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CUOTA 1 CURSO
XXX RNIG + XXI RNPIG
POR PAGO ANTICIPADO

CUOTA 2 CURSOS
XXX RNIG + XXI RNPIG
POR PAGO ANTICIPADO

CUOTA 1 CURSO
XXX RNIG + XXI RNPIG

A PARTIR DEL 27 DE FEBFRERO DE 2021

CUOTA 2 CURSOS
XXX RNIG + XXI RNPIG
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Se agradece la asistencia de las Sociedades Latinoamericanas.

XXX RNIG + XXI RNPIG
Cuota a partir del 27 
de febrero de 2021

Socio
No socio

Estudiante
Capítulo estudiantil

$ 2,900.00
$ 3,480.00

$ 1,334.00
$ 1,044.00

$ 2,320.00
$ 2,784.00

$   1067.00
$    835.00

Cuota por 
pago anticipado

122 USD
146 USD

56 USD
43 USD

Cuota por pago 
anticipado en USD

Cuota a partir del 27 de 
febrero de 2021 en USD

152 USD
183 USD

70 USD
54 USD

��������������������������������������������
�������������������

Requisitos: Enviar su solicitud de beca mediante correo electrónico
 (inscripciones@smig.org.mx) y adjuntar credencial  o tira de materias VIGENTE. 

Becas al 100% para 250 estudiantes 
y profesores de Universidades Nacionales.

Se transmitirán en vivo por:
https://www.facebook.com/smig.geotecnia

Facebook

Las Conferencias Magistrales tendrán 
traducción simultánea al idioma INGLÉS
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Moisés Juárez Camarena
Presidente

Síguenos en

@smiggeotecnia

Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica

inggeotec

Concluye una memorable  
experiencia

C on este número de Geotecnia concluye una etapa más en la historia de la SMIG, sellada 
con memorables experiencias.

Durante la primera parte del periodo las actividades tuvieron un curso aceptable; sin 
embargo, el panorama no fue el mismo después: la situación generada por la aparición del virus 
SARS-CoV-2 produjo un cambio en la forma de trabajo. El aislamiento voluntario adoptado 
como principal medida de contingencia condujo al empleo de los medios de comunicación 
remota, que rápidamente se constituyeron como la principal herramienta de trabajo.

La experiencia adquirida en el uso de las tecnologías de telecomunicación durante el primer 
año permitió a la SMIG seguir operando en los aspectos técnico y administrativo. Gracias al 
apoyo de los socios en lo personal e institucional se hizo posible impartir varios seminarios 
web, conferencias, cursos, talleres y simposios, la mayoría a distancia.

A pesar del distanciamiento, se logró mantener la relación de colaboración con las sociedades 
técnicas hermanas (Colegio de Ingenieros Civiles de México, Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas, Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y Cámara Minera de 
México) y realizar simposios y cursos de forma conjunta.

También fue posible establecer una relación técnica directa con algunas dependencias guber-
namentales de la Ciudad de México, particularmente con el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones con objeto de dictar cursos de actualización y con la Comisión para la Recons-
trucción. Ello permitió a la SMIG participar como organismo invitado en el Comité de Grietas. 

En este periodo, por primera vez en la historia de la SMIG se realizaron de manera remota (en 
el ciberespacio) dos asambleas generales de asociados con validez oficial. Tanto las votaciones 
para la conformación de la Mesa Directiva 2021-2022 como el anuncio de los resultados se 
realizaron completamente a distancia.

Una actividad de especial importancia fue apoyar al Comité Organizador del XVI Congreso 
Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, que tuvo como sede la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo. Fue un honor haber tenido la oportunidad de colaborar para lograr 
el éxito del congreso. 

En marzo próximo se llevará a cabo la XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica y 
XXI Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica –por primera vez a distancia– 
con la asistencia de miembros de diferentes asociaciones de ingeniería geotécnica de América 
Latina y de otros organismos gremiales técnicos afines de México.

Debido a la situación que ha prevalecido en el país no fue posible concretar algunas activida-
des, aunque hay avance en su organización: el 6º Simposio Internacional de Túneles y Lumbre-
ras en Suelos y Rocas y el 5º Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas.

Reconozco el esfuerzo realizado por todos y cada uno de los miembros de la Mesa Directiva 
2019-2020: Guadalupe Olín Montiel, Ricardo Ortiz Hermosillo, Héctor Valverde Reyes, Re-
nata González Rodríguez, Sergio Antonio Martínez Galván, Gerson Vázquez Salas, Félix Sosa 
Contreras y Héctor de la Fuente Utrilla, quienes afrontaron con responsabilidad el compromiso 
adquirido y con cuyo apoyo fue posible superar las adversidades que se presentaron. A todos 
ellos expreso mi más amplio y sincero agradecimiento por su labor en beneficio de nuestra 
querida sociedad.

A los colegas que integrarán la Mesa Directiva 2021-2022 les deseo el mejor de los éxitos, 
con la esperanza de que a corto plazo se den las condiciones óptimas de trabajo.

A pesar de las dificultades, el haber tenido la oportunidad de representar a nuestra querida 
sociedad durante dos años ha sido un gran privilegio.

Mesa Directiva 2019-2020

Presidente

Moisés Juárez Camarena

Vicepresidente

María Guadalupe Olín Montiel

Secretario

Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo

Tesorero

Héctor Valverde Reyes

Vocales

Héctor Augusto de la Fuente Utrilla

Renata Alejandra González Rodríguez

Sergio Martínez Galván

Félix Sosa Contreras

Gerson Vázquez Salas

Gerente

Brenda Aguilar Silis

Delegaciones regionales

Michoacán

Occidente

Puebla

Querétaro

Tabasco

Veracruz

Representaciones

Chiapas 

Ciudad Juárez

Irapuato  

Mérida

Monterrey

Tijuana
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CONVOCATORIA
Además de comentarios y sugerencias de sus lectores sobre los contenidos, Geotecnia está 
abierta a las colaboraciones de los profesionales vinculados a la especialidad.
De igual forma se invita a presentar artículos que permitan inaugurar una nueva sección en 
la que se haga prospectiva o se aborden casos insólitos en el ejercicio de la especialidad.
Quien desee proponer trabajos debe comunicarse a través de geotecnia@heliosmx.org 
para ser informado de los requisitos para recibir materiales. Los textos serán puestos a 
consideración del Consejo Editorial para su eventual publicación.
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Eduardo Rojas González
Ingeniero civil con especialidad en Hidráulica y maestría y 
doctorado en Mecánica de suelos. Profesor-investigador de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Queré-
taro e investigador del SNI.

Eduardo Rojas González:  
pasión y disciplina

En la mecánica de suelos Eduardo Rojas encontró una de sus pasiones. Ha trabajado con la ecua-
ción de Bishop utilizando una χ obtenida a partir de un análisis muy meticuloso de la estructura 
dual de los suelos y elaboró también un modelo poroso del suelo con la ayuda de uno de sus 
hermanos. Con disciplina ha podido combinar esa pasión con el deporte, su otra pasión.

“C uando era estudiante pensaba es-
pecializarme en hidráulica, por-
que me atraía enormemente la 

construcción de las grandes presas”, nos cuenta 
Eduardo Rojas González cuando le pedimos 
que nos hable sobre sus primeros recuerdos en 
relación con la ingeniería.

“En ese tiempo se daba en el sureste mexicano 
el auge de la construcción de las grandes presas; 
estaban la Malpaso, La Angustura y Chicoasén, 
que tuve la oportunidad de visitar, y realmente 
me causó una gran impresión todos los trabajos 
de ingeniería que se tenían que realizar”.

Eduardo Rojas solicitó una beca al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para irse a estudiar a Francia esa especialidad. 
Sin embargo, cuando llegó a Francia le decep-
cionó enterarse de que todas las presas que se 
podían construir en ese país ya se habían hecho; 
en toda Europa ya no era un tema de estudio ni 
de investigación. 

Cuando era estudiante de licenciatura, ini-
cialmente pensó hacer su tesis de titulación en 
hidráulica pero ésta no se pudo materializar. Su 
segunda opción fue en relación con la mecánica 
de suelos, sobre el tema de pilotes de control. 
En Francia hizo primero la especialidad en hi-
dráulica, pero no lo satisfizo; en cambio, las cla-

CONVERSANDO CON... 

ses de mecánica de suelos le atrajeron mucho. 
“Algunos profesores se referían a los problemas 
que teníamos en México por el tipo de suelo, 
específicamente en la ciudad capital debido a su 
alto contenido de agua, su gran compresibilidad 
y los asentamientos que sufrían los edificios en 
el centro de la ciudad por la extracción de agua. 
A partir de ese momento decidí concentrar mi 

Ceremonia del Premio Alejandrina 2018. Primer lugar en el área Ciencias 
Exactas y Tecnología, con el trabajo “Un modelo general para suelos no 
saturados totalmente acoplado”.
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atención en la mecánica de suelos, y decidí 
estudiar la maestría y el doctorado en esa espe-
cialidad”.

Pero no sólo la ingeniería apasiona a nuestro 
entrevistado: “Siempre me ha gustado mucho 
hacer deporte; en toda mi vida he estado muy 
activo. Iba con un grupo de amigos a hacer ci-
clismo al Ajusco, a Pachuca, a Toluca y a otros 
sitios; también hice montañismo, subí al Iztac-
cíhuatl, al Popocatépetl, y también escalaba 
rocas en Pachuca”.

Así se disciplinó y organizó su vida escolar. 
“Decidí no hacer ningún trabajo escolar, ni es-
tudiar durante los fines de semana y dedicarme 
al deporte; así fue como transcurrieron mis cin-
co años de licenciatura, trabajando duro durante 
la semana para liberarme los fines de semana”.

Estando en Francia recibió ofertas de empleo 
en México y dedicó dos meses a analizar op-
ciones de trabajo; finalmente se decidió por el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM (II UNAM) 
en 1984. En ese tiempo estaba el doctor Miguel 
Romo como coordinador del área de Geotecnia. 
“Me gustó mucho el ambiente de trabajo que 
había en el II UNAM. También había tenido una 
comunicación por carta con el doctor Gabriel 
Auvinet por el siguiente motivo: en 1982, a los 
dos años de estar en Francia –a mitad de mi 
doctorado–, se nacionalizó la banca en México, 
y debido a los problemas de liquidez que se 
enfrentaban, se redujo la cantidad de becas que 
el gobierno otorgaba. A mí me quitaron la beca; 
me dijeron que tenía que regresar a México. 
Ante ese problema le escribí al doctor Auvi-
net, que en ese momento coordinaba el área de 
Geotecnia en el II UNAM, y le dije: ‘Deme la 
posibilidad de continuar mi doctorado en Méxi-
co para poder graduarme en Francia’ –le pedí, y 
él accedió–; sin embargo, cuando platiqué con 
mi asesor de tesis, el doctor Félix Darve, sobre 
esta posibilidad, él me recomendó mejor impar-
tir algunas clases en el Instituto Universitario de 
Tecnología de Grenoble, de manera que pudiera 
solventar mis gastos y terminara allá mi docto-
rado. Ese apoyo de mi asesor fue clave para que 
yo pudiera mantenerme allá y terminar mis estu-
dios. Sin embargo, mientras me integraba como 
profesor, tuve que trabajar unos meses como 
encargado de un boliche en Grenoble”.

Cuando Eduardo Rojas llegó a Francia había 
mucho interés por los modelos constitutivos, 
que en ese tiempo estaban en auge por todo el 
mundo “porque había muchos problemas en la 
modelación de los pilotes de fricción. Estos ele-

mentos eran utilizados en las plataformas petro-
leras y se habían presentado varios fracasos; en-
tonces, era un tema que se estaba estudiando de 
manera muy importante, tanto en Francia como 
en Inglaterra, en Noruega y en Estados Unidos. 
El tipo de modelo que requerían los suelos era 
la clave para poder realizar una modelación 
más eficiente y fue el tema que elegí para mis 
estudios de maestría y doctorado en Francia”.

En ese contexto, nuestro entrevistado, ya de 
regreso en México, se entrevistó con el doctor 
Miguel Romo para integrarse al II UNAM. Co-
menzó a trabajar con el grupo de investigadores 
del II en los modelos constitutivos. Recuerda a 
los profesores Raúl Marsal, Jesús Alberro, Ma-
nuel Mendoza, Efraín Ovando, Alberto Jaime y 
al mismo Miguel Romo, con quienes interactuó 
ampliamente en el II y de quienes aprendió 
mucho. Trabajó en la modelación de las arcillas 
de la Ciudad de México; siempre se enfocó en 
los suelos saturados. También trabajó un poco 
en el tema de la subexcavación que se empezó 
a realizar en la Catedral Metropolitana con En-
rique Santoyo.

“Estuve trabajando –nos cuenta– también 
en el tema de recimentaciones con pilotes de 
control. Desde que estuve haciendo mi tesis de 
licenciatura con ese tema, tuve contacto con 
el ingeniero Marcos Aguilar, quien contribuyó 
proporcionándome información útil. Cuando 
volví de mi doctorado tuve oportunidad de 
seguir colaborando con él y de ver la aplicación 
práctica de la mecánica de suelos, básicamente 
en el tema de recimentación de edificios.”

Cuando era estu-
diante de licencia-
tura, inicialmente 
pensó hacer su 
tesis de titulación 
en hidráulica pero 
ésta no se pudo 
materializar. Su 
segunda opción 
fue en relación 
con la mecánica 
de suelos, sobre el 
tema de pilotes de 
control. En Francia 
hizo primero la 
especialidad en 
hidráulica, pero 
no lo satisfizo; en 
cambio, las clases 
de mecánica de 
suelos le atrajeron 
mucho. 

Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 
Cancún 2019. Sesión técnica de suelos no saturados. Eduardo Rojas, Juan 
Jacobo Schmiter y Alfredo Zepeda.

CONVERSANDO CON...  ❘  Eduardo Rojas González: pasión y disciplina
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Eduardo Rojas González: pasión y disciplina  ❘  CONVERSANDO CON...

Hasta el día de hoy sigue siendo muy disci-
plinado; trabaja arduamente de lunes a viernes, 
para dedicar el fin de semana al esparcimiento, 
fundamentalmente al deporte, que sigue siendo 
una de sus grandes pasiones, aunque no es lo 
mismo practicarlo a los 20 años que a los 64: 
“Cuando regresé de Francia empecé a practicar 
más el basquetbol. Era particularmente bueno 
en los encestes fuera del área; los equipos se 
peleaban por mí, yo era de los primeros en ser 
elegidos cuando hacíamos los equipos; actual-
mente paso más tiempo en la banca.

”También disfruto mucho la lectura; me gusta 
ir a las librerías, conseguir libros y leer, espe-
cialmente temas relacionados con el universo 
y su evolución. También biografías, sobre todo 
de personas que han contribuido a la ciencia, de 
gente que ha pasado por situaciones difíciles, de 
deportistas, en fin…”

Ya casado se fue de año sabático con su es-
posa a Oxford. Allá estuvieron año y medio. 
“Es una ciudad bellísima de Inglaterra, pequeña 
y con muchos atractivos; disfrutamos mucho 
nuestra estancia allá, salíamos en bicicleta a 
recorrer la ciudad y sus alrededores.

”Realmente nunca me gustó mucho vivir 
en la Ciudad de México, pues requería mucho 
tiempo para poder hacer mis actividades los 
fines de semana; una hora de camino solo para 
poder salir de la ciudad. Siempre quise vivir en 
un lugar más pequeño, donde pudiera realizar 
estas actividades de manera más sencilla, así 
que de regreso en la Ciudad de México comen-
zamos a buscar una ciudad menos conflictiva 
para instalarnos; visitamos Morelia, Puebla, 
Cuernavaca, Xalapa, Pachuca, Tlaxcala, San 
Luis Potosí, Oaxaca, Guadalajara… y Queréta-
ro, que fue la ciudad que más nos gustó. 

”En ese entonces Querétaro era realmente 
provincial; hace 23 años, cuando nosotros lle-
gamos, salíamos a las ocho de la noche y ya 
no había gente en la calle, no había tráfico, no 
había congestionamientos, la circulación era 
muy fluida, ya a las ocho todos los semáforos 
los ponían titilando en amarillo.”

Inicialmente pensó en integrarse al Instituto 
Mexicano del Transporte, del cual el ingeniero 
Alfonso Rico era director. Sin embargo, no se 
pudo concretar. En la Universidad Autónoma 
de Querétaro estaba como rector el ingeniero 
geotecnista Alfredo Zepeda; cuando Eduardo 
Rojas González le comentó su inquietud de 
trasladarse a Querétaro, él le abrió las puertas 
de la universidad. “Realmente fue una transi- 

ción muy sencilla, muy fácil, por esa posi-
bilidad que me dio el ingeniero Zepeda”,  
nos dice.

En Querétaro cambió el enfoque de sus pre-
ferencias en cuanto a la mecánica de suelos 
para poder entender mejor la problemática del 
suelo de la ciudad de Querétaro y sus alrededo-
res. “Al mudarme a Querétaro solicité un año 
de licencia en el II UNAM y empecé a trabajar 
en la Universidad Autónoma de Querétaro en 
el tema de los suelos no saturados, tema del 
cual yo no sabía nada, así que llegué a aprender 
y agradezco mucho el apoyo incondicional de 
mis actuales colegas. Al final del primer año, 
en el examen de oposición para integrarme 
como profesor, tenía yo que presentar un docu-
mento con los resultados de lo que había traba-
jado, todo enfocado en los suelos no saturados. 
En ese entonces era un tema sumamente fértil, 
un tema no resuelto, con muchas lagunas y 
puntos de vista diversos, de manera que se po-
día hacer contribuciones. Básicamente, existía 
una teoría de mecánica de suelos no saturados 
muy diferente de la teoría de los suelos satu-
rados, y eso ha cambiado radicalmente en los 
últimos años.”

Le pedimos que se explayara sobre este cam-
bio radical, y nos cuenta: “Actualmente ya se 
habla de una teoría unificada de los suelos, de 
tal manera que las ecuaciones que hoy se es-
tán aplicando para los suelos no saturados son 
las mismas que comúnmente empleamos para 
los suelos saturados. Uno de los principales 

Cuando Eduardo 
Rojas llegó a Francia 
había mucho interés 
por los modelos 
constitutivos, que 
en ese tiempo 
estaban en auge 
por todo el mundo 
“porque había mu-
chos problemas en 
la modelación de los 
pilotes de fricción. 
Estos elementos 
eran utilizados en 
las plataformas pe-
troleras y se habían 
presentado varios 
fracasos; entonces, 
era un tema que se 
estaba estudiando 
de manera muy 
importante, tanto 
en Francia como en 
Inglaterra, en No-
ruega y en Estados 
Unidos”.

Cimentación del Puente Bicentenario en Querétaro. Asesoría para la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Obras del estado.
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problemas de los suelos no saturados ha sido 
establecer la ecuación de esfuerzos efectivos, 
pues en este punto hay muchas opiniones. Es 
un tema complicado; sin embargo, existe con-
senso en cuanto a que la ecuación de Bishop es 
correcta; en donde no hay consenso es en cuál 
es el valor del parámetro χ de Bishop. Yo he 
trabajado con la ecuación de Bishop utilizando  
una χ que he obtenido a partir de un análisis 
muy meticuloso de la estructura dual de los 
suelos, y los resultados han causado asombro en 
México y en otros países”.

Otro aspecto que ha contribuido mucho a este 
desarrollo es la elaboración de un modelo hi-
dráulico del suelo, es decir, cómo se distribuye 
el agua en los poros del suelo, y a este respecto 
nuestro interlocutor comenta: “Yo he elaborado 
un modelo poroso del suelo con la ayuda de uno 
de mis hermanos; eso fue también algo muy cu-
rioso, porque mi hermano Fernando es químico, 
él estudia la química de las superficies para la 
elaboración de recubrimientos, subestratos y 
diversas aplicaciones en la industria química, y 
él también estudia las superficies porosas. Junto 
con su equipo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana habían desarrollado un modelo 
poroso que conocí cuando mi hermano hizo una 
estancia sabática en el Centro de Física Avan-
zada de la UNAM en Juriquilla con el doctor 
Víctor Castaño. Yo empecé a aplicar este mode-
lo a los suelos; el resultado ha sido sumamente 
exitoso, ya que desarrollé un modelo sólido-
poroso en el cual no sólo están incluidos los 
poros del suelo, sino también los sólidos. Con 
base en ese modelo pude obtener el parámetro 
de χ de Bishop necesario para determinar los 
esfuerzos efectivos de los suelos no saturados. 
Además, logré establecer de manera muy sen-
cilla el acoplamiento hidromecánico necesario 
para simular correctamente el comportamiento 
de estos materiales”.

Le preguntamos cómo se desarrolla su vida 
profesional una vez que se instaló en Queré-
taro, y Eduardo Rojas González nos relata: 
“Siempre me ha gustado la aplicación de los 
conocimientos; creo que estar encerrado en un 
cubículo, aunque seamos productivos, no es 
provechoso para la sociedad si no aplicamos 
el conocimiento que generamos; siempre he 
estado asesorando a diversas compañías cons-
tructoras además de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras del Estado de Querétaro, y 
eso me ha permitido trabajar en proyectos im-
portantes en esa entidad: en la construcción de 

puentes, hospitales, pasos a desnivel, taludes 
carreteros, etcétera”.

También se refiere a su familia: “Mi esposa, 
Silvia, estudió actuación; fue actriz de teatro 
durante un tiempo, pero dejó la actividad cuan-
do nos mudamos a Querétaro, y desde entonces 
se ocupa en actividades empresariales y en la 
administración del hogar. Tenemos dos hijos; 
el mayor, Carlos Javier, está cursando la ca-
rrera de Ciencias Genómicas en el Instituto de 
Ciencias Genómicas de la UNAM en Juriquilla, 
y, como a mí, le interesa el deporte: practica 
el tiro con arco y es seleccionado nacional. 
Actualmente se está preparando para ganar un 
lugar para México en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Mi hija pequeña, Sonia Itzel, es una per-
sona con capacidades diferentes; estamos muy 
pendientes de ella en casa”.

