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Reuniones nacionales

D el 23 al 26 de noviembre de 2016, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
celebrará en la ciudad de Mérida, Yucatán, la XXVIII Reunión Nacional de Inge-
niería Geotécnica (RNIG) y la XIX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería 

Geotécnica (RNPIG), con las siguientes actividades principales:
• Durante la XIX RNPIG, Izzat M. Idriss presentará la Conferencia Nabor Carrillo Flores. 

La Conferencia Raúl J. Marsal será presentada por Raúl Flores Berrones, y la Confe-
rencia Leonardo Zeevaert Wiechers estará a cargo de Abraham Díaz Rodríguez. Habrá 
además 20 sesiones técnicas en la RNIG y una sesión técnico-comercial.

• En la XIX RNPIG, Braja M. Das impartirá la Primera Conferencia Eulalio Juárez Ba-
dillo. Se tendrán dos sesiones técnicas de docencia y una mesa redonda. Al término se 
inaugurará la Expo Geotecnia, que contará con cerca de 50 puestos comerciales.

• Para los estudiantes de ingeniería se realizará la Tercera Olimpiada en Geotecnia y el 
Primer Concurso Geomuros, además del Primer Reto en Geotecnia para estudiantes de 
posgrado.

• Se impartirán cinco cursos cortos relacionados con los temas de mejoramiento de suelos, 
diseño geotécnico en obras mineras, licuación de arenas, suelos no saturados y estabilidad 
de taludes en 3D.

• Se realizará la presentación de nuevos libros con temas como cimentaciones profundas, 
vulnerabilidad a la licuación de arenas, interacción suelo-estructura y flujo de agua.

• Nuestras reuniones nacionales se complementarán con actividades de carácter social, que 
iniciarán con el coctel de bienvenida en el hotel Fiesta Americana. Durante el día, una 
variedad de paseos turísticos estarán disponibles para los acompañantes. La cena de la  
XIX RNPIG se realizará en el hotel Hyatt, y la de la XXVIII RNIG, en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI. Además, habrá una cena de gala en la quinta Montes 
Molina, donde se entregarán los premios Manuel González Flores, y se concluirá con 
una visita opcional al espectáculo de luz y sonido en Chichén Itzá, con cena en el hotel 
Mayaland.

A lo largo de los recientes meses, la Mesa Directiva de la SMIG, junto con Ricardo Ortiz 
en la dirección de la RNIG y de Miguel Ángel Figueras en la RNPIG, hemos trabajado 
para ofrecer a ustedes lo mejor en la planeación y organización de las reuniones nacionales. 
Estamos seguros de que con la participación de todos los asociados lograremos el éxito 
esperado.

Luego de la clausura de la XXVIII RNIG se realizará la Asamblea de la SMIG, donde se 
presentarán formalmente los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo 2017-
2018. Agradezco a todos sus integrantes por aceptar esta ardua y comprometedora tarea 
para que nuestra sociedad de ingeniería geotécnica continúe desarrollando su labor. Hay 
mucho trabajo por hacer y les deseo el mejor de los éxitos.

Nos vemos en Mérida.

Geotecnia, año 6, núm. 241, septiembre - noviembre 2016, es una publicación trimestral editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C. Valle de Bravo 19, colonia Vergel de Coyoacán, 
alcaldía Tlalpan, CP 14340, teléfono (55) 5677 3730 · www.smig.org.mx. Editor responsable: Carlos Roberto Torres Álvarez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2017-060819470900-102, 
otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. Responsable de la última actualización de este número: Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 4411, edificio 7, 
departamento 3, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, CP 14430, Ciudad de México. Fecha de última modificación: 31 de agosto de 2016.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la SMIG. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente 
siempre y cuando se cite la revista Geotecnia como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista Geotecnia, dirigirse a geotecnia@heliosmx.org.
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Víctor Manuel Taboada Urtuzuástegui
Doctor en Ingeniería sísmica. Creador de un método de análisis 
para estimar grandes deformaciones en taludes de arena du-
rante sismos. Fue investigador del II UNAM y jefe de la Sección 
de Mecánica de Suelos del Posgrado de Ingeniería. Participó en 
el diseño sísmico de los edificios más importantes construidos en la Ciudad 
de México entre 1996 y 2003. Desde 2011 labora en el Instituto Noruego de 
Geotecnia, dedicado al diseño de cimentaciones para estructuras marinas.

La investigación en México
es de muy alto nivel

CONVERSANDO CON...

Víctor Manuel Taboada estudiaba Ingeniería civil en la Ciudad de México cuando ocurrió el 
terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985. Impactado por las grandes pérdidas huma-
nas, decide abandonar el cargo de jefe de Licencias de Construcción de Ciudad Nezahualcó-
yotl en diciembre de 1986 para estudiar a fondo el comportamiento de suelo y estructuras 
durante sismos para evitar que en un futuro se presenten los mismos daños. A lo largo de 
su extensa trayectoria académica obtuvo la licenciatura en Ingeniería civil y la maestría en 
Mecánica de Suelos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y el doctorado en el Rensselaer 
Polytechnic Institute. Son muchas las conferencias que impartió, los trabajos que publicó y 
los premios y distinciones que recibió.

L a única diferencia que veo entre los 
alumnos en mi época y los de ahora es 
el acceso a la información”, responde al 

preguntarle si encuentra cambios sustanciales 
en la actitud de un alumno promedio de la li-
cenciatura en ingeniería hoy respecto a la que 
se tenía en la época en que él estudiaba. “Ahora 
–abunda– es mucho más fácil obtener informa-
ción técnica sobre cualquier materia en inter-
net, y con la globalización se puede acceder 
a libros o revistas técnicas de cualquier lugar  
del mundo.”

Sus estudios doctorales los realizó en Nueva 
York, siendo México un país donde la investi-
gación y la ingeniería de cuestiones sísmicas 
son de vanguardia, pero nos da sus razones: “En 
el momento en que decidí hacer un doctorado 
en Ingeniería sísmica estaba interesado en reali-
zar pruebas de laboratorio en mecánica de sue-
los que fueran lo más avanzado en el mundo, y 
me decidí entonces por el Instituto Politécnico 

de Rensselaer que cuenta con equipo de centrí-
fuga y simuladores de sismos.”

El doctor Taboada considera que la enseñan-
za en México “es de muy alto nivel académico 
y es comparable a la de los países desarrollados. 
Yo	no	encontré	ninguna	dificultad	académica	
cuando llegué a Troy, Nueva York, a estudiar 

Pilotes de succión en la plataforma Mad Dog.
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mi doctorado. No hubo necesidad de aprender 
conceptos básicos que eran requisito para los 
estudios de doctorado; todos los había adqui-
rido en la UNAM. El único reto fue el idioma, 
el cual después de un año estaba superado por 
completo”.

La investigación en México también es de 
muy alto nivel, en opinión de nuestro interlocu-
tor: “De hecho –nos dice –, existen áreas en las 
cuales está más avanzada que en el extranjero, 
como es el caso de estudios de riesgo sísmico y 
comportamiento sísmico de arcillas muy blan-
das. Lo que sí es necesario –destaca– es que se 
dé	mayor	apoyo	financiero	a	 la	 investigación	
en México.”
Se	manifiesta	muy	orgulloso	de	la	ingeniería	

mexicana: “La actividad profesional en México 
ha despuntado en el mundo, principalmente en 
la capital de nuestro país, debido a la necesidad 
de desarrollar una ciudad tan grande en suelos 
muy blandos y sujetos a sismos de gran inten-
sidad. El metro de la Ciudad de México es una 
obra de ingeniería de túneles que es admirada 
en todo el mundo. La cimentación compensada 
es un sistema que se desarrolló en México y se 
encuentra en la Torre Latinoamericana. El dise-
ño de grandes presas en áreas sísmicas es otro 
gran logro de la ingeniería mexicana.”

Consultado sobre la actualidad que tienen los 
espectros de diseño y la estimación de las de-
formaciones del suelo después de un sismo, que 
él desarrolló luego de los grandes terremotos 
de 1985, responde: “Los modelos numéricos 
y la excitación de entrada que se utilizaron  
para la obtención de los espectros de diseño son 
los mismos que se utilizan en la actualidad. Los 
modelos numéricos son más amigables hoy en 
día, pero la teoría detrás de ellos es la misma. 
Lo único que ha cambiado es que los métodos 
de obtención de la velocidad de onda cortante 
en el campo son más accesibles y existe un 
número mayor de laboratorios privados que 
cuentan con equipos para obtener las propieda-
des dinámicas. En la actualidad, con la dispo-
nibilidad de laboratorios y equipos de campo 
que se pueden utilizar en la práctica profesional 
para estimar las propiedades dinámicas, se pue-
den realizar diseños más eficientes y menos 
conservadores.

”El aporte principal sobre la estimación de 
las deformaciones del suelo después de un sis-
mo,	específicamente	de	un	talud	de	arena,	fue	
presentar evidencia de la respuesta dilatante de 
la arena, la cual reduce las deformaciones en 

el suelo. Con base en esta evidencia se calibra-
ron los modelos numéricos para considerar la 
respuesta dilatante que no había sido posible 
observar con anterioridad en resultados de cen-
trífuga, debido a las limitaciones que se tenían 
en los contenedores del suelo que modelaban la 
respuesta de viga de cortante del suelo.”

Con respecto a la aplicación de la expe-
riencia recogida con los sismos de 1985 en la 
construcción	de	 los	edificios	después	de	esa	
fecha,	expresa:	“Los	edificios	en	los	que	par-
ticipé proporcionando el espectro de diseño de 
piso que los ingenieros estructuristas aplicaron 
en la base de sus modelos estructurales de los 
edificios	tuvieron	la	particularidad	de	ser	ob-
tenidos a partir de análisis tridimensionales de 
interacción suelo-estructura, utilizando como 
excitación en la base el espectro de diseño en 
roca que se generó después de los sismos de 
1985. El nuevo espectro en roca que apareció 
en las normas de construcción fue obtenido a 
partir de los registros reales de los sismos de 
1985. Cabe destacar que este nuevo espectro 
en roca resultó ser varias veces mayor que el 
espectro antes de esos sismos.

Sobre la práctica profesional nos comenta 
que dos de los proyectos más interesantes en  
los que ha participado han sido para Pemex. 
“Uno fue la evaluación de plataformas marinas 
contra sismos en la bahía de Campeche. Tuve 
la oportunidad de proporcionar a los ingenieros 
estructuristas el espectro de diseño y las curvas 
p-y, t-z y q-z generadas a partir de las propie-
dades del suelo degradadas por efecto de carga 
sísmica que ellos necesitaban para evaluar la 
respuesta sísmica de más de 100 plataformas 
marinas cimentadas con pilotes en la bahía de 
Campeche. El otro fue el primer proyecto en 
aguas profundas de Pemex, el desarrollo de 
Lakach. Aquí tuve la oportunidad de diseñar la 
exploración geotécnica junto con los ingenieros 
geotecnistas del Instituto Mexicano del Petró-
leo, y supervisar los trabajos de la perforación 
de los sondeos geotécnicos y los análisis de 
respuesta sísmica necesarios para las estructu-
ras que se iban a colocar sobre el fondo marino 
en el desarrollo de Lakach”. Trabajar en ese 
proyecto “fue como un sueño vuelto realidad, 
ya que el objetivo de dejar México fue adquirir 
experiencia en Estados Unidos en el desarrollo 
de proyectos en aguas profundas”.

“Podría mencionar tres particularidades del 
trabajo en geotecnia marina –nos responde a 
pregunta	expresa–:	 la	primera	es	 la	dificultad	

CONVERSANDO CON...  ❘  La investigación en México es de muy alto nivel

Existen áreas en  
las cuales la inves-
tigación en México 
está más avanzada 
que en el extran-
jero, como es el 
caso de estudios 
de riesgo sísmico 
y comportamiento 
sísmico de arcillas 
muy blandas.  
Lo que sí es ne-
cesario es que se 
dé mayor apoyo 
financiero a la 
investigación.



que se tiene en la obtención de muestras de sue-
lo, ya que éstas tienen que obtenerse en el mar 
donde se está trabajando, contra los efectos de la 
naturaleza que son el viento y la marea. El tener 
que trabajar en el mar incrementa muchísimo 
los costos de obtención de muestras de suelo 
marino: los muestreos de suelo allí oscilan en 
millones de dólares. La segunda particularidad 
es	que	se	manejan	presiones	confinantes	muy	al-
tas en las muestras, ya que se tiene que reprodu-
cir la presión que está ejerciendo el agua sobre 
la muestra. Si se está trabajando en un proyecto 
de aguas profundas donde el tirante de agua es 
de 3 mil metros, entonces se tiene que aplicar 
una presión en la muestra que represente una 
columna de agua de 3 kilómetros de altura. La 
tercera particularidad es que se tiene que cono-
cer el comportamiento del suelo ante cargas de 
oleaje. Los periodos que se manejan en un sismo 
son de 1.0 segundos, y el oleaje es de alrededor 
de una décima parte de esto, 0.1 segundos. Por 
otro lado, un sismo aplica alrededor de 10 ciclos 
de carga, mientras que el oleaje puede aplicar 
aproximadamente 10 mil ciclos de carga.

