipularon sus proporcio-
nes para lograr que, siendo lo más pare-
cida a la mezcla requerida, se permitie-
ra el paso de una cantidad controlada de 
agua a su interior, con el fin de provocar  

que oxidara al asfalto para posterior-
mente evaluar el efecto en el comporta-
miento mecánico del concreto asfáltico.

Luego de contar con el diseño de la 
mezcla se procedió a elaborar especí-
menes cilíndricos de concreto asfáltico 
de 10 cm de diámetro y 20 cm de al-
tura, que se sometieron a un proceso 
de saturación por presión en cáma- 
ras de acrílico a las que se les aplicó 
una presión de 5 kg/cm2. 

Se registró el aumento de la masa 
producto de la absorción de agua de 
dichos especímenes de manera conti-
nua hasta que se mantuvo aproxima-
damente constante. Se consideró que 
lo anterior se cumplió en un periodo 
cercano a un mes.

Una vez saturados los especímenes 
cilíndricos de concreto asfáltico, éstos 
se mantuvieron sumergidos en agua por 
un periodo de hasta 12 meses, durante 
los que se llevó a cabo una extensa se-
rie pruebas de compresión triaxial cada 
tres meses bajo cargas tanto estáticas 
como cíclicas, controlando la tempe-
ratura y los niveles de confinamiento 
al momento de desarrollar las pruebas. 
Por otra parte, los análisis químicos del 
asfalto se realizaron luego de extraerlo 
de los cilindros sumergidos, mediante 
lavado con separador Soxhlet y evapo-
rador rotatorio.

Como resultado de las pruebas de 
compresión triaxial bajo carga mo-
notónica, se concluyó que el contacto 
prolongado que tuvieron los especí-
menes cilíndricos de concreto asfál-
tico con el agua no causó un cambio 
significativo en esfuerzo desviador, 
módulo de elasticidad, ángulo de fric-

ción interna ni cohesión del material. 
Sin embargo, al comparar los resul-
tados de la resistencia mecánica del 
concreto asfáltico tanto en estado seco 
como en estado saturado inicial, se ob-
serva una reducción de la resistencia, 
provocada por el ingreso de agua al in-
terior de los especímenes de concreto  
asfáltico.

Se observó, también, que la tempe-
ratura de prueba tiene un efecto im-
portante en los resultados obtenidos, 
es decir, debido al comportamiento 
termosensible del cemento asfálti-
co, un aumento en la temperatura de 
prueba provoca una disminución en 
el resultado del esfuerzo desviador 
máximo y la cohesión que presenta-
ron los especímenes. Por otra parte, 
la temperatura no influyó en los re-
sultados obtenidos para el ángulo de 
fricción interna.

En las pruebas de compresión tri- 
axial bajo carga cíclica los resultados 
muestran que el concreto asfáltico pre-
senta, producto de la saturación del 
material, una disminución en su módu-
lo de rigidez cortante y un aumento en 
el coeficiente de amortiguamiento con 
respecto a los resultados obtenidos en 
estado seco, mientras que no se notó 
un cambio importante en la respuesta 
mecánica del material producto del 
contacto prolongado con agua por un 
periodo de hasta 12 meses.

Finalmente, de las pruebas químicas 
y reológicas se concluyó que el ligante 
asfáltico no presentó cambios atribui-
bles al contacto con el agua en todo el 
periodo de exposición a ésta luego de 
la saturación 



Análisis sísmico de lumbreras embebidas en suelos blandos

Propiedades y modelos dinámicos para las arcillas del ex Lago de Texcoco

Tesis de Ernesto Castañón Leyva 
para obtener el grado de maestro  
en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado  
en Ingeniería Civil, UNAM
Director de tesis: Juan Manuel  
Mayoral Villa

L as curvas de fragilidad consti-
tuyen un concepto fundamental 
para evaluar el riesgo sísmico. 

Se describen como la probabilidad de 

que la respuesta de una estructura ex-
ceda un determinado estado límite, en 
función de un parámetro que define 
la intensidad del movimiento sísmico; 
en otras palabras, son una medida de 
la vulnerabilidad sísmica de una es- 
tructura en términos probabilistas.

Las cargas sísmicas obtenidas en 
este trabajo son función del suelo cir-
cundante, el ambiente sísmico y la in-
teracción suelo-lumbrera. El ambiente 
sísmico se define con seis sismos, tres 

de subducción y tres normales; cada 
evento fue escalado a cinco diferen-
tes aceleraciones máximas del terreno 
(PGA), previamente normalizadas en 
relación con el espectro de respuesta 
propuesto por el Eurocódigo 8 (2004) 
para suelos tipo A. 