Han evolucionado las investigaciones, los as-
pectos teóricos en materia de suelos, pero ¿qué 
sucede con equipos de laboratorio? Eduardo 
Rojas comenta: “Los equipos de laboratorio 
para suelos no saturados son muy caros; estuve 
dos años en Sídney, Australia, y tenían equipos 
bastante completos. Cuando regresé a Que-
rétaro quise adquirir esos equipos e hicimos 
solicitudes al Conacyt, al Concyteq… en fin, le 
buscamos por todos lados, pero siempre nos en-
frentamos al problema de su precio. El Conacyt 
y el Concyteq nos apoyaban con recursos, pero 
no eran suficientes para comprarlos. Ante esto, 
he optado por utilizar los datos que publican los 
investigadores de otros países, que son resul-
tados de muy buena calidad obtenidos con sus 

“Estuve trabajando 
también en el tema 
de recimentacio-
nes con pilotes de 
control. Desde que 
estuve haciendo mi 
tesis de licenciatu-
ra con ese tema, 
tuve contacto 
con el ingeniero 
Marcos Aguilar, 
quien contribuyó 
proporcionándome 
información útil. 
Cuando volví de 
mi doctorado tuve 
oportunidad de 
seguir colaborando 
con él y de ver la 
aplicación práctica 
de la mecánica de 
suelos, básicamen-
te en el tema de 
recimentación de 
edificios”.

Análisis de la estabilidad de un talud carretero. Ampliación de la carretera La 
Cañada-Saldariaga. Asesoría para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
del Estado de Querétaro.
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propios equipos, para así poder evaluar mi mo-
delo. Yo hago las simulaciones numéricas y las 
comparo con los resultados experimentales”.

¿Pero resulta eficaz trabajar con resultados 
de equipos en otras partes del mundo y apli-
carlos teóricamente en sus casos de estudio 
en Querétaro? “Sí –responde Eduardo Rojas–, 
porque tenemos una comunicación muy fluida 
con investigadores de otros países y podemos 
solicitar datos adicionales. Incluso podemos 
solicitar pruebas especiales como parte de las 
colaboraciones de investigación que tenemos. 
Actualmente estamos colaborando con el doc-
tor Laureano Hoyos, que está en la Universidad 
de Texas en Arlington y cuenta con un laborato-
rio extraordinario de suelos no saturados”.

Sobre la evolución del estudio y la aplicación 
práctica de los resultados de la mecánica de 
suelos no saturados, Rojas González nos dice: 
“Los ingenieros y constructores dedicados a 
este tema tenían pocas explicaciones, y sus 
procedimientos eran más bien empíricos. Eso 
ha evolucionado mucho, a tal grado que, por 
ejemplo, si tenemos la geometría de un talud, 
las características del suelo y todos los datos 
meteorológicos, como la intensidad de llu-
via máxima y la evapotranspiración, entonces 
podemos decir cuán factible es que uno de 
esos taludes sufra un deslizamiento durante 
una lluvia extraordinaria. Actualmente se tiene 
mucho mayor conocimiento y es posible hacer 
una predicción más precisa de los problemas y 
cómo resolverlos”.

Ante la inquietud de contar con un inventario 
nacional para ubicar los suelos no saturados que 
han engendrado problemas geotécnicos para 
la práctica de la ingeniería civil, nos comenta: 
“Existen mapas donde aparecen los suelos ex-
pansivos, un tipo de suelo bastante problemá-
tico, especialmente en Querétaro. Esos suelos 
se conocen como vertisoles en el ámbito de la 
agronomía y ya están documentados. Tenemos 
planos y sabemos en qué ciudades podemos 
encontrar estos suelos. Nos faltaría abundar 
más en el caso de los suelos dispersivos, por 
ejemplo, sobre los cuales no hay mucha in-
formación; lo mismo en el caso de los suelos 
colapsables, que son también problemáticos”.

El diálogo concluye con un cometario de 
Eduardo Rojas González: “Recientemente 
falleció el ingeniero Francisco Zamora, y vie-
ne a mi mente una anécdota cuando recién 
regresé de Francia. Yo tenía la inquietud de 
impartir clases en la Facultad de Ingeniería 

de la UNAM, y el doctor Alberto Jaime me 
recomendó hablar con el ingeniero Zamora 
para solicitarle que me permitiera dar una cla-
se de geotecnia. Cuando fui a ver al ingeniero 
Zamora, estaba reunido con algunos de los 
profesores del área: Agustín Deméneghi, Héc-
tor Sanginéz y Enrique Padilla; les comenté 
que había terminado mi doctorado en Francia 
y que quería dar una clase. El ingeniero Za-
mora me respondió: ‘Sí, cómo no, le podemos 
asignar la materia de Geotecnia I, precisamen-
te estábamos platicando de que necesitamos 
abrir otro grupo’. En eso, el ingeniero Enrique 
Padilla interviene: ‘Sí, ingeniero, me parece 
bien, pero yo creo que le tenemos que aplicar 
un examen para ver si da el nivel’. Se hizo un 
largo silencio –así me pareció–, y luego de 
una pausa de suspenso, el ingeniero Padilla, 
agregó: ‘Sí, para ver si da el nivel tan bajo que 
tenemos acá’. Todos soltamos la carcajada. 
Posteriormente tanto Agustín como Héctor 
y Enrique fueron mis alumnos en la materia 
de Medio continuo, cuando se incorporaron a 
la maestría en geotecnia, en la UNAM, don-
de también tuve oportunidad de interactuar 
con los doctores Leonardo Zeevaert y Eulalio 
Juárez-Badillo”

Entrevista de Daniel N. Moser

Apreciamos su opinión e información sobre el tema  
de este artículo.  Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Portada del libro de próxima aparición.

“Actualmente ya 
se habla de una 
teoría unificada 
de los suelos, de 
tal manera que las 
ecuaciones que hoy 
se están aplicando 
para los suelos no 
saturados son las 
mismas que co-
múnmente emplea-
mos para los suelos 
saturados. Uno 
de los principales 
problemas de los 
suelos no saturados 
ha sido establecer 
la ecuación de 
esfuerzos efecti-
vos, pues en este 
punto hay muchas 
opiniones. Es un 
tema complicado; 
sin embargo, existe 
consenso en cuan-
to a que la ecua-
ción de Bishop es 
correcta; en donde 
no hay consenso es 
en cuál es el valor 
del parámetro χ de 
Bishop”. 
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José Marcos Aguilar  
Moreno y la incansable  

búsqueda de la excelencia

J osé Marcos Aguilar Moreno nació en la Ciudad de 
México el 19 de marzo de 1934, en el seno de una 
familia sencilla y trabajadora; fue el segundo de cinco 

hermanos. Desde muy joven inició su vida laboral, al mismo 
tiempo que realizaba sus estudios. Fue solidario y mejor 
amigo de su hermano mayor, Joel, con quien vivió grandes 
aventuras; amoroso con sus tres hermanas menores, para 
quienes siempre fue ejemplo de tenacidad; hijo ejemplar, 
desde chico se hizo cargo de la familia trabajando mientras 
cursaba apenas su secundaria.

En su juventud, los amigos lo apodaron el Toro, por su fí-
sico fuerte y musculoso que esculpió gracias a los deportes 
que practicó de joven: gimnasia olímpica y futbol. No tuvo 
vicios; fue siempre saludable. Hombre cabal, de temple fir-
me, honesto, sin dobleces, directo, trabajador, un excelente 
padre de familia, brillante ingeniero, inventor certero, gran 
conferencista, político honrado, gran jugador de hockey 
sobre hielo, amigo incondicional… en fin, un ser humano 
excepcional.

Cuando se hace la semblanza de un gran 
hombre, se requiere mucho tiempo para po-
der resumir en apenas unas cuartillas toda 
una vida de éxito, logros y excelencia en to-
dos los sentidos. Trataré de ser muy preciso 
para mostrar mejor a quien dejó una gran 
huella en su paso por esta vida.

Marco Antonio Aguilar Béjar
Ingeniero civil. Desde 1977 se ha desempeñado profesionalmente en especial 
en la cimentación y recimentación de diversos edificios, como el hotel Hilton 
del Centro Histórico y el edificio El Greco de la Ciudad de México. Director 
general de Ingeniería de Cimentaciones Mecanizadas S.A. DE C.V. y de Urba-
nización, Construcciones y Mejoras S.A. DE C.V. 

SEMBLANZA

El ingeniero José Marcos sonriendo mientras es reconocido 
como émerito por el CICM.
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Egresado de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM, acumuló más 
de 60 años de experiencias y logros 
profesionales cimentando, recimen-
tando y construyendo. Experto en los 
temas de comportamientos de sue-
los, en 1954 –en sus inicios– colabo-
ró con los ingenieros Manuel Ariz-
mendi Lemus y Manuel González 
Flores en el desarrollo de los pilotes 
de control y las cimentaciones asís-
micas, en la empresa Pilotes de Con-
creto S.A. (Picosa), de la que luego 
se convertiría en socio. Su inquie-
tud y capacidad lo llevaron a fundar 
tres empresas, que continúan con su  
legado.

Como empresario se preocupaba 
por la seguridad y protección de sus 
colaboradores, a los que consideraba parte de su familia; 
siempre procuró mejorar sus condiciones de trabajo. Diseñó 
“celdas dignas donde se pudieran llevar a cabo reuniones de 
trabajo con traje y zapatos de vestir”, como decía; ejemplo 
de una celda digna es la del hotel Sheraton en la Ciudad de 
México.

Su interés por la seguridad estructural de los edificios 
nuevos o existentes se reveló no sólo en el ámbito nacional, 
también fuera del país, ya que envió a Italia una propuesta 
para la recimentación y control de la inclinación de la torre 
de Pisa. Cuando acudimos a la embajada de Italia en México 
para conocer el estatus de nuestra propuesta, le explicaron 
que había más de 70 propuestas de diversos orígenes y que 
era muy probable que se llevara a cabo un intento con una 
de origen italiano. Abundaron en que, si lograban recuperar, 
aunque fuera algunos centímetros de su verticalidad, se da-
rían por satisfechos; si no lo lograban, preferían que se caye-
ra con el paso del tiempo, pues ese hecho formaría parte de 
su historia. Eso le picó el orgullo a mi padre, que les contes-
tó: “No vengo a proponerles tecnología, sino turismo”. Esto 
dejó atónitos a sus interlocutores, y él les dijo: “A lo que me 
refiero es que no sólo podemos enderezar el campanario, que 
está inclinado de norte a sur, sino que podemos inclinarlo 
hacia el lado contrario y les duplicamos el turismo, porque 
toda la gente que ha ido a conocerla regresaría a verla ahora 
inclinada hacia el otro lado”.

Su vasta experiencia acumula más de mil obras impor-
tantes, entre las que destacan el salvamento de edificios 
históricos, hospitales, hoteles, edificios habitacionales, 
universidades, agencias funerarias e incluso el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México sin necesidad de des-
alojos durante el proceso.

Siempre buscando la excelencia, detuvo su tarea de crear 
y mejorar lo ya existente. Inventó mejoras a las cimenta-
ciones mecanizadas y el procedimiento de construcción 

llamado niveles gemelos, para grandes y profundos edificios 
urbanos; siempre pensando en las mejores opciones para los 
clientes, fue incansable en la búsqueda de excelencia. 

Participó de manera honorífica, a lo largo de 25 años, en 
difundir, capacitar y enseñar sobre diversos temas de inge-
niería y afines; fue conferencista sobre innovaciones tecno-
lógicas en construcción; fue director responsable de obra 
(DRO), miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, miembro honorífico de la Comisión de Admisión 
de DRO y Corresponsables de la Dirección de Desarrollo 
Urbano de la CDMX. Recibió reconocimiento como DRO 
en el año 2000. Su pasión y vasto conocimiento lo hicieron 
acreedor de diversos permios y reconocimientos por su ca-
pacidad, voluntad de servicio e invaluable contribución al 
desarrollo de la ingeniería civil. Fue reconocido en virtud de 
su colaboración con el desarrollo de la ingeniería civil mexi-
cana por la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles.

Frente a la Cámara de Diputados. 

Diseñando las celdas dignas, para mejorar las condiciones de 
trabajo.

José Marcos Aguilar Moreno y la incansable búsqueda de la excelencia  ❘  SEMBLANZA
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Fue director de la Comisión Nacional del Agua en el Es-
tado de México; fue en varias ocasiones diputado federal, 
presidente de la Comisión de Vivienda, y en esta calidad 
presentó la nueva Ley de Vivienda en el parlamento de 
Alemania. Como legislador local presidió la Comisión de 
Tecnología y Ciencia. En todas las ocasiones en que ocupó 
una curul generó iniciativas de ley que fueron aprobadas por 
unanimidad, en beneficio de miles de mexicanos, siempre 
en busca del bien común. Fue regidor y candidato a pre-
sidente municipal. Viajó a diferentes países para conocer 
formas desarrolladas de vida y poder dignificar la situación 
de México.

Empezó a patinar sobre hielo a la edad de 40 años; apa-
sionado por el hockey, formó parte de diferentes equipos, 
siendo él el jugador de mayor edad, pero el más joven de 
corazón. Sus compañeros, que a lo largo de los años se vol-
vieron sus grandes amigos, siempre 
lo admiraron por su envidiable sa-
lud y condición física. Al paso de 
los años formó su propio equipo de 
hockey; aguerrido jugador, defensa, 
no temía quitarse los guantes para ir 
a la batalla cuando se le provocaba 
y había que defender a un amigo, 
aunque los contrincantes fueran 
más jóvenes que él; en ocasiones 
enviado a la banca, se estrechaba la 
mano con su oponente y volvían a 
la contienda. 

Fue ejemplo de vida, espíritu 
inquebrantable, esposo amoroso. 
Tuvo sus primeras nupcias con el 
amor de su vida, con quien tuvo 
cuatro hijos. Padre ejemplar, pre-
dicó siempre con el ejemplo de una 
vida intachable. Enviudó y crió a 
sus hijos adolescentes; tuvo la for-

tuna de encontrar por segunda ocasión el amor, y, fiel a sus 
convicciones, formó nuevamente una pareja ya de por vida. 
Es abuelo de 12 nietos. 

Como guía y mentor de muchas personas que lo rodeamos 
en lo profesional, familiar, político, deportivo y social, se 
encontró con el ingeniero Marco Antonio, con quien em-
pezó a trabajar en 1977, hace 44 años, y con su ejemplo de 
disciplina, dedicación y pasión por la ingeniería mexicana lo 
inspiró a seguirle los pasos. 

Cuando hablaba de cómo se formó la cuenca del Valle 
de México y cómo fuimos ganándole espacio al famoso 
Lago de Texcoco desde los primeros pobladores hasta hoy 
en día, se apasionaba de tal forma que casi lo trasladaba a 
uno a esos tiempos para comprender mejor el fenómeno de 
la consolidación del valle. Explicaba que, como estamos a 
2,240 metros sobre el nivel del mar, cuesta mucho traer el 
vital líquido desde el mar, lo extraemos del subsuelo dentro 
de la cuenca y nosotros mismos provocamos que se asiente 
el suelo jalando los edificios y provocando las inclinaciones 
con las que convivimos quienes habitamos en esta ciudad. 
Muchas veces vemos este fenómeno creyendo que así de-
ben ser las cosas… “¡pues no!” –diría él– desde hace más 
de 60 años surgieron las primeras inquietudes por resolver 
esta problemática a la que se enfrentaban los edificios que 
se desplantaron en el centro de la ciudad y sus alrededores.

Pasábamos largas tardes de charla amena y enriquecedora, 
porque además de hacerte sentir amor por tu tierra te acari-
ciaba el alma con tan valiosa información histórica. Decía 
que tuvo la bendición de trabajar en sus épocas de juventud 
con dos grandes ingenieros que fueron precursores de una 
forma de resolver y acompañar a la naturaleza con estructu-
ras de todo tipo, como oficinas, bodegas, naves industriales, 
casas habitación y hasta iglesias cuyos cimientos son de 

mampostería, piedra sobre piedra 
lidiando con vestigios prehispánicos.

Cuando dictaba sus magnas con-
ferencias sobre este tema, contaba 
anécdotas de lo que se encontraba 
mientras trabajaba en zonas de difícil 
acceso donde había restos arqueo-
lógicos, como los que rescataron en 
el centro de la ciudad, que pertene-
cían a un templo oratorio dedicado 
a Tláloc: unos mascarones pintados, 
encontrados donde se iba a hacer una 
cimentación; se detuvieron los traba-
jos hasta que llegaron los expertos a 
rescatar los restos. Fueron italianos 
los que participaron en el primer in-
tento de extracción de dicho monu-
mento, con las técnicas utilizadas 
en Pompeya. No hubo éxito debido 
a que se impregnaron los frescos de 
la pintura azteca con la piedra recién 

SEMBLANZA  ❘  José Marcos Aguilar Moreno y la incansable búsqueda de la excelencia

En entrevista responsabilizándose de sus funciones como le-
gislador.

Tan aguerrido en el deporte como en el desa-
rrollo de su profesión.
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Acompañado por su orgullosa familia.

colocada. Pero al ingeniero Agui-
lar no se le cerraba el mundo para 
resolver los problemas; cuando se 
retiraron los extranjeros, mi papá 
pidió permiso al residente supervisor 
de obra para extraer no sólo las pin-
turas, sino todo el cimiento o gran 
parte de él; se colocó todo en una 
plataforma rodante y se lo llevaron. 
Hoy en día se puede visitar en la 
exposición permanente del Museo 
de Antropología de la Ciudad de Mé-
xico, en la sala prehispánica. Cuando 
recuerdo este tipo de pinceladas de 
su vida profesional, se me erizan los 
cabellos y siempre concluyo que no 
me equivoqué en ensuciarme los za-
patos y caminar codo a codo con él para hacer de la ingenie-
ría civil una forma de vida, puesto que de eso se trata –decía 
el–: de hacer buenos cimientos para que al venir tiempos 
difíciles no se nos fuera a caer el proyecto de vida.

Mi padre era un libro abierto en casi todos los aspectos de 
su vida. Recuerdo ahora cuando terminó de exponer en una 
conferencia el procedimiento de construcción de niveles ge-
melos, donde aplicó todo su conocimiento, habilidad y crea-
tividad para construir un edificio hacia arriba y hacia abajo 
simultáneamente, a razón de tres niveles hacia arriba por 
uno hacia abajo. Siempre invitaba a su audiencia a inventar, 
inventar algo que marcara tendencia, que desafiara nuestra 
capacidad de creatividad como mexicanos, que por cierto 
es una característica que nos hace sobresalir en cualquier 
lugar del mundo. Además, siempre comparaba el número de 
patentes en nuestro país registradas por mexicanos con las 
registradas por extranjeros. Sólo el 2% de mexicanas frente 
a 98% de extranjeras.

Explicaba la técnica de las chinampas, para las que se co-
locaban arboles acostados en fila: se colocaba tierra encima 
en un sentido y después árboles formados en el otro sentido 
para volver a poner tierra encima de éstos, y así sucesiva-
mente hasta conformar una especie de suelo fabricado y 
asentar sobre él las casas y tierras de cultivo. Luego, cuando 
los españoles llegaron a México, tuvieron la idea de colocar 
árboles en forma vertical como apoyo.

En épocas más recientes, cuando los espacios para trabajar 
eran más cotizados y los edificios se proyectaban con más de 
10 pisos de altura, por la década de 1950, el fenómeno del 
asentamiento en la ciudad no se hizo esperar y trajo como 
consecuencia el hundimiento debido a la extracción de agua 
por las necesidades de la población, lo que provocó inclina-
ciones indeseables. La idea de controlar dichos hundimientos 
hizo que se aplicara al máximo la creatividad de un ingeniero 
mexicano de nombre Manuel Arizmendi Lemus, quien tuvo 
la idea de sacar del eje de las contratrabes a los pilotes, de 
manera que pudieran pasar libremente a través de la losa de 

fondo y, a través de un adminículo –un puente metálico con 
dos tornillos–, controlar desde arriba de los pilotes dichas 
inclinaciones. Al poco tiempo de haberse constituido la pri-
mera empresa dedicada a esta actividad murió este inventor 
y le dejó el desarrollo de la idea a un socio que se adjudicó la 
invención. De esta época es también la idea de cambiar los 
pilotes de madera por pilotes de concreto. Y así podría pasar 
toda la tarde escribiendo una y otra las vivencias que tuve la 
bendición de experimentar con mi maestro de vida y padre.

Le encantaba ir a tomar su café con leche y decía: “Tal vez 
no me alimente el cuerpo, pero me alimenta el alma”. Ade-
más de patinar, tocar la guitarra y cantar eran pasatiempos 
preferidos por José Marcos. Aunque llegara cansado, sacaba 
su guitarra y se sentaba a cantar. Sus amigos y familia pudi-
mos disfrutar del Ave María en su voz durante eventos como 
la boda de José Antonio Avelar Cajiga, hermano de nuestro 
amigo el ingeniero Roberto Avelar, así como en las bodas de 
nuestros hijos. 

Fue un gran aventurero. Sus ganas de conocer nuevos lu-
gares lo llevaron desde chico a buscar aventuras; lo recuerdo 
encontrando el momento justo para platicarnos: “Mis pri-
meros viajes fueron en El Bacatete, el camión de mi padre”. 
“En mi adolescencia no puedo dejar de recordar mi Ford 
57, al que llamé El Aventurero. Al pasar el tiempo, las cosas 
no cambiaron: “Mis ganas de seguir viajando, ahora con la 
familia, en la combi, desde San Diego hasta Cancún…”.