”De	especial	dificultad	–destaca–	fue	un	tra-
bajo de exploración geotécnica en aguas pro-
fundas del Golfo de México, donde las corrien-
tes a una profundidad aproximada de 150 m  
ocasionaban mucha vibración en la tubería de 
perforación que nos impedía continuar baján-
dola; queríamos bajarla hasta 2,500 metros 
de profundidad; tuvimos que mover el barco  
2.5 km al norte del sitio de perforación y em-
pezar a bajar la tubería mientras el barco se 
estaba desplazando en la misma dirección de la 
corriente y a una velocidad igual a la corriente 
del agua a 150 m de profundidad. De esta mane-
ra, la tubería no sentía el efecto de la corriente 
y	se	pudo	bajar	hasta	 la	profundidad	final	de	 
2,500 metros. Nunca antes habíamos enfrenta-
do este problema y fue una gran experiencia en 
la que el ingenio proporcionó la solución.”

Con base en su experiencia dentro del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM, Víctor Taboa-
da compartió con nosotros la explicación del 
uso que tiene en ingeniería sísmica el equipo  
de centrífuga, su utilización para el análisis de 
problemas geotécnicos.

La investigación en México es de muy alto nivel  ❘  CONVERSANDO CON...
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“El concepto fundamental en geotecnia es 
que el comportamiento del suelo se da en fun-
ción	de	 los	esfuerzos	efectivos	confinantes	y	
la historia de esfuerzos. Por ello, para poder 
estudiar el comportamiento del suelo en el 
laboratorio es necesario aplicar los esfuerzos 
efectivos	confinantes	actuantes	en	un	depósito	
de suelo, a una profundidad dada, a un espéci-
men de laboratorio que se muestreó a la misma 
profundidad. El equipo de centrífuga permite 
reproducir el estado de esfuerzos en la realidad 
(prototipo) usando un modelo a escala n veces 
menor que en la realidad, en el cual se incre-
menta la aceleración de la gravedad n veces. Se 
logra incrementar la aceleración de la gravedad 
sobre el modelo al incrementar la aceleración 
angular a la cual la centrífuga está girando; esto 
genera una fuerza centrífuga sobre el modelo 
colocado en el extremo del brazo de la centrí-
fuga. En otras palabras, los estados de esfuerzo 
son los mismos entre un depósito de suelo de  
10 metros de profundidad y una caja que con-
tiene el mismo suelo con 10 centímetros de al-
tura sobre el cual la aceleración de la gravedad 
se ha incrementado 100 veces. Al multiplicar 
10 cm por 100 se obtienen 1,000 cm, los cua-
les equivalen a 10 metros. Por ello, el modelo 
de suelo de 10 cm de altura estará sujeto a los 
mismos esfuerzos que actúan en un depósito de 
suelo que tiene 10 m de altura, considerando 
que el suelo del modelo es el mismo que el 
suelo del depósito. Así pues, en la centrífuga se 
puede estudiar cualquier problema de geotec-
nia, como estabilidad de taludes y de túneles, 
capacidad de cimentaciones someras y pro-
fundas	para	puentes	y	edificios,	asentamientos	
en terraplenes, muros de retención, problemas 
complicados de interacción suelo-estructura, 
etcétera.

”En ingeniería sísmica se aprovechan los 
factores de escala de aceleración, tiempo y 
frecuencia para aplicar sismos en la base de 
modelos de escala. Un sismo en la realidad con 
una frecuencia de 1 Hz, duración de 100 segun-
dos y aceleración de 0.10 g produce los mismos 
efectos en un modelo a escala n veces menor 
que en la realidad, si se le aplica al modelo un 
sismo con una frecuencia de 1 Hz × n, con dura-
ción de 100 s/n y una aceleración de 0.10 g × n.  
Esto quiere decir que, si el modelo es 100 veces 
menor que en la realidad, el sismo que se debe-
rá aplicar al modelo deberá tener una frecuencia 
de 100 Hz, una duración de 1 segundo y una 
aceleración de 10 g.”

En el ámbito de exploración de depósitos de 
hidrocarburos en aguas profundas, los desa-
fíos para la geotecnia no son menores. Víctor 
Manuel Taboada señala: “El primer aspecto re-
lacionado con la geotecnia que se tiene que es-
tudiar en la explotación de depósitos de hidro-
carburo en aguas profundas es el fracturamiento 
hidráulico. Este problema se presenta cuando se 
inicia la perforación de un pozo exploratorio en 
donde la presión del lodo de perforación utili-
zado para estabilizar las paredes del pozo puede 
ocasionar un fracturamiento hidráulico (grietas) 
en el suelo. El objetivo del ingeniero geotécni-
co es informarle al perforador a partir de qué 
profundidad será necesaria la instalación de  
un conductor que protegerá las paredes del 
pozo para evitar el fracturamiento hidráulico.

”El segundo aspecto que debe resolverse es 
la evaluación de georriesgos, que consiste en 
evaluar cuáles son los riesgos geotécnicos que 
se pueden encontrar en el momento de desarro-
llar el campo petrolero. Entre ellos está el aná-
lisis de estabilidad de taludes y desplazamiento 
superficial	del	suelo	generado	por	 la	 falla	de	
taludes,	es	decir,	flujo	de	suelo	que	ha	fallado,	
que puede recorrer varios kilómetros e impactar 
las estructuras y tuberías localizadas pendiente 
abajo. Otro riesgo geotécnico es aquél generado 
por los sismos; por tanto, las estructuras super-
ficiales	deben	estar	diseñadas	para	resistir	 las	
cargas generadas por el sismo.

”La explotación de hidrocarburos en aguas 
profundas y ultraprofundas (tirantes mayores a 
1,500	m)	requiere	sistemas	flotantes	anclados	
al fondo marino o sistemas submarinos de pro-
ducción, los cuales reciben los hidrocarburos 
provenientes de los pozos y los envían a través 
de ductos y risers a instalaciones marinas cer-
canas o en tierra para su procesamiento, alma-
cenamiento o venta.

”El tercer aspecto es el diseño de pilotes de 
succión y pilotes hincados que sirven como an-
claje	de	sistemas	flotantes	para	la	producción	de	
petróleo en aguas profundas. Entre los sistemas 
flotantes	de	producción	se	hallan	los	buques	de	
producción, almacenamiento y descarga (FPSO, 
por sus siglas en inglés), las plataformas semi-
sumergibles (semis), las plataformas de piernas 
atirantadas (TLP, del inglés tension leg plat-
form), y las plataformas tipo Spar. Del total de 
sistemas	flotantes	existentes	en	el	mundo,	65%	
son	FPSO,	18%	semi,	10%	TLP	y	7%	Spar.

”El cuarto y último aspecto es el diseño de 
cimentaciones superficiales para estructuras 
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El primer aspecto 
relacionado con  
la geotecnia que  
se tiene que estu-
diar en la explota-
ción de depósitos 
de hidrocarburo  
en aguas profun-
das es el fractura-
miento hidráulico. 
El objetivo del 
ingeniero geotécni-
co es informarle al 
perforador a partir 
de qué profundi-
dad será necesaria 
la instalación de 
un conductor que 
protegerá las pare-
des del pozo para 
evitar el fractura-
miento hidráulico.
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desplantadas sobre el fondo marino que forman 
parte de sistemas submarinos. Entre esas es-
tructuras se encuentran equipos como árboles, 
manifolds, unidades de terminación, equipo de 
procesamiento submarino, sistemas de cone-
xión y sistemas de control y monitoreo. El tipo 
de cimentación utilizada para las estructuras 
submarinas depende del peso de éstas. Si son 

muy pesadas se utilizan pilotes de succión, y si 
son	ligeras	se	utilizan	cimentaciones	superficia-
les con faldón.”

En relación con el futuro inmediato de la 
ingeniería geotécnica costa afuera en México y 
en el mundo, y las acciones que puede llevar a 
cabo la SMIG para mantenerse actualizada en 
este tema, el doctor Taboada concluye: “Para 
mantenerse actualizada respecto a las nuevas 
tendencias en geotecnia marina, la SMIG acer-
tadamente está realizando cursos de trabajo en 
los que se invita a personalidades extranjeras lí-
deres en esta área a transmitir su conocimiento. 

En las reuniones nacionales de la SMIG siem-
pre existe una parte dedicada a geotecnia marina 
en la que se convoca a una personalidad interna-
cional a hacer una presentación magistral. Invito 
a los miembros de la SMIG a asistir a la sesión 
de Geotecnia Marina de la XXVIII Reunión 
Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 
Geotécnica que se realizará este año, del 23 al 
26 de noviembre, en Mérida, Yucatán” 

Entrevista de Daniel N. Moser

La investigación en México es de muy alto nivel  ❘  CONVERSANDO CON...

Actualmente Víctor Taboada se dedica al diseño de cimentaciones para es-
tructuras marinas.
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SEMBLANZA

Enrique Santoyo Villa
In memoriam

La revista Geotecnia dedica esta sección a Enrique Santoyo 
Villa, lamentablemente fallecido el 15 de junio de 2016, 
quien fue un ilustre y destacado miembro de nuestra socie-
dad y formó parte de nuestro Consejo Editorial desde sep-
tiembre de 2012. Se trata de una colección de remembran-
zas de varios colegas y amigos suyos radicados en México, 
todos miembros de la SMIG. En los textos que se presentan 
queda manifiesto el respeto, la admiración y el cariño de 
sus colegas, discípulos y amigos de la comunidad geotéc-
nica mexicana. Se incluye un texto de Mercedes Beltrán de 
Sierra, ingeniera ecuatoriana y amiga querida de Enrique, 
así como otro de su mejor amigo, también colega y alumno 
dilecto, Enrique Santoyo Reyes.

AL INGENIERO SANTOYO
Enrique Santoyo Reyes
Escribir	estas	 líneas	sobre	mi	padre	resulta	una	reflexión	
muy compleja. Tuve la fortuna de desarrollar con él una 
relación absolutamente extraordinaria y única, pues, además 
de ser mi padre, fue mi jefe, mi maestro y mi mejor amigo. 
Las lecciones de vida que de él recibí, así como los ejemplos 
de	perseverancia	y	esfuerzo	que	presencié,	fluyen	dentro	de	
mis recuerdos como un torbellino emocional que difícilmen-
te podría plasmar en estos momentos. Pero aun así, quisiera 
compartir	algunas	historias	y	reflexiones	que	considero	muy	
significativas,	ya	que	moldearon	el	carácter	y	la	personali-
dad del gran ingeniero que todos tuvimos la oportunidad de 
conocer.

Enrique Santoyo Villa nació en la ciudad de Zacatecas, fue 
el menor de cinco hermanos. Su infancia transcurrió en una 
familia de la que aprendió que, a pesar de limitaciones eco-

nómicas, con esfuerzo y trabajo duro se podía salir adelante, 
y que con ingenio era posible hacer prácticamente cualquier 
cosa –como balones de futbol de trapo para jugar.

En su juventud, viviendo en Licenciado Verdad 11, entró 
en contacto con estudiantes de medicina, pues la familia de 
mi padre rentaba habitaciones de su casa. Esa experiencia 
lo marcó de manera profunda, ya que esos jóvenes y sus 
conversaciones lo motivaron para ingresar a la Universidad 
Nacional, primero estudiando arquitectura para después 
cambiarse a la carrera de Ingeniería civil.

Siendo todavía estudiante de ingeniería tuvo la oportuni-
dad de dar clases y prácticas de topografía como ayudante 
del ingeniero Sabro Higashida. Preparar sus clases y pre-
sentaciones se volvió con el tiempo una de sus más grandes 
pasiones. Seguramente muchos recordamos el ingenio y la 
originalidad con que nos sorprendía en sus conferencias y 
pláticas.
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Al terminar la carrera buscó trabajo como estructurista, 
pero al no tener éxito, cambió su rumbo por la geotecnia. 
Sobraría decir que en esa elección halló su verdadera pasión.

En la geotecnia mi padre encontró un campo fértil para 
desarrollar sus habilidades, como esa aguda visión para in-
terpretar la naturaleza, su capacidad de observar en lo obvio 
los detalles que hacían la diferencia, transformar los pro-
blemas más complejos en algo “sencillo” para analizarlos y 
explicarlos,	la	elegancia	para	escribir	y	para	preparar	figuras.	
Esas habilidades sin duda fueron la base de su exitosa parti-
cipación en innumerables proyectos por todo México y más 
allá de sus fronteras.

El ingeniero Enrique Santoyo Villa decía que las ideas 
son el motor para el futuro, y al mismo tiempo eran su razón 
para trabajar incansablemente en el presente buscando las 
mejores soluciones. Apuntaba que las lecciones recibidas 
de maestros como Raúl Marsal y Enrique Tamez, así como 
las experiencias personales, eran el fundamento de su estilo 
geotécnico.

Mi padre mantuvo el espíritu universitario toda su vida: 
como profesor en la Facultad de Ingeniería, formando nue-
vos ingenieros, muchos de los cuales eligieron la geotecnia 
como profesión; como investigador, aun fuera del instituto 
buscando nuevo conocimiento y reinterpretando técnicas 
antiguas; como empresario, desarrollando proyectos en di-
versas áreas sin dejar de lado que somos las personas las que 
hacemos la diferencia; como inventor, buscando siempre 
nuevas técnicas y aparatos para hacer mejor el trabajo; como 
maestro, en su generosidad de compartir sus conocimientos 
con quien quisiera escucharlo o leerlo; como mexicano, cui-
dando nuestro patrimonio histórico al mismo tiempo que nos 
invitaba a reconocer que tenemos la capacidad de resolver 
los grandes problemas geotécnicos de México; como padre, 
invitándome a participar en su vida, y guiándome desde pe-
queño cariñosamente para poder ser hoy un ingeniero capaz.