La respuesta del sistema suelo-lum-
brera se calcula a través de una serie 
de análisis 3D totalmente dinámicos 
y no lineales utilizando el software 
FLAC3D 

Tesis de Yesenia Lucero Solís para obtener el grado  
de maestra en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil, 
UNAM
Director de Tesis: Efraín Ovando Shelley

E n este trabajo se estudiaron los resultados de ensayes 
de campo y laboratorio llevados a cabo para analizar y 
modelar el comportamiento de las arcillas del ex Lago 

de Texcoco sujetas a condiciones sísmicas. Con las pruebas de 
campo se revisó y actualizó la correlación entre la resistencia 
de punta de cono, qc, y la velocidad de onda de corte, Vs, 
medida en campo utilizando la técnica de sonda suspendida. 

Con los resultados de ensayes de columna resonante y triaxial 
cíclica se pudo observar la variación de módulo de rigidez al 
cortante y la relación de amortiguamiento con respecto a la 
deformación angular. A partir de los datos experimentales, 
se obtuvieron correlaciones entre el módulo de rigidez máxi-
mo y parámetros geotécnicos como la relación de vacíos, el  
contenido de agua, el índice de liquidez y el índice de vacíos.

El cúmulo de datos experimentales permitió establecer 
relaciones no lineales entre el módulo de rigidez cortante 
y la relación de amortiguamiento con respecto a la distor-
sión angular, empleando para ello algunos de los modelos 
teóricos que se han utilizado en el pasado para predecir el 
comportamiento dinámico de estos suelos 
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LIBROS
ADVANCES IN ASPHALT  
MATERIALS: ROAD AND  
PAVEMENT CONSTRUCTION
Shin-Che Huang y Hervé di Benedetto, 
Woodhead Publishing, 2015

L a necesidad ur- 
gente de reha- 
bilitar la infra- 

estructura y de dar-
le mantenimiento ha 
permitido aumentar 
los niveles de investi-
gación de los materia-

les bituminosos. Los avances logrados 
en el estudio de materiales bituminosos 
sustentables y amigables con el medio 
ambiente indudablemente han tenido un 
impacto significativo en la economía de 
las naciones y en el ahorro sustentable 
de energía. En este libro se presenta una 
revisión a fondo de los avances recien-
tes en investigación y desarrollo tecno- 
lógico de los materiales bituminosos.

Se inicia con un capítulo introducto-
rio acerca de los materiales asfálticos 
y una sección relacionada con especifi-
caciones de aglomerantes bituminosos. 
La primera parte contiene la caracte-
rización fisicoquímica y el análisis de 
materiales asfálticos. 

En la segunda parte se hace un repaso 
de los diversos mecanismos de falla 
(daños) de materiales asfálticos con ca-
pítulos relacionados con agrietamiento, 
deformación, agrietamiento por fatiga 
y restauración de mezclas asfálticas, así 
como con daños por humedecimiento y 
el enfoque basado en el envejecimien-
to oxidante multiescala para concreto 
asfáltico.

En la sección final de este libro se 
investigan materiales asfálticos alter-
nativos. En los capítulos que consti-
tuyen esta sección se revisan aspectos 
tales como aglutinantes alternativos 
para pavimentos asfálticos, aglomeran-
tes biológicos y pavimentos asfálticos 
reciclados (RAP), pavimentación con 
emulsiones asfálticas y optimación de la 
granulometría de los agregados.

INGENIERÍA DE CIMENTACIONES 
PROFUNDAS
Walter I. Paniagua Zavala (Ed.), 
SMIG, 2017

En 1982 se publicó el Manual de 
diseño y construcción de pilas y 
pilotes elaborado conjuntamen-

te por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM y la empresa Solum del Grupo 
ICA; fue publicado por la entonces 
Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos, hoy Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica. Posteriormen-
te, en 2001, se publicó el Manual de 
cimentaciones profundas, escrito por 
un conjunto de profesionales afines a 
esta industria y editado por la misma 
asociación.

Desde entonces, 
esta rama de la in-
geniería geotécnica 
se ha visto impul-
sada por el desa-
rrollo de la infraes-
tructura en México, 
ya que el número 
de proyectos en los 

que las cimentaciones profundas tienen 
una participación importante ha crecido 
geométricamente en comparación con 
la década de 1980. En consecuencia, se 
requiere un mayor número de ingenieros 
especialistas en los diferentes campos 
de la ingeniería de cimentaciones pro-
fundas: planeación, diseño, ejecución y 
supervisión. El libro que aquí se presen-
ta está dedicado a esos ingenieros, con 
la finalidad de compartir la experiencia 
y conocimiento que los autores tienen 
sobre los temas expuestos. También es 
útil para los estudiantes de ingeniería 
civil, así como en los diferentes progra-
mas de posgrado, tanto de especialidad 
como de maestría y doctorado.