Mientras mi padre relataba sus interminables anécdotas, 
nuestras mentes viajaban con él a esos tiempos de su juven-
tud, pero también pudimos vivir en carne propia esos viajes 
llenos de aventura, y ahora es él quien nos deja en la memo-
ria tan invaluables recuerdos. Al terminar las aventuras de 
fin de semana, la combi descansaba hasta la próxima aven-
tura, y mi padre se subía a su Mustang 76 para ir a trabajar, 
una semana más, en la ciudad 

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

José Marcos Aguilar Moreno y la incansable búsqueda de la excelencia  ❘  SEMBLANZA
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Instructivo  
para cimentaciones  

de estructuras ligeras

E l propósito de este instructivo es dar al ingeniero 
constructor algunas normas sencillas que lo auxilien 
en la previsión y resolución de los problemas más 

comunes que en la práctica representan las cimentaciones 
de estructuras ligeras, con altura de dos pisos, cuando dichas 
cimentaciones estén constituidas por zapatas desplantadas a 
profundidades del orden de 1 metro.

PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
El mal comportamiento de una cimentación se manifiesta 
frecuentemente en agrietamiento de los muros y miembros 
estructurales en la obra construida; tales agrietamientos son 
producidos por movimientos de compresión o expansión 

El documento que aquí se reproduce fue elaborado por el profesor Enrique Tamez González, 
según se sabe, a principios del decenio de 1960. El documento, a manera de instructivo, tenía el 
propósito de orientar a un segmento de constructores, particularmente los dedicados a la edifica-
ción de estructuras ligeras de dos niveles, respecto a cómo abordar la solución de la cimentación 
para diferentes tipos de suelos y condiciones del lugar.

Es preciso subrayar que, además de que el instructivo expone con ciertos detalles los diferentes 
tipos de suelos, proporciona información importante acerca de la capacidad de carga admisible, 
según la clase de suelos que se describen, y también establece la necesidad de llevar a cabo son-
deos exploratorios, entre otras recomendaciones prácticas.
Por todo lo anterior, es muy importante ubicar en el tiempo la publicación de este instructivo y 
tomarlo con las reservas del caso, puesto que la mecánica de suelos y la geotecnia aplicada han 
avanzado considerablemente en los últimos años. 

Debemos hacer un reconocimiento a la entrega y el esfuerzo del profesor Enrique Tamez Gon-
zález, quien, como se ha afirmado en otras ocasiones con gran certeza, es un ejemplo a seguir.

Walter Paniagua Espinoza

LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA

del terreno de apoyo. Menos frecuente es el caso de colapso 
completo de la estructura a consecuencia de un deslizamien-
to del terreno que se encuentra bajo las zapatas. Resulta 
entonces conveniente para el constructor conocer en qué 
condiciones se producen estos problemas de mal comporta-
miento, a fin de preverlos y evitarlos.

MOVIMIENTOS POSTERIORES A LA CONSTRUCCIÓN
Los asentamientos o expansiones que sufre el terreno pos-
teriormente a la construcción de la obra son producidos por 
diversos fenómenos que afectan de manera distinta a las 
diferentes clases de suelos. Los siguientes casos son los más 
comunes.

Enrique Tamez González
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1. Arcillas blandas
Cuando se trata de arcillas muy blandas, 
cuyos poros están totalmente ocupados 
por agua (arcillas saturadas), al recibir 
la carga de la estructura se comprimen, 
el volumen de los poros se reduce y 
expulsan una cantidad igual de agua. 
Siendo las arcillas suelos de baja per-
meabilidad, se requiere algún tiempo 
para que esta agua sea expulsada y el 
suelo se comprima.

Este fenómeno es conocido como 
“consolidación”, y tarda algunos meses 
en completarse en el caso de cimenta-
ciones formadas por zapatas que se apo-
yan sobre arcillas blandas y saturadas.

2. Limos parcialmente saturados
Otro tipo de fenómeno se presenta en 
lugares de clima árido o semiárido, cuando los suelos en 
que se apoyan las cimentaciones están formados por limos o 
mezclas de limo y arena fina, y el nivel freático se encuentra 
muy profundo. En tales condiciones, estos suelos contienen 
sólo pequeñas cantidades de humedad, por lo que la cantidad 
de agua que se encuentra en ellos es insuficiente para llenar 
sus poros; se dice entonces que son suelos “parcialmente sa-
turados”; el resto del volumen de los poros está ocupado por 
aire y algunos otros gases. Cuando se llega a producir alguna 
acumulación de agua junto a una zapata que se apoya en este 
tipo de suelos, llegan a producirse asentamientos bruscos, 
que alcanzan en ocasiones más de 5 cm y dan lugar a gran-
des grietas en la estructura. Es importante hacer notar que no 
en todos los casos los limos y mezclas de limos y arenas par-
cialmente saturadas presentan este problema, ya que cuando 
estos suelos son muy compactos no les afecta la presencia de 
agua y, por el contrario, a medida que su estructura es más 
porosa, su comportamiento es más peligroso.

3. Arenas en estado suelto
Otro caso de asentamientos es el que ofrecen las arenas de 
estructura muy porosa cuando son afectadas por vibraciones 
o impactos. Es bien sabido que la vibración produce la com-
pactación de una arena suelta, por lo que es fácil comprender 
que si una zapata descansa sobre una arena no compacta 
sufrirá asentamientos si se le somete a la acción de fuerzas 
oscilantes que pueden provenir de maquinaria, tránsito de 
vehículos, impacto o temblores. La observación de fallas 
ocurridas en este tipo de suelos indica que este problema no 
es importante en arenas compactas o medianamente com-
pactas, pero, a medida que la arena es más suelta y las par-
tículas que la constituyen más pequeñas, el riesgo aumenta, 
sobre todo si la arena está bajo el nivel freático.

El caso extremo de peligro corresponde a las arenas muy 
finas y de estructura muy suelta cuando se encuentran bajo 

el agua y son sometidas a la acción de 
un sismo o vibraciones; tal conjunto de 
condiciones da por resultado un colap-
so completo de la estructura, pues la 
arena llega a perder su resistencia y se 
comporta momentáneamente como un 
líquido, razón por la cual a este fenóme-
no se le denomina “licuación”.

4. Arcillas expansivas
Otra situación distinta de movimiento de 
las cimentaciones ocurre cuando éstas se 
apoyan en arcillas compactas o duras, las 
cuales, al entrar en contacto con agua, se 
hinchan o expanden, fenómeno al cual 
deben el nombre de “arcillas expansi-
vas”. Este fenómeno se presenta más 
frecuentemente en los lugares de clima 
árido o semiárido con nivel freático pro-

fundo en donde el contenido de agua de los suelos es bajo. 
Raramente se presenta en lugares de clima húmedo o donde 
el nivel freático se encuentra a poca profundidad, pues el con-
tenido de agua natural de las arcillas es suficientemente alto.

Por el contrario, la pérdida de agua en la arcilla, causada por 
evaporación en la vecindad de calderas o ductos subterráneos 
de agua caliente o vapor, da lugar a fuertes contracciones de la 
arcilla que inducen asentamientos en las estructuras.

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE
Puede definirse este concepto como la presión, expresada 
en toneladas por metro cuadrado, que se puede admitir entre 
la zapata y el terreno, de manera que los asentamientos por 
consolidación o compresión del suelo no causen daños a la 
estructura y además se tenga un margen de seguridad am-
plio contra la posibilidad de que el terreno se deslice bajo 
la acción de la carga aplicada por la zapata. Este concepto 
es en realidad bastante más complejo, pero en el caso de 
estructuras ligeras puede aceptarse esta idea simplificada. La 
determinación del valor de la capacidad de carga admisible 
puede hacerse por procedimientos analíticos basados en en-
sayos de laboratorio, o por medición directa en el campo me-
diante pruebas de carga debidamente interpretadas, o bien, 
basándose en recomendaciones establecidas de acuerdo con 
la experiencia previa en diferentes clases de suelos. Esta 
última forma de resolver el problema es indudablemente la 
más simple de todas, pero, a cambio de ello, la más arries-
gada; requiere buen juicio de la persona que la aplica, para 
interpretar correctamente las recomendaciones generales en 
cada caso particular. 

La tabla al final contiene valores recomendables de la 
capacidad de carga admisible para los tipos de suelos más 
comunes. Para utilizar esta tabla es indispensable com-
prender perfectamente el significado de los términos que se 
emplean para designar cada clase de suelo, con objeto de 

Instructivo para cimentaciones de estructuras ligeras  ❘  LA GEOTECNIA EN LA HISTORIA
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poder identificar dichos suelos en el campo y decidir sobre 
la capacidad de carga conveniente en el caso de que se tra-
te. Pero debe agregarse que, en algunos suelos, además de 
elegir una capacidad de carga adecuada es necesario tomar 
precauciones adicionales para garantizar el buen comporta-
miento de la cimentación. A continuación se describen los 
diferentes tipos de suelos incluidos en la tabla, haciendo 
hincapié en las características más sobresalientes que sirven 
para identificarlos en el campo y se dan las recomendaciones 
sobre las precauciones adicionales que se requiere tomar con 
cada uno de ellos. 

ARCILLAS BLANDAS SATURADAS
Son suelos formados predominantemente por partículas muy 
pequeñas, que solamente pueden distinguirse con el auxilio 
de potentes microscopios y en muchos suelos son tan finas 
que es necesario recurrir al microscopio electrónico para po-
der distinguir su forma y tamaño. Vistas al microscopio, estas 
partículas tienen forma laminada o alargada, y alrededor de 
ellas el agua se adhiere fuertemente; a esta última propiedad 
se debe que las arcillas, en presencia de agua, adquieran la 
consistencia de una masilla plástica. Esta propiedad se em-
plea en la industria cerámica y en la fabricación de adobes 
y tabiques de distinto tipo. Cuando en su estado natural 
contienen una gran cantidad de agua, son materiales blandos 
y muy compresibles. En el campo pueden identificarse en 
forma muy sencilla: se toma un trozo del material en su esta-
do natural y oprimiéndolo entre los dedos se verá que es fácil 
aplastarlo, pero, si se le deja secar al sol o en el horno de una 
estufa, se verá que su consistencia aumenta a tal grado que 
no es posible romperlo ni con la presión de las dos manos. 

Si en su estado natural se le amasa entre los dedos, se 
convierte en una masilla plástica que al secarse en la mano 
se adhiere fuertemente a la piel. 

Labrando con cuidado un cubo de arcilla en su estado 
natural, de unos 5 cm por lado, se podrá observar que, a 
medida que se seca, su volumen se reduce; en algunos casos 
la contracción es tan fuerte que, cuando el suelo se ha seca-
do completamente, su volumen llega a ser de menos de una 
cuarta parte del volumen inicial; sin embargo, una reducción 
de 5 a 10 mm en el lado del cubo de 5 cm indica una arcilla 
de alta plasticidad. 

Cuando se encuentran estos suelos bajo zapatas cuya 
anchura es menor de un metro, los asentamientos de la 
estructura serán relativamente pequeños (unos 5 cm), pero 
es necesario dar a la cimentación y a la estructura alguna 
rigidez mediante dalas y castillos, para que el asentamiento 
sea más uniforme, y el agrietamiento, mínimo. Por otra par-
te, los rellenos que se empleen para elevar el nivel del piso 
no deben exceder de 15 cm de espesor, con objeto de evitar 
que el peso del relleno, aplicado en toda el área de la cons-
trucción, cause mayores asentamientos de la estructura. Si el 
espesor de la capa de arcilla blanda no excede de unos 2 m, 
esta última precaución no es indispensable. 

ARCILLAS DURAS
Las arcillas duras, al igual que las anteriores, están constitui-
das por el mismo tipo de partículas microscópicas y difieren 
de las arcillas blandas en que su contenido de agua es más 
bajo; en efecto, una arcilla blanda puede transformarse en 
arcilla dura mediante la pérdida de humedad, ya sea por eva-
poración o por la aplicación de grandes cargas que expulsan 
el agua de los poros y comprimen la arcilla. 

Su identificación en el campo es muy semejante, con la 
excepción de que la consistencia de las arcillas duras en estado 
natural es mayor que la de las blandas y se requiere un mayor 
esfuerzo para aplastarlas entre los dedos; además, se requiere 
agregarles agua para poderlas amasar con las manos. Estas 
arcillas pueden soportar cargas importantes sin producir asen-
tamientos; por el contrario, en ocasiones, al entrar en presencia 
de agua aun estando bajo carga, se expanden y producen movi-
mientos y agrietamientos en las estructuras desplantadas sobre 
ellos. Tal es el caso de las arcillas duras de alta plasticidad que 
se encuentran en lugares de climas áridos o semiáridos.

En estos casos deben tomarse las siguientes precauciones: 
a. La profundidad de desplante debe ser por lo menos de 1 metro. 
b. Deben tomarse todas las precauciones para evitar el hu-

medecimiento de las arcillas, facilitando el drenaje super-
ficial de las aguas de lluvia y evitando la construcción de 
jardines en la vecindad de la estructura. 

c. Debe protegerse la estructura construyendo banquetas 
con anchura de 2 a 3 metros alrededor de ella para evitar 
el humedecimiento o la pérdida de agua por evaporación. 

d. Debe evitarse colar concreto en contacto directo con estas 
arcillas. Para ello es necesario impermeabilizar el material 
antes del colado, con asfalto o bien cartón asfaltado. 

LIMOS Y ARENAS FINAS CON LIMO
Los limos están formados por partículas pequeñas, de for-
mas redondeadas, que pueden distinguirse con el auxilio de 
una lupa o de cualquier microscopio óptico de baja potencia; 
cuando tienen una gran cantidad de agua, podrían confundir-
se con arcilla, pues al amasarlos adquieren una consistencia 
semejante, aunque menos plástica, pero al secarse en la 
mano no se adhieren a la piel tanto como las arcillas; ade-
más, estando secos se pueden desmoronar muy fácilmente 
entre los dedos y convertirlos en polvo que, al frotarlo entre 
los dedos, da la sensación de un talco.

Al dejar secar un cubo de limo saturado, de 5 cm por lado, 
su contracción es prácticamente despreciable (1 a 2 mm). 
Cuando son muy porosos y contienen una gran cantidad de 
agua en su estado natural, son de consistencia blanda; pero 
si el contenido de humedad es bajo, sin que estén comple-
tamente secos, su consistencia puede ser engañosa, pues a 
pesar de la alta resistencia que ofrecen, se comprimen brus-
camente al mejorarlos cuando están bajo una zapata.

La porosidad peligrosa de estos suelos puede identificarse 
fácilmente determinando el peso de un cubo de suelo seco, de 
10 cm por lado. El cubo secado al sol durante 2 días o en el 
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horno de una estufa durante 3 horas se pesa en una báscula co-
mún y corriente. Si el peso del cubo es menor de 1,400 gramos, 
el suelo es susceptible de producir asentamientos bruscos al 
mojarlo. Mientras menor sea el peso del cubo los asentamien-
tos serán mayores. Si el peso del cubo seco es mayor de esta 
cantidad, se trata de un limo compacto que no será susceptible 
de comprimirse en presencia de agua. Debe aclararse que si el 
limo, en su estado natural es muy húmedo o se encuentra bajo 
el agua, no producirá asentamientos bruscos a pesar de ser 
poroso; tal es el caso de lugares con clima húmedo o cuando el 
nivel freático se encuentra cercano a la superficie.

Los limos porosos y saturados, o con gran cantidad de 
agua, son tan compresibles como las arcillas blandas. Por lo 
tanto, cuando se construye sobre ellos es conveniente tomar 
las mismas precauciones de rigidizar con dalas y castillos en 
la cimentación y los muros.

En los lugares de clima árido o semiárido donde existan 
limos porosos parcialmente saturados, deben tomarse las 
siguientes precauciones: 
a. Las zapatas no deberán transmitir al terreno una carga 

mayor de 3 t/m2.
b. La profundidad de desplante de las zapatas no deberá ser 

menor de 1 metro, con objeto de reducir al mínimo los 
cambios de humedad en el suelo. 

c. En la vecindad de la zapata deben construirse banquetas 
impermeables, con anchura de 2 a 3 m, evitando los jardi-
nes en la cercanía de la estructura. 

d. Alrededor de la estructura debe darse al terreno pendiente 
suficiente para evitar encharcamientos en la época de lluvia. 

En los limos compactos estas precauciones no son necesarias. 

ARENAS
Las arenas están formadas por partículas visibles a simple 
vista, cuyo tamaño es mayor de una décima de milímetro 
y llegan hasta el tamaño de 6 mm. Cuando predominan los 
tamaños de arena pequeña, se denomina al suelo arena fina, 
y cuando predominan los tamaños grandes, arena gruesa. 

Las mezclas de arenas finas y limos tienen un comportamien-
to muy semejante al de los limos y, en consecuencia, las reco-
mendaciones dadas para éstos son aplicables en estos casos.

En el campo, la identificación de las arenas puede hacerse 
simplemente por el tacto y la vista. Al tacto, las partículas de 

arena son ásperas y observando su tamaño se puede definir 
si son finas, gruesas o medianas. A las partículas o granos de 
suelo de tamaño mayor de 6 mm se les llama gravas. 

El comportamiento de las arenas como materiales de apoyo 
de zapatas depende mucho de su compacidad. Mientras que 
una arena compacta no presenta problemas de importancia, 
una arena suelta es susceptible de provocar asentamientos 
por la acción de vibraciones, impacto o sismo. En el campo 
puede medirse la compacidad por la resistencia que opone la 
arena al hincado de una varilla con diámetro de 1 pulgada, 
mediante un marro de 10 a 12 libras de peso. Si se requieren 
menos de 25 golpes para hincar la varilla en una profundidad 
de 50 cm, se dice que la arena está suelta. 

En zonas sísmicas no debe construirse ninguna estructura 
sobre arenas sueltas, bajo el agua, pues se tiene el peligro 
de colapso de la estructura por licuación de la arena bajo la 
acción del sismo. 

Tampoco deben desplantarse máquinas vibrantes sobre 
arenas sueltas, aun cuando no estén bajo el agua. 

Cuando las gravas o arenas contienen más de 30% de 
limo o de arcilla, sus propiedades son semejantes a las de los 
limos o las arcillas, según el caso, y deberán considerarse li-
mos o arcillas para fines de selección de capacidad de carga, 
así como para las precauciones a tomar en cuanto al efecto 
del agua sobre su comportamiento.

SONDEOS EXPLORATORIOS
De lo anterior se ve la necesidad evidente de realizar sondeos 
exploratorios en el sitio en que se va a construir, con objeto de 
identificar el tipo o los tipos de suelo que lo forman, y tomar 
las precauciones que se establecen en estas recomendaciones. 
Estos sondeos pueden ser simples pozos a cielo abierto, con 
profundidad de unos 3 m, en los cuales se va explorando e 
investigando los suelos a medida que se profundiza. 

Es conveniente ejecutar uno de estos sondeos por lo me-
nos en cada 200 m2 de terreno cubierto. 

MATERIA VEGETAL
La mayoría de los suelos tienen una capa superficial, de es-
pesor variable, que aloja a las raíces de las plantas.

Los materiales que la forman son generalmente limos o 
arcillas con cantidades variables de arena, pero en todos los 
casos contienen materia orgánica y no son adecuados como 
materiales de apoyo.

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE
La profundidad a la que se apoyan las zapatas no debe ser 
menor de 60 cm, a menos que se encuentre roca o suelos muy 
compactos sin materia orgánica a menor profundidad. En todo 
caso, se elegirá de acuerdo con los resultados de los sondeos 
Comisión Constructora de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Asesoría de Mecánica de Suelos

Capacidad de carga admisible para estructuras de tipo ligero

Clase de suelo t/m2

Arcillas blandas, saturadas 3-5

Arcillas duras 10

Limos y arenas finas con limo, porosos 3

Limos y arenas finas, compactos 10

Arenas y gravas sueltas 5

Arenas y gravas compactas 10-15

Mezclas de grava, arena y limo o arcilla; con más de 30% de 
estos últimos se consideran como limos o arcillas según el caso 5

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
El proceso de consolidación definido por Terzaghi considera 
la parte hidrodinámica del proceso de deformación del suelo 
ante un incremento de carga. Sin embargo, las predicciones 
de hundimientos hechas con este modelo no siempre refle-
jan el comportamiento de campo y laboratorio observado. 
En muchos casos se presentan asentamientos mayores –y 
durante más tiempo– que se deben al fenómeno de compre-
sibilidad secundaria, que es el cambio de volumen debido a 
un reacomodo de la estructura interna de la masa de suelo. 
Para verificar lo señalado por este autor, se requieren me-
diciones directas de la disipación del exceso de presión de 

Las predicciones de hundimientos hechas con el modelo de Terzaghi no siempre reflejan el 
comportamiento observado en el campo y en el laboratorio. En muchos casos se presentan 
asentamientos mayores –y durante más tiempo– que se deben al fenómeno de compresibi-
lidad secundaria. En este trabajo se comparan ensayes de consolidación realizados con un 
consolidómetro convencional y otro que permite aplicar contrapresión al suelo y medir la 
disipación de la presión de poro en el tiempo. Además, se revisan algunos modelos de conso-
lidación que incluyen la parte secundaria. Por último, se comparan entre sí los asentamientos 
predichos por los modelos seleccionados con mediciones en el campo.

poro durante la consolidación y como ayuda en el estudio de 
la consolidación secundaria.

Para explicar este fenómeno, se han propuesto modelos 
alternativos al de Terzaghi, y ha surgido un gran número de 
éstos. Así, se plantea la pregunta de cuál modelo utilizar; 
para esto deberá tomarse en cuenta lo que predice el modelo 
frente a lo que ocurre realmente en el campo, la sencillez de 
aplicación y las hipótesis en las que se basa.

1.2 Objetivos
Los propósitos de este trabajo son estudiar la parte hidrodi-
námica del fenómeno de consolidación y su etapa secunda-
ria, lo cual se hace ensayando muestras de arcilla en el con-

TEMA DE PORTADA  ❘  ARTÍCULO TÉCNICO
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solidómetro convencional y en un consolidómetro diseñado 
y construido para aplicar contrapresión en el suelo y medir 
la disipación de presión de poro debida a un incremento de 
carga; además, revisar algunos modelos de consolidación 
que incluyan la parte secundaria y comparar entre sí los 
asentamientos predichos por los modelos seleccionados y 
con mediciones de campo.