Por último, tal como decía Karl Terzaghi: “Para adquirir 
competencia en el campo de la ingeniería geotécnica, se 
tiene que vivir con el suelo. Hay que amarlo y observar su 
comportamiento no sólo en el laboratorio sino también en 
el campo, para familiarizarse con las múltiples propiedades 
que no aparecen en un aburrido registro”. Es precisamente 
lo que mi padre hizo, pues amó los suelos y se divirtió con la 
geotecnia todos los días de su vida.

Sólo queda por decir: Papá, todo valió la pena. Gracias.

ENRIQUE SANTOYO Y EL HUEVO JUANELO
Efraín Ovando Shelley
“¡Acabo de descubrir el huevo Juanelo!”

Con esa frase me recibió Enrique Santoyo muchas veces. 
Así decía cuando, efectivamente, descubría el huevo Juane-
lo. Se soltaba entonces a platicarme cómo se podían perforar 
barrenos para colar pilotes o micropilotes en las arcillas 
blandas de la Ciudad de México sin necesidad de equipo 
grandote y pesado, con una técnica derivada de otra de su 

propia invención que ya había desarrollado para subexcavar 
edificios;	ésta,	a	su	vez,	surgió	de	las	lecciones	aprendidas	
en el proyecto para la corrección geométrica de la Catedral 
Metropolitana, del que fue actor principalísimo. Esa misma 
expresión sirvió para decirme cómo era el muestreador 
especial para los suelos de la cuenca de México. También 
usó el dichoso huevo Juanelo para decirme cómo se podía 
mejorar la técnica para el colado de muros Milán en nuestra 
ciudad o cómo se hacía para tener un sistema “fácil” para 
registrar	hundimientos	en	edificios	o	cómo	hacer	para	tener	
una plomada de alta precisión con agua y jabón y una cube-
ta,	y	cómo	medir	la	inclinación	de	edificios	con	una	regleta	
de carpintero sin cometer errores. Todo eso… todo eso y 
mucho más, como un tórculo que mejoró cuando una de sus 
hijas experimentó con las técnicas del grabado en papel, y 
aprendió a hacer papel de alta calidad precisamente para los 
grabados en ese material.

A veces se alejaba de los puntos de vista tradicionales para 
ver las cosas desde perspectivas diferentes, y así se fragua-
ron algunos de sus grandes éxitos como geotecnista; ahora 
me pregunto si era en esas ocasiones cuando aparecía Juane-
lo. A últimas fechas retomó la idea de emplear una veleta de 
campo para determinar la resistencia de las arcillas blandas, 
y	otra	vez	afloró	Juanelo	con	su	huevo.

Siempre que hablaba del huevo de Juanelo me sorprendía 
y, la verdad, a veces me daba mucha envidia que saliera con 
esas invenciones antes que yo. Algunas, después de cono-
cérselas, eran tan obvias que realmente me era imposible 
entender por qué no se me habían ocurrido a mí o al vecino 
de enfrente, o al señor de al lado, o a la señora de la tortille-
ría. Es que así era Enrique: veía, observaba, veía, observaba 
de nuevo, y luego, ¡zas!, aparecía el huevo Juanelo, es decir, 
el ingenio para crear o conceptualizar algo que aparenta ser 
difícil	hasta	que	se	conoce	el	artificio	–fácil–	que	lo	sustenta.	
Algunos dicen que ese huevo es como el huevo de Colón, y 
aunque todos saben quién fue éste, no muchos sabrán quién 
fue Juanelo. Pues este Juanelo, como Enrique, fue inventor 
talentoso, hacedor de soluciones fáciles para problemas en 
apariencia difíciles que, nacido en Milán, vivió en España 
en el siglo XVI y en su época dio solución, como Enrique, a 
muchos problemas de ingeniería.

Así pues, Enrique sorprendía a muchos y además era 
serio. Tomaba muy en serio su trabajo y se tomaba en serio, 
muy en serio, su otra chamba, la de esposo, padre y luego 
abuelo. Quienes lo conocieron reconocieron esta seriedad, y 
de conocerlo también supieron respetarlo, admirarlo, querer-
lo. Algunos también llegaron a envidiarlo y otros, me consta, 
abusaron de su lado débil, pues de repente el corazón y no 
la razón normaba su conducta en sus relaciones con las per-
sonas. Seguro por eso era tan querido en su ámbito familiar 
y tan respetado por amigos y colegas en su vida profesional.

Aunque serio, Enrique tenía sentido del humor, y como 
expositor y docente eso le ayudó muchísimo. En sus clases 
y conferencias, siempre de gran rigor técnico, también ha-
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bía humor. En sus explicaciones, siempre claras, hilvanaba 
sus razonamientos con gran orden y mucha lógica, y con-
vencía. Era tan convincente que recuerdo cómo en una oca-
sión habló ante un grupo de vecinos de unos multifamiliares 
donde	había	enderezado	varios	edificios	chuecos;	conforme	
avanzó su exposición, los vecinos se entusiasmaron y de 
repente una señora, y luego otra, y luego de plano todos 
los vecinos empezaron a vitorearlo, y al rato ya lo querían 
postular para diputado o senador o, como le dijeron, para lo 
que él quisiera.
Así	recuerdo	a	Enrique	Santoyo,	y	si	mi	recuerdo	es	fiel,	

como creo que lo es, se le va a extrañar, lo va extrañar la 
comunidad geotécnica mexicana y lo vamos a extrañar 
sus amigos y, desde luego, sus familiares. Sin embargo, al 
extrañarlo lo recordaremos, y al recordarlo seguirá estando 
presente por mucho tiempo más.

MAESTRO Y MENTOR
Luis E. Montañez Cartaxo
“¿Cero? ¿Cómo cero?”, pensé. Entonces era cierto que 
haberme inscrito en el curso de Mecánica de suelos con 
Enrique Santoyo me iba a traer dolores de cabeza, según me 
habían advertido algunos compañeros que ya habían sido 
sus	alumnos.	No	sólo	había	calificado	con	cero	mi	trabajo	
sobre formación de los suelos, sino que el cero fue también 
para	los	cuatro	o	cinco	amigos	que	confiaron	en	mí	para	que	
yo hiciera la tarea del grupo que habíamos integrado para 
“trabajar” en conjunto. La letra con sangre entra, dicen al-
gunos. Enrique Santoyo no era precisamente un profesor en 
extremo	exigente,	pero	tuvo	mucha	razón	en	calificarme	así	
porque mi informe “no se entendía nada”.

Unas semanas después, Enrique invitó a todo el salón 
a pasar un domingo en un terreno que tenía por el rumbo 
de Cuernavaca. Fuimos varios compañeros con amigas y 
novias, asistieron también Rosa María, su esposa, y Octa-
vio Rivas, su amigo psicólogo de los Pumas en los setenta. 
Octavio dijo al inicio de la reunión que todos debíamos 
hablarnos de tú, así que ese día ¡tuteamos al maestro! A la 
mañana siguiente en clase le volvimos a llamar profesor o 
ingeniero y de inmediato respingó: de qué había servido 
entonces la reunión del día anterior. Desde entonces, todos 
los alumnos de ese curso nos dirigimos a Enrique de tú, algo 
absolutamente inusual no sólo para esa época sino incluso 
hoy	en	día	en	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	UNAM.	Al	final	
del semestre nos obligó a todos a ir a segunda vuelta del exa-
men	final	porque,	a	decir	de	él,	no	sabíamos	nada;	al	entrar	
al salón para el segundo examen nos preguntó si habíamos 
estudiado, y la respuesta unánime fue sí. “Entonces páseme 
cada	uno	una	hoja	con	su	nombre	y	calificación”,	dijo.	Genio	
y	figura,	siempre.

También cursé Mecánica de suelos II con Enrique por-
que no tenía otra opción, según mis preferencias por otras 
materias. Más vale malo conocido que bueno por conocer, 
me dije. Junto con varios de mis amigos volví a presentar 

el	examen	final	en	segunda	vuelta,	pero	esta	vez	sí	hubo	
examen.

Estaba yo cursando el último semestre de la carrera y 
buscaba trabajo de medio tiempo cuando me enteré de que 
Enrique, entonces investigador del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM, necesitaba un colaborador-talachero para un pro-
yecto muy interesante que entonces tenía el instituto con la 
Secretaría	de	Obras	Públicas	para	hacer	una	primera	zonifi-
cación	estratigráfica	del	subsuelo	de	16	ciudades	de	México	
(sin incluir la capital del país). Eso me permitió conocer, a 
través de Enrique, a muchos ingenieros que tenían empresas 
geotécnicas y funcionarios de todas las dependencias donde 
había	oficinas	de	mecánica	de	suelos,	con	objeto	de	recabar	
la mayor información posible de sondeos y organizarla. En 
uno de esos primeros días en el instituto me dio la instruc-
ción de inscribirme en la Sociedad Mexicana de Mecánica 
de Suelos, hoy SMIG. Siempre me he sentido miembro de 
la comunidad geotécnica mexicana gracias a esa decisión/
instrucción de Enrique.

Justo al terminar la carrera, empecé a estudiar la maestría 
en Mecánica de suelos en la División de Estudios Supe-
riores de la Facultad de Ingeniería (DESFI). Cursaba yo 
el segundo semestre cuando se construía la primera etapa 
de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, y ésta 
estableció un convenio con el Instituto de Ingeniería para 
realizar la exploración geotécnica de la segunda etapa del 
proyecto, con la coordinación de Enrique. Poco después 
de haberse instalado ahí me llamó para invitarme a formar 
parte del equipo de supervisores de la exploración. Después 
de repetirme en varias ocasiones lo mucho que aprendería 
yo en esa tarea, renuncié al instituto, corté mis estudios y 
me contraté en la siderúrgica con un sueldo casi 10 veces 
mayor –alojamiento en campamento y alimentos inclui-
dos– gracias a la generosa gestión de Enrique. Durante 
cuatro meses en el verano de 1975 estuve cubriendo el 
turno diurno una semana (7:30 a 15:30 h) y el nocturno a la 
siguiente (15:30 a 3:30 h), incluidos los sábados, junto con 
otros dos jóvenes ingenieros. El trabajo consistía en estar al 
pie de una máquina perforadora para decidir cómo realizar 
el muestreo selectivo de los suelos aluviales de la desem-
bocadura	del	río	Balsas	y	clasificarlos	en	campo.	Como	el	
trabajo diurno terminaba a media tarde, Enrique nos llevaba 
a los tres supervisores de la exploración al laboratorio de 
campo que Solum había instalado en el sitio y trabajábamos 
revisando	las	pruebas	e	 integrando	información	y	perfiles	
estratigráficos.	Cuando	nos	tocaba	turno	nocturno,	no	po-
díamos quedarnos dormidos en el campamento después de 
las 9:30, tanto porque el personal de limpieza llegaba a esa 
hora como porque ya hacía mucho calor, así que Enrique 
mandaba por nosotros y trabajábamos el resto de la mañana 
en el laboratorio. Fueron cuatro meses extenuantes, de un 
intenso aprendizaje bajo la dirección de uno de los mejores 
geotecnistas que el país ha dado; tuvo una vez más la razón 
al decirme que aprendería más ahí que en la escuela.

SEMBLANZA  ❘  Enrique Santoyo Villa. In memoriam
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Después de esa gran experiencia, regresé al instituto 
percibiendo una vez más mi sueldo de becario. Un año más 
tarde se presentó una nueva oportunidad de trabajar en el 
campo. El instituto tenía un convenio de largo plazo con la 
CFE para brindarle asesoría geotécnica, principalmente en 
proyectos hidroeléctricos. Entonces Enrique acomodó las 
fichas	de	manera	tal	que	fui	seleccionado	para	trabajar	como	
auxiliar del profesor Raúl J. Marsal en el proyecto Chicoa-
sén, en Chiapas. De nuevo corté mis estudios y permanecí 
en el proyecto casi dos años. El profe pasaba una semana en 
el DF y otra allá, y muchas veces Enrique lo acompañaba en 
sus visitas técnicas. Fue otra experiencia laboral excepcional 
que le debo a mi maestro Santoyo.

Ya de regreso en el DF continué mis estudios en la DESFI 
y trabajé en otros proyectos con Enrique y otros investiga-
dores. Estimo que el más importante fue el del desarrollo 
del cono eléctrico para exploración de suelos blandos; tuve 
la fortuna de ser el primero en experimentar con esta herra-
mienta en los suelos blandos sobre los que se proyectaba 
desplantar la presa Tamesí, en Tamaulipas. Enrique fue el 
diseñador y yo el ejecutor. Me atrevo a decir que constitui-
mos una mancuerna ganadora, a juzgar por la repercusión 
de esa investigación en la exploración de suelos con esta 
herramienta en el país, de entonces a la fecha.
Podría	seguir	sumando	anécdotas,	pero	prefiero	 traer	a	

colación dos enseñanzas más de carácter general recibidas 
de Enrique. “No seas cronófago”, nos decía a los estorbantes 
del instituto, es decir, no les quites el tiempo a los demás. Se-
gunda lección básica y muy importante: fui servidor público 
por muchos años en la CFE, pero siempre hice evidente ante 
mí y mis subalternos nuestra condición original de contribu-
yentes; todo empleado público debe estar consciente de que 
su salario lo pagan entre él mismo y los demás contribuyen-
tes, incluidos sus subalternos, pares y jefes.