El texto tiene un enfoque fundamen-
talmente práctico, pensando en el ejer-
cicio cotidiano de la profesión. En él se 
pueden encontrar herramientas para el 
diseño geotécnico y estructural de los 
cimientos profundos, al igual que para 

planear los procedimientos construc-
tivos correspondientes, en un amplio 
rango de actividades de las cimentacio-
nes profundas incluyendo la supervisión 
geotécnica de las obras.

No puede dejar de mencionarse la 
importancia que la globalización tiene 
en esta industria. En varios capítulos se 
refleja el conocimiento y la experiencia 
internacional en algunos aspectos nue-
vos de las cimentaciones profundas.

GROUND ENGINEERING.  
PRINCIPLES AND PRACTICES FOR 
UNDERGROUND COAL MINING
Jim Galvin, Springer, 2016

Con este libro se busca enseñar 
a los lectores principios bási-
cos de ingeniería, prácticas de la 

minería de carbón y manejo de riesgos 
asociados. En él se establecen los ele-
mentos básicos de manejo de riesgos y 
los principios fundamentales del com-
portamiento de los suelos, que luego son 
aplicados a los bloques de construcción 
de cualquier sistema subterráneo de mi-
nería de carbón, incluyendo excavacio-
nes, pilares e interacciones entre obras.

Los lectores también aprenderán so-
bre los tipos de sistemas de apoyos y re-
fuerzos y sus mecanismos de operación.  
Estos elementos proveen la platafor-
ma en la cual se pueden aplicar los 
principios estudiados; el aprendizaje 
está dirigido principalmente a la mi-
nería con túneles y pilares así como a 
la extracción de pilares, el método  
de tajo largo, subsidencia subsuperficial 
y superficial, y peligros de operación.

Se concluye con el marco de los sis-
temas de control de suelos basado en 

riesgos, con los cua-
les se logran entornos 
de trabajo seguros y 
operaciones mineras  
eficientes. Además, se  
provee una lista de 
fuentes adicionales 
en la materia.
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A propósito del  
compactador giratorio  
para el control del peso  
volumétrico de suelos

A manera de anécdota me viene a la memoria la ocasión 
en la que tuve la oportunidad de conocer una de las 
primeras versiones de este equipo de prueba identifi-

cado en inglés como gyratory testing machine, desarrollado 
allá por 1962 para la caracterización en laboratorio de mate-
riales granulares y de suelos cohesivos para subrasantes en 
las instalaciones del US Army Engineer Waterways Experi-
ment Station, Corps of Engineers, en Vicksburg, Mississippi.

Este equipo es una alternativa práctica y relativamente 
simple a pruebas triaxiales más complejas, originalmente 
para el diseño de mezclas bituminosas para pavimentos 
y posteriormente empleado con éxito para el control del 
peso volumétrico de suelos para bases y subrasantes. Como 
complemento de mis estudios de posgrado (maestría en Me-
cánica de suelos) en la Duke University, mi tutor, el doctor 

ANECDOTARIO

Raúl F. Esquivel Díaz
Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos. Pensionado de la CFE 
y el II UNAM. Actualmente es perito traductor inglés-español y corrector 
de estilo. Vocal, secretario y vicepresidente de la SMIG (antes SMMS) en 
diferentes bienios.

En la sección Tecnología e innovación de Geotecnia 245 (pp. 32-34) se publicó el artículo 
“Compactador giratorio, una alternativa para la compactación por amasado de suelos”, ela-
borado por Noé Hernández Fernández del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Esto me trajo 
recuerdos de la época en que ese equipo se desarrolló.

Aleksandar S. Vesić, me consiguió una estancia de un año 
(1967-1968) en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de esa 
importante estación experimental, donde tuve la oportunidad 
de conocer a uno de los creadores del compactador giratorio, 
J. L. McRae, y de observar su operación. Considero que a 
este equipo no se le ha dado en laboratorios comerciales de 
México la importancia que ha tenido en otros lugares como 
una alternativa a las pruebas Proctor.

Durante esa estancia de posgrado también tuve el gusto de  
conocer y tratar a uno de los pioneros de la especialidad de 
mecánica de suelos, que fue el doctor Mikael Juul Hvorslev 
(1895-1989), autor de uno de los tratados más valiosos de 
exploración y muestreo de suelos: Subsurface exploration 
and sampling of soils for civil engineering purposes, del cual 
atesoro una copia autografiada por él 



42  ❘  Núm. 246 Diciembre 2017 - Febrero 2018  ❘  

Licuación de suelos

L os días 24 y 25 de agosto se lle- 
vó a cabo el curso-taller sobre 
licuación de suelos en el Colegio 

de Ingenieros Civiles de México, que fue 
impartido por los maestros en Ingeniería 
Francisco Alonso Flores López y Carlos 
Omar Vargas Moreno. El curso se di-
vidió en cinco temas: 1) introducción,  
2) análisis del potencial de licuación con 
métodos empíricos, 3) análisis de licua-
ción mediante el empleo de análisis de 
respuesta de sitio (ARS), 4) consecuencias 
del fenómeno de licuación, y 5) méto-
dos numéricos aplicados al fenómeno de  
licuación.