1.3 Alcances
En este trabajo se describen ensayes de medición de pre-
sión de poro realizados con muestras de arcillas del Valle 
de México con un consolidómetro que permite aplicar con-
trapresión al espécimen de suelo. Estas pruebas se com-
paran con resultados de ensayes de consolidación hechos 
con un consolidómetro convencional en muestras de suelo  
gemelas.

Asimismo, se presenta un análisis de los tiempos para 
alcanzar el 100% de consolidación primaria, determinados 
midiendo la presión del agua intersticial y con los métodos 
empíricos de Casagrande y de Taylor.

Para fines comparativos, se seleccionaron los modelos 
de Terzaghi ampliado, Burger modificado, Juárez Badillo y  
Zeevaert. Se describen sus principales hipótesis, ventajas  
y limitaciones.

Se analizan también los resultados de asentamientos que 
se obtendrían siguiendo uno u otro modelo y se plantea un 
ejemplo de aplicación práctica enfocado en una cimentación 
parcialmente compensada de una estructura en la Ciudad de 
México. De manera similar, se analiza el comportamiento de 
un terraplén de prueba y se comparan los resultados con las 
observaciones hechas en el sitio.

2. EL ENSAYE DE CONSOLIDACIÓN
En la figura 1 se muestra el proceso de consolidación de una 
muestra de arcilla sometida a una carga axial e impedida 
de deformarse lateralmente. Ahí se observan las dos partes 
predominantes del comportamiento. La primera, en que se 
manifiesta primordialmente el fenómeno hidrodinámico, 
expulsión del agua de los poros del suelo, y que se denomina 
consolidación primaria. La segunda parte es un fenómeno 
viscoso llamado consolidación secundaria.

2.1 Consolidómetro convencional
El objeto de una prueba de consolidación unidimensional, 
tal como la diseñó Terzaghi (1925), es determinar el cambio 
de volumen –y la velocidad con que ocurre– de un espéci-
men de suelo con confinamiento rígido lateral y sujeto a una 
carga axial.

La prueba se hace aplicando al suelo una serie de incre-
mentos crecientes de carga axial. El cambio de volumen 
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Figura 1. Respuesta típica de una arcilla en ensaye de consoli-
dación unidimensional.
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Figura 2. Consolidómetro de anillo flotante.
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Figura 3. Consolidómetro con medición de presión de poro (BP).
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se mide con un extensómetro montado en un puente fijo y 
conectado a la placa de carga (figura 2).

Para cada incremento de carga, los cambios volumétricos 
se miden con respecto al tiempo. Con estos datos, se obtie-
ne la curva de consolidación de cada incremento de carga. 
Además, se determina la curva de compresibilidad del suelo 
(relación de vacíos vs. esfuerzo vertical aplicado, en escala 
semilogarítmica).

El aparato de consolidación unidimensional consiste en un 
anillo, dos piedras porosas, un extensómetro de carátula (con 
aproximación de 0.01 mm) y una cazuela con base rígida. 
Todo el conjunto se monta en un marco de carga (figura 2). 
El consolidómetro puede ser de anillo flotante o de anillo 
fijo. Para este trabajo, se utilizó un anillo del tipo flotante. 
Paniagua (1989) describe con detalle el equipo empleado, 
así como las calibraciones realizadas y las posibles fuentes 
de error del ensaye.

2.2 Consolidómetro con aplicación  
de contrapresión
El objetivo del ensaye de consolidación unidimensional con 
contrapresión y con medición de presión de poro es obte-
ner la misma información de la prueba convencional, pero 
midiendo la disipación del exceso de presión hidrostática 
en el agua intersticial durante cada incremento de carga. Se 
somete el espécimen a una contrapresión, con el propósito 
de reproducir las condiciones de campo, asegurando un 
grado de saturación cercano al 100%, lo cual permite que la 
medición de la presión de poro sea confiable.

Se diseñó un aparato de consolidación que permite aplicar 
contrapresión al espécimen de suelo (figuras 3 y 4). El equi-
po consta de las siguientes partes:

Cámara inferior. Se compone de un cilindro de lucita de 
5” de diámetro, una placa fase, anillo de consolidación fijo 
(de 50 cm de área y 20 mm de altura), dos piedras porosas 
y placa de purga/transmisión de carga. La cámara inferior 
aloja al espécimen y se encuentra llena de agua sometida a 
presión (figura 4).
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Figura 4. Diagrama del consolidómetro con medición de presión 
de poro (BP).
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La placa base tiene dos orificios que conectan con el exte-
rior de la cámara: uno al centro de ella, para medir la presión 
de poro, y el otro a un lado del anillo, para inundar la cámara 
inferior y aplicarle presión.

El anillo de consolidación se encuentra fijo en la placa base 
y en un anillo que contiene una piedra porosa (ésta no forma 
una superficie de drenaje, sino que permite medir la presión del 
agua en la base del espécimen). El anillo de la piedra porosa 
cuenta con dos aro-sellos en las caras superior e inferior (figu- 
ra 5) para sellar al espécimen respecto del resto de la cámara.

La placa de transmisión de carga se coloca sobre la piedra 
porosa que se encuentra arriba del espécimen, para permitir 
el drenaje.

Cámara superior. Se compone de un cilindro de lucita de 
5” de diámetro, placa tapa y extensómetro de carátula, con 
precisión de 0.01 mm. La placa tapa tiene dos orificios que 
conectan al exterior: uno para transmitir la carga (presión 
total) sobre el espécimen en forma neumática, y otro para 
purgar de aire la cámara inferior a través de una manguera. 

Las cámaras superior e inferior se encuentran separadas 
por una membrana de hule, de forma circular, mediante la 
cual se aplica la carga axial al suelo. La membrana tiene 
una conexión con la placa tapa para permitir la salida del 
aire al inundar la cámara inferior. Asimismo, se colocó 
una base rígida sobre la membrana, para apoyo del exten-
sómetro.

Figura 6. Esquema del funcionamiento general del consolidómetro BP.
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c) Consolidación
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(b)

BP Contrapresión
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BP+∆σ

(c)

Contrapresión

Tabla 1. Propiedades índice de las muestras ensayadas

Muestra
Prof. W Ss eo GW γnat σv 

Descripción
(m) (%) (%) (ton/m3) (ton/m3)

EP conv 220.10 5.04 98.67 1.200
Arcilla limosa color café oscuro. Consistencia 
suave a firme. Compresibilidad alta.8.50 2.26 0.80

EP bp 215.60 4.93 98.76 1.202

M17-3 conv 300.10 6.93 99.20 1.156
Arcilla limosa color gris oscuro. Consistencia 
firme. Compresibilidad alta.14.00 2.29 0.96

M17-3 bp 302.70 6.94 99.90 1.162

M24-3 conv 340.60 7.89 99.30 1.140
Arcilla limosa color café oscuro-rojizo. Consis-
tencia firme a muy firme. Compresibilidad alta.19.20 2.30 1.05

M24-3 bp 336.40 7.75 99.80 1.146

M34-1 conv 238.40 5.56 99.50 1.197
Arcilla limosa color gris oscuro-verde olivo. 
Consistencia firme. Compresibilidad alta.26.60 2.32 1.44

M34-1 bp 245.80 5.73 99.50 1.192

M93-3 conv 120.30 2.91 97.50 1.329
Limo arcilloso color gris oscuro. Consistencia 
firme. Compresibilidad alta.

30.60 2.36 1.65

M93-3 bp 110.70 2.65 98.70 1.364

W %: contenido de agua natural; Ss: densidad de sólidos; eo: relación de vacíos inicial; GW %: grado de saturación inicial; γnat: peso volumétrico natural; σv: esfuerzo efectivo vertical
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Las placas base y la tapa están unidas por tres barras, perpen-
diculares a éstas, y colocadas a 120°.

La presión de poro se midió con un transductor electróni-
co. Este equipo permite medir la presión con una resolución 
de 0.01 kg/cm2.

El arreglo general del aparato se muestra en la figura 5. Se 
observa que la presión hacia la cámara inferior se transmite a 
través de un recipiente cerrado. Entre este recipiente y la cámara, 
se encuentra la válvula (elemento 3 de la figura 5), que controla 
el drenaje de la cámara (y el desplazamiento del espécimen).

Para hacer el ensaye con incrementos de carga, el equipo 
funciona como se describe en seguida:
1. Se coloca el espécimen en la cámara inferior y se inunda 

(figura 6a). Si se desea, es posible aplicar una presión a 
través del recipiente cerrado que se muestra en la figura 5.

2. Con el drenaje cerrado (válvula 3, figura 5), se incrementa la 
presión (de aire) a través de la cámara superior. Como la pre-
sión se transmite por medio de la membrana tanto al espéci-
men como al agua dentro de la cámara inferior, el esfuerzo 
efectivo no cambia y no hay consolidación (figura 6b).

3. Se permite el drenaje, y entonces el incremento de carga 
lo toma el suelo. Al deformarse la membrana, un poco de 
agua es expulsada de la cámara hacia el recipiente cerra-
do. La membrana permanece deformada transmitiendo la 
carga al espécimen (figura 6c).

La compresibilidad del equipo se mide colocando, en 
lugar del espécimen, una placa rígida. Se inunda la cámara 
inferior y se registra en el extensómetro la deformación bajo 
carga (con el drenaje cerrado).

Con el transductor de presión de poro se mide la presión 
del agua dentro de la celda, con objeto de determinar la 

magnitud de la carga absorbida por la deformación de la 
membrana, comparando las presiones de las cámaras su-
perior e inferior. Se observó que la respuesta era igual a la 
presión aplicada, es decir, la carga se transmite íntegramente 
al espécimen a través de la membrana.

El equipo diseñado permite, con ligeras adaptaciones, 
realizar otro tipo de ensayes poco convencionales: de gra-
diente controlado, con velocidad de carga continua y con 
velocidad de deformación controlada. Se realizó una prueba 
con velocidad de deformación controlada, de acuerdo con 
lo propuesto por Smith y Wahls (1969) y Wisa et al. (1971).

3. RESULTADOS DE ENSAYES
Se realizaron cinco ensayes con el equipo convencional 
(identificados como CONV) y en paralelo otros cinco con 
el consolidómetro BP (pruebas BP). Los especímenes eran 
gemelos, labrados de la misma muestra de arcilla. El número 
de incrementos programado fue de 8 a 10, con una duración 
de 24 horas cada uno. Los materiales utilizados fueron arci-
llas de la Ciudad de México, particularmente de la zona sur, 

Tabla 2. Muestras de arcilla ensayadas y sus parámetros principales

Muestra
Prof. BP Cuu σb* σb Δσ

No. Inc.
(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2)

EP conv – 2.00

8.50 – – 0.10 10

EP bp 0.60 1.70

M17–3 conv – 1.20

14.00 0.64 1.66 0.20 5+

M17–3 bp 1.00 1.40

M24–3 conv – 1.08

19.20 0.52 1.35 0.25 6+

M24–3 bp 1.60 1.12

M34–1 conv – 2.10

26.60 1.27 3.30 0.20 9+

M34–1 bp 2.30 2.05

M39–3 conv – 2.60

30.60 1.18 3.06 0.40 8

M39–3 bp 2.70 2.40

BP: contrapresión; Cuu: resistencia no drenada al corte;σb: esfuerzo crítico obtenido del ensaye; σb*: esfuerzo crítico, estimado con σb*= 1.3 (2Cuu) (Zeevaert, 1984).
Notas: + La placa de transmisión de carga se inclinó a partir de ese incremento. Profundidad del NAF = 3.30 m. El valor de BP es igual a la presión de poro que tenía el 
suelo en el sitio. Se supuso una distribución de presión igual a la hidrostática.

Tabla 3. Velocidades de deformación para ensayes CRS sugeri-
das por Smith y Wahls (1969)

Intervalo del límite líquido % Velocidad de deformación % 
por minuto

Más de 40 0.04

40-60 0.01

60-80 0.004

80-100 0.001

100-120 0.0004

120-140 0.0001

Nota: Estas velocidades también son sugeridas por la ASTM D 4186-82.
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del sitio denominado Mexicaltzingo (Jaime y Romo, 1987). 
En la tabla 1 se presentan los datos de profundidad, propie-
dades índice (contenido de agua, peso volumétrico, relación 
de vacíos inicial, densidad de sólidos, grado de saturación) y 
estado de esfuerzos.

Con objeto de alcanzar el esfuerzo crítico (o carga de 
preconsolidación) entre el quinto y el séptimo incremento, 
se estimó la magnitud de dicho esfuerzo con una correlación 
empírica entre esta presión y la resistencia a la compresión 
simple (Zeevaert, 1984). En este caso, se contaba con in-
formación de la resistencia no drenada del suelo (Jaime y 
Romo, 1987). La programación de los incrementos de carga 
se muestra en la tabla 2, así como el valor de la contrapresión 
aplicada (igual a la presión de agua que la muestra de suelo 
correspondiente tenía in situ). En la figura 7 se muestran dos 
curvas de compresibilidad típicas obtenidas de la muestra 
M34-2. En las figuras 8 y 9 se presentan cuatro curvas de 
consolidación típicas.

Se hizo, además, un ensaye de consolidación con ve-
locidad controlada. El ensaye se realizó deformando de 
manera continua el espécimen de arcilla con una velocidad 
constante. Para seleccionar la velocidad de deformación, se 
tomaron en cuenta las sugerencias de Smith y Wahls (1969) 
(tabla 3). Dada la falta de experiencia en este tipo de ensa-
yes con arcillas lacustres de la Ciudad de México, se eligió 
una velocidad de 0.003%/min. Como en los otros ensayes, 
el espécimen se saturó con una contrapresión igual a la co-
rrespondiente presión de poro de la muestra de suelo in situ. 
En la figura 10 se muestra la curva de compresibilidad de la 
muestra M27-2, determinada en el ensaye de velocidad de 
deformación constante.

Como ejemplos típicos de los resultados obtenidos, se 
presentan dos curvas de compresibilidad y dos de consoli-
dación de los ensayes con medición de presión de poro y los 
convencionales (figuras 7-9). Se consideró en los convencio-
nales un atraso del cuádruple del tiempo, ya que la longitud 
de drenaje en los ensayes con contrapresión es el doble de 
los primeros. Asimismo, en un recuadro (figuras 8 y 9) se 
muestra la gráfica de la deformación vs. la raíz del tiempo, 
para obtener el 100% de consolidación primaria con el pro-
cedimiento de Taylor. En estas mismas gráficas se muestra 
el tiempo medido experimentalmente para que el exceso de 
presión de poro se disipe.

Las curvas de compresibilidad determinadas con los 
ensayes CONV y BP son similares, con una pequeña dismi-
nución en la compresibilidad de las muestras saturadas con 
contrapresión; esto se aprecia en la figura 7, donde también 
se ve que el valor del esfuerzo crítico es aproximadamente el 
mismo en ambos tipos de ensaye.

La forma de las curvas de consolidación (deformación 
vs. tiempo) de todos los ensayes es similar a las reportadas 
por Zeevaert (1986) y Marsal et al. (1951) (figuras 8 y 9). 
Se observa que la deformación secundaria es mayor que la 
primaria. La deformación primaria ocurre en tiempos entre 

100 y 1000 s. En estas curvas también se pudo apreciar que 
el tiempo para alcanzar el 100% de consolidación primaria 
(Δu = 0) aumenta con el nivel de esfuerzos.

Del análisis de todas las curvas de deformación vs. tiempo 
se pudo apreciar que la interpretación del 100% de consoli-
dación primaria, ya sea con el método de Casagrande o con 

Figura 7. Curvas de compresibilidad; ensayes CONV y con me-
dición de presión de poro.

Figura 8. Curvas de consolidación; ensayes CONV y BP.

Figura 9. Curvas de consolidación; ensayes CONV y BP.
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el de Taylor, es subjetiva: se determinan distintos valores 
según el criterio de la persona que realice los cálculos. Ade-
más, a partir del esfuerzo crítico (o un poco antes de éste), 
no es posible aplicar el método de Casagrande, ya que la ma-
yoría de las curvas no presentan ningún punto de inflexión.

La relación entre el tiempo medido para la disipación total 
del exceso de presión hidrostática y el tiempo determinado 
con el método de Casagrande es del orden de 1.5 veces en 
los ensayes con medición de presión de poro. Esto se mues-
tra en la figura 11. En ella se observa que el espécimen que 
presenta menos dispersión es el M39-3, el cual tiene una per-
meabilidad mayor que el resto de los especímenes (tabla 1),  
es decir que la disipación de presión de poro para las mues-
tras de arcilla ensayadas toma un mayor tiempo que el deter-
minado con el método empírico de Casagrande.

 Esta misma comparación se hizo empleando el método de 
Taylor (figuras 12 y 13) y no se encontró ninguna tendencia, 
es decir, la relación varía erráticamente desde valores tan 
altos como 15 hasta menos de la unidad.

No se pudo relacionar adecuadamente el tiempo de 100% 
de consolidación primaria con el método de Casagrande 
entre los ensayes convencionales (multiplicando por 4 los 
tiempos, para seguir la relación de longitudes de drenaje) y 
con medición de presión de poro, como se muestra en la fi-
gura 14, aunque la dispersión no es grande. Esto se adjudica 
a que la consolidación primaria no es la única presente al 
inicio del fenómeno de consolidación.

Figura 10. Curvas de compresibilidad convencional CONV y 
CRS M27-2.
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Figura 11. Tiempos para el 100% de consolidación primaria vs. 
esfuerzo.
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Figura 12. Tiempos para el 100% de consolidación primaria vs. 
esfuerzo.
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Figura 13. Tiempos para el 100% de consolidación primaria vs. 
esfuerzo.
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Figura 14. Tiempos para el 100% de consolidación primaria vs. 
esfuerzo.
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La deformación instantánea es nula en los especímenes 
a los que se les aplicó contrapresión. Esta deformación se 
midió antes y después de aplicar el incremento de carga, con 
el drenaje cerrado. En todos los casos, se midió únicamente 
la deformación del equipo.

En los ensayes convencionales se calculó la deformación 
instantánea tomando en cuenta el 0% de consolidación pri-
maria (calculado con el método de Casagrande); se muestra 
en la figura 15. Se observa que a partir de un cierto esfuerzo, 
la deformación instantánea se vuelve nula; esto se atribuye 
a que se requiere únicamente cierto nivel de esfuerzo para 
comprimir las burbujas de gas remanentes en el espécimen, 
es decir que el grado de saturación del espécimen aumenta 
conforme avanza el ensaye convencional.

En los ensayes BP se observó que en ocasiones existe 
un retraso en el valor máximo de la relación incremento 
de presión de poro/incremento de esfuerzo. Esto se puede 
atribuir a varias razones: a) remoldeo en la base del espé-
cimen –es posible que una capa de suelo amasado impida 
que la medición se realice en forma instantánea–; b) fle-
xibilidad del sistema de medición, como lo apuntan Whit-
man et al. (1961) –aunque las conexiones del sistema son 
rígidas, el agua que llena esas conexiones y el transductor 
tienen una cierta compresibilidad–; c) retraso explicado 
por la teoría de consolidación de Biot, que se comenta más  
adelante.

También en los ensayes BP se obtuvieron a veces valores 
de la relación incremento de presión de poro/incremento 
de esfuerzos mayores que la unidad (figura 16). Esto se 
atribuye a un error en la medición o bien a un incremento 
generado por la estructura del suelo, de acuerdo con la teoría 
de consolidación de Biot (Cryer, 1963).

En la figura 17 se muestra la variación de la relación incre-
mento de presión de poro/incremento de esfuerzo vs. factor 
tiempo para la teoría de Biot de consolidación tridimensio-
nal en el caso de una muestra de suelo esférica.

La teoría de Terzaghi tridimensional predice la disipación 
del exceso de presión de poro inmediatamente después de 

que se inicia la consolidación (Cryer, 1963), mientras que la 
teoría de Biot predice un aumento de u al inicio del proceso 
en condiciones tridimensionales, dependiendo de un pará-
metro adimensional (figura 17; Cryer, 1963). Este parámetro 
es función del módulo de Young y las constantes de Lamé. 
Es posible combinar estos parámetros de modo tal que sólo 
dependa de la relación de Poisson (ν):

μ = 1 – 2ν
1–ν  (1)

Para valores de la relación de Poisson cercanos a 0.5 
–como sucede en las arcillas saturadas de la Ciudad de 
México– se obtienen valores de μ cercanos a 0.35, y valores 
de la relación entre el incremento de presión de poro y el in-
cremento de esfuerzo efectivo superiores a la unidad (figura 
17), de acuerdo con la teoría de Biot. En los ensayes reali-

Figura 15. Deformación instantánea en ensayes convencionales 
vs. esfuerzo.
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Figura 17. Disipación del exceso de presión de poro, teoría de 
Biot (Cryer, 1963).
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zados, los valores máximos de esta relación fueron de 1.3, 
que indican un valor de t entre 0.25 y 0.5. Este fenómeno se 
observó con mayor frecuencia para relaciones de incremento 
de carga/esfuerzo aplicado (RIC) menores que la unidad. Sin 
embargo, en las curvas para las cuales la RIC es cercana a la 
unidad, se encontró una buena correlación entre la teoría de 
Terzaghi y los resultados experimentales.

En las figuras 18 y 19 se muestra la variación del exceso 
de presión de poro respecto del tiempo, comparada con la 

predicción hecha con la teoría de Terzaghi, para dos incre-
mentos. Se observa que la tendencia de la curva teórica se 
acerca bastante a los datos experimentales, con valores más 
altos para grados de consolidación menores al 50%, a partir 
de los cuales la dispersión es mínima.