A lo largo de siete años trabajé con Enrique en el instituto. 
Me	ufano	de	haber	sido	beneficiario	de	sus	enseñanzas	y	
su modo de actuar. Supe aprender de él porque pasado el 
tiempo era yo –a petición suya– quien revisaba sus escritos. 
Sé bien que en buena medida el modo en que me desempeño 
como ingeniero se lo debo a él.

En su libro El quehacer del director, Carlos Ruiz Gonzá-
lez	afirma	que	el	director	de	empresa	debe	tener	varias	habi-
lidades	para	ser	eficaz:	capacidad	de	análisis;	capacidad	de	
síntesis;	capacidad	para	identificar	problemas,	reconocer	los	
prioritarios y proponer soluciones; capacidad para escuchar; 
capacidad para decidir; capacidad para trabajar en equipo, 
comunicarse e instigar (incitar, provocar o inducir a que 
alguien haga algo); capacidad para anticiparse, tener visión 
bifocal (de largo y corto plazos), ser laborioso, perseverante 
y dar ejemplo. Distaba Enrique de ser perfecto, pero todas 
estas virtudes las concentraba mi querido maestro y amigo 
en su persona.

Gracias, Enrique, por haber sido mi mentor en la ingenie-
ría; siempre te llevo en la memoria y el corazón.

Enrique Santoyo Villa. In memoriam  ❘  SEMBLANZA

UN BRILLANTE INGENIERO CIVIL
Federico Mooser
Enrique Santoyo acaba de morir. Con él perdemos a un 
valioso ser humano y a un brillante ingeniero civil. Nos 
hará inmensa falta a todos sus numerosos amigos y a to-
dos los mecánicos de suelos, tanto en México como en el 
mundo; en México sobre todo por su forma de enderezar la 
Catedral, y en el mundo porque fue el primero en mostrar 
cómo restablecer prácticamente la verticalidad de la Torre 
de Pisa, en Italia.

Enrique nació en Zacatecas en 1936. Resaltó ya desde 
muy	temprano	por	ser	delgado	y	fino	de	estatura	y	estar	
armado de viveza, características que lo acompañaron toda 
su vida. Vino a México. Pensó primero en estudiar arquitec-
tura obedeciendo a cierta vena artística en él, pero cambió 
al poco tiempo a Ingeniería civil. Aquí interesa saber que 
su tendencia a la exactitud le valió ser nombrado asistente  
de topografía, con lo que ganó algo de dinero para sus es-
tudios.

Titulado ingresó a Solum, dependencia de ICA que anali-
za los suelos de las cimentaciones de grandes obras civiles. 
Aquí conoció a Enrique Tamez, recién llegado de Harvard, 
quien le transmitió lo aprendido de los gigantes en mecáni-
ca de suelos Terzaghi y Casagrande.

Durante siete años en Solum participó Santoyo en explo-
raciones	geotécnicas	para	la	construcción	de	elevados	edifi-
cios.	Después,	siguiendo	también	una	vena	científica	en	él,	
pasó al Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde perma-
neció otros 15 años. En el ambiente académico Santoyo dio 
un nuevo salto cuántico en conocimientos de ingeniería al 
ser asistente de Raúl Marsal, otro ilustre y destacado mecá-
nico de suelos también venido de Harvard. Con él participó 
en el Proyecto Texcoco, ideado por el rector Nabor Carrillo, 
y en muchas otras obras grandes de ingeniería; construyó 
también un cono eléctrico propio para el análisis y explora-
ción de las arcillas lacustres del Valle de México y se trans-
formó	al	fin	en	profesor	y	jefe	de	la	sección	de	Mecánica	de	
Suelos de la Facultad de Ingeniería.

Así preparado, Santoyo dio otro salto al entrar en la vida 
práctica	de	la	construcción	de	edificios,	túneles	y	presas:	en	
1981 funda con Enrique Tamez la compañía TGC (Técnica 
Geomecánica de la Construcción). Es entonces que comien-
za una aventura extraordinaria de exploraciones basadas en 
extensos	conocimientos	científicos,	en	perforaciones	de	lo	
más exactas y en claras conclusiones geotécnicas. Santoyo 
y TGC crecen y adquieren fama por la calidad de sus traba-
jos. Es cuando se les encarga la exploración de la Catedral, 
la cual concluye después de dos años con el enderezamiento 
de sus distintos cuerpos. Sigue con numerosas explora-
ciones más, una de ellas la de la Torre Mayor. Gracias a 
todos estos éxitos, al hecho de que Santoyo hace además 
un doctorado en Arquitectura en la UNAM, del que egresa 
con	mención	honorífica	por	sus	estudios	de	los	cimientos	
de varias iglesias coloniales, además de otros méritos en 
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ingeniería	civil,	la	Universidad	Científica	de	Perú	le	otorga	
un doctorado honoris causa.
Santoyo	fue	un	gran	ingeniero,	un	magnífico	mecánico	

de suelos. Recuerdo que una vez le preguntaron a qué debía 
él tanta suerte en distintas exploraciones. Contestó que al 
método exacto e imaginativo de Tamez en el análisis de las 
condiciones ingenieriles y a los dibujos geológicos de su 
amigo Federico. Para él, como para Terzaghi, la geología era 
indispensable.

Enrique Santoyo seguirá viviendo por mucho tiempo en la 
memoria de todos nosotros.

HOMBRE CABAL Y HONORABLE
Luis Vieitez Utesa
Enrique siempre procuró –y lo logró con creces– imprimir 
un toque de originalidad a todo lo que emprendió como in-
geniero. Lo hizo con ahínco, dedicación, destreza y mucha 
capacidad inventiva.

Disfrutaba rastreando la vida y obra de otros ingenieros 
de esta y anteriores épocas que, como él, habían resuelto de 
manera insólita problemas poco comunes, y tenía la noble 
atención de divulgar en relatos amenos lo que descubría.

Aunque procuraba la amistad y el conocimiento de los 
más notables y reconocidos profesionales, mantuvo siempre, 
respecto a ellos, su independencia y altura de miras, lo que 
no le impidió asociarse con uno de los más brillantes para 
fundar una empresa mexicana de ingeniería geotécnica de 
enorme prestigio, aún en funciones.

Enrique se exigió a sí mismo y a los demás rigor y hones-
tidad profesionales, sin dejar de ser muy atento y afectuoso 
con toda persona que se acercaba a conversar, discutir o 
debatir con él.

Desde que sus hijos eran pequeños llevaba a su familia a 
recorrer cuanto rincón de México encontraba interesante y 
atractivo, para que en vivo y directo conocieran su país, ¡y 
vaya que él lo conocía de cabo a rabo! No hubo rincón que 
no explorara y, con su mente inquisitiva, estudiara o investi-
gara para después, ya ante los problemas que le planteaba la 
práctica de su profesión, desarrollar instrumental y métodos 
que	empleó	en	una	infinidad	de	obras	de	cimentación	y	re-
cimentación de estructuras y también de mejoramiento de 
materiales tanto de suelos como de rocas.

Su muy destacada intervención en la recimentación em-
blemática de la Catedral Metropolitana de México llevó su 
bien y arduamente obtenido renombre a la esfera internacio-
nal. Se comentaba, con sorna y no poca envidia, que había 
contribuido a enderezar la fe cuando ésta mostraba de nuevo 
signos de inclinarse hacia su decaimiento, después de que 
los “piadosos controles” de un muy ilustre inventor e inge-
niero, antecesor de él, habían dejado de funcionar. También 
bromeando, se le criticaba por fomentar movimientos subte-
rráneos con la venia de la curia y tener tratos estrechos con 
arquitectos, algo mal visto y hasta ofensivo para el gremio 
de ingenieros civiles.

De sonrisa fácil y contagiosa, y de buen humor con to-
ques cáusticos, sin llegar al sarcasmo, no tenía empacho en 
expresar sus convicciones sin ningún tapujo, en cualquier 
foro, siempre en favor de lo que consideraba más apropiado 
y justo.

Sin duda un hombre cabal y honorable cuya ausencia fí-
sica nos deja un gran vacío, pero cuyos hechos y obras nos 
han de seguir causando admiración y servirán de referencia 
y ejemplo de la ingeniería civil mexicana más encomiable.

Me precio y me siento muy honrado de haber seguido 
sus pasos de cerca en muchos tramos de su fructífera vida  
y de haber coincidido, en múltiples ocasiones y en compa-
ñía de mi cónyuge, con él y su estimadísima esposa para 
gozar de la muy entrañable y cálida amistad de ambos.

Con todo respeto y admiración me uno a este homenaje al 
ingeniero Enrique Santoyo Villa.

INGENIERO EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA
Manuel J. Mendoza López
He de mencionar que la relación de estudiantes politécnicos 
con investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
se da ahora de manera muy frecuente y estrecha; sin embar-
go, hace varias décadas simplemente no existía. Comento 
esto como antecedente. Siendo yo becario de maestría en la 
sección de Mecánica de Suelos del II UNAM, escribía mi 
tesis de licenciatura resultante de mis estudios en la ESIA 
IPN. Enrique Santoyo Villa era entonces investigador del  
II UNAM; ante una tímida petición de mi parte –temiendo 
que no aceptara–, sin siquiera ser mi tutor académico, mos-
tró su gran generosidad, don de gente y espíritu de ayuda a 
los demás al aceptar leer mi manuscrito. Me hizo relevantes 
observaciones y fue el inicio de una gran amistad franca y 
duradera, que siempre he atesorado y que valoro aun más 
ahora con su ausencia física.

Grandes enseñanzas y vivencias tuve con Enrique. Siem-
pre admiré en él su compromiso personal de hacer las cosas 
lo mejor posible, hacerlas bien, con pasión y gusto; franca-
mente disfrutaba lo que hacía. Para mí siempre fue admira-
ble distinguir su sistemática búsqueda: escudriñar, revelar, 
conocer, caracterizar el subsuelo como acción primordial 
para poder resolver cualquier problema geotécnico. Para ello 
ponía en juego todo tipo de herramientas, muestreadores y 
procedimientos que él sabía que se usaban en otros países; 
sin embargo, dejaba volar su imaginación –que era amplísi-
ma– para diseñar alguna herramienta alternativa o comple-
mentaria con un algo, tal vez hasta obvio, pero que usado de 
cierta forma contribuía a lograr una solución perfeccionada, 
y no por ello compleja. Su preocupación era siempre lograr 
una solución innovadora, simple, funcional y económica; en 
suma, una solución ingenieril.

Enrique fue eso: un ingeniero en toda la extensión de la 
palabra. Sumaba a lo anterior cualidades tales como su ca-
pacidad para comunicarse con los demás con gran ingenio 
y respeto, lo que le permitió entonces trascender y ser pieza 
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clave en la ejecución de grandes e importantes proyectos. En 
la vida profesional llegó a ser un referente obligado cuando 
en nuestro medio se deseaba una exploración geotécnica 
bien realizada. Era exigente consigo mismo, pero benevo-
lente y comprensivo con los demás.

Hubo acciones que Enrique realizó en mi beneficio y 
no tengo palabras para agradecerle, por ejemplo el que 
yo siga impartiendo clases en la Facultad de Ingeniería, a  
42 años de que me invitara a formar parte del profesorado 
del entonces Departamento de Mecánica de Suelos, del cual 
él era jefe.

Pocas semanas antes de su operación nos encontramos 
mi esposa y yo a Enrique y a su esposa Rosa María en 
la farmacia común, ya que el destino hizo que fuéramos 
vecinos, sólo mediando entre condominios horizontales 
el único río vivo en la Ciudad de México, el Magdalena. 
Hablamos de sus hijos y de los nuestros, acerca de la con-
tingencia ambiental, de cuán rápido pasa la vida, y recor-
damos momentos muy agradables, como cuando en Tokio 
experimentamos por primera vez el ofuro, tradicional baño 
japonés, en ocasión del viaje al congreso internacional de la 
especialidad que nos reunió en Osaka. Ese viaje, por cierto, 
nos congregó a una buena cantidad de socios y esposas y 
nos dio la oportunidad de convivir y compartir vivencias 
en otros ambientes. Recorrimos interesantes y bellos sitios, 
como el templo Kinkaku-ji o Pabellón Dorado en Kioto, y 
también disfrutamos no solamente el rico témpura, el sashi-
mi y otras delicias de la comida japonesa, sino la chispa y el 
fino	humor	de	Enrique.

Se ha adelantado Enrique, y quienes lo conocimos queda-
mos con las lecciones de vida y geotécnicas que nos brindó 
y que guardamos en nuestra cabeza con un sentimiento de 
agradecimiento en nuestro corazón.

ANÉCDOTAS DEL DOCTOR, PROFESOR, 
MAESTRO EN INGENIERÍA E INGENIERO
Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo
Conservo la muy grata y enriquecedora experiencia de ha-
ber compartido por casi 55 años extraordinarias vivencias 
y experiencias con mi amigo, vecino y colega profesional 
Enrique Santoyo Villa, así como con su distinguida familia 
integrada por su esposa Rosa María Reyes, sus hijos Enri-
que, Virginia y Gabriela y sus numerosos nietos.