Durante el primer día del curso se abor-
daron los temas 1 y 2; se explicaron los 
conceptos y generalidades del fenómeno 
de licuación así como las características 
del comportamiento, y se definieron los 
conceptos de licuación cíclica y licua-
ción de flujo. Asimismo, se expusieron 
los factores que influyen en la licuación, 
resaltando la influencia del contenido de 
finos y la evaluación de la susceptibilidad 
natural de los suelos a licuarse. Después 
se mostraron las metodologías actuales 
para evaluar el potencial de licuación con 
métodos empíricos, específicamente las 
basadas en la resistencia al número de 
golpes de la prueba de penetración es-
tándar y resistencia por punta del cono. 
Se realizó un ejercicio con los programas 
CLiq2 y LiqSVs en el que se evaluó el 
potencial de licuación de un depósito 
de suelo.

El segundo día del curso se inició con 
el tema 3; se expusieron las consideracio-
nes principales para la ejecución de un 
ARS y su aplicación en la evaluación del 
potencial de licuación. Se detalló en qué 
consiste un ARS en el dominio de la fre-
cuencia, explicando el proceso incluido 
en el método lineal equivalente. Además, 
se expuso el tema de ARS en el dominio 
del tiempo, mediante la presentación de 
modelos constitutivos no lineales con 

generación de exceso de presión de poro 
para evaluar el potencial de licuación. En 
esta sesión se realizó un ejercicio de ARS 
en el dominio de la frecuencia con la fina-
lidad de obtener los esfuerzos cortantes 
dinámicos y transformarlos a relación de 
esfuerzos cortantes cíclicos (CSR), para 
poder evaluar el potencial de licuación 
del depósito. También se hizo un ejerci-
cio de ARS en el dominio del tiempo, en 
el que se pudo evaluar el comportamien-
to no lineal del suelo y ver el exceso de 
presión de poro provocado por una carga 
cíclica, así como el potencial de licuación 
en términos de relación de exceso de 
presión de poro. Cabe resaltar que para 
la realización de estos ejercicios se utilizó 
el programa Deepsoil, software gratuito 
desarrollado por la Universidad de Illinois.

En el tema 4 se expusieron las con-
secuencias inducidas por el fenómeno 

de licuación (desplazamientos laterales, 
asentamientos y falla de flujo); se expli-
caron las metodologías empíricas para 
evaluar desplazamientos laterales y asen-
tamientos, así como las consideraciones 
que éstos engloban. Durante la presenta-
ción del tema se realizó un ejercicio con 
el programa CLiq2 para la estimación de 
deformaciones.

Finalmente, en el tema 5 se aborda-
ron los modelos constitutivos avanzados 
para licuación, tales como el modelo de 
Seed, Finn, Byrne y UBCSAND; también 
se presentaron las consideraciones prin-
cipales para realizar análisis dinámicos 
con modelación numérica, como tamaño 
de elementos, condiciones de frontera y 
asignación del movimiento de entrada. 
Finalmente, este tema fue complemen-
tado con un ejercicio académico desarro- 
llado en FLAC-3D 



Bienvenidos nuevos socios
•	 Gizeth Claudia Aguilar  

Chambilla
•	 Jorge Juan Alonso Romo
•	 Marco Antonio Berumen  

Rodríguez
•	 Leonel Chávez Reyes

•	 Adán Flores Cano
•	 Luis Manuel González  

Salcido
•	 William Herbe Herrera León
•	 David Martínez Meléndez
•	 Jorge Méndez Castillo

•	 Diana Edith Mondragón  
Yáñez

•	 Jesús Pacheco Martínez
•	 Raudel Padilla Ceniceros
•	 María del Rocío Salcedo  

Campos
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E l 5 de septiembre se llevó a cabo el ciclo de conferen-
cias “Aplicaciones y soluciones para cimentaciones 
profundas” en el salón Bernardo Quintana del Colegio 

de Ingenieros Civiles de México, con la participación de más de 
90 asistentes entre ingenieros civiles y estudiantes.

El ciclo fue inaugurado por el presidente de la SMIG, quien 
con su mensaje de bienvenida resaltó el compromiso de nues-
tra asociación por seguir impulsando encuentros que aporten 
información técnica de gran valor para los ingenieros de la 
práctica y para los estudiantes que forman parte de nuestro  
gremio.

El eje temático fue la innovación en prácticas de cimentacio-
nes profundas, donde se destacaron los aspectos de diseño y 
ejecución de cimentaciones con pilotes metálicos y muros dia-
fragmas (Berlín y Milán), mejoramiento de suelos con técnicas 
de vibrocompactación y pruebas estáticas con pilotes.