En cuanto al ensaye de velocidad controlada, la curva de 
compresibilidad de este ensaye se compara con la obteni-
da en un ensaye convencional (Jaime y Romo, 1987); se 
muestra en la figura 10. Como se aprecia, los valores del 
esfuerzo crítico no son similares. En la figura 20 se muestra 
el desarrollo del incremento de presión de poro en la base del 
espécimen. Se observa que existe un aumento significativo 
después del esfuerzo crítico.

En la figura 21 se muestra la variación de la relación 
de vacíos vs. la presión de poro generada. Smith y Wahls 
(1969) indican que si la curva tiene una concavidad hacia 
abajo (como la mostrada), la velocidad de deformación es 
la adecuada, y sucede lo contrario si la concavidad es hacia 
arriba.

Asimismo, siguiendo la metodología propuesta por Smith 
y Wahls (1969), se calcularon el coeficiente de consolida-
ción y el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Sin 
embargo, estos valores no se asemejan a los determinados 
en pruebas convencionales.

Dada la gran magnitud de la componente secundaria en 
este tipo de arcillas, este ensaye no proporciona la informa-
ción necesaria para conocer la consolidación secundaria; por 
esta razón no se recomienda su uso para arcillas como las de 
la Ciudad de México, que exhiben un alto nivel de deforma-
ción secundaria.

4. MODELOS DE COMPRESIBILIDAD DE ARCILLAS
4.1 Terzaghi ampliado
Con el nombre de Terzaghi ampliado se ha designado al mo-
delo más sencillo para tomar en cuenta la compresión secun-
daria. Consiste en añadir a la deformación por consolidación 
primaria (expulsión de agua de los poros) la debida a aquella 
que se obtiene prolongando la porción recta de la curva de 
consolidación, como se muestra en la figura 22.

Se acepta que la compresión secundaria se debe a la 
deformación de granos individuales (por ejemplo, com-
presión de fibras orgánicas o paquetes de arcilla) y al mo-
vimiento relativo de los granos (por ejemplo, cambios en 
el espaciamiento promedio de las partículas provocado por 
esfuerzos cortantes). El hecho de considerarla de esta forma  
implica que:
• Al inicio de la consolidación, sólo tiene lugar el fenómeno 

hidrodinámico, o bien, se desprecia el fenómeno secunda-
rio, es decir, se aplica la teoría de Terzaghi.

• La compresión secundaria tiene lugar después de la con-
solidación primaria.

• La compresión secundaria obedece a una ley logarítmica 
en el tiempo; así, en un gráfico semilogarítmico, la por-
ción secundaria es una línea recta.

Figura 18. Curvas de disipación de presión de poro vs. tiempo.

In
c 

u 
/ I

nc
 e

sf
ue

rz
o

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10 100 1000

Tiempo (s)

M17-3

Esfuerzo inicial: 0.2 kg/cm2

Incremento esfuerzo: 0.2 kg/cm2

Terzaghi
Experimental

Figura 19. Curvas de disipación de presión de poro vs. tiempo.
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El parámetro con el que se determina la magnitud de la 
compresión secundaria es la pendiente de dicha recta:

 
εα = Δε

Δ log t  (2)

donde ε es el cambio volumétrico durante el intervalo de 
tiempo considerado, después de tU100%.

Otra manera común de definir la compresión secundaria 
es mediante el coeficiente de compresión secundaria Cα:

Cα = εα (1+ e) (3)

En la figura 23 se muestran los coeficientes de compresión 
secundaria para diferentes depósitos; se observa que, en los 
suelos con un εα menor de 0.1%, la compresión secundaria 
no es significativa; asimismo, el valor de εα rara vez es ma-
yor de 10%.

La magnitud de εα ha servido para clasificar la compresibi-
lidad secundaria de los suelos, como se muestra en la tabla 4.

Los factores que influyen en el valor del coeficiente de 
compresión secundaria son (Mesri 1973, 1987): tiempo de 
permanencia de la carga, nivel de esfuerzos, relación de 
incremento de carga, tipo de estructura, estado de esfuerzos 
y velocidad de deformación.

Asimismo, se han desarrollado algunas leyes fenomeno-
lógicas que relacionan el coeficiente de compresión secun-
daria con otros parámetros; por ejemplo, la relación con el 
índice de compresión, Cc. Se piensa que la relación entre 
ambos coeficientes es lineal:

Cα = αCc  (4)

donde α es un coeficiente de proporcionalidad cuyo va-
lor puede variar entre 0.02 y 0.08 para todos los materiales 
geotécnicos, incluyendo arcillas, arenas y enrocamientos. 
Para la mayoría de las arcillas inorgánicas, α= 0.04 ± 0.01. 
Por ejemplo, para la arcilla de la Ciudad de México se ha 
encontrado α= 0.046 (Mesri et al., 1975) y valores de Cα 

comprendidos entre 0.1 y 0.001, dependiendo del nivel de 
esfuerzos (Jaime, 1988).

La principal ventaja de este modelo radica en su sencillez, 
tanto para aplicarlo como para la obtención del único pará-
metro involucrado: el coeficiente de compresión secundaria. 
La desventaja es que se considera independiente la compre-
sibilidad primaria de la secundaria.

4.2  Modelo de Burger modificado
Para el estudio de la consolidación de arcillas, uno de los 
enfoques más utilizados ha sido el de los modelos reológi-
cos (por ejemplo, los propuestos por Gibson y Lo, 1961, y 
Keedwell, 1984).

Los modelos más utilizados han sido combinaciones de 
los modelos de Hooke y de Newton (por ejemplo, Kelvin, 
Maxwell). Leonards y Altschaeffl (1964) presentan un 
estudio comparativo entre diversos modelos de este tipo. 
Zeevaert (1964) demuestra que la teoría de Terzaghi es equi-
valente a una serie de unidades de la de Kelvin.

Varios autores (como Yong y Warkentin, 1966, y Rodrí-
guez, 1970) han señalado  que el modelo de Burger (es decir, 
un cuerpo de Maxwell en serie con uno de Kelvin) presenta 
varias ventajas para representar al suelo, cuando se incluye 
la compresión secundaria.

El modelo de Burger modificado se muestra esquemáti-
camente en la figura 24 (Rodríguez, 1976). Al adoptar este 
modelo, se hacen las siguientes hipótesis:
• La compresión inicial es elástica (instantánea y recupera-

ble) y está representada por un cuerpo de Hooke.

Figura 21. Relación de vacíos vs. presión de poro.
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Tabla 4. Clasificación de los suelos basada en su compresibilidad 
secundaria (Mesri, 1973)

εα % Compresibilidad secundaria

< 0.2 Muy baja

0.4 Baja

0.8 Media

1.6 Alta

3.2 Muy alta

> 6.4 Extremadamente alta
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• La consolidación primaria se moldea de acuerdo con el cuer-
po de Kelvin (que es equivalente a la teoría de Terzaghi).

• La compresión secundaria se presenta con un cuerpo de 
Newton, con viscosidad lineal. Esto implica que la defor-
mación diferida tiende a ser infinita.

• Los cuerpos de Kelvin y de Newton actúan simultáneamente, 
es decir, la consolidación secundaria ocurre desde el inicio.

Además, si el suelo se considera 
confinado lateralmente (consolida-
ción unidimensional), la solución 
del modelo puede plantearse como 
sigue:

ε
σ = 1

Gr
 + t

η  + 1
Gk

(1 – Ko) (1 – e
– t

tk) (5)

donde
ε = deformación unitaria
σ = esfuerzo
Gr, Gk, η, tk = constantes que de-

penden del suelo, las cuales tienen 
un significado físico

t = tiempo
Ko = coeficiente de empuje de tie-

rras en reposo
e = base de los logaritmos nepe-

rianos

En la figura 25 se muestra el signi-
ficado físico de las constantes invo-
lucradas, por medio de una gráfica de 
deformación específica vs. tiempo.

El término que involucra el coefi-
ciente de empuje de tierras en reposo 
simula el confinamiento que se le 
aplica a la muestra en el ensaye del 
odómetro (Rodríguez, 1970).

Para determinar los parámetros, se hace un ajuste de los 
puntos experimentales obtenidos en el ensaye de consoli-
dación, con la curva teórica representada por la ecuación 4.  
Esto puede hacerse con el método numérico propuesto por 
Rodríguez (1976), que ha sido aplicado para describir el 
comportamiento del suelo (por ejemplo, Montañez et al., 
1980, y Rodríguez, 1989). Aunque el planteamiento se hace 
con variables poco comunes (por ejemplo, deformación espe-
cífica), es de fácil aplicación, y el método de ajuste tiene una 
convergencia relativamente rápida (40 iteraciones). Además, 
las constantes tienen un significado físico, e incluso se podría 
modelar la descarga del suelo.

Su principal desventaja radica en la suposición de una 
viscosidad lineal en el comportamiento secundario del suelo 
(Montañez et al., 1979).

4.3  Modelo de Juárez Badillo
Este autor ha presentado dos formulaciones que moldean 
la deformabilidad del suelo respecto del tiempo; una para 
consolidación primaria (Juárez Badillo, 1986) y otra para 
compresión secundaria (Juárez Badillo, 1985). Dado que 
no existe aún una conexión clara entre ambas (Juárez 
Badillo, 1989), se prefirió utilizar solamente la de compre-
sión secundaria, para que fuera comparable con los otros 
modelos. La principal hipótesis en la cual está basado es la 

Figura 23. Coeficiente de compresión secundaria vs. contenido natural de agua para 
depósitos naturales (Mesri, 1973).

Figura 24. Modelo de Burger modificado.
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siguiente: la ecuación que relaciona los cambios de volu-
men en el tiempo depende de un parámetro adimensional, 
independientemente de puntos críticos, que satisface las 
condiciones de frontera; es decir, para un tiempo inicial, 
el suelo tiene un volumen inicial conocido; para un tiempo 
infinito, el suelo llega a un volumen final. El autor postula 
que el dominio del tiempo es completo, es decir, de 0 a ∞; 
el dominio del volumen es incompleto, es decir, de un vo-
lumen inicial a uno final (Vi a Vf); por ello, se requiere una 
función, denominada f (V), para la cual f (V) = 0 si t = 0, y 
f (V) = ∞ si t = ∞.

La ecuación que permite modelar el fenómeno es:

1
U  = 1 + ( t*

t )δ (6)

donde:

U = ΔV
ΔVTOTAL

 

ΔV = cambio de volumen
t* = tiempo para el cual U = 0.5, tiempo característico
δ = coeficiente de viscosidad volumétrica

En la práctica, la determinación de los parámetros involu-
crados (t*, δ) se hace con resultados de laboratorio. El ajuste 
para obtener los parámetros depende del tipo de los datos 
obtenidos (Juárez Badillo, 1986).

Se observa que el modelo es relativamente sencillo. Sin 
embargo, los parámetros involucrados carecen de un sig-
nificado físico, lo cual los hace intangibles. Además, no se 
conoce qué factores influyen en estos parámetros. Por otro 
lado, son contados los casos reportados en los cuales se ha 
utilizado el modelo para predecir asentamientos a largo pla-
zo (por ejemplo, Aguirre et al., 1987).

Asimismo, la curva experimental que permite el mejor 
ajuste de los parámetros en el laboratorio generalmente 
implica una duración de incremento de carga mucho mayor 
que la usual, del orden de días o semanas, lo que lo hace 
impráctico. Como en el primer modelo, en éste tampoco se 

considera que la compresión ocurra simultáneamente con la 
consolidación primaria.

4.4  Modelo de Zeevaert (viscosidad intergranular)
Este modelo lo planteó Zeevaert en 1951 y lo revisó en 
varias ocasiones. En este escrito se describirá brevemente 
la versión publicada en Zeevaert, 1986. Las principales 
hipótesis son:
• El suelo está formado por dos estructuras con diferentes 

propiedades reológicas; una de ellas es la estructura pri-
maria, y la otra es la secundaria (figura 26). Casagrande 
en 1936 propuso una descripción del suelo arcilloso muy 
similar.

• La estructura primaria está constituida por granos más 
gruesos y forma un esqueleto continuo capaz de soportar 
esfuerzos efectivos. La deformación volumétrica de esta 
estructura tiene la tendencia a ser finita hasta la disipación 
del exceso hidrostático en la presión del agua intersticial. 
El modelo de Terzaghi es aplicable. Los poros de esta 
estructura están saturados con agua libre, y el compor-
tamiento de deformación volumétrica es solamente de 

Figura 27. Modelo reológico de Zeevaert, 1986.

Figura 26. Concepción artística de la estructura de la arcilla 
(Zeevaert, 1982).

Figura 25. Significado de las constantes en el modelo de Burger 
modificado.
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naturaleza elastoplástica para un determinado incremento 
de esfuerzo.

• La estructura secundaria está formada por suelo muy fino, 
que forma grumos entre los granos más grandes de la 
estructura primaria. Los poros de la estructura secundaria 
están llenos de agua de una viscosidad diferente de la de 
los poros de la estructura primaria; esta agua debe ser 
drenada debido a la presión aplicada durante el proceso 
de consolidación.

p = incremento de presión
F(TV) = función de Terzaghi
TV = factor tiempo
β = relación entre la compresibilidad secundaria y primaria

ξ = 4.61
β  ϕ2

ϕ1
 (8)

Este modelo ha sido utilizado para predecir el comporta-
miento del suelo, tanto en el laboratorio como en el campo 

Figura 28. Localización de la plaza Mexicaltzingo (Jaime y Romo, 1987).

Figura 29. Estratigrafía en la plaza Mexicaltzingo (Jaime y Romo, 1987).
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• Debido a que la estructura secunda-
ria está constituida principalmente 
por granos de minerales de arcilla, 
el desplazamiento relativo entre 
ellos se considera un fenómeno de 
características altamente viscosas, 
debido a que la película de agua 
absorbida que rodea a los minerales 
de arcilla tiene un comportamiento 
atípico, diferente del agua libre.

De estas hipótesis se concluye que 
la deformación volumétrica total del 
suelo es la suma de la deformación 
debida a la estructura primaria más 
la debida a la estructura secundaria. 
Este modelo considera que la conso-
lidación secundaria ocurre simultá-
neamente con la primaria, como es el 
caso en la realidad.

La estructura primaria se representa 
con una unidad Kelvin (figura 27), que 
contiene un elemento resistente, en pa-
ralelo con un elemento de Newton, de 
fluidez lineal 0” simulando la fluidez 
del agua del poro. La estructura secun-
daria se presenta con una unidad Z,  
formada por elementos de viscosi-
dad no lineal (como los sugeridos por 
Buisman, 1936 y Koppejan, 1948), 
que simulan la compresión de los gru-
mos de minerales de arcilla bajo es-
fuerzo cortante, actuando en paralelo 
con elementos de Newton, que simu-
lan el retraso hidrodinámico debido a 
la fluidez ϕ2 del agua en los poros de la 
estructura secundaria (figura 26).

La deformación volumétrica total es:

εv = mvp[F(TV) + βlog(1 + ξTV)] (7)

donde:
εv = deformación volumétrica
mv = coeficiente de compresibili-

dad volumétrica
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(Zeevaert, 1986); podría ser perfeccionado si los valores 
de ϕ1 y ϕ2 se consideran variables en el tiempo (Zeevaert, 
1988), aunque esto implicaría un mayor grado de dificultad 
en el ajuste para la obtención de parámetros.

5. COMPARACIÓN DE MODELOS
5.1 Ciudad de México
Con objeto de mostrar cuál sería el impacto en el diseño de 
una cimentación, al utilizar un modelo u otro de los descritos 
se planteó en forma simplificada el diseño de una cimen-
tación parcialmente compensada en la Ciudad de México. 
Las características generales del problema se comentan a 
continuación.
a. Estratigrafía. El sitio en el cual se diseñará la cimentación 

corresponde a la plaza Mexicaltzingo (figura 28), cuya 
estratigrafía general se muestra en la figura 29 (Jaime y 
Romo, 1987).

b. Geometría y cargas. Es una superficie de forma rectan-
gular, de 10 × 25 m. Consta de siete niveles y un sótano, 
desplantado a 3.0 m de profundidad. Obsérvese que el 
NAF se encuentra a 3.3 m de profundidad. El esfuerzo de 
contacto es de 6.5 t/m2, y el esfuerzo en el suelo, al nivel 
de desplante, es de 5 t/m2, lo cual genera una sobrecarga 
al suelo de 1.5 t/m2.

Se calculó la distribución del alivio de esfuerzos debi-
do a la excavación, a partir del nivel de desplante, con la 
teoría de la elasticidad, considerando un coeficiente de 

Fröhlich χ = 2, ya que se trata de una masa de suelo es-
tratificada, pero con poca variación en la compresibilidad 
(Zeevaert, 1982).

Con el mismo criterio se calculó el aumento en el es-
fuerzo efectivo debido a la sobrecarga, que se muestra 
en la figura 30; en esta figura se observa que el esfuerzo 
efectivo más la sobrecarga se acerca a la carga de precon-
solidación al llegar a los 20 m. Esto genera hundimientos 
mayores respecto de los que se producirían si la transmi-
sión de esfuerzos por sobrecarga fuera menor (por ejem-
plo, con una excavación más profunda), alejándose de la 
carga de preconsolidación.

c. Parámetros ajustados. Utilizando los resultados de los 
ensayes convencionales, se calcularon los parámetros 
involucrados para predecir hundimientos para cada uno 
de los modelos; Paniagua (1989) presenta los resultados 
con detalle.

d. Cálculo de hundimientos. Se utilizó la siguiente meto-
dología:
 ∙ Se evaluaron los parámetros de cada modelo para el nivel 

de esfuerzos medio. Se consideró que todos los estratos 
están doblemente drenados, ya que se encuentran interca-
lados por lentes de arena, vidrio volcánico, etcétera.

 ∙ Para el cálculo de hundimientos respecto del tiempo se 
utilizaron las expresiones mostradas en el apartado 2; 
Paniagua (1989) detalla los cálculos para 1, 2, 4, 8, 15 
y 30 años.

 ∙ Para el modelo de Burger modificado, se consideró un 
valor del coeficiente de empuje de tierras en reposo 
igual a 0.5.

En la figura 31 se muestra la evolución de los hundimien-
tos con el tiempo para los modelos utilizados. Puesto que el 
tiempo para que se lleve a cabo el 100% de consolidación 
primaria es menor a un año, a partir de este tiempo sólo Figura 30. Esfuerzos en la plaza Mexicaltzingo.

Figura 31. Hundimientos vs. tiempo en plaza Mexicaltzingo.
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interviene la consolidación secundaria. Obsérvese que, de-
bido a esto, los hundimientos estimados con el modelo de 
Terzaghi se mantienen constantes con el tiempo (a diferencia 
del Terzaghi ampliado).

El comportamiento de los modelos de Terzaghi ampliado, 
Zeevaert y Juárez Badillo es muy similar, con diferencias 
de entre 50 y 25%. Por el contrario, el modelo de Burger 
modificado predice un asentamiento que se acentúa a partir 
de los cuatro años, producto de la hipótesis de viscosidad 
lineal en el suelo.

El modelo de Terzaghi ampliado y el de Zeevaert se 
mantienen casi paralelos con el transcurso del tiempo. 
Las diferencias en el hundimiento son mínimas; por tanto, 
utilizar uno u otro de éstos llevaría a las mismas conclu-
siones.

La velocidad de hundimiento respecto del tiempo se 
muestra en la figura 32. Se observa que la tendencia general 
es la misma, y, a partir de ocho años, con poca diferencia 
entre un modelo y otro. El modelo de Burger modificado 
mantiene una velocidad casi constante con el tiempo y una 
magnitud mayor que la del resto de los modelos, por las 
razones comentadas en el párrafo anterior.

5.2  Terraplén de prueba Tamesí
En el ejemplo anterior no fue posible decidir sobre alguno de 
los modelos, ya que no se cuenta con mediciones de campo 
debido a que el ejemplo es hipotético. Por este motivo se 
escogió un terraplén de prueba en el sitio de la presa Tamesí, 
del cual se cuenta con información geotécnica (Montañez et 
al., 1979).
a. Estratigrafía. El terraplén de prueba Tamesí se encuentra 

cerca de la desembocadura del río Pánuco, como se mues-
tra en la figura 33. La estratigrafía, a un costado del eje de 
la presa, se ilustra en la figura 34.

Superficialmente se encuentra una arcilla CL, cuyo 
espesor es de 4 a 6 m. Le sigue una lente de arena fina. A 
partir de 7 m de profundidad se encuentra un estrato de 
arcilla gris blanda, interrumpido por un delgado estrato de 
conchas a 28 m. Le subyacen, de manera alternada, arci-
llas limosas duras y arenas arcillosas que aparentemente 
constituyen la cubierta intemperizada de las areniscas, 
margas y lutitas (Montañez et al., 1979), que conforman 
la base de los depósitos de suelo.

b. Geometría y cargas. A un lado del eje de la presa se cons-
truyeron dos terraplenes de prueba. Estos terraplenes se 
instrumentaron, y se midieron los hundimientos a lo largo 
de cuatro años.

Se cuenta con observaciones de hundimientos en un 
terraplén con las siguientes características: altura 5 m, 
ancho de corona 10 m, taludes 4:1, longitud 100 m.

Se supuso una distribución de esfuerzos con la profun-
didad, con base en la teoría de la elasticidad, con la solu-
ción de Osterberg (Montañez et al., 1979). Se utilizó esta 
solución a pesar de que la rigidez de la costra superficial y 
de la arena subyacente es mayor que la del depósito arci-
lloso. Sin embargo, debido a que la relación entre el ancho 
de la base del terraplén es grande en comparación con el 
espesor de la costra arcillosa y la arena, la rigidez de los 
primeros 6.5 m no modifica apreciablemente la distribu-
ción de esfuerzos al centro del terraplén.

Con estas hipótesis se calculó el incremento de esfuerzos 
al centro del terraplén, como se muestra en la figura 35.

c. Cálculo de hundimientos. Se hicieron las siguientes sim-
plificaciones:

Figura 32. Velocidad de hundimientos vs. tiempo en plaza 
Mexicaltzingo.