Durante ese más de medio siglo tuve la oportunidad de 
conocer una fracción de las múltiples facetas que caracteri-
zaban a nuestro querido colega Enrique, como compañero 
de maestría, profesor, ingeniero, investigador, inventor, 
empresario, conferencista, articulista, consejero editorial y 
muchas más, en las cuales siempre mostró una favorable 
actitud para compartir sus conocimientos con el gremio de 
ingenieros geotecnistas.

Para describir en parte la extraordinaria e inquieta perso-
nalidad de Enrique Santoyo, recurriré al relato testimonial 
de algunas de las muchas anécdotas de las que fui testigo.

A principios del primer semestre de la maestría de Mecá-
nica de suelos en 1961, la casi media docena de alumnos que 
éramos en el grupo aún nos hablábamos de “usted”, en parte 
porque pertenecíamos a diferentes generaciones de ingenie-
ros y también por el ambiente de respeto que nos imponía el 
novedoso entorno de estudio.

Con tal antecedente, un día estábamos en el salón de 
clases esperando la llegada del profesor de Geología Ma-
riano	Ruiz	Vázquez	para	entregarle	nuestro	flamante	primer	
reporte de la visita que habíamos realizado a una importante 
obra de construcción “pesada”, cuando nuestro colega Enri-
que Santoyo le pidió con mucha cortesía ver su reporte a uno 
de nuestros condiscípulos, quien de buen modo accedió a la 
petición. Después de haber leído brevemente el documento, 
Enrique Santoyo, con voz muy formal, le dijo al autor de la 
tarea, palabras más o palabras menos: “¿Y esto es todo lo 
que usted pudo hacer para integrar su reporte?”

Al escuchar el poco cortés comentario expresado, todos 
prestamos atención a la reacción que podía tener el condiscí-
pulo afectado, esperando con cierto prejuicio el inicio de un 
alegato mayor, cuando de repente Enrique Santoyo empezó 
a reírse sin recato, desarmando con ello cualquier intento de 
discusión	mayor.	A	partir	de	ese	momento	se	modificaron	
nuestras relaciones interpersonales y cambiamos el “usted” 
por el “tú”, lo cual mejoró de manera notable nuestra comu-
nicación.

Era el año 1963. Al terminar de estudiar la maestría, Enri-
que se reincorporó a la empresa Solum del Grupo ICA, don-
de ya gozaba de una merecida fama de ingeniero geotecnista 
que había resuelto un sinnúmero de problemas de la práctica 
profesional, relacionados principalmente con la ejecución de 
sondeos con perforadora rotaria, tanto para la recuperación 
de muestras en suelos y roca como para la instalación de 
instrumentos geotécnicos.

En ese entonces estaba en construcción sobre el río Gri-
jalva la presa Raudales Malpaso (formalmente presa Neza-
hualcóyotl) en Chiapas, y yo, que me había reintegrado al 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, fui invitado como ob-
servador a una visita de consultores al sitio en construcción, 
coordinada por Luis Ramírez de Arellano Álvarez siguiendo 
instrucciones de Raúl J. Marsal, quienes además de laborar 
en el instituto también trabajaban en la CFE.

Durante el recorrido por los diferentes frentes de trabajo 
de la obra, me enteré de que mi ex condiscípulo Enrique 
Santoyo estaba en uno de los diques del proyecto dirigiendo 
la instalación de un instrumento de medición, para lo cual, 
como acostumbraba, estaba “pegado” literalmente a la bri-
gada encargada del proceso.

A la mañana siguiente del primer día de visita, durante el 
desayuno en el campamento de la CFE, tuve oportunidad 
de saludar a Enrique, quien en ese momento le estaba infor-
mando a su cliente los detalles acerca de la difícil instalación 
realizada durante la noche, para lo cual tuvo que permanecer 
en el sitio bajo la impertinente lluvia típica de la zona. Debo 
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decir que tal manifestación de profesionalismo me dejó pro-
fundamente impresionado.

En 1965, durante una reunión social, le externé a Enri-
que Santoyo mi interés de participar en actividades de la 
práctica profesional; gracias a sus excelentes relaciones con 
Enrique Tamez González, director técnico de Solum, pronto 
me encontré trabajando en esta empresa bajo sus órdenes, y 
poco tiempo después en el Departamento de Consultores, a 
las órdenes del ingeniero Luis Vieitez Utesa.

Dos o tres meses después, Santoyo se despidió de Solum 
para entrar a trabajar en el Instituto de Ingeniería, donde 
desarrolló de forma fructífera su fase investigadora. Este 
fue un muy afortunado “enroque” en el que ambos salimos 
ganando.

Entre sus múltiples facetas, Enrique Santoyo Villa tuvo 
una destacada actuación como coordinador de varias reunio-
nes de profesores de Mecánica de suelos, una de las cuales 
se realizó en la agradable población turística de Tequisquia-
pan, famosa por sus aguas termales.

Como parte del desarrollo de la reunión, Enrique tuvo 
a bien invitar a expertos en comunicación para destacar, 
mediante conferencias y ejercicios, la importancia que este 
tema tiene en el binomio enseñanza/aprendizaje, donde 
los profesores cumplen un relevante papel no tanto por los  
conocimientos que puedan aportar en beneficio de sus 
alumnos sino por el grado de motivación que logren sem-
brar en ellos.

En un primer ejercicio de la reunión, se les pidió a todos 
los profesores (de diferentes edades y procedentes de di-
versos centros de educación superior) que sin distinción de 
jerarquías dejaran de utilizar el “usted” para comunicarse 
con sus colegas, para en lugar de ello usar su nombre de pila, 
que habían escrito en una etiqueta pegada a su ropa. Con este 
simple ejercicio se rompieron muchos tabúes, lo cual mejoró 
notoriamente la comunicación, con excepción, claro está, de 
los profesores que por haber llegado tarde a la reunión no 
participaron en el ejercicio.

El hotel elegido para la reunión tenía un patio interno 
techado, alrededor del cual se ubicaban las habitaciones. 
En ese patio se llevaron a cabo todos los ejercicios de la 
reunión; en uno de ellos se les solicitaba a los profesores 
expresar a voz en cuello, y aun con gritos, sus emociones 
personales, lo cual causó gran sorpresa entre los familiares 
alojados en los cuartos vecinos, quienes, ajenos al ejercicio, 
no entendían el porqué de la ruidosa manifestación de los 
profesores. Cabe mencionar que los resultados de esta reu-
nión fueron trascendentes para el desarrollo personal de los 
que participamos.

A mediados de los setenta, cuando ya se había autorizado 
la construcción del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-
Las Truchas, la empresa Sicartsa tomó la decisión de llevar 
a cabo la exploración geotécnica del sitio; la coordinación 
le fue asignada a Enrique Santoyo, quien ya trabajaba en el 
Instituto	de	Ingeniería	de	la	UNAM.	Para	tal	fin,	por	reco-

mendación suya se seleccionó a la empresa Soil Sampling de 
Estados Unidos para llevar a cabo los sondeos exploratorios 
requeridos, mientras que a Solum se le pidió efectuar los en-
sayes de laboratorio correspondientes, con la modalidad de 
que en el sitio de las exploraciones se integró un laboratorio 
formal para agilizar la determinación de las pruebas índice 
y la ejecución de pruebas especiales de resistencia al corte y 
compresibilidad de los materiales muestreados.

En algún momento de los trabajos de campo, el encargado 
del almacén de la empresa Soil Sampling estaba deshacién-
dose de algunos accesorios y enseres menores del equipo de 
exploración que desde su punto de vista ya no eran útiles; 
al verlo, Enrique Santoyo le llamó la atención por “des-
perdiciado”. El interfecto aceptó a regañadientes la crítica 
expresada, pero en defensa dijo: “Quizá nosotros en Soil 
Sampling desperdiciamos cosas materiales, pero ustedes 
desperdician seres humanos.” La aguda crítica recibida se 
nos quedó grabada, porque había una cierta razón en lo 
expresado por el personaje de la empresa estadounidense.

Seguramente muchas otras anécdotas podrán ser contadas 
por todos aquellos alumnos, colegas y subordinados que 
tuvieron la oportunidad de compartir enriquecedoras expe-
riencias con el ingeniero Enrique Santoyo, y que les dejaron 
profunda huella en su diario desempeño.

UN TESTIMONIO DE AMISTAD
Mercedes Beltrán de Sierra
A	fines	de	1968,	mi	esposo	y	yo	tuvimos	la	oportunidad	de	
conocer a Enrique Santoyo, quien se ofreció gentilmente 
a llevarnos al hotel Regis donde nos hospedábamos, luego 
de realizar una visita a Ciudad Universitaria y de manera 
especial a la sección de Mecánica de Suelos del Instituto de 
Ingeniería. Durante el recorrido tuvimos una conversación 
amena y cordial.

Al regresar yo a la Ciudad de México en abril de 1969 
para cursar la maestría en Mecánica de suelos, nuestra 
amistad se fue fortaleciendo progresivamente. En sucesivas 
visitas a su cubículo en el Instituto de Ingeniería, así como 
en las tertulias familiares, se hizo frecuente que Enrique nos 
platicara de sus inquietudes técnicas.

Fue notable para nosotros apreciar la forma como él veía 
los suelos y la percepción que tenía de su comportamiento; 
creemos que la manera en que fue conociéndolos y tomando 
contacto con ellos permitió esa visión que llegó a tener al 
respecto: en una primera etapa, un encuentro con su natu-
raleza y comportamiento, una segunda etapa de preparación 
y	trabajo	académico	durante	 largos	años,	para	finalmente,	
con	madurez,	llegar	a	su	etapa	de	consultor,	con	suficientes	
herramientas para observar y conocer los problemas que los 
suelos y rocas presentaban, analizarlos y encontrar solucio-
nes certeras y aplicables.

Enrique Santoyo Villa poseía una percepción especial so-
bre los materiales térreos y un manejo absoluto del método 
observacional que le permitía “diagnosticar” el problema y 
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visualizar soluciones en apariencia simples, pero que habían 
sido	debidamente	verificadas	y	que	eran	constructivamente	
posibles.

Una anécdota para recordar es que viendo a su esposa, 
Rosa María, utilizar la batidora en la preparación de un 
pastel, se le ocurrió utilizar algo similar en los suelos… el 
resto es historia.

Sería muy largo enumerar otras muchas anécdotas de 
su creatividad para establecer métodos y elementos que le 
permitieran un mayor conocimiento del suelo y su com-
portamiento, así como de procesos constructivos de casos 
específicos.

Otra característica y cualidad notable en él fue la gene-
rosidad para compartir sus ideas, conocimientos, criterios, 
experiencias y nuevas aportaciones; sus amigos de Colom-
bia, Ecuador y Perú así lo podemos atestiguar. Reposan en 
nuestra biblioteca numerosas publicaciones y artículos que 
dan testimonio de una vida productiva dedicada a su gran 
pasión: los materiales térreos, sus problemas y respuestas.

Siempre que una nueva inquietud ocupaba su tiempo, nos 
hacía llegar noticias de ella; compartía así sus experiencias y 
sus contribuciones a la mecánica de suelos y rocas. Abierto 
y generoso, acudía con entusiasmo a las invitaciones que se 
le	hacían	para	transmitirlas,	y	con	este	fin	visitó	Ecuador	en	
muchas ocasiones; ocupó la tribuna del Colegio de Ingenie-
ros del Ecuador en sus diferentes sedes y de universidades 
como la Católica de Santiago de Guayaquil. En 2001 impar-
tió en el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas un curso 
muy propio de él, titulado “Sistemas no tradicionales en la 
construcción de carreteras”.

De manera análoga, Enrique contribuyó con sus criterios 
y opiniones en el diseño y construcción de algunas obras 
civiles ejecutadas en nuestro país.

EN MEMORIA
Guillermo Springall
Enrique Santoyo incursionó prácticamente en todos los cam-
pos de la geotecnia, tanto en la enseñanza e investigación 
como en la aplicación de la mecánica de suelos e ingeniería 
geotécnica. Nos conocimos en los sesenta, y nuestro trato 
fue principalmente profesional y amigable, aparte de algu-
nas diferencias que solíamos tener sobre cuestiones técnicas. 
En ese tiempo, él era investigador del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, donde tenía gran inquietud por el desarrollo e 
invención de equipos, sobre todo de mediciones in situ.

Una de sus primeras acciones en este campo fue imple-
mentar la veleta de 95 mm de diámetro diseñada por Raúl 
J. Marsal, quien en los cincuenta la usó para sus investi-
gaciones en la Ciudad de México. Una vez restituida, fue 
usada en los estudios de la cimentación del Palacio de los 
Deportes.