La primera conferencia estuvo a cargo de Rigoberto Torres 
Villeda, quien se refirió a la importancia y las aplicaciones de 
los perfiles estructurales en las cimentaciones profundas como 
pilotes o como parte de muros de contención de excavaciones; 
tal es el caso de los muros Berlín. Éstos fueron a su vez el tema 
de la segunda conferencia, que estuvo a cargo de un equipo 
encabezado por Humberto Cuevas, quien abordó las consi-
deraciones a tomar en cuenta en esta solución para contener 
excavaciones; además, transmitió parte de su experiencia en 
varias obras de la Ciudad de México e hizo recomendaciones 
para prevenir incidentes al utilizar técnicas tan delicadas como 
el muro Berlín.

La conferencia siguiente, “Pruebas de carga estáticas en pilo-
tes”, fue impartida por Miguel Rufiar, quien detalló el procedi-
miento para una correcta ejecución e instrumentación de tales 
pruebas e hizo muchas recomendaciones sobre en qué tipo de 
obras o proyectos es de gran importancia llevarlas a cabo.

Posteriormente, Enrique Soto Meneses presentó “Equipos 
de hincado para pilotes metálicos”; con base en sus más de 
20 años de experiencia en trabajos de ejecución de hincado, el 
ponente describió en detalle el tipo de maquinaria utilizada y, 
más importante, los equipos de uso comercial que existen en 
nuestro país.

El tema siguiente fue “Mejoramiento de suelos con vibro-
compactación”, a cargo de Adrián Naranjo. Se habló de la 
ejecución de dicha técnica en la obra del puerto de Veracruz, y 
se pudieron apreciar las etapas de ese magno proyecto.

Luciano Fernández presentó la conferencia “Interacción 
suelo-estructura en pilotes de acero”, en la que hizo demostra-
ciones matemáticas del comportamiento de los pilotes de acero 
y una comparación con un sistema convencional de pilotes de 
concreto, resaltando las diferencias entre ambas técnicas.

Para finalizar el ciclo de conferencias, Emmanuel García ex-
puso “Métodos de análisis para la capacidad de carga en pilotes 
metálicos”; dio recomendaciones sobre los métodos que con-
sidera más completos para analizar el comportamiento de esta 
solución; también exhortó a los diseñadores a buscar nuevas 
alternativas para el diseño de cimentaciones, siempre teniendo 
en cuenta la seguridad, responsabilidad y ética profesional 
como ingenieros geotecnistas 

Aplicaciones y soluciones  
para cimentaciones profundas
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XIX ICSMGE

L os días 17 al 22 de septiembre se 
realizó el XIX Congreso Interna-
cional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería Geotécnica (ICSMGE, por sus 
siglas en inglés) en Seúl, República de 
Corea, con más de 1,500 participantes. 
El programa general del congreso fue el 
siguiente.
•	 Primer día: reunión del Consejo y, por 

la tarde, la recepción de bienvenida
•	 Segundo día: ceremonia de apertura, 

lecturas plenarias y lecturas especiales
•	 Tercer día: lecturas plenarias, lecturas 

especiales, cena de gala
•	 Cuarto día: sesiones paralelas y sesión 

de carteles
•	 Quinto día: sesiones paralelas, sesión 

de carteles y ceremonia de clausura
•	 Sexto día: visita técnica

En la reunión del consejo, el profesor 
Charles Ng resultó electo como presiden-
te de la Sociedad Internacional de Mecá-
nica de Suelos e Ingeniería Geotécnica 
(ISSMGE, por sus siglas en inglés) para el 
periodo 2017-2021.

Las sesiones plenarias incluyeron la 
Conferencia Terzaghi, 11 conferencias 
de honor, cinco lecturas especiales, la 
ceremonia de entrega de premios y el in-
forme de la VI Conferencia Internacional 
de Jóvenes Geotecnistas.

En las sesiones paralelas y de carte-
les se presentaron más de 400 traba-
jos; en ellas participaron con ponencias 
la mayoría de los miembros de la dele-
gación mexicana, entre quienes puede 
mencionarse a Gabriel Auvinet, Manuel 
Mendoza, Norma Patricia López, Walter 
Paniagua, Eduardo Botero, Luisa Equi-
hua, Abraham Díaz, Silvia Raquel García, 
Marco Antonio Pérez y Moisés Juárez. 
Asimismo hubo 30 talleres y reuniones 
técnicas organizados por los diferentes 
comités técnicos de la ISSMGE, en varios 
de los cuales la delegación mexicana tuvo 
participación:

•	 Reunión del comité TC-308, Energy 
geotechnics; participó Norma Patricia 
López

•	 Taller TC-214, Recent advances in soft 
soils geotechnology applications; par-
ticiparon Walter Paniagua, Gabriel Au-
vinet, Norma Patricia López, José Luis 
Rangel y Juan Paulín

•	 Reunión del comité TC-201, Geotech- 
nical aspects of dykes and levees, shore 
protection and land reclamation; parti-
cipó Norma Patricia López

La delegación mexicana estuvo cons-
tituida por un nutrido grupo de más de 
una veintena de participantes.