Figura 33. Localización del sitio del  terraplén de prueba (Mon-
tañez et al., 1979).
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Se evaluaron los parámetros para cada incremento de 
esfuerzos y para cada modelo, a partir de las curvas de con-
solidación, para el nivel de esfuerzo requerido, tomadas de 
Montañez et al., (1979).

La variación del hundimiento respecto del tiempo se 
muestra en la figura 36 junto con las observaciones de 
campo. Debido a que el tiempo para el 100% de consoli-
dación primaria es muy largo (entre 20 y 50 años, para los 
subestratos entre 6.5 y 28 m), los modelos de Terzaghi y 
Terzaghi ampliado no presentan ninguna diferencia, ya que 
la consolidación secundaria se toma en cuenta al finalizar la 
primaria en este modelo. Por este hecho, los hundimientos 
son mucho menores que los observados y que los calculados 
con otros modelos.

El modelo de Burger modificado presenta el mismo pro-
blema que ya se mencionó: el comportamiento viscoso lineal 
no es el que se observa en el suelo.

El modelo de Zeevaert presenta hundimientos muy simila-
res a los observados; se acercan más a los valores predichos 
al aumentar el tiempo. Los hundimientos evaluados con 
el modelo de Juárez son muy similares a los observados 
inicialmente; sin embargo, la tendencia que siguen a largo 
plazo los aleja del hundimiento real del terraplén. Las velo-Figura 35. Esfuerzos bajo el terraplén Tamesí.

Figura 34. Perfil estratigráfico en el sitio del terraplén de prueba de la presa Tamesí 
(Montañez et al., 1979).
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cidades de hundimiento respecto del tiempo se muestran en 
la figura 37. Los modelos de Zeevaert y de Juárez son los 
que se acercan más al comportamiento observado. Los mo-
delos de Burger modificado y Terzaghi ampliado forman las 
fronteras superior e inferior, con diferencias hasta del 50% 
respecto de lo observado.

6. CONCLUSIONES
6.1 De los ensayes
1. Las curvas e vs. p' son similares entre los ensayes con 

medición de presión de poro (y contrapresión) y  los con-
vencionales.

Las curvas δ vs. t tienen formas diferentes. En el ensaye 
convencional, la δ instantánea tiende a cero conforme se 
incrementa el esfuerzo efectivo p'.

2. El tiempo para alcanzar Δu = 0 empleando el método de 
Casagrande t100/CASAGRANDE es en promedio del orden del 
60% del tiempo medido. El t100/TAYLOR no tiene correlación 
con el medido.

3. La  disipación de presión de poro Δu vs. t del modelo de  
Terzaghi predice adecuadamente lo medido.

4. Durante la deformación secundaria en el ensaye BP hay 
flujo de agua con un gradiente hidráulico tan pequeño que 
no fue posible medirlo.

5. Con los resultados de un ensaye tipo CRS no es posible 
obtener información acerca de la compresibilidad se-

cundaria de la muestra de suelo. No se ve conveniente 
su empleo en arcillas muy blandas como las del Valle de 
México.

6.2 De los modelos
6. Los modelos de Burger modificado y Zeevaert suponen 

que la consolidación secundaria se lleva a cabo desde el 
inicio del proceso de consolidación. Los modelos de Ter-
zaghi ampliado y de Juárez Badillo suponen que la defor-
mación secundaria se lleva a cabo al finalizar la primaria, 
lo cual no ocurre en la realidad.

7. En el ejemplo de la Ciudad de México, al calcularse los 
hundimientos con uno y otro modelo se observó que no 
existe gran diferencia al utilizar los modelos de Terzaghi 
ampliado y de Zeevaert. En cambio, las predicciones de 
asentamientos con el modelo de Burger modificado se ale-
jan notablemente de las hechas con los otros modelos. El 
modelo de Juárez  predice hundimientos menores que los 
señalados por los modelos anteriores. Las velocidades de 
hundimiento resultantes son muy similares para todos los 
modelos; la menor es la obtenida con el de Juárez.

8. En los cálculos se incluyó el modelo de Terzaghi, que 
no incluye compresión secundaria. Puesto que para este 
ejemplo el 100% de consolidación primaria ocurre antes 
de un año, no se presentan hundimientos para tiempos 
mayores, de acuerdo con este modelo. Esto implica dife-

Figura 37. Velocidad de hundimiento vs. tiempo en el terraplén 
Tamesí.Figura 36. Hundimientos vs. tiempo en el terraplén Tamesí.
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rencias importantes respecto de los modelos que sí consi-
deran el efecto secundario.

9. Si el tiempo para alcanzar el 100% de consolidación 
primaria es corto, las predicciones de hundimientos con 
los modelos de Zeevaert o de Terzaghi ampliado son muy 
adecuadas 
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Requerimento  
de ejemplos de diseño que 
acompañen a las NTCDCC

NORMATIVIDAD

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org

Tipo de cimentación Solución

1. Cimentaciones 
superficiales

Zapatas aisladas, zonas I, II y III

Losas, Zona I

2. Cimentaciones 
compensadas

Cajón compensado, Zona III

Cajón compensado, con pilotes de fricción 
reductores de hundimiento, zonas II y III

3. Cimentaciones 
profundas

Pilotes de punta hasta la capa dura, Zona III

Pilotes de punta hasta los depósitos profundos, 
Zona III

Pilas, zonas I y II

Prueba de carga en pila trabajando por fricción, 
Zona II

Prueba de carga en pila trabajando por punta  
y fricción, Zona II

Prueba de carga en pilote de fricción, Zona III

Prueba de carga para diseño

4. Excavaciones

Talud temporal estabilizado con anclas, Zona I

Talud permanente estabilizado con anclas, 
Zona I

Excavación < 5 m estabilizada con muro Berlín 
y berma-talud, Zona II

Excavación < 5 m estabilizada con muro Berlín 
y puntales, Zona III

Excavación > 5 m estabilizada con concreto 
lanzado y anclas, Zona II

Excavación > 5 m estabilizada con muro Milán 
y puntales, Zona II

Excavación > 5 m estabilizada con muro Milán 
y anclas, Zona II

5. Otros temas

Interacción suelo-estructura en cajón, Zona III

Interacción suelo-estructura en losa y pilas, 
Zona III

Plataforma de trabajo, Zona II

Plataforma de trabajo, Zona III 

Inclusiones rígidas, Zona III

Inclusiones flexibles, Zona III

Pilotes de control en recimentación, Zona III

Pilotes de control en obra nueva, Zona III

6. Muros  
de contención

Muro de gravedad de mampostería, Zona I

Muro mecánicamente estabilizado, Zona I

Pilas separadas, tangentes o secantes, Zona I

Muro de gravedad de concreto, Zona II

7. Análisis sísmico Ejemplo de las NTC Sismo

C omo se publicó en el número anterior de Geotec-
nia, el Subcomité Revisor de las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de 

Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal solicita la colaboración de socios de la 
SMIG para que participen en la elaboración de ejemplos 
(preferentemente basados en casos reales exitosos) para las 
diferentes soluciones de cimentación y obras relacionadas 
con edificaciones, como se indica en la tabla.

En cada ejemplo es necesario incluir la siguiente información:
• Planteamiento del ejemplo
• Investigación del subsuelo

 ∙ Zonificación geotécnica
 ∙ Colindancias (descripción)
 ∙ Número y tipo de sondeos
 ∙ Piezometría (en su caso)
 ∙ Investigación del hundimiento regional (en su caso)
 ∙ Pruebas de laboratorio

• Acciones
• Revisión del estado límite de falla
• Revisión del estado límite de servicio
• Procedimiento constructivo
• Memoria de cálculo descriptiva
• Referencias

Es importante destacar que la información que se publique 
no especificará la ubicación exacta ni dará otra información 
que identifique al proyecto. Se cuenta con un equipo que 
editará la información enviada para unificar la presentación y 
eliminar los datos con los que podría reconocerse el edificio.

La selección de los ejemplos que se incluyan en la publi-
cación estará a cargo del subcomité, el cual buscará los casos 
que mejor expliquen la aplicación de la normatividad.

Se revisarán los ejemplos recibidos hasta el 30 de abril de 
2021 en el correo del coordinador de la publicación, Walter I.  
Paniagua: wpaniagua@pilotec.com.mx 
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T ambién se deberán tomar en cuenta los diferentes 
cambios en las condiciones de carga como resultado 
de eventos extremos (por ejemplo, clima, temblores, 

etc.), los cuales pueden contribuir al aumento sustancial de 
la incertidumbre acerca de cómo la estructura terminada se 
comportará durante su vida útil. Para complicar todavía más 
estas incertidumbres está la posibilidad de un comporta-
miento inesperado de la obra que puede haber sido causado 
por estructuras vecinas, servicios públicos y personas. Ese 
tipo de ocurrencias de comportamiento inesperado puede 
retrasar el proyecto, aumentar el costo y dar lugar a litigios 
largos y costosos. 

El monitoreo de la construcción y de las estructuras adya-
centes puede proporcionar información cuantitativa respecto 
al comportamiento real, donde el comportamiento medido se 
puede comparar con el estimado o esperado, y las diferen-
cias pueden indicar incertidumbres en el diseño y se pueden 
evaluar para determinar en qué podrían influir en el com-
portamiento futuro. Si el monitoreo indica o predice que el 
comportamiento futuro puede resultar inaceptable, se pueden 
aplicar cambios o modificaciones como medidas correctivas.

En muchos proyectos no se dan cuenta de todo el beneficio 
de la instrumentación porque hay poca o nula previsión del 
monitoreo a largo plazo. Gran parte del valor de la instru-
mentación puede derivarse de las lecturas a largo plazo y no 
de la obtención de información en un lapso corto, lo cual no 
permite la detección de tendencias. Las mediciones a largo 
plazo pueden llevar varias décadas (por ejemplo, 10, 20, 30 o 
más años) y en ocasiones aun más que la vida útil de la obra. 

Con los sistemas de medición a largo plazo se les sigue 
la pista a cambios en el estado mecánico de la estructura, a 
menudo usando sensores que se instalan permanentemente 
en puntos inaccesibles donde no se pueden remplazar (ni 
recalibrar). En este caso, resulta esencial que los sensores 
usados sean confiables y no tengan cambios en las carac-

La construcción de una obra dentro de un suelo o roca o encima de éstos debe considerar 
muchas incertidumbres, debido a que las propiedades de estos materiales pueden cambiar 
drásticamente en una distancia muy corta. Estos cambios se pueden deber a variaciones geo-
lógicas naturales (por ejemplo, ciclos de deposición sedimentaria o fallamientos) o acciones 
humanas como resultado de actividades constructivas.

terísticas de control, que no exista una tendencia inherente 
para que el valor registrado después de mediciones repetidas 
varíe sistemáticamente con el tiempo cuando no haya una 
variación verdadera en el parámetro que se está midiendo. A 
este respecto, a pesar de avances en la tecnología moderna 
de sensores, los sensores de cuerda vibrante bien construidos 
son particularmente adecuados.

SENSORES DE CUERDA VIBRANTE
Un sensor de cuerda vibrante está constituido por tres ele-
mentos básicos:
• Un dispositivo mecánico (es decir, un alambre de acero a 

tensión montado fijamente dentro del cuerpo del sensor)
• Un medio de excitación electromagnética para hacer vi-

brar al alambre
• Un sistema de medición para medir la frecuencia de la 

vibración del alambre

Figura 1. Sensores de cuerda vibrante instalados en las varillas 
de refuerzo de una pila colada en el lugar.

El uso de sensores de cuerda vibrante  
en proyectos de monitoreo geotécnico  
y estructural
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Figura 2. Pila colada en el lugar instrumentada con transduc-
tores de desplazamiento tipo sister bar para varillas, celdas 
hidráulicas de presión, piezómetros e inclinómetros.

En uso, el alambre vibrante se pone a vibrar transversal-
mente mediante una pulsación corta de corriente, la cual es 
generada dentro del instrumento de medición y pasa a través 
de la excitación electromagnética (es decir, la bobina) ubicada 
cerca del punto medio del alambre. La corriente hace vibrar 
al alambre a su frecuencia de resonancia. A medida que el 
alambre oscila dentro del campo magnético de la bobina elec-
tromagnética (es decir, de la misma bobina usada para excitar 
al sensor), la cuerda oscilante crea una pequeña corriente al-
terna, que se transmite a la frecuencia del sensor (esto es, del 
alambre vibrante) a través de un cable para llegar al sistema 
de medición.

En el sistema de medición, un contador de pulsaciones 
mide el tiempo para un cierto número de ciclos (es decir, cero 
cruzamientos) y un microprocesador convierte el periodo (el 
tiempo para un ciclo) en una frecuencia correspondiente. El 
cuadrado de esta frecuencia es proporcional al parámetro 
que está siendo medido (es decir, deformación unitaria, pre-
sión, temperatura, etc.). En desarrollos recientes en la medi-
ción con cuerda vibrante ahora se incorpora la capacidad de 
medir frecuencias usando técnicas de análisis espectral en 
lugar de usar métodos basados en el tiempo. Las técnicas de 
análisis espectral son capaces de discriminar fácilmente la 
componente dominante de frecuencia del alambre vibrante 
en resonancia de cualquier otra fuente acompañante de rui-

dos eléctricos, lo cual es uno de los factores principales que 
afectan a las mediciones con cuerda vibrante.

La ventaja de los sensores de cuerda vibrante con respecto 
a los tipos más convencionales radica principalmente en la 
frecuencia de salida, que se puede transmitir por cables lar-
gos sin una degradación apreciable de la señal derivada de las 
variaciones en la resistencia del cable debidas a la penetra-
ción de agua, a fluctuaciones de temperatura, a resistencia de 
contacto o a filtraciones al terreno. Esta característica, junto 
con diseños resistentes y excelente estabilidad a largo plazo, 
hacen que los sensores de cuerda vibrante resulten idóneos en 
ambientes constructivos.

El método de cuerda vibrante se puede usar para fabricar 
una gran variedad de tipos de sensores para utilizarse en apli-
caciones estructurales y geotécnicas de monitoreo. La mayo-
ría de los sensores se construyen a partir de acero inoxidable 
(o con otras aleaciones y materiales resistentes a la corrosión) 
y se impermeabilizan con todos los componentes internos 
sellados mediante aros de hule. De esta manera tan simple, 
la cuerda vibrante se puede usar para construir un transductor 
de desplazamiento (strain gage) en el cual el alambre se fija 
entre dos bloques extremos. Se puede construir un transduc-
tor de desplazamiento al conectar el alambre vibrante en serie 
con un resorte a tensión. Al fijar la cuerda vibrante en el res-
paldo de un diafragma con el extremo opuesto sujetado a un 
punto estable de la instalación en un punto opuesto, se puede 
construir un transductor de presión, al igual que en el caso de 
piezómetros y de celdas de presión. Otros diseños permiten la 
creación de inclinómetros, transductores de fuerza y sensores 
de temperatura.

UN CUENTO CORTO
La relación entre la frecuencia (es decir, el tono) y la tensión 
de una cuerda vibrante (es decir, el alambre) nos remonta a 
la Antigüedad y constituye el principio operativo de todos 
los instrumentos musicales de cuerda. El reconocimiento 
de que este principio podría ser usado en dispositivos como 

Figura 3. Instalación de piezómetros de cuerda vibrante a dife-
rentes elevaciones.
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un medio para medir cambios en peso, posición, esfuerzo 
y deformación unitaria se puede encontrar hacia finales del 
siglo XIX (1888) en Italia en la figura de Pietro Cardani 
(1858-1924), profesor de la Universidad de Palermo. Se ha 
reportado que él punteó el alambre manualmente usando 
un pequeño par de pinzas y determinó la frecuencia usando 
un estroboscopio Stampfer de disco. Mediante esta técnica, 
tuvo la oportunidad de medir deformaciones con una preci-
sión de 0.003 mm (1/10,000 pulgada).

La siguiente información documentada se encuentra en la 
patente U.S. No. 633,471 de fecha 10 de septiembre de 1899, 
donde Edward McGarvey de Bellefonte, Pennsylvania, re-
gistró un indicador de peso y de presión en el cual el peso de 
carretas de carbón se podía determinar usando la frecuencia 
resonante de un cable de apoyo y de un pivote de palanca, 
acoplados a un alambre más corto con su respectivo pivote de 
palanca que vibraban al unísono. Sin embargo, no fue hasta 
finales de la década de 1920 y principios de la de 1930 que 
el sensor de cuerda vibrante empezó a producirse comercial-
mente. Avances pioneros en su desarrollo se remontan a 1928 
en Rusia a través de Davidenkoff y a 1931 en Francia, cuando 
André Coyne patentó una galga extensométrica de cuerda vi-
brante y luego, en 1932, instaló 36 galgas extensométricas de 
cuerda vibrante en la presa Bromme de arco delgado.

En 1947, Coyne junto con J. Bellier establecieron la com-
pañía Telemac para promover el uso de sensores de cuerda 
vibrante en aplicaciones de ingeniería civil. Alrededor de la 
misma época, en Alemania, se constituyó la empresa Mai-
hak. Estas dos compañías lograron un virtual monopolio 
en Europa hasta 1957, cuando el Norwegian Geotechnical 
Institute (NGI) estableció Geonor y comercializó una línea de 
alta calidad de piezómetros y celdas de carga a base de cuerda 
vibrante. NGI había hecho una cantidad importante de investi-
gación en sensores de cuerda vibrante y demostró lo que había 
sido atribuido a Telemac y a Maihak: que la estabilidad a largo 
plazo de los sensores de cuerda vibrante era excelente.

En 1969, Gage Tecnique, en Inglaterra, empezó a ofrecer 
comercialmente galgas extensométricas de cuerda vibrante 
que habían sido diseñadas por el British Transport & Road 

Research Laboratory. El desarrollo de sensores de cuerda 
vibrante en Estados Unidos tuvo lugar a mediados de la dé-
cada de 1970 a través de Irad Gage y de Geokon. En 1978, 
Encardiorite en India empezó a fabricar sensores de cuerda 
vibrante. En años posteriores, muchas otras compañías en 
todo el mundo, viendo la rápida difusión de la tecnología 
de cuerda vibrante, decidieron que ellas también podrían 
empezar a fabricar. Entre ellas se puede mencionar a Ace 
Instruments y Geovan en Corea, Sisgeo en Italia, Ofiteco en 
España, Soil Instruments y Geosense en Inglaterra, y muchas 
otras en China. 

APLICACIONES
Los instrumentos a base de cuerda vibratoria se usan básica-
mente para monitorear la seguridad y la estabilidad de estruc-
turas civiles y mineras, tales como presas de tierra y de con-
creto, sistemas de transporte subterráneo y túneles; minería 
a cielo abierto; terraplenes y taludes; diversas cimentaciones 
superficiales y profundas; sistemas de muros de contención de 
tierra en voladizo, ademadas y atirantadas; casas de máquinas 
subterráneas; puentes y alcantarillas; tuberías; excavaciones 
con muros Milán; depósitos de desechos nucleares, y pro-

Figura 4. Celdas de carga a base de cuerda vibrante para medir las cargas de anclaje en la cimentación de una turbina eólica.

Figura 5. Sistema de radiotelemetría para piezómetros e inclinó-
metros in situ, a base de cuerda vibrante.
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yectos de remediación de agua subterránea. Como parte de la 
experiencia del autor, los siguientes ejemplos pueden servir 
para ilustrar algunas de las aplicaciones más destacadas.

MONITOREO DE 30 A 50 AÑOS
Entre 2009 y 2010, más de 28,000 sensores se instalaron 
en un área de más de 100,000 metros cuadrados en planta 
para monitorear desplazamientos verticales y deformacio-
nes en geomallas que pudieran haber sido producidas por 
asentamientos cuando se construyó una nueva carretera 
en una zona cercana a la superficie, con mapeo pobre y 
trabajos mineros abandonados cerca de Cracovia, Polonia. 
Se optó por instalar instrumentos de cuerda vibrante, ya 
que se requiere que el monitoreo abarque más de 30 años. 
La instrumentación consta de más de 2,500 extensómetros 
horizontales, cada uno de ellos con transductores de despla-
zamiento a base de cuerda vibrante, 12,500 transductores de 
deformación de geomallas de cuerda vibrante, 25 sensores 
de asentamiento de cuerda vibrante y 30 varillas de refuerzo 
instrumentadas con cuerda vibrante.

En el Underground Hard Rock Laboratory de Aspö, Sue-
cia, se están realizando pruebas para evaluar el comporta-
miento de sellos de bentonita para rodear desechos nucleares 
contenidos dentro de su depósito. Debido a la naturaleza 
agresiva del medio ambiente (es decir, aguas subterráneas 
salitrosas) y a la vida útil de operación requerida (más de 50 
años) de la instrumentación de monitoreo, se seleccionaron 
sensores de cuerda vibrante con la provisión adicional de 
que debían ser construidos con titanio. Como resultado, se 
construyeron y entregaron varios piezómetros y celdas de 
presión de cuerda vibrante hechas totalmente de titanio para 
monitorear las presiones de expansión conforme se iban 
hidratando los sellos de bentonita.

MONITOREO DE TEMPERATURAS EXTREMAS
Ya que no existen componentes electrónicos que no sean las 
bobinas electromagnéticas para excitar el alambre, los sen-
sores de cuerda vibrante se prestan más fácilmente a modifi-
caciones para usarse en ambientes sometidos a temperaturas 
extremas, a diferencia de otros tipos de sensores disponibles 
comercialmente. De manera semejante, al seleccionar mate-

riales cuidadosamente y aplicando técnicas que estén dispo-
nibles en general y patentadas, también se pueden construir 
sensores de cuerda vibrante que tengan una alta resistencia 
a la corrosión y sean capaces de usarse a largo plazo en am-
bientes altamente agresivos. 