Santoyo trabajó en el diseño y construcción de una veleta 
más delgada y más operable, de 36 mm de diámetro, origi-
nalmente con el propósito de usarse en el Lago de Texcoco 

para los estudios que a fines de los sesenta y principios 
de los setenta llevaba a cabo, donde se realizaron pruebas 
comparativas entre los resultados de pruebas de laboratorio 
de compresión simple, torcómetro y triaxial no consolidada- 
no drenada UU. La veleta proporcionó los valores más altos 
de la resistencia al corte, debido principalmente a la baja o 
nula	influencia	de	las	microfisuras	naturales	de	la	arcilla	la-
custre. Las pruebas de laboratorio arrojaban valores menores, 
crecientes en el orden antes citado. Una de sus aplicaciones 
fue la prueba de campo para evaluar la acción de ondas ge-
neradas por la detonación de explosivos en la arcilla, a partir 
de pruebas de veleta antes y después de las detonaciones. 
Las mediciones con la veleta de campo demostraron que la 
acción era imperceptible. La veleta se utilizó en diversos es-
tudios del Proyecto Texcoco, así como en la estabilidad de los 
terraplenes de prueba del camino Peñón-Texcoco, Vía Férrea 
del Sur, ampliación del AICM (1970) y en estudios diversos 
en la ciudad. Los resultados fueron una buena guía en el hin-
cado de una lumbrera en la Alameda Central, en la que Santo-
yo y yo colaboramos. El uso de la veleta quedó limitado por 
la falta de ella, ya que su fabricación se hacía en un taller no 
industrializado; también por parecer una prueba más laborio-
sa que las tradicionales de laboratorio y por el surgimiento de 
herramientas más recientes, simples y rápidas, pero no más 
confiables	que	la	veleta.	En	años	recientes	los	ingenieros	y	
fabricantes	internacionales	han	valorado	los	beneficios	de	la	
veleta eléctrica instrumentada, y se acepta en aplicaciones en 
México y en otros países donde desde hace decenios se usó 
en su forma mecánica, industrializada en diseños diferentes 
por algunos fabricantes.

La inquietud de Santoyo lo llevó a diseñar un cono estático 
eléctrico de alta sensibilidad para las arcillas lacustres muy 
blandas de la Ciudad de México. Esta herramienta causó im-
pacto por su rapidez y economía en la obtención de valores 
de resistencia al corte basada en la simple medición de la 
resistencia al hincado de la punta del cono qc, lo que condujo 
a un buen número de ingenieros, en su mayoría bisoños, a 
suplantar	otros	procedimientos	conocidos	y	confiables.	Sin	
embargo,	como	cita	el	mismo	Santoyo,	“los	coeficientes	de	
correlación anotados deben usarse con cautela y […] única-
mente correlacionando información de sondeos inalterados 
cuidadosos con la de pruebas de penetración estática del 
sitio	en	estudio	se	pueden	predecir	valores	más	confiables	
de la resistencia al corte”. Se reconoce que la herramienta 
es muy sensible para la detección de capas o lentes duros 
intercalados en la arcilla blanda que con otras herramientas 
pueden pasar desapercibidos.

Otra herramienta muy útil que desarrolló, por la cali-
dad de muestreo inalterado de la arcilla muy blanda, es el 
muestreador TGC, que permite obtener muestras en tramos 
segmentados de 20 cm de longitud dentro de un tubo rígido 
y	una	zapata	larga	y	afilada,	que	se	adelgaza	hacia	la	punta.

En 1975, Santoyo colaboró conmigo y mi hermano en 
el desarrollo de un consolidómetro de alta precisión, que 
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permite ajustarse a los valores de incrementos de carga por 
aplicar de acuerdo con el programa de pruebas. Cada apa-
rato está dotado de un anillo de carga calibrado y válvulas 
de control. Una batería de nueve de ellos desde entonces 
opera, junto con otros 10 tradicionales, en el laboratorio de  
Geotec.

Los equipos descritos en los que tuve la oportunidad de 
colaborar, sumados a muchos otros que Santoyo desarrolló 
por sí mismo y con otros ingenieros, se deben a su ingenio 
creativo y facilidad para comprender y manejar intuitiva 
y numéricamente conceptos de mecanismos aplicados al 
diseño de equipos, soluciones y métodos constructivos 
geotécnicos.

Enrique Santoyo fue un entusiasta colaborador de la 
SMMS, hoy SMIG, a quien siempre se le recordará.

EL MAESTRO
Rodrigo Murillo F.
A principios de la década de 1970 tuve a Enrique Santoyo 
como maestro de Mecánica de suelos I en la Facultad de In-
geniería de la UNAM, en los tiempos en que no existían los 
celulares ni internet, y las herramientas de que disponíamos 
iban de la regla de cálculo a las primeras calculadoras elec-
trónicas; aún no había computadoras personales. Recuerdo 
sobre todo su intención de motivarnos para buscar nuevos 
métodos de resolver los problemas. Nos extrañaba su actitud 
de ser simultáneamente serio y optimista. Estaba preocupa-
do	por	la	influencia	de	la	televisión	en	el	desarrollo	de	los	
jóvenes, y en particular de sus hijos. No era el maestro típico 
de aquella época, en la que muchos dictaban sus clases y el 
que entendió, bien, y el que no, también.

Se desempeñaba como investigador del Instituto de Inge-
niería y nos hacía partícipes de algunas de sus experiencias 
profesionales. Recuerdo que me era difícil seguir su curso, 
por ser una materia que inicia prácticamente de cero y se 
desarrolla en un campo muy amplio con metodologías dife-
rentes de las de otras materias, como estructuras e hidráuli-
ca. La extensión del curso y su forma de hacernos participar 
fue en realidad una nueva experiencia de aprendizaje.

En particular recuerdo el tema que nos tocó exponer 
como	equipo	sobre	 las	redes	de	flujo.	Evidentemente	nos	
orientó sobre cómo podría obtenerse un medio que repre-
sentara un campo energético, y logramos una perfecta com-
prensión	de	lo	que	representa	el	flujo	de	energía	y	la	caída	
de potencial. El modelo al que nos orientó consistió en 
obtener un medio conductor de electricidad (papel teledel-
tos) con el cual establecer la zona por la cual circularía un 
flujo	de	corriente	eléctrica,	en	este	caso	similar	a	la	del	flujo	
de agua, y transmitir una corriente eléctrica en la línea de 
entrada de la red. El modelo sería una presa de sección ho-
mogénea, ya que era el caso más evidente al cual se podría 
aplicar esta modelación. El mayor problema fue obtener ese 
material, puesto que sólo lo tenía el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, adonde acudimos para solicitar 

que se nos regalara una hoja. Una vez con este preciado 
material, dibujamos y recortamos la sección transversal del 
modelo, colocamos una zona donde aplicar la corriente di-
recta con una pila de 9 volts en lo que equivaldría a la línea 
de	entrada	de	agua	a	la	red	de	flujo	original.	Mediante	los	
electrodos de un galvanómetro (voltímetro), medíamos las 
caídas de carga en el modelo y pudimos obtener las equipo-
tenciales de la red eléctrica, equiparable a la del agua, las 
cuales dibujamos sobre el papel, para continuar con el trazo 
de las líneas de corriente y concluir con la obtención de la 
red	de	flujo.	Otros	equipos	realizaron	modelos	a	escala	o	
aplicaron otras técnicas, pero todos quedamos gratamente 
motivados por los buenos o no tan buenos resultados de 
nuestros modelos, y sobre todo por la comprensión de los 
fenómenos estudiados.

El maestro Santoyo trató de que viéramos los asuntos des-
de otra perspectiva y lo logró, ya que de ese grupo, muchos 
se dedicaron a la investigación o al desarrollo de nuevas 
formas de atender los problemas.

En esos tiempos, desarrollaba en conjunto con Daniel 
Reséndiz Núñez la cámara triaxial de precisión, diseñada 
para los suelos blandos de la Ciudad de México y el Lago 
de Texcoco, la cual usábamos en el pequeño laboratorio que 
teníamos en la Comisión del Lago de Texcoco durante los 
inicios de mi vida profesional.

Tuvimos varias ocasiones de convivir durante mi vida 
profesional por las asistencias que proporcionaba el Ins-
tituto de Ingeniería a las obras del Lago de Texcoco, con 
notables investigadores como Enrique Santoyo, Jesús Al-
berro y Gabriel Auvinet, encabezados por Raúl Marsal, en 
una simbiosis que fue fructífera para las dos instituciones. 
Especialmente recuerdo que él tenía la encomienda de 
desarrollar un penetrómetro estático (cono) y comparar los 
resultados con la veleta y otras técnicas para determinar la 
resistencia del suelo. ¡Qué mejor sitio que los suelos arcillo-
sos blandos de esa zona!, adonde varias veces acudió para 
probar el equipo, en ocasiones con resultados no deseados. 
Aunque los resultados de investigaciones de este tipo se 
conocen tiempo después de las pruebas, es seguro que estas 
experiencias lo convirtieron en el experto nacional en el 
uso de cono eléctrico y la interpretación de exploraciones  
con él.

Durante los años siguientes participamos en la aportación 
y discusión de información obtenida en la Zona del Lago, 
en especial respecto a los cambios que producía en las ar-
cillas la sobrecarga de los rellenos sanitarios que allí se co-
locaron. El año pasado tuvimos la oportunidad de comentar 
sobre los últimos resultados obtenidos en la formación de 
los lagos Nabor Carrillo y Churubusco por bombeo.

Siempre afable y respetuoso, lo traté como mi maestro; 
nunca puso barreras para un trato directo y cordial. También 
lo traté como apreciable colega y en lo personal con amigos 
comunes de Contreras. De él aprendí, sobre todo, que hay 
que escuchar a los demás.
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ALGUNAS DE MIS VIVENCIAS CON ENRIQUE SANTOYO
Walter Paniagua Espinoza
Conocí a Enrique en la empresa Solum, donde yo trabajaba. 
Corrían los años sesenta y éramos unos jóvenes muy afor-
tunados, pues se nos ofrecían oportunidades de desarrollo 
profesional en varios campos de la geotecnia aplicada.

A Enrique se le pidió participar en el área de exploración 
de campo en suelos y rocas, donde puso todo su entusiasmo 
y capacidad. Propuso y se hizo cargo de la capacitación del 
personal de campo: jefes de brigada, perforistas, ayudantes, 
etc., hasta revisar meticulosamente todo el proceso de mues-
treo, pues siempre estuvo muy consciente de que éste era 
la	base	para	obtener	resultados	confiables	en	el	laboratorio	
que arrojaran a su vez datos lo más certeros posible para 
los análisis y cálculos de cada proyecto y de las soluciones 
correspondientes.

Fue así, con esa inquietud que siempre mostró, que más 
adelante tuvo la oportunidad de estudiar en la Escuela de 
Minas de Colorado, en Estados Unidos, para después regre-
sar con las últimas novedades respecto a la exploración en 
suelos y rocas.

Ya en México, y con ese bagaje de conocimientos, se le 
asignó la responsabilidad de atender un reto más: obtener 
muestras de asbesto en una exploración minera, utilizando 

por primera vez el equipo wire line para sondeos hasta de 
200 m de profundidad. El destino lo alcanzó: fue en esa eta-
pa de trabajo cuando tuvo la suerte de conocer a la que sería 
su compañera de toda la vida, su novia y posteriormente 
esposa Rosa María.

Recuerdo que tiempo después estuvo en el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM como investigador, desarrollando a 
detalle todo lo relativo al uso de la veleta, entre otros proyec-
tos; allí también lo visité en varias ocasiones.

A principios de los ochenta, en alguna de esas visitas, 
me invitó a ver los trabajos que hacían en una etapa de la 
siderúrgica Lázaro Cárdenas, viaje durante el cual compar-
tió conmigo algunas inquietudes empresariales, tomando en 
cuenta que yo ya tenía mi propia empresa.

Cuál fue mi sorpresa cuando al poco tiempo supe que con 
el profesor Enrique Tamez y otros connotados geotecnistas 
fundarían la empresa TGC, que es conocida por muchos de 
nosotros por ser una escuela para un sinnúmero de ingenie-
ros. Ya en esa empresa, Enrique Santoyo desarrolló todo 
su potencial abarcando una gran variedad de problemas, 
desarrollando e inventando equipos para muestreo y subex-
cavación, entre otros, de manera muy exitosa.

También debo mencionar la ocasión en la que me invitó a 
visitar los trabajos que se estaban desarrollando en la Cate-
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E-mail: cimtec@prodigy.net.mx

CIMENTADORA TÉCNICA, S.A. DE C.V.

Especialistas en:

• Estudios geotécnicos convencionales.
• Estudios de geotecnia forense.
• Anclajes, concreto lanzado y drenes de penetración.

 
 

• 
• Abatimiento del nivel de aguas freáticas.
•
 

Pilas en roca con equipo de última generación.
•
 

Inyecciones de suelo y roca.
•
 

Inclusiones de mortero.
•

 

Recimentaciones.
•

 

Hincado de tablestaca.
•

 

Muro Milán.
•

 

Micropilotes.
•

 

Pilotes.

Renivelado de edificios.

Drenado hasta 10 m bajo el nivel del mar,  con  pozos - punta, 
Central Termoeléctrica Manzanillo II (CFE), Colima.

Renivelación del Hospital Ignacio Zaragoza, ISSSTE, Ciudad de México.
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dral Metropolitana de la Ciudad de México, donde se aplicó 
el procedimiento de subexcavación para tratar de controlar 
los desniveles que ponían en riesgo dicho inmueble. Ahí 
comentamos algunas ideas para ver cómo dichos trabajos 
podrían afectar lo menos posible la estructura-cajón de la 
línea 2 del metro, que pasa por la parte posterior.

Muchas de sus experiencias están en todos los artículos y 
libros que escribió a lo largo de su vida profesional, ya sea con 
otros connotados ingenieros o solo. Hoy sirven de referencia 
obligada en diferentes campos de la geotecnia aplicada.