Por otra parte, en el Centro de Educa-
ción Global para Ingenieros de la Univer-
sidad Nacional de Corea del Sur, en Seúl, 
se celebró la VI Conferencia Internacional 
de Jóvenes Geotecnistas; allí participaron 
por parte de México Jesús Sánchez Guz-
mán, Rogelio Vázquez y Jessica Romero. 
A este simposio asistieron 150 estudian-
tes de 52 países.

Entre las actividades adicionales, se 
organizó una reunión de países de Amé-
rica del Sur a la que México fue invita-
do. En ella se trataron temas de interés 
como la creación de un directorio para 
Sudamérica, el relanzamiento del blog 
regional, estrategias para mejorar la ins-
titucionalidad de las sociedades naciona-
les, estrategias de comunicación interna, 
participación en los comités técnicos, 
congresos nacionales y regionales, y la 
Revista Latinoamericana de Geotecnia. 
Otros países participantes fueron Perú, 
Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil 
y Colombia.

La SMIG extendió una invitación al pre-
sidente electo de la ISSMGE para asistir al 
Congreso Panamericano de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica en 2019, 
que se realizará en Cancún, a lo cual ac-
cedió y confirmó su asistencia.

Cabe señalar que todos los artículos 
del congreso están ahora disponibles 
gratuitamente en la biblioteca en línea 
de la ISSMGE 



Desastres geotécnicos por el terremoto  
de Kumamoto en Japón

E l miércoles 18 de octubre Ikuo Towatha dictó la con-
ferencia “Desastres geotécnicos causados por el te-
rremoto de Kumamoto de 2016 en Japón” en el Co- 

legio de Ingenieros Civiles de México.
El ponente es profesor emérito de la Universidad de Tokio y 

presidente del Comité de Imagen Profesional de la Sociedad 
Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotéc-
nica. Durante la conferencia explicó las características del 
sismo: se presentaron dos terremotos muy fuertes en un pe-
riodo muy corto, seguidos de muchas réplicas. Los mayores 

daños ocurrieron en las ciudades de Mashiki y Kumamoto, 
de los cuales los más relevantes sucedieron en casas habita-
ción, y se observó inestabilidad de laderas volcánicas aunada 
a las fallas que ocurren en la temporada de lluvias y daños en 
obras de infraestructura. El expositor comentó la falla de la 
cortina de una presa y el caso particular del misterioso hun-
dimiento de la base de un puente, que quedó sin explicación  
ingenieril.

A la conferencia asistieron más de 30 personas, entre in-
genieros de la práctica, académicos y estudiantes 

Coloquio de Jóvenes Geotecnistas

L os días 27 y 28 de octubre se 
llevó a cabo el quinto Coloquio 
de Jóvenes Geotecnistas en la 

la Facultad de Ingeniería de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla 
(FI BUAP), con el título “Generación de 
aniversario” y una asistencia de 192 per-
sonas. Previamente se hizo una convo-
catoria para la presentación de trabajos 
técnicos, y se recibieron 45 resúmenes de 
diferentes centros educativos y empresas 
privadas del país.

Raúl Vicente Orozco dio una conferen-
cia magistral, seguida de la presentación 
de los diversos artículos aceptados. Por la 
tarde, Emmanuel García Carrasco ofreció 
la conferencia “Pilotes metálicos”, con lo 
cual se dio pie al último bloque de pane-
listas. La actividad del día concluyó con 
un vino de honor para todos los asisten-
tes y la participación especial del Ballet 
Folclórico Juvenil de la Ciudad de Puebla.

Al día siguiente, 28 de octubre se lle-
varon a cabo seis talleres simultáneos 

en los que los participantes tuvieron la 
oportunidad de acercarse más a su área 
de interés particular y, en su caso, asistir 
a pruebas de campo donde se ejecutó 
mucho de lo que se ha platicado en di-
versos foros de geotecnia.

Cabe destacar que la Secretaría del 
Posgrado de la FI BUAP incorporó los 
trabajos más destacados del coloquio a la 
revista arbitrada Ingeniería y Tecnología 
en su número 26, abril-septiembre de 
2017 
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4º Simposio Internacional  
de Cimentaciones Profundas

C omo cada dos años desde 2011, 
en noviembre se realizó el Sim-
posio Internacional de Cimenta-

ciones Profundas, en esta ocasión como 
parte de la celebración del 60 aniversario 
de la SMIG.

El presidente de la SMIG, Carlos Rober-
to Torres Álvarez, inauguró el encuentro 
y dirigió un breve mensaje a los asistentes 
a manera de bienvenida. En lo que sigue 
se da cuenta de la forma en que se desa-
rrollaron las presentaciones.