Para monitorear la eficiencia de operaciones de bombeo en 
la mina de oro a cielo abierto Minifie en Lihir Island, Papúa, 
Nueva Guinea, era importante medir las presiones del agua 
subterránea. Debido a que Minifie se encuentra dentro de un 
sistema geotérmico activo, las temperaturas oscilan entre 50 
y más de 100 °C, y aumentarán hasta más de 150 °C a medi-
da que la mina se expanda y se profundice. Resulta esencial 
que los piezómetros usados para monitorear este sitio puedan 
soportar no sólo las elevadas temperaturas sino también 
las condiciones de alta salinidad. Los sensores de cuerda 
vibrante instalados están contenidos en una carcasa soldada, 
bobinas para alta temperatura y cables protegidos por tubería 
de acero inoxidable, y cuentan con calibraciones efectuadas 
bajo temperaturas de 25, 60, 100, 140, 180 y 220 °C para 
alcanzar la máxima precisión.

En 1993, la instalación de almacenamiento de gas natural 
licuado en el Roda Sten Rock Laboratory de la Universidad 
de Chalmers en Gotemburgo, Suecia, se instrumentó con 
una gran variedad de sensores de cuerda vibrante diseña-
dos para medir temperatura, desplazamiento y cambios de 
esfuerzos en la masa de roca debidos al enfriamiento de la 
caverna. Los instrumentos instalados se diseñaron para para 
soportar el crecimiento de hielo y para operar a temperaturas 
entre –196 y +7 °C. En los sensores se colocaron arosellos 
de hule y cables especiales, los cuales se probaron en nitró-
geno líquido para verificar su funcionamiento correcto antes 
de embarcarlos. Los resultados indicaron una deformación 
radial de 1 mm a 4 m dentro de la masa de roca y de las fisu-
ras abiertas como resultado del enfriamiento.

MONITOREO DE LUMBRERAS PROFUNDAS  
Y EMPOTRAMIENTOS EN ROCA
Aunque atrajo frecuentes protestas de ambientalistas, la ex-
cavación de la lumbrera núm. 1 del depósito de desechos nu-Figura 6. Transductores de deformación para geomalla.

Figura 7. Acercamiento de un sensor de deformación para 
geomallas (sin la cubierta protectora).
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cleares de Gorleben, en Sajonia, Alemania empezó en 1986.  
En 1996, el túnel entre las lumbreras 1 y 2 fue excavado a 
una profundidad de 840 m. La lumbrera 1 tiene un diámetro 
de 7.5 m y se hincó usando congelamiento, perforaciones y 
explosivos. A una profundidad del orden de 230 m, los es-
fuerzos no homogéneos en la formación de arcilla terciaria 
obligaron a reforzar el revestimiento a base de bloques de 
concreto con segmentos de anillos de acero soldado. En siete 
niveles, los anillos se instrumentaron con galgas extensomé-
tricas de cuerda vibrante instaladas en grupos de cuatro en seis 
puntos alrededor de la periferia para determinar los esfuerzos 

tangenciales en el revestimiento. Para asegurarse de que la 
instrumentación pudiera funcionar durante la construcción y 
operación, las galgas se tuvieron que impermeabilizar para 
presiones de 2.5 MPa, tener un rango de 7,000 microdeforma-
ciones y operar en un intervalo de variación de temperatura de 
entre –35 y +180 °C. Todas las galgas se conectaron a través 
de cables multiconductores troncales hasta llegar a un sistema 
de adquisición de datos en la superficie, para obtener curvas 
casi en tiempo real de igual valor de las distribuciones de es-
fuerzos en los patines interior y exterior en cada nivel.

La carretera A2 en Austria está ubicada sobre un talud 
inestable cerca de Degendamm. En 1985, el talud se estabi-
lizó mediante 66 vigas de concreto y más de 40 anclas de  
50 m cada una. A pesar de estas medidas, continuaron los 
deslizamientos. Una solución secundaria de estabilización del 
talud se puso en práctica usando el nuevo método austriaco 
de excavación de túneles (NATM, por sus siglas en inglés) 
al pie del talud, el cual consistió en instalar 15 túneles de 6 m 
de diámetro y 55 m de longitud cada uno. Se instrumentaron 
cinco barrenos con celdas de presión de cuerda vibrante y 
extensómetros con transductores de desplazamiento también 
de cuerda vibrante. Las celdas de presión se instalaron equi-
distantes entre sí en cuadrantes de 90 grados, y claramente 
evidenciaron el desarrollo de los empujes de tierra activos 
y pasivos a medida que los barrenos empezaron a volverse 
efectivos en proporcionar resistencia al talud en movimiento. 
Además, los sensores indicaron el comienzo de las excava-
ciones de barrenos adyacentes. Los extensómetros (de tipo 
recuperable) se instalaron para detectar deformaciones de 
los barrenos alrededor de cualquier plano de deslizamiento 
que pudiera desarrollarse, en cuyo caso los extensómetros 
serían retirados, la separación entre anclas ajustada, y luego 
los extensómetros reinstalados para proporcionar mediciones 
óptimas de deformación en las zonas de interés. 

RESUMEN
Aunque un programa exhaustivo de monitoreo debe incluir 
sensores basados en una gran variedad de diferentes tecnolo-
gías, incluidos los sistemas microelectromecánicos (MEMS, 
por sus siglas en inglés), y dispositivos a base de fibra 
óptica (y tal vez incluso métodos de registro a distancia), 
será necesario a menudo que ciertas mediciones se hagan 
en ambientes adversos en lugares que resulten inaccesibles 
después de su construcción, y que abarquen largos periodos. 
A este respecto, los sensores de cuerda vibrante bien hechos 
continúan siendo la mejor opción 

Tony Simmonds
Codirector de Geokon.

Traducción del inglés al español por Raúl Esquivel Díaz.

Figura 8. Sistema inalámbrico de adquisición de datos para 
piezómetros de cuerda vibrante.

Figura 9. Transportación de un extensómetro recuperable para 
su instalación en un túnel recubierto con concreto.

Apreciamos su opinión e información sobre el tema de este artículo.
 Escríbanos a geotecnia@heliosmx.org
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Las plataformas,  
¿sustituto de reflexión  
sobre el aprendizaje?
De lo perdido, lo que aparezca

A raíz de la pandemia se han habilitado innumerables 
cursos y talleres que versan sobre el uso de platafor-
mas y técnicas para poder trabajar a distancia con los 

alumnos. Las modalidades de dichas clases han sido diversas, 
pero los comentarios de los profesores al respecto han sido 
recurrentes y enfáticos: “No queremos paja” (entiéndase, teo-
ría o aspectos pedagógicos); “queremos sustancia” (es decir, 
técnicas, manuales de uso de plataformas, etcétera).

Las solicitudes de los docentes son entendibles, porque el 
encierro ha obligado a todos a modificar de un momento a 
otro la forma de trabajar, y no se trata de perder el semestre o 
de abandonar a los alumnos sin más. Habría que aprovechar 
las ventajas de la tecnología y hacer un esfuerzo para avanzar 
lo más posible. Es decir, de lo perdido, lo que aparezca.

La urgencia con que se vive ha afectado a todas las perso-
nas, incluidos los profesores en general, que somos amantes 
de la tecnología y tenemos especial afición por el desarrollo 
de mecanismos. Dicha circunstancia nos hace propensos a 
engolosinarnos con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), lo que en sí mismo no está mal, pero 
nos distrae de reflexionar sobre el proceso de adquisición del 
conocimiento. Nos la pasamos pensando en si ponemos uno 
o dos pizarrones, si nos filmamos dando clase, si tal, si cual; 
y nos vanagloriamos de llegar a un nivel en el que todo está 

La urgencia con que se vive ha afectado a todas las personas, incluidos los profesores en 
general, que somos amantes de la tecnología y tenemos especial afición por el desarrollo de 
mecanismos. Dicha circunstancia nos hace propensos a engolosinarnos con las tecnologías de 
la información y la comunicación, lo que en sí mismo no está mal, pero nos distrae de reflexio-
nar sobre el proceso de adquisición del conocimiento. 

Margarita Puebla Cadena
Ingeniera civil con licenciatura en Pedagogía. Es maestra en enseñanza supe-
rior, especialista en terapia breve sistémica, terapia narrativa, terapia de pareja 
e hipnoterapia. Profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería por 
40 años, autora de libros de texto y numerosos artículos sobre la enseñanza 
de la ingeniería, así como de cinco audiolibros de crónicas de la vida cotidiana 
en la Facultad de Ingeniería.

hecho: tenemos el material para impartir clase (textos), los 
ejercicios resueltos y propuestos, los exámenes en diversas 
modalidades en las plataformas (que se autocalifican), las cla-
ses grabadas. Todo está organizado a tal grado que… ¡ya los 
profesores no somos necesarios! Se cumple el sueño dorado 
de los directores, que pueden prescindir del latoso y conflicti-
vo personal académico y dedicarse a la pura administración. 
El Frankenstein tecnológico que creamos nos ha devorado 
finalmente. RIP.

A lo anterior hay que agregar que los académicos, como 
cualquier persona, estamos sujetos a diversos problemas 
psicológicos, y si bien éstos los sufren todos los seres huma-
nos, la comunidad docente los vive a su estilo, en función de 
la especificidad de su actividad profesional. Un ejemplo de 
dichos problemas es el que nos lleva a sesgar la información: 
una predisposición a favorecer, buscar, interpretar y recordar 
la información que confirma las propias creencias o hipótesis. 
Puesto que consideramos que es positivo usar los avances 
tecnológicos (creencia), además de necesario por la contin-
gencia sanitaria (confirmación de la creencia), caemos en una 
compulsión que nos lleva a sobrevalorar la tecnología y a dar 
por cierto que su uso implica necesariamente un progreso. Ex-
trapolamos nuestra profesión al punto de pensar que emplear 
plataformas y presentaciones en Power Point inevitablemente 

Agustín Deméneghi Colina
Ingeniero civil, maestro en Ingeniería. Es profesor en la Facultad de Ingenie-
ría, UNAM. Autor de artículos sobre interacción suelo-estructura, análisis  
de deformaciones de suelos e ingeniería de cimentaciones. Ha dirigido más de  
50 tesis profesionales e impartido cursos y conferencias en México y en el 
extranjero. Miembro activo de la SMIE, la SMIS y la SMIG, de la que fue vice-
presidente en el periodo 2007-2008.
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mejora el aprendizaje de los alumnos: “hay que estar al último 
grito de la moda”.

Esta forma de pensar está tan generalizada que conduce a la 
negligencia de conocimiento (algo se repite constantemente y 
ocasiona que el cerebro se vuelva perezoso y deje de trabajar); 
ya no pensamos: usamos la tecnología y nos enorgullecemos 
de nuestra pericia para impartir las clases, así como de los dos, 
tres o diez cursos de capacitación que hemos tomado.

Si a lo anterior le agregamos la insistencia de las autori-
dades en contabilizar constantemente a lo largo del semestre 
el avance exacto en el programa de la materia, el número de 
alumnos que asisten a clases a distancia, la afanosa ejecución 
de las prácticas de laboratorio (¡realizadas en forma virtual!) 
y la participación en acreditaciones virtuales de las carreras 
ante instancias internacionales, de pronto no nos queda claro 
si estamos siendo creativos y propositivos o si caemos en la 
más rotunda negación de la realidad (mecanismo de defensa 
consistente en enfrentarse a los conflictos negando su exis-
tencia o su relevancia; se rechazan aquellos aspectos de la 
realidad que se consideran desagradables) frente a la angustia 
que nos genera la pandemia y en una condición de indefensión 
aprendida, que, según Martin Seligman, tiene lugar cuando 
sentimos que alguien controla nuestro destino y pensamos que 
nuestras decisiones no sirven de nada, con lo que se produce 
sumisión, depresión y una obediencia ciega.

Puede pensarse que exageramos, pero lo cierto es que la 
situación ha alcanzado un punto tal que ahora se propone que 
la educación de emergencia sea el parámetro que conduzca 
a un nuevo modelo educativo en las carreras profesionales. 
Habiendo llegado a esto, conviene detenerse a reflexionar. 
¿Qué es una emergencia? De acuerdo con el diccionario de 
la Real Academia Española, una emergencia es “un suceso 
o accidente que sobreviene”. Así pues, se trata de un asunto 
o situación imprevista que requiere especial atención y debe 
solucionarse lo antes posible.

En el campo de la medicina existe un especialista en emer-
gencias, el médico urgenciólogo, cuyas funciones son:
1. Iniciar en forma eficiente la atención urgente a todo pa-

ciente aquejado por un padecimiento agudo. Su actuación 
concluye cuando se deriva, al paciente, al ámbito de otra es-
pecialidad para continuar el tratamiento iniciado o comple-
tar el estudio diagnóstico, una vez resuelta la situación de  
riesgo. 

2. Reconocer los límites de su competencia y responsabilidad, 
recabando interconsulta cuando se requiera.

3. Organizar, planificar y desarrollar la atención sanitaria en 
situaciones de desastre.

Si hacemos una analogía entre la medicina y la educación 
de emergencia, podemos afirmar que la última ha consistido 
en trabajar en línea, ha permitido salvar la vida del semestre 
y ha protegido la salud de los alumnos y profesores durante 
la pandemia (situación de desastre). Aunado a ello, ha tenido 
algunos beneficios inesperados, ya que muchos estudiantes y 

maestros se han ahorrado el tiempo que empleaban en trans-
portarse a sus escuelas.

Considerando todo lo anterior, debemos admitir la enorme 
importancia de la educación de emergencia, pero así como los 
médicos urgenciólogos reconocen los límites de su competen-
cia, los profesores debemos evitar extralimitarnos y habremos 
de recordar que una atención de emergencia es algo temporal, 
un parche, no una solución; sólo lo es en muy pocas ocasio-
nes. Estabilizar al paciente no lo cura: le permite sobrevivir 
hasta la cirugía o el tratamiento específico que requiere.

Regresando al ámbito escolar, pensemos que modificar el 
modelo educativo por una emergencia podría ser (seguramen-
te sería) desastroso. La teoría curricular –la disciplina acadé-
mica que examina y da forma a los contenidos del currículo 
académico, y se encarga de decidir qué deben estudiar los 
alumnos en un sistema educativo concreto– indica que una 
modificación en el currículo se requiere cuando:
1. Existen cambios considerables en el crecimiento disciplinar 

(¿hay muchos avances y nuevos conceptos que no estén 
contemplados en los planes de estudio actuales?).

2. Se busca otro enfoque con respecto al aprendizaje (¿se va 
a trabajar metodológicamente de otra manera para impartir 
las materias?; aquí cabría interrogarse en cuanto a si la edu-
cación de emergencia implica otra forma de aprendizaje).

3. Existen variaciones importantes en el ejercicio profesional 
(¿se está trabajando de una manera distinta de la anterior, 
que requiera enfocar de distinta forma el currículo?).

4. Se busca orientar el currículo –la práctica profesional– 
hacia otro u otros sectores sociales (¿es éste el caso en la 
emergencia?).

Por otra parte, desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué 
tanto garantizamos la construcción del conocimiento por parte 
de los alumnos, en la educación de emergencia? La relación 
entre el sujeto y el objeto de conocimiento debe ser activa, es 
decir, que debe implicar dos procesos:
1. La construcción del objeto por parte del sujeto. Al hablar 

de construcción se hace referencia a un proceso mental que 
empieza cuando el alumno se acerca al concepto a través 
de su esquema cognoscitivo, continúa mediante análisis 
y síntesis sucesivos, y posteriormente desemboca en una 
reestructuración del concepto en la mente del sujeto.

2. La transformación tanto del objeto (que se modifica en el 
proceso de construcción) como del alumno (que modifica 
su estructura cognoscitiva en el proceso de aprendizaje).

Cabe aclarar que cuando se habla de actividad se hace refe-
rencia a un trabajo del alumno que es físico y mental. Se trata 
de que el estudiante no adopte un papel pasivo conformándo-
se con recibir información del profesor y acaso repitiéndola, 
memorizándola o mecanizándola para resolver los exámenes. 
La actividad del alumno, por el contrario, debe estar enfocada 
en la construcción, la asimilación y la acomodación (en el sen-
tido piagetiano) del conocimiento en sus estructuras mentales. 
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Para lograr dicha construcción, conviene que el sujeto tenga 
experiencias físicas (la ejecución de prácticas de laboratorio y 
la asistencia a visitas de campo constituyen una experiencia 
física para el estudiante), pero también es indispensable que 
tenga experiencias lógicas (mentales), de análisis y síntesis de 
creciente complejidad. La función del profesor es propiciar 
dichas actividades.

La situación de emergencia, lógicamente, dificulta o impo-
sibilita la realización de actividades de tipo físico, pero cabría 
cuestionarnos respecto a si nuestra forma de trabajo en línea 
va más allá de la exposición más o menos sofisticada de los 
temas y no omite proporcionar las actividades de experiencias 
lógicas respecto al tema en estudio. Lo anterior adquiere rele-
vancia si consideramos que está ampliamente demostrado que 
el empleo indiscriminado de presentaciones de Power Point 
aburre, aletarga e incluso duerme a los estudiantes. Desde 
luego que no se pretende descalificar el empleo de cuanto 
recurso exista, pero hay que garantizar que su uso sea acom-
pañado por el diseño de actividades de análisis y síntesis para 
fomentar las experiencias lógicas.

Tal vez la repercusión más fuerte de la pandemia en el 
ámbito escolar consista en que hay una imposibilidad de 
realizar prácticas de laboratorio, visitas a obras y prácticas de 
campo (experiencias físicas); esto afecta necesariamente el 
aprendizaje, en tanto que la pura experiencia lógica no basta 
para que se realice el aprendizaje significativo. A ello hay que 
agregar, por un lado, el hecho de que no realizar experiencias 
físicas genera una separación entre teoría y práctica; por otro 
lado, que la desunión y desacoplamiento de éstas dificulta al 
estudiante, e incluso le impide, la integración de sus conoci-
mientos, condenándolo a un aprendizaje fragmentado y no 
significativo.

Todo lo antes expuesto nos lleva a los profesores a pregun-
tarnos cómo podemos garantizar que no estamos propiciando 
un aprendizaje mecánico y repetitivo, tanto en condiciones 
normales como en las de emergencia. Tememos que, al priori-
zar las TIC sobre la construcción del conocimiento con el pre-
texto de la pandemia, estemos, como se dice coloquialmente, 
“poniendo la carreta delante de los bueyes”, pues se corre el 
riesgo de que el uso de las plataformas sustituya la reflexión 
sobre el aprendizaje.

Conviene recordar que, tecnologías de más o de menos, 
todavía no se aprende natación por Zoom, Meet o similares. 
¡Hay que meterse al agua!

Así pues, las prácticas de laboratorio hay que hacerlas; no 
basta con verlas. Las visitas de campo hay que realizarlas; no 
basta con ver películas y documentales de NatGeo. Todo esto 
puede parecer exagerado, pero para dimensionarlo adecuada-
mente cabría preguntarse: ¿Me operaría con un médico que 
estudió cirugía en Power Point? ¡Nosotros no!

Finalmente, hay que recordar que una condición necesaria 
para el aprendizaje, con y sin emergencia, con o sin las TIC, 
es que el alumno estudie. No está de más recordar el chiste 
que interroga respecto a cuántos psicólogos se requieren 

para cambiar a un paciente. La respuesta es 1, 2, 3… los que 
sean, pero, básicamente, se necesita que el paciente quiera 
cambiar.

PARA CERRAR
Considerando todo lo anterior, y a manera de conclusión, 
podemos decir que estamos conscientes de que la educación 
de emergencia, con sus más y sus menos, nos ha permitido 
sobrevivir, puesto que, de no existir los medios electrónicos, 
es impensable que las clases hubieran podido continuar en 
ningún nivel. Por otra parte, hay que reconocer que la situa-
ción de urgencia también ha tenido sus ventajas: salva grandes 
distancias, ahorra tiempos de transporte y permite incluir ma-
terial gráfico en una forma sencilla y accesible.

Las tecnologías de información y comunicación llegaron 
para quedarse, pero podemos incidir en cómo las usamos. 
Emplearlas únicamente para exponer, sin más, es decir, pasar 
de “dictar cátedra” en vivo frente a los alumnos a “dictar cáte-
dra” frente a una computadora, sin ver si nuestros estudiantes 
entienden, se ríen, se duermen o están atentos a sus celulares, 
no sólo no garantiza el aprendizaje, sino que asegura un em-
pobrecimiento de éste. Actuar así es equivalente a cambiar de 
una torta de jamón a un sándwich de jamón; es lo mismo, pero 
depauperado.

Ya que las actividades físicas no se pueden llevar a cabo 
debido a la pandemia, el reto está en diseñar actividades de 
aprendizaje que permitan que los alumnos realicen activi-
dades lógicas. Hay que trabajar buscando que, en cada clase 
y con ayuda de las TIC, los estudiantes ejecuten análisis y 
síntesis cada vez más complejos en torno al objeto de estudio. 
Hemos de procurar que reflexionen y razonen los conceptos, 
que hagan comparaciones y puedan diferenciar los aspectos 
importantes y los secundarios; que apliquen los métodos estu-
diados a problemas concretos, y que en las clases discutan las 
ideas y los resultados obtenidos. Una ventaja de todo esto es 
que los alumnos pueden estudiar por sí mismos; los profeso-
res debemos dedicarnos no sólo a impartir información (ahora 
a la distancia), sino también a buscar que dicha información 
se organice, aplique y cuestione, y eso se hace mediante ac-
tividades de aprendizaje. No debemos olvidar que, cuando 
trabajamos en forma virtual, el tiempo de apropiación del 
conocimiento por parte del alumno es más prolongado que 
cuando se procede vivencialmente. 