Finalmente, no quiero dejar de citar otra ocasión en la 
que me invitó a ver los trabajos de mejoramiento masivo de 
suelos en la zona de Aragón mediante el uso de inclusiones 
construidas con un equipo de perforación inventado y desa-
rrollado por él en TGC y puesto en marcha en esa obra con 
mucho éxito, oportunidad también en la cual intercambia-
mos algunos comentarios valiosos.

Queda en mi memoria el recuerdo de Enrique como una 
persona comprometida consigo misma, en primer lugar, con 
un espíritu inquieto, siempre buscando hasta el cansancio 
una mejora continua en el campo de la geotecnia aplicada. 
¡Me congratulo de haber disfrutado de su amistad!

SIEMPRE SE PUEDE HACER MEJOR
Jorge Efraín Castilla Camacho
Conocí a Enrique Santoyo Villa en 1968 como maestro en el 
curso de Mecánica de suelos I (Comportamiento de suelos), 
al iniciar yo el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería 
civil en la Facultad de Ingeniería.

Realmente comencé a tratar con él a mediados de ese año, 
cuando entré como becario al laboratorio en la sección de 
Mecánica de Suelos, donde él desarrollaba mucha de su ac-
tividad como investigador del Instituto de Ingeniería.

Entre los proyectos que él dirigía había varios de carácter 
experimental, como la creación de un suelo homogéneo, blan-
do, cuyo comportamiento pudiera estudiarse mediante ensa-
yes de laboratorio para, de manera más general, poder estudiar 
el comportamiento de los suelos blandos de la Ciudad de 
México.	El	proyecto	era	amplio,	pues,	creado	el	suelo	artifi-
cialmente, había que muestrearlo con la mínima alteración po-
sible y determinar sus propiedades de la manera más realista y 
representativa posible. Para ello había que desarrollar técnicas 
y	procedimientos	controlados	y	reproducibles,	confiables	y	
extrapolables al campo para su uso en la práctica de la inge-
niería. Lo anterior implicaba el desarrollo de procedimientos 
y equipos capaces de alcanzar al objetivo de la mejor manera.

Bajo su guía, varios becarios, ayudantes suyos, realizába-
mos las tareas que él diseñaba, y conforme avanzábamos y 
aprendíamos, él, inquieto y tenaz como era, siempre expe-
rimentaba ideas, pues siempre habría una mejor manera de 
hacerlo.

Me tocó participar en el desarrollo del equipo de prue-
ba, en particular el de pruebas triaxiales para estudiar los 
suelos blandos; después de muchos intentos en cuanto a 

selección de materiales poco friccionantes para su uso en el  
equipo, desarrollo del diseño y de los procedimientos para 
habilitar los materiales, probarlos y calibrarlos, resultó la 
cámara triaxial de alambres para su uso en suelos blandos. 
Transmitiendo la compresión a las probetas mediante alam-
bres que trabajan a tensión, con la menor pérdida posible de 
fricción entre la carga aplicada y la transmitida al espéci-
men de prueba, con ella se han logrado muchos resultados 
representativos	y	confiables.

Santoyo nos transmitía su tenacidad y perseverancia; 
insistía en que las cosas se podían hacer mejor, que habría 
siempre algo mejor, más adecuado y apropiado para lograr 
el	fin	buscado.

Bajo su dirección participé también en el desarrollo de 
equipo para realizar pruebas de carga repetida en probetas 
de suelo parcialmente saturado y compactado para su uso en 
el diseño de pavimentos, un poco en el de la veleta de campo 
para uso en suelos blandos tales como los del ex Lago de 
Texcoco y de manera más limitada en otros varios proyectos 
no menos importantes.

Colaboré con él durante poco más de cuatro años. En ese 
tiempo fue mi profesor de Mecánica de suelos II (Mecánica 
de suelos teórica), dirigió mi tesis y fue sinodal en mi exa-
men profesional. Sobre todo recuerdo su perseverancia en 
los trabajos en que se involucraba, su constante duda sobre 
la	suficiencia	de	lo	que	hacía,	lo	que	lo	impulsaba	a	seguir	
intentando mejorar.

Esa actitud, transmitida con su ejemplo, es lo que más 
le agradezco. Dejamos de vernos un tiempo por diversas 
circunstancias. Coincidimos después, de alguna manera, 
en ciertas actividades ligadas a nuestra profesión, en lo 
académico o gremial, siempre con satisfacción de mi parte 
por reunirme con él. Me brindó siempre su apoyo y amistad.

UNA PERMANENTE INQUIETUD
Raúl López Roldán
Conocí a Enrique Santoyo en 1961, cuando me incorporé a 
la empresa Solum en calidad de chalán del profesor Enrique 
Tamez. En esas fechas, el ingeniero Santoyo era pasante de 
ingeniería y formaba, junto con Saúl Islas y José Guadalupe 
Jasso, el equipo encargado de la exploración de suelos.

El profesor Tamez, siempre preocupado por obtener la 
mejor	calidad	de	las	muestras	del	subsuelo,	modificaba	con	
Alberto García y Raúl Cisneros los muestreadores de línea 
y	diseñaba	unos	nuevos,	propios	de	la	firma,	cuyo	propósito	
era poder obtener las mejores muestras inalteradas.

Toda esa información fue recopilada por Enrique Santoyo 
y utilizada para elaborar su tesis de ingeniero.

Durante toda su vida Enrique tuvo una permanente inquie-
tud, seguramente heredada del profesor Tamez, por la buena 
calidad de las muestras del suelo y los minuciosos ensayos 
de laboratorio e instrumentación, herramientas que le permi-
tían hacer las mejores propuestas de solución a los muchos 
proyectos en los que participó 
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Pruebas de carga 
dinámicas y estáticas 

de pilas de cimentación 
en	una	refinería	en	

Minatitlán, Veracruz

Aarón A. Sámano A.
Ingeniero civil certificado como perito profesional en geotecnia, con expe-
riencia en la ejecución y supervisión de estudios de mecánica de suelos para 
varias obras de infraestructura, incluyendo plantas industriales, en diferentes 
regiones de América Latina. Ha sido responsable de la planeación, programa-
ción y supervisión de distintos tipos de pruebas de campo e instrumentación 
geotécnica, entre ellas pruebas de carga de cimentaciones profundas.

La determinación de los factores de seguridad de la capacidad de carga de cimentaciones 
profundas es un tema de gran relevancia para la seguridad de instalaciones industriales. En 
ocasiones no se tiene certeza de los parámetros del suelo empleados para el cálculo de la ca-
pacidad de carga admisible de una cimentación profunda, pero éstos pueden ser confirma-
dos mediante pruebas de carga, las cuales también permiten registrar diferencias derivadas 
de cambios en la estratigrafía. El caso que se describe aquí comprende la realización de prue-
bas de carga estática en pilas de 60 cm de diámetro y pruebas de carga dinámicas en pilas 
de 80 cm de diámetro, habiendo encontrado que la capacidad por fricción desarrollada en 
ambos tipos de pruebas guarda una buena correlación. Se confirmó también que los factores 
de seguridad obtenidos con las pruebas de carga estáticas y dinámicas fueron aceptables.

1. INTRODUCCIÓN
Para	el	proyecto	de	ampliación	de	una	refinería	ubicada	en	
Minatitlán, Veracruz, se propuso un programa de pruebas 
estáticas y dinámicas para pilas de diferentes dimensiones, 
a	fin	de	comprobar	la	capacidad	de	carga	del	sistema	pila-
suelo, comparar los resultados con los valores de diseño y 
evaluar los factores de seguridad. En este trabajo se presen-
tan los resultados obtenidos de tales pruebas en dos sitios 
particulares en los que las cargas de diseño de pilas coladas 
en sitio, de 80 y 60 cm de diámetro, a 25 m de profundidad, 
obtenidas	mediante	el	método	“α”,	fueron	de	355	y	189	t,	
respectivamente. Las pruebas dinámicas se realizaron en las 

pilas de producción directamente, debido a que son ensayes 
no destructivos, pero las pruebas de carga estática se realiza-
ron en pilas adicionales de 60 cm de diámetro que no forman 
parte de las estructuras del proyecto, es decir, que fueron 
construidas ex profeso para las pruebas.

1.1. Condiciones geotécnicas de los sitios 
de las pruebas
La investigación del subsuelo se llevó a cabo en ambas áreas 
antes	de	la	construcción	de	las	pilas,	con	objeto	de	definir	los	
parámetros del suelo requeridos para calcular la capacidad 
de carga disponible.
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En el primer sitio, la estratigrafía está compuesta por una 
capa	superficial	de	arcilla	arenosa	de	baja	plasticidad	(CL)	
y consistencia media, o bien arena arcillosa de compacidad 
media (SC) de 2 m de espesor; a continuación se tiene una 
capa intermedia de arcilla de alta plasticidad (CH), proba-
blemente de origen orgánico (OH), y consistencia blanda, 
que	se	extiende	hasta	4	m	de	profundidad,	y	finalmente	apa-
rece una secuencia alternada de diferentes capas de arena 
arcillosa (SC), de compacidad creciente con la profundidad 
hasta 32 m, intercaladas con algunas lentes de arcilla dura. 

En	la	figura	1	se	puede	observar	un	perfil	típico	del	suelo	
del sitio.

En el segundo sitio, la estratigrafía general consta de una 
capa	superficial	de	arena	con	muy	pocos	finos	y	de	compa-
cidad densa (SP-SC) con 5 m de espesor en el momento en 
que se realizó la exploración del suelo, pero que aumentó a 
7 m para sobreelevar el nivel del terreno natural. Por debajo 
de	este	relleno	artificial	se	encontraron	suelos	arcillosos	de	
alta plasticidad (CH) con una consistencia creciente con la 
profundidad de blanda a media en los primeros 5 m, y de 

Figura 1. Perfil típico del suelo en el sitio 1. 
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Figura 2. Perfil típico del suelo en el sitio 2.
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Tabla 1. Propiedades del subsuelo en el sitio 1

Estrato Clasificación SUCS H (m) N (SPT) w (%) γ (t/m3) Su (t/m2) φ (°)

1 CL-SC 2.0 10-20 20-25 1.75 0.0 28

2 CH-OH 4.0 2-7 70-110 1.64 1.37 20

3 SC 10.0 5-30 10-20 1.90 0.0 28

4 SC 16.0 30->50 20 1.92 1.37 37

Tabla 2. Propiedades del subsuelo en el sitio 2

Estrato Clasificación SUCS H (m) N (SPT) w (%) γ (t/m3) Su (t/m2) φ (°)

1 SP-SC 7.0 20-40 10-20 17.5 0.0 33

2 CH 9.0 2-12 30-45 18.3 1.86 25

3 CH 8.0 30->50 15-20 19.0 5.40 27

4 CH 6.0 >50 10-15 19.5 11.28 32
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firme	a	dura	hasta	32	m	de	profundidad.	En	la	figura	2	se	
muestra	un	perfil	típico	del	suelo	del	lugar	antes	de	colocar	
el	relleno	artificial.

Las propiedades del suelo para cada sitio de estudio se 
resumen en las tablas 1 y 2, donde:

H = espesor de la capa
N = número de golpes de prueba de penetración estándar 

(SPT)
w = contenido natural de agua

γ	=	peso	unitario
Su = resistencia al corte no drenada
φ	=	ángulo	de	fricción	interna

En ambos casos, las perforaciones de las pilas de cimen-
tación penetraron en el estrato 4 y fueron coladas en sitio 
mediante tubería Tremie. Solamente la parte superior de la 
perforación se ademó con un tubo de acero, mientras que  
la parte inferior se estabilizó con lodo bentonítico. Por tanto, 
el diámetro de la parte superior de las pilas fue un poco ma-
yor, del orden de 1 m.

2. PRUEBAS DE CARGA DINÁMICAS
2.1. Información general
Las pruebas dinámicas se efectuaron en dos pilas de pro-
ducción con diámetro de 80 cm, denominadas A y B, con 
longitudes de 28.6 y 25.0 m, respectivamente.

2.2. Preparación de la cabeza de las pilas
Como parte de la preparación de las pilas para la prueba de 
carga dinámica, se llevó a cabo un colado adicional de con-
creto de resistencia rápida, con un acabado plano y liso para 
disponer	de	una	superficie	 lo	más	uniforme	posible	 tanto	
para la aplicación de la carga como para la instalación de la 
instrumentación.

Para lograr lo anterior, además reforzar la cabeza contra 
impactos, el colado se hizo empleando un ademe metálico 
del mismo diámetro de la pila, con una longitud de 2 m y un 
espesor de pared de 5 mm.

En el ademe se cortaron dos ventanas de 20 × 20 cm, 
ubicadas a una distancia vertical de dos diámetros del bor-
de superior, con una separación radial de 180°, para poder 
montar los instrumentos de medición directamente sobre el 
concreto de la pila.

2.3. Martillo utilizado
Se empleó un martillo de caída libre, fabricado para las prue-
bas de carga dinámicas, con una masa de impacto de 17.6 t 
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Tabla 3. Capacidad de carga activada en las pruebas dinámicas

Pila
Capacidad de carga desarrollada (t)

Capacidad por 
fricción total

Capacidad por 
punta parcial Total

A 438 132 570

B 322 102 424

Tabla 4. Energía transferida a las pilas

Pila
Energía y eficiencia

Energía nominal
(t-m)

Energía 
transmitida (t-m)

Eficiencia
(%)

A 17.6 9.1 52

B 10.56 5.7 54

Figura 3. Martillo de caída libre para pruebas dinámicas.

Figura 4. Protección de la cabeza de la pila.
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de peso, que es la requerida para generar una penetración de 
las pilas que pueda activar la resistencia del suelo corres-
pondiente a dos veces la carga de trabajo, como mínimo. 
En el diseño de dicha masa se tuvo en cuenta que el área de 
contacto	con	la	pila	debía	ser	al	menos	igual	al	25%	de	su	
sección.

Para asegurar que la carga fuera aplicada de forma to-
talmente	axial	se	empleó	una	guía	fija,	 también	fabricada	
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Gráfica 1. Curvas de fuerza y velocidad, y distribución de la resistencia medida a lo largo de la pila A
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Gráfica 2. Curvas de fuerza y   velocidad, y distribución de la resistencia medida a lo largo de la pila B.
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ex profeso para la prueba, que permitió mantener la masa 
golpeadora en su posición correcta y alineada con el eje de 
la pila. La cabeza de la pila se protegió mediante una cama 
de madera de 50 mm de espesor, la cual funcionó como una 
sufridera	(véanse	figuras	3	y	4).

2.4. Procedimiento
Ambas pilas fueron instrumentadas con dos transductores de 
deformación y dos acelerómetros, que fueron monitoreados 
con el analizador de hincado de pilotes (PDA).

Las pilas de cimentación fueron golpeadas varias veces 
desde diferentes alturas de caída a partir de 10 cm y aumen-
tando 10 cm cada vez. Los golpes se suspendieron cuando co-
menzaron a aparecer pequeñas grietas en la cabeza de la pila.

Figura 5. Marco de reacción para pruebas estáticas.

Tabla 5. Capacidad de carga activada en las pruebas estáticas

Pila
Capacidad de carga desarrollada (t)

Capacidad por 
fricción total

Capacidad por 
punta parcial Total

C 282 186 468

D 210 60 270

(t/m)

(t)

(t/m)

Pruebas de carga dinámicas y estáticas de pilas de cimentación  ❘  NOTA TÉCNICA  ❘  TEMA DE PORTADA



24  ❘  Núm. 241 Septiembre - Noviembre 2016  ❘  

2.5. Resultados
Como antes se mencionó, la capacidad total teórica de di-
seño para las pilas de producción A y B fue de 355 y 189 t, 
respectivamente.

Por su parte, los resultados de los análisis realizados con 
el sistema CAPWAP para el golpe que activó la máxima 
capacidad de carga de las pilas se indican en la tabla 3. Como 
puede verse, se logró desarrollar toda la capacidad de carga 
por fricción, pero el trabajo de la punta fue parcial.

Los valores de energía transferida a las pilas durante las 
pruebas dinámicas se presentan en la tabla 4. La pérdida de 
energía en la guía del martillo y el sistema de amortigua-
miento	fue	de	aproximadamente	50%.

3. PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICAS
3.1. Información general
Las pruebas estáticas se efectuaron en dos pilas de prueba 
construidas ex profeso con diámetro de 60 cm, denominadas 
C y D, con longitudes de 28.6 y 25.0 m, respectivamente.

3.2. Preparación de pilas
Para las pruebas de carga estática se construyó una estruc-
tura de reacción que tuvo que ser anclada a las pilas de pro-
ducción	adyacentes,	como	se	puede	observar	en	la	figura	5.

3.3. Instrumentación
Se	colocaron	dos	micrómetros	en	la	cabeza	de	las	pilas,	fi-
jados a dos vigas de referencia que se orientaron de manera 
que sus apoyos quedaran lo más alejados posible de las pilas 
de reacción.

3.4. Procedimiento
Ambas	pilas	se	cargaron	al	200%	de	 la	carga	 teórica	de	
diseño	y	se	aplicaron	incrementos	de	25%	de	la	carga	total.	
Cada incremento de carga se mantuvo hasta que la velocidad 
de asentamiento fuera inferior a 0.25 mm/h pero teniendo 
como límite un lapso de 2 h. Debido a que bajo la máxima 
carga aplicada no se produjo falla y que la velocidad de asen-
tamiento no fue mayor que el valor indicado después de un 
lapso de 1 h, la carga se mantuvo por un periodo total de 24 h,  
y	posteriormente	fue	retirada	en	decrementos	de	25%	de	la	
carga de prueba cada hora.

3.5. Resultados
Las capacidades de carga de las pilas de prueba con diáme-
tro de 60 cm fueron escaladas a las pilas de proyecto con 
diámetro de 80 cm, considerando separadamente valores 
proporcionales a las áreas mayores de la punta y del fuste 
de las pilas, y luego se sumaron ambos. De manera similar, 
los asentamientos fueron escalados proporcionalmente. 
Así se obtuvieron valores de 468 y 270 t para las pilas C y  
D, respectivamente, como se puede apreciar en la tabla 5  
y	la	gráfica	3.

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CAPACIDAD 
DE CARGA DE LAS PILAS
Teniendo en cuenta que la capacidad de carga por punta no 
se desarrolló por completo en todas las pruebas, los resulta-
dos	que	se	describen	a	continuación	se	refieren	sólo	a	la	co-

Tabla 6. Capacidad por fricción de las pilas en las pruebas dinámicas y estáticas

Pila Capacidad de diseño (t) Pruebas dinámicas (t) Pruebas estáticas (t) Diferencias con valores de diseño (%)

A 240 438 – +83

B 246 322 – +30

C 180* – 282 +57

D 184* – 210 +14

* Valores escalados al diámetro de 60 cm de pilas de prueba, considerando cargas de diseño proporcionales.

Tabla 7. Fricción unitaria medida en las pruebas de carga de las pilas

Sitio
Pruebas dinámicas Pruebas estáticas Diferencias de pruebas dinámicas con pruebas 

estáticas  (%)Pila Fricción unitaria (t/m2) Pila Fricción unitaria (t/m2)
1 A 6.1 C 5.2 +19
2 B 5.1 D 4.5 +13

Gráfica 3. Curva de carga-asentamiento para las pilas C y D
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Tabla 8. Asentamientos máximos de las pruebas de carga

Sitio

Pruebas dinámicas Pruebas estáticas

Pila Asentamiento 
máximo (mm) Pila Asentamiento 

máximo* (mm)

1 A 15.1 C 13.4

2 B 12.0 D 21.3

*Valores escalados al diámetro de 80 cm de pilas de producción, 
considerando cargas de prueba proporcionales.

rrelación de la capacidad de carga por fricción en las pruebas 
estáticas y dinámicas.

Para una comparación directa de los dos tipos de pruebas, 
en la tabla 7 se presentan los valores de fricción unitaria 
desarrollada sobre el fuste de las pilas.
Adicionalmente,	en	 la	gráfica	4	se	muestran	 las	curvas	

teóricas de carga-asentamiento de pruebas de carga estáticas 
equivalentes a las pruebas de carga dinámicas realizadas, 
obtenidas por simulación en el programa CAPWAP.

Nótese que los asentamientos máximos son muy similares 
a los determinados a partir de las pruebas de carga estáticas 
después de escalarlos al diámetro de 80 cm (véase tabla 8).

5. CONCLUSIONES
Los valores teóricos de la capacidad por fricción de las 
pilas	de	cimentación,	calculados	mediante	el	método	“α”,	
resultaron de alguna manera conservadores. Las diferencias 
respecto a los valores reales obtenidos a partir de pruebas de 
carga	estática	varían	de	14	al	57%.

Es posible llevar a cabo pruebas de carga dinámicas en pi-
las de cimentación empleando un martillo de caída libre, con 
una	masa	golpeadora	lo	suficientemente	grande	para	activar	
toda la fricción sobre el fuste. Sin embargo, se tienen limi-

Gráfica 4. Curvas teóricas de carga-asentamiento estáticas para 
las pilas A y B, según programa CAPWAP
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taciones para activar toda la capacidad de carga por punta, 
debido a la pérdida de energía en la cabeza de la pila, donde 
además se tiene una sección más amplia.

La determinación de la capacidad por fricción de las pilas 
mediante	pruebas	de	carga	dinámicas	es	suficientemente	
precisa	para	fines	de	diseño,	considerando	las	diferencias	
relativamente pequeñas que se tuvieron con los resultados 
de	las	pruebas	de	carga	estáticas,	con	valores	de	13	a	19%.

Considerando la magnitud total de la capacidad por fric-
ción, más la contribución parcial de la capacidad por punta, 
los factores de seguridad resultantes son adecuados para 
diseño, como se indica en las tablas 9 y 10 

Tabla 9. Factores de seguridad determinados con pruebas 
dinámicas

Pila

Factores de seguridad con pruebas dinámicas

Operación Prueba 
hidrostática Sismo

A 1.6 1.4 1.5

B 2.2 1.8 2.0

Tabla 10. Factores de seguridad determinados con pruebas 
estáticas

Pila

Factores de seguridad con pruebas estáticas 

Operación Prueba 
hidrostática Sismo

C 2.0 1.7 1.8

D 2.1 1.6 1.8
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Se generó una base de datos con mediciones in situ de onda de cortante, Vs, resistencia de 
punta de cono (qc) y propiedades básicas de la arena utilizando 15 investigaciones geotécni-
cas costa afuera en la bahía de Campeche, donde se obtuvieron valores de Vs por medio de 
sonda suspendida. La base de datos se diseñó específicamente para desarrollar correlaciones 
empíricas para Vs y el módulo de rigidez máximo, Gmáx, basado en qc (o densidad relativa), 
relación de vacíos y esfuerzos efectivos mediante análisis de regresión lineal. Para evaluar la 
exactitud de las correlaciones, se realizó una comparación entre Vs calculada a partir de tres 
correlaciones empíricas recomendadas y mediciones in situ de Vs en un sitio independiente. 
Las predicciones de Vs caen en una banda bastante estrecha, 15% más bajo y más alto que las 
mediciones in situ de Vs. Se concluye que estas ecuaciones proporcionan un enfoque útil con 
miras a estimar Vs para su uso en análisis de respuesta del suelo en sitios donde las limitacio-
nes de tiempo y los recursos finitos acotan la posibilidad de realizar mediciones in situ de Vs.

1. INTRODUCCIÓN
El módulo de rigidez al cortante máximo (Gmáx) a deforma-
ciones de corte cíclicas menores de 10–4%	es	generalmente	la	
propiedad de suelo dominante en el análisis y diseño de es-
tructuras y cimentaciones sujetas a cargas dinámicas. Puede 
ser calculado a partir de la velocidad de onda cortante (Vs), 
la cual a su vez se puede medir directamente con pruebas 
de campo utilizando la técnica de sonda suspendida (Gmáx = 
ρVs

2, donde ρ es la densidad de masa). Puesto que las medi-
ciones in situ de Vs son limitadas a una cantidad mínima en 

sitios costa afuera, se tiene la necesidad de desarrollar corre-
laciones	específicas	para	estimar	Vs con base en propiedades 
básicas del suelo.

Varias correlaciones empíricas relacionadas con Vs o Gmáx 
y otros parámetros del suelo han sido concebidas con base 
en resultados de pruebas de laboratorio y la resistencia de 
punta de cono, qc. La mayoría de estas correlaciones ha 
sido desarrollada principalmente para suelos con geología 
diferente de la arena de la bahía de Campeche. Por lo tanto, 
aprovechando la abundancia de propiedades básicas de la 
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arena y mediciones in situ de Vs y de qc, se desarrollaron 
correlaciones	específicas	para	estimar	Vs y Gmáx para la arena 
de	la	bahía	de	Campeche.	La	ubicación	geográfica,	la	geolo-
gía y estratigrafía de la bahía de Campeche se presentan en 
detalle en otra publicación (Taboada et al., 2013).

2. VS Y GMÁX DE ARENA SECA
Hardin y Richart (1963) reportaron los resultados de varias 
pruebas de columna resonante llevadas a cabo en la arena 
limpia y seca de Ottawa, con partículas redondeadas con 
consolidación	isotrópica,	que	se	muestran	en	la	gráfica	1.	
Allí se ilustra el efecto de la relación de vacíos, e, en la 
velocidad	para	un	valor	fijo	de	presión	confinante	σo, Vs dis-
minuye cuando la relación de vacíos va aumentando. Ellos 
ajustaron	las	líneas	rectas	que	se	muestran	en	la	gráfica	1	a	
la ecuación siguiente:

Vs  = 51 (2.17 – e) σo
0.25    (1)

donde Vs está en m/s y σo en kPa.
Una expresión derivada por Richart et al. (1970) para ob-

tener Gmáx que se aplica a arena limpia redondeada, basada 
en los mismos datos y expresada en unidades internaciona-
les, es:
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Gráfica 1. Variación de Vs con la presión confinante y relación 
de vacíos (Hardin y Richart, 1963)
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Gmáx  = 6908 (2.17 – e)2

1 + e  σ 0.5   (2)

donde Gmáx y σo están dados en kPa.
Iwasaki y Tatsuoka (1977) llevaron a cabo un programa 

extenso de pruebas en muestras de arena, con columna re-
sonante y prueba de torsión lenta. Propusieron la siguiente 
ecuación para Gmáx en arena limpia uniforme:

Gmáx  = 14098 (2.17 – e)2

1 + e  σ 0.4   (3)

donde Gmáx y σo están en kPa. Se observa que el factor de la 
relación de vacío es la misma propuesta por Richart et al. 
(1970) para la arena redondeada en la ecuación (2). Empero, 
en la ecuación (3) el