La sesión Mejoramiento Masivo de 
Suelos fue presidida por Héctor M. Val-
verde Landeros. Se planteó que hoy en 
día el mejoramiento masivo de suelos es 
un tema recurrente en muchos aspectos, 
ya que puede suponer una solución de 
cimentación o bien una necesidad para 
poder realizar el proyecto constructivo de 
cimentación. Con base en esto, se toca-
ron temas tan polémicos como el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, con la intervención de Remi 
Chatte y Norma Patricia López Acosta, y 
la mitigación del efecto de licuación con 
el uso de pilas de grava compactada, co-
mentado por Kord Wissman. Participaron 
también Adrián Naranjo Hernández, Car-
los Barrera, Aaron D. Goldberg y Chris 
Woods.

Juan de Dios Alemán Velázquez pre-
sidió la sesión Contención de Excavacio-
nes. Alberto Cuevas Rivas expuso un caso 
práctico de un sistema de excavación 
profunda en la Zona de Transición baja 
de nuestra ciudad, y Elvira León Plata ha-
bló de su experiencia en la estabilización 
de excavaciones con pilas de concreto. 

El primer día del simposio, Gabriel Au-
vinet Guichard dictó la primera conferen-
cia conmemorativa del aniversario de la 
SMIG, titulada “Evolución de la mecánica 
de suelos en 60 años”. Abordó la historia 
y los hitos que han marcado el recorrido 

de la SMIG. Destacó el trabajo que ha 
significado conformar nuestra asocia-
ción, una de las de mayor actividad, lo 
cual es mérito de todas las mesas directi-
vas y de los agremiados, por su interés en 
participar activamente.

La última sesión del primer día (Pilas y 
Pilotes 1) fue presidida por Luis Bernardo 
Rodríguez, quien hizo una introducción 
al tema motivo del congreso, la cimenta-
ción profunda. Blanca Meza Vega, Franz 
Werner, José de Jesús González Santiago 
y Jesús Salgado y González hablaron del 
hincado de pilotes y la construcción de 
una cimentación a base de barretes y 
muro Milán, entre otros.

Para cerrar el primer día del simposio, 
se presentó el libro Ingeniería de cimen-
taciones profundas, texto que en relación 
con su antecesor contiene una visión más 
práctica y modernizada de los procesos 
constructivos más utilizados hoy en día y 
de otros no tan utilizados pero que en un 
futuro seguramente lo serán.

El segundo día se inició con la cuar-
ta y penúltima sesión, Pilas y Pilotes 2; 
fue presidida por Juan Jacobo Schmitter 
Martín del Campo, quien leyó breves 
semblanzas de los ponentes y recordó 
a los congresistas la importancia de la 
actualización en temas de cimentaciones 
profundas, tal como lo hizo en su turno 
David Barba Galdámez, cuyo tema fue 
“Pilas de energía”.

Fernando Falconi, Nasser Massoudi, 
Camilo Álvarez, Eduardo Martínez, Mario 
A. Terceros y Enrique Ibarra ofrecieron 
interesantes exposiciones que se exten-
dieron más allá del medio día.

Carlos Roberto Torres Álvarez presi-
dió la sesión 5, Pilas y Pilotes 3. En ella 
hizo su presentación Antonio Marinucci, 
representante del Deep Foundation Insti-
tute, así como Walter Iván Paniagua Za-
vala, presidente del Comité Organizador, 
entre otros.

La segunda conferencia conmemora-
tiva, “Reflexión de los últimos 60 años”, 
estuvo a cargo de Guillermo Springall 
Caram. Como lo hiciera Gabriel Auvinet 
un día antes, Springall hizo algunas re-
flexiones en torno a los últimos 60 años. 
Destacó la manera en que la SMIG ha 
afectado a otras entidades divulgando el 
conocimiento y abordó lo que no ha fun-
cionado y algunos aspectos por mejorar. 
Con esta conferencia se dio cierre a las 
conmemoraciones del 60 aniversario 



Reunión regional SMIG, delegación Tabasco 

E n el marco de la celebración del 60 aniversario de la 
SMIG, el día 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la  
primera reunión regional, a cargo de la delegación 

Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. La sede del encuen-
tro fue el auditorio Manuel Sánchez Mármol del Instituto 
Juárez (Casa de la Cultura).

El tema principal de la reunión fue “Ingeniería geotécnica 
forense y sísmica”, y se contó con la participación de cuatro 
conferencistas magistrales. El primero de ellos fue Gabriel 
Auvinet Guichard, quien presentó las nuevas modificaciones 
al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México 
así como algunas experiencias aprendidas a partir de los 
eventos del sismo de 1985, principalmente. Se continuó con 
la exposición de Osvaldo Flores Castrellón sobre las princi-
pales técnicas de laboratorio para obtener las propiedades di- 

námicas de los suelos y una introducción a la prueba de cam-
po con la sonda suspendida. Posteriormente, Ángel Zúñiga 
Arista reafirmó la importancia de la geología en la ingeniería 
civil, y la manera en que geología y geotecnia interactúan; 
expuso el caso de una falla geotécnica presentada en una 
ladera en la comunidad de La Raya Zaragoza, en el municipio 
de Tacotalpa, Tabasco. Finalmente, Moisés Juárez Camarena 
concluyó con una conferencia apropiada para el tema de in-
geniería geotécnica forense, en la cual presentó el desplomo 
de un conjunto de edificios de uso habitacional causado por 
construcciones vecinas, y alternativas de renivelación.

Se contó con la participación de los presidentes de los dos 
colegios de ingenieros civiles de Tabasco y del vicepresidente 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, delegación 
Tabasco, así como de más de 60 asistentes 

Delegaciones regionales



La protagonista de esta 
novela es Johanna Van 
Gogh-Bonger, cuñada 

de Vincent van Gogh. Cuando 
el pintor holandés, uno de los 
más grandes representantes 
del posimpresionismo y crea-
dor de casi 900 cuadros, entre 
los cuales hay 27 autorretra-
tos y 148 acuarelas, se suici-
dó, legó todo a su hermano 
Theo, quien murió seis meses 
después.

Camilo Sánchez intercala al narrador omnisciente con la intros-
pectiva permitida por fragmentos del diario de Johanna, así como 
las entrañables cartas de Van Gogh en las que no sólo se sinceraba 
con su querido hermano, sino que exponía sus aprendizajes, teo-
rías del arte y principios seguidos en su trabajo. Este cuerpo litera-
rio facilitará la valoración de su obra tiempo después de su muerte.

En medio del duelo por su reciente viudez, Johanna lee las 
numerosas cartas que compartieron los hermanos y esto la lleva 
a rescatar y apreciar con renovado entendimiento y pasión la 
obra pictórica. Después de dejar París, donde la acechaba el re-
cuerdo de su vida conyugal terminada prematuramente, supera 
numerosas adversidades, se integra a un grupo de intelectuales 
feministas –un gesto progresivo y de enorme valentía– y logra 
organizar en Holanda la primera muestra del pintor, dos años 
y medio después del suicidio. Poeta e investigadora, fue su 
decidida actuación la que permitió la difusión de las pinturas 
de Vincent van Gogh y su permanencia para la posteridad 

Camilo Sánchez (Mar del Plata, 1958)
Durante 35 años ejerció como periodista en diversas publicaciones, como los 
diarios Página 12 y Clarín. Coautor de la biografía Haroldo Conti con vida 
(1985), así como de El otro bicentenario. Doscientos hechos que no hicieron 
patria (2010). Su trilogía poética Del viento en la ventana fue finalista en el 
concurso Olga Orozco. Fundó y codirigió la revista Dang Dai, primera pu-
blicación de intercambio cultural entre Argentina y China. Hoy es periodista 
independiente y editor. Imparte clases de periodismo y literatura y fundó la 
editorial El Bien del Sauce.

La viuda de los Van Gogh
Camilo Sánchez, Helios Comunicación, 2016

Cartelera

Cultura

Carne y arena
(virtualmente presente, 
físicamente invisible)

Esta instalación de Alejandro Gon-
zález Iñárritu realizada mediante 
realidad virtual explora la con-

dición humana de las personas migran-
tes. Basada en relatos reales, las líneas 
superficiales entre sujeto y espectador 
se difuminan hasta mezclarse, lo que per-
mite a los individuos pasear por un vasto 
espacio y experimentar a profundidad un 
fragmento de los viajes personales de los 
migrantes. 

“Durante los últimos cuatro años, en 
los que este proyecto se ha ido forjando 
en mi cabeza, he tenido el privilegio de 

conocer y entrevistar a muchos migran-
tes mexicanos y centroamericanos. Las 
historias de sus vidas me perseguían, así 
que invité a algunos de ellos a colaborar 
conmigo en el proyecto”, cuenta Iñárritu.

La Academia de Ciencias Cinemato-
gráficas de Hollywood le otorgó por esta 

obra un premio especial, “en reconoci-
miento a una experiencia narrativa visio-
naria y poderosa” 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco, 
06995, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hasta el 15 de abril de 2018
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DISEÑO    SUPERVISIÓN  CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA    OBRA CIVIL

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

www.ingenieroscuevas.com

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

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

Diseño y construcción muro Milán, 
Av. Patriotismo CDMX

Construcción de pilas,  
Dr. Vértiz CDMX

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

cimentaciones.

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

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y 

profundas.
2. Sistemas de estabilización para 

excavaciones y determinación de  
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

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

monitoreo durante la construcción  
y vida útil de las obras.

7. Pavimentos.
8. Supervisión geotécnica.

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

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

PISTA DEL AUTÓDROMO