Si nos limitamos a exponer y a grabarnos en el acto (con 
una, dos o tres cámaras, diversos pizarrones y demás apare-
jos), estaremos formándonos como cineastas de documen-
tales, pero no estaremos comportándonos como profesores. 
Así, pues, nadie pretende atacar a la tecnología ni regresar 
al pasado. Lo que se propone es favorecer el aprendizaje 
significativo, que es lo que constituye el sentido último de la 
actividad docente 
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2021

16-19
Marzo

XXX Reunión Nacional  
de Ingeniería Geotécnica
XXI Reunión Nacional  
de Profesores de Ingeniería  
Geotécnica
En línea
www.smig.org.mx

3-4
Mayo

16th International Conference of 
the International Association for 
Computer Methods and Advances 
in Geomechanics - IACMAG
Turín, Italia
www.iacmag.net

24-27
Mayo

4th International Conference on 
Transportation Geotechnics - ICTG
En línea
conferences.illinois.edu/ICTG2020

26-28
Mayo

XXV Congreso Argentino  
de Ingeniería Geotécnica - CAMSIG
Posadas, Argentina
camsig2020.com

27-29
Mayo

5th International Conference  
on New Developments  
in Soil Mechanics  
and Geotechnical Engineering
Nicosia, Chipre
zm2020.neu.edu.tr

21-23
Junio

6th International Conference 
 on Geotechnical Research  
and Engineering - ICGRE'21
Lisboa, Portugal
lisbon2021.icgre.org

5-8
Julio

DFI Deep Mixing Conference 2021
Gdańsk, Polonia
https://events.american-tradeshow.com/
deepmixing/overview

9-11
Septiembre

5th International Workshop  
on Rock Mechanics and  
Engineering Geology in  
Volcanic Fields - An ISRM  
Specialized Conference
Fukuoka, Japón
ec-convention.com/rmegv2021/

18-19
Septiembre

6th GeoChina International  
Conference
NanChang, China
geochina2021.geoconf.org

20-25
Septiembre

EUROCK 2021 - Mechanics  
and Rock Engineering from  
Theory to Practice - The 2021  
ISRM International  
Symposium
Turín, Italia
eurock2021.com

1-3
Noviembre

2nd Vietnam Symposium  
and Advances in Offshore  
Engineering
Ho Chi Minh, Vietnam
vsoe2021.sciencesconf.org/

22-24
Noviembre

XI Congreso Chileno  
de Geotecnia
Talca, Chile
www.sochige.cl

2022

1-5
Mayo

20th International Conference  
on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering
Sídney, Australia
www.icsmge2021.org

15-18
Mayo

IX LARMS - Latin American  
Congress on Rock Mechanics,  
Rock Testing and Site  
Characterization - an ISRM  
Regional Symposium
Asunción, Paraguay
www.isrm.net/conferencias/detalhes.
php?id=5144&show=conf
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RESEÑAS

LIBROS

TESIS

BASICS OF FOUNDATION DESIGN
Bengt H. Fellenius
Edición electrónica, 2021

E n este libro se presentan los antece-
dentes del diseño y análisis conven-
cional de cimentaciones. Comienza 

como un compendio de los cursos de Diseño 
de cimentaciones que el autor impartió en 
el Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Ottawa; posteriormente se 
convirtió en un documento de respaldo del 
software desarrollado por su antiguo estu-
diante Pierre Goudreault y comercializado 
por Unisoft, Ltd.

No se pretende que este trabajo reemplace libros de texto 
clásicos mucho más extensos; el objetivo es apoyar el co-
nocimiento en algunas áreas que se consideran importantes 

proveyendo métodos aplicables a casos 
prácticos que enfrentan diariamente los 
ingenieros y exponiendo los antece-
dentes de mecánica de suelos para esos 
métodos.

El foco del libro está en el diseño 
estático de cimentaciones; lejos de tra-
tar el tema exhaustivamente, se intenta 
presentar la mayor parte del material 
básico que necesita un ingeniero de 
la práctica involucrado en la rutina 
de diseño geotécnico, así como pro-
veer herramientas a los estudiantes 
de ingeniería para que se acerquen a 

problemas de diseño geotécnico y los resuelvan, aunque en 
algunos aspectos, el texto va más allá de lo que un ingenie-
ro geotécnico promedio necesita generalmente en su labor 
ordinaria.

Mejoramiento del suelo que compone a la subrasante  
para la estructura de un pavimento mediante escoria de la siderurgia
Tesis de María Fernanda López  
Pérez para obtener el grado  
de maestra en Ingeniería civil
Escuela Superior de Ingeniería  
y Arquitectura, unidad Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional 
Asesora: María Guadalupe Olín 
Montiel

E n esta investigación se evalúa el 
comportamiento de dos mezclas 
de suelo mediante la adición de 

escoria de acero negra, resultante del 
proceso de fundición del acero en hor-
no de arco eléctrico, con la finalidad de 
que ambas mezclas cumplan con los 
criterios de calidad (de acuerdo con la 
norma de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes) para ser usados 
como componentes de la capa de la 
subrasante que, desde el punto de vista 
de los pavimentos, forma parte de la 

terracería de un camino y en la cual se 
desplanta la estructura del pavimento.

Los porcentajes de dosificación de la 
escoria negra de horno de arco eléctri-
co (llamada HAE de forma abreviada) 
fueron establecidos en el orden del 5, 
10, 20 y 30% en relación con el peso 
volumétrico seco obtenido en laborato-
rio por medio del ensaye de compacta-
ción Proctor modificada.

Para la obtención de los parámetros 
en ambas muestras sin escoria y de 
las mezclas de suelo-escoria, por cada 
porcentaje de agregado se realizaron 
ensayes de laboratorio compuestos por 
pruebas índice; densidad de sólidos, 
granulometría por tamices, límites de 
Atterberg (también conocidos como 
límites de plasticidad) y pruebas me-
cánicas o de resistencia; compactación 
Proctor modificada, valor relativo de 

soporte y resistencia a la compresión 
simple. Con los resultados obtenidos de 
los ensayes se concluye que la clasifi-
cación de la muestra A es un suelo co-
hesivo, y la muestra B, un material fric-
cionante. Ambas muestras presentan 
valores de índice plástico desfavorables 
para su uso en la subrasante; sin embar-
go, los resultados de los ensayes en las 
mezclas de suelo-escoria demuestran 
que desde el agregado del 5% estos 
parámetros se modifican, de tal manera 
que después de la adición de escoria de 
HAE las muestras de suelo se vuelven 
aptas para conformar la subrasante.

Conjuntamente, se detallan las pro-
piedades y características de la escoria 
utilizada, así como el proceso para la 
preparación de la muestra mejorada en 
cada uno de sus porcentajes de agre-
gado 
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RESEÑAS

Tesis de Haydée del Socorro Román Rosario  
para obtener el grado de maestra en Ingeniería civil
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,  
unidad Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
Asesor: Moisés Juárez Camarena

E n esta tesis se presenta una breve descripción geo-
gráfica y geotécnica del Valle de México; se describe 
el hundimiento regional por el continuo abatimiento 

de los niveles piezométricos y se expone la teoría sobre la 
construcción de túneles en suelos blandos.

En el túnel analizado se llevaron a cabo sondeos geotéc-
nicos y se obtuvieron muestras a las que se les realizaron 
pruebas de laboratorio con el fin de construir una base de 
datos con información básica de ingeniería.

La caracterización geotécnica del subsuelo se realizó 
empleando la geoestadística, y se usó el contenido de agua 
como propiedad geotécnica para analizar la distribución 
espacial y la profundidad. Como resultado del análisis geo-
estadístico, se presenta un perfil que describe la distribución 
espacial de la propiedad analizada en todo el trayecto del 
túnel, y con base en este modelo gráfico se detectaron tres 
sitios con características diferentes para analizar el compor-
tamiento que tendrá el túnel en cada caso.

Con la información disponible y los resultados de los aná-
lisis geoestadísticos, se elaboró un modelo geotécnico para 
cada uno de los tres sitios, con propiedades geotécnicas y 
geométricas diferentes.

Al final del texto se presentan las conclusiones y recomen-
daciones para el análisis numérico, así como herramientas para 
futuros estudios que puedan complementar este trabajo 

Comportamiento a corto y largo plazo de un túnel profundo  
con doble revestimiento construido en suelos blandos

Análisis de esfuerzos y deformaciones en jales depositados  
sobre un sistema decantador drenante ante condiciones estáticas

Tesis de Arisbeht Hinojosa Moreno 
para obtener el grado de maestra en 
Ingeniería civil
Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura, unidad Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional 
Asesor: Neftalí Sarmiento Solano (†)

E n este trabajo se analizan los es-
fuerzos y deformaciones a los 
que está sometido un sistema de-

cantador (alcantarilla o galería) que está 
confinado bajo un depósito de jales. La 
finalidad de esta galería es desalojar el 
agua utilizada en el proceso de decan-

tación y conducirla hasta la pileta de 
recuperación para su reúso. Los análisis 
se realizaron con el método de elemen-
tos finitos con la ayuda del software 
Midas GTS NX. Los modelos numéri-
cos consideran el desarrollo por etapas 
de crecimiento y la variación del peso 
volumétrico en función del grado de sa-
turación; también se varió la geometría 
de la alcantarilla, en la cual se utilizaron 
secciones tipo herradura y rectangular 
(cabe mencionar que la galería es una 
alcantarilla rígida). La caracterización 
geotécnica se obtuvo de un depósito de 
jales ubicado en el noreste de la ciudad 

de Guanajuato, México, donde se llevó 
a cabo exploración geotécnica en cam-
po y se realizaron pruebas de laborato-
rio con el fin de definir los parámetros 
utilizados en la modelación numérica. 
Al ser una alcantarilla rígida, el siste-
ma decantador permite deformaciones 
prácticamente nulas, lo que provoca es-
fuerzos cortantes hacia abajo; éstos a su 
vez contribuyen al esfuerzo transmitido 
en la clave de la galería debido al jal.

El resultado obtenido con el método 
de elementos finitos en este análisis in-
dica que la galería soporta un esfuerzo 
mayor que el esfuerzo teórico (γ*h) 

Evaluación del empuje lateral sísmico en la cimentación tipo vaso invertido de un apoyo vial

Tesis de Maricarmen Espinosa Vicente para obtener  
el grado de maestra en Ingeniería civil
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,  
unidad Zacatenco
Asesor: Sergio Antonio Martínez Galván

E n este trabajo se evalúa el empuje lateral sísmico gene-
rado en la cimentación debido al momento de volteo en 
un apoyo vial de un viaducto elevado, idealizado como 

un sistema de un grado de libertad. La cimentación es profun-
da, denominada celda estructurada y coloquialmente conocida 

como “vaso invertido”. Por otro lado, el suelo de cimentación 
es arcilla blanda de resistencia al corte baja, y deformabilidad 
y compresibilidad altas. La superestructura induce en la cimen-
tación cargas verticales y horizontales, así como momentos 
estáticos, pseudoestáticos y por sismo. El sismo es inducido 
en los depósitos profundos (base de la formación de arcilla) y 
la aceleración sísmica se propaga verticalmente a la superficie 
y produce el cabeceo de la superestructura. El cabeceo genera 
que la estructura de la cimentación empuje lateralmente al sub-
suelo adyacente, y el empuje lateral pasivo contribuye de forma 
sustancial a la capacidad de carga ante momento de volteo 
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El Comité Organizador de la XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (XXX RNIG)  
y la XXI Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica (XXI RNPIG)

anuncia la apertura del micrositio

www.rnig2021.com.mx

En él se publica el programa técnico, que se actualizará cada semana a medida que se reciba información complementaria,  
y se puede realizar la inscripción al congreso, así como contratar espacios publicitarios para patrocinio.

 
Aprovechamos la ocasión para desearles un feliz año 2021 con salud y prosperidad

 De antemano agradecemos su participación.
 

Comité Organizador 
XXX RNIG y XXI RNPIG

L a conferencia “El deslizamiento 
de Vajont. Historia, incertidum-
bres y enseñanzas” fue impartida 

en línea por Michele Sapigni el pasado 
26 de enero de 2021. El doctor Sapigni 
ha trabajado activamente en el diseño y 
construcción de centrales eléctricas, desde 
la etapa inicial de diseño y la evaluación 
del impacto ambiental hasta el diseño de-

tallado de la construcción y la supervisión 
del sitio durante la construcción.

En la inauguración estuvieron el pre-
sidente de la SMIG, Moisés Juárez Ca-
marena, y los coordinadores Valentín 
Castellanos Pedroza y Armando Rábago 
Martín. Hubo 118 participantes.

La conferencia se puede visualizar en la 
siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=0
OCT7PITLsM&fbclid=IwAR3JQTK7oYa9yo
tA8222FMCoJF_WJdG0AfN0FX1dwckA-
TOyQqG6WhtJlEs 

Se realizó conferencia sobre  
el deslizamiento de Vajont

Bienvenidos nuevos socios
• Óscar Antonio Tiznado García
• J. Jesús Celedón Terrazas

• Fermín Damián López Gómez
• Édgar Ángeles Moreno



Toma de protesta del Capítulo Estudiantil  
de Posgrado de la ESIA-IPN ante la SMIG

D e manera virtual, el 09 de diciembre de 2020 se llevó 
a cabo la toma de protesta del Capítulo Estudiantil de 
Posgrado (CE) de la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-

quitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional ante la SMIG 
para el periodo 2019-2020. El acto comenzó a las 16 horas con 
la presentación del presídium, conformado por Moisés Juárez 
Camarena, presidente de la SMIG; Gerson Carlos Vázquez Salas, 
vocal y coordinador del CE ante la SMIG; Norberto Domínguez 
Ramírez, jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investiga-
ción (SEPI) de la ESIA, unidad Zacatenco; Sergio Antonio Martí-
nez Galván, coordinador de la maestría en Ingeniería civil de la 
ESIA UZ; María Guadalupe Olín Montiel, jefa del Departamento 
de Investigación de Posgrado en Ingeniería Civil de la ESIA UZ y 
vicepresidenta de la SMIG; Cuauhtémoc Cordero Macías, tutor 
del CE de Posgrado ESIA UZ, así como Raúl Aguilar Becerril, di-
rector de la empresa Sísmica de Suelos.

Norberto Domínguez Ramírez se encargó de dar la bienvenida; 
en seguida, Moisés Juárez Camarena dirigió unas palabras en 
torno a la importancia de los CE en las universidades. Gerson 
Vázquez Salas presentó la semblanza de Raúl Aguilar Becerril, 
quien impartió la conferencia “Cambios en la respuesta sísmica 
de la Ciudad de México por consolidación”. Luego de la confe-
rencia, Vázquez Salas presentó a los alumnos integrantes de la 
mesa directiva del CE, e inició el protocolo de toma de protesta 
y entrega de reconocimientos al tutor del CE y al presidente del 
capítulo, Armando Ramiro Molina. Además, se entregaron dos 
reconocimientos a Raúl Aguilar, uno de la SMIG y otro de la SEPI 
ESIA UZ. Finalmente, el presidente del CE de Posgrado de la ESIA-
IPN ofreció un mensaje de agradecimiento y presentó el plan de 
trabajo de la nueva mesa directiva 2020-2021. El acto concluyó 
con la participación del presidente de la SMIG, quien se refirió 
a los compromisos de la asociación y del capítulo estudiantil 

Servicios complementarios
1. Aparición del anuncio también en la versión electrónica de la revista que se 
envía a nuestros más de 10,000 contactos por correo electrónico personalizado 
(no masivo).
2. Su logo en el promocional que se envía por correo electrónico personaliza-
do (no masivo) con la aparición en cada edición.
3. Diseño de un anuncio sin costo.

Tarifas de publicidad

Tamaño Costo Total

+ 6% de  
descuento

+ 15% de  
descuento  

por  
4 anuncios

1/4 página $ 6,000.00 $ 6,960.00
1/3 página $ 8,000.00 $ 9,280.00
1/2 página $ 11,000.00 $ 12,760.00
Página interior $ 18,000.00 $ 20,880.00

3ª de forros $ 21,000.00 $ 24,360.00

2ª de forros $ 24,000.00 $ 27,840.00
4ª de forros $ 27,000.00 $ 31,320.00

Descuento a socios institucionales
Categoría Diamante: 20%
Categoría Platino: 15%
Categoría Oro: 10%
Categoría Plata: 5%
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS MINEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE SUBRASANTE

PÉRDIDA DE 106 EDIFICIOS POR ASENTAMIENTOS EXCESIVOS  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

¿SABEMOS QUÉ DEBE INCLUIR UN ESTUDIO DE MECÁNICA  
DE SUELOS PARA EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

Capítulos estudiantiles
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21 lecciones 
para el siglo 
XXI
Yuval Noah Harari
Madrid, Debate, 
2018.

A diferencia de sus obras 
anteriores Sapiens: De anima-
les a dioses y Homo Deus: Breve 

historia del mañana, que se centran en 
el pasado, Harari se ubica en el presente 
para, a través de 21 ensayos, investigar 
los problemas tecnológicos, políticos, so-

ciales y existenciales 
de nuestro tiempo.

El libro se divide 
en cinco secciones: 
El desafío tecnológi-
co, El desafío políti-
co, Desesperación y 
esperanza, Verdad y 
Resiliencia.

Se trata de un libro 
que “habilita una cru-
cial conversación glo-
bal sobre cómo enfren-

tar los problemas del siglo XXI”.
Harari expone en sus libros la evolución 

del ser humano hasta alcanzar en los 
tiempos presentes una posición privile-
giada que le obligaría a ser consecuente 
con su humanidad globalizada y comple-

ja en la que una de las pocas guías debe 
ser la educación abierta, el abandono 
de los relatos parciales e inútiles de la 
religión, el nacionalismo y muchos otros, 
la lucha contra el dolor individual y social 
innecesario, y la asunción responsable de 
los nuevos retos biotecnológicos y bioin-
formáticos 

Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, 1976)
Es un historiador y escritor israelí especialista en 
historia medieval y militar. Comenzó a estudiar 
Historia y Relaciones internacionales a los 17 
años. A los 22 completó su maestría en el depar-
tamento de Historia en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén y a los 26 su doctorado en la Uni-
versidad de Oxford en Inglaterra. A los 29 años 
dio una conferencia en el departamento donde 
estudió y a los 32 obtuvo el puesto de profesor 
titular. Tras la publicación del libro Sapiens… 
fue elegido miembro de la Academia de Ciencias 
Jóvenes.

La trampa  
de la diversidad
Daniel Bernabé
Madrid, Akal, 2018

E n este libro se expone cómo los temas 
relacionados con la diversidad son usa-
dos como válvula de escape para disipar 

la energía de descontento social y distraer res-
pecto al conflicto fundamental: la relación entre 
el trabajo y el capital.

Desde el comienzo de la época moderna se 
ha intentado unir artificialmente las necesidades 
básicas y las motivaciones progresistas con las 
necesidades de consumo. El autor ilustra cómo 
es que se utilizan las banderas de la diversidad como coartada 
éticamente aceptable para un injusto sistema de oportunidades, 
y fomenta una ideología que nos deja solos frente a la estructura 
económica, apartándonos de las acciones colectivas.

Las injusticias suelen ser de dos tipos: la socioeconómica, que 
busca conseguir algún tipo de redistribución de aspectos mate-
riales como trabajo, vivienda, salud o educación, y la cultural o 
simbólica, relacionada con la etnicidad, nacionalidad, género, 

raza, sexualidad, que busca reconocimiento a la diversidad, 
acabar con estereotipos y dominación, fomentar el respeto y la 
participación.

Bernabé explica que, mientras la desigualdad au-
menta en general, el componente cultural se exteriori-
za más que el socioeconómico; ahí se hace evidente el 
empleo de la diversidad como válvula de escape. Esto 
se ejemplifica cuando las empresas transnacionales 
por una parte sobreexplotan a sus trabajadores, pero 
por otra tienen en sus comedores menús respetuo-
sos de las prohibiciones alimentarias religiosas; o las 
marcas de ropa de lujo que contratan mano de obra 
en condiciones casi de esclavitud, pero en paralelo 
exhiben en su propaganda las diferencias raciales.

La trampa de la diversidad es un libro aterrador 
pero fascinante, que explica mucho de la condi-
ción humana. Su lectura no es ligera, obliga a 

reflexionar y aborda temas éticos muy polémicos en la 
actualidad 

Daniel Bernabé (Madrid, 1980)
Ha sido librero por más de 10 años. Escribe análisis político y social en 
medios de comunicación y es autor de los libros de relatos De derrotas y 
victorias y Trayecto en noche cerrada.

En abril de 2018 publicó el ensayo La trampa de la diversidad con un 
gran éxito de ventas. Sin embargo, generó también un gran debate dentro de 
la izquierda por considerarlo un libro polémico.

Cultura



v

Cartelera

Perú

L a Secretaría de Cultura creó el es-
pacio de cultura digital y de libre 
acceso Contigo en la distancia, 

donde se pueden encontrar recorridos 
por museos y zonas arqueológicas, pe-
lículas, libros, conciertos, conferencias, 
documentales, obras de teatro, audios, 
aplicaciones y mucho más.

A través de este espacio, el Ministe-
rio de Cultura del Perú presenta visitas 
virtuales a 25 museos emblemáticos de 
esa nación andina, como el Museo de la 
Cultura Peruana, el Museo Nacional Cha-
vín y el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia.

Los recorridos cuentan con fotogra-
fías en alta definición, modelos en 3D y 
textos en español y en inglés. El acceso 
es posible a través de cualquier disposi-

tivo móvil, computadoras personales y 
tabletas.

Se trata de excelente alternativa para 
que el público aprenda, disfrute y conoz-
ca un poco más sobre el Perú. Asimismo, 

es una herramienta educativa para inves-
tigadores y estudiantes 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/
visitas-virtuales-a-museos-emblematicos-del-peru

AlphaGo
Documental, Netflix, 2017

A lphaGo fue un programa informático de inteligencia 
artificial que Google desarrolló específicamente para 
jugar al juego Go. En 2015 el AlphaGo de Google se 

convirtió en la primera máquina capaz de ganar a un humano. 
¿Qué supuso esta victoria? Este documental de 90 minutos lo 
explica a la perfección. 

Es una de las mejores series de ciencia de Netflix que profundiza 
en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático o en cómo 
las máquinas pueden llegar a superar a los humanos en este juego 
de mesa o en el ajedrez. Una serie muy recomendable 

Contigo en la distancia
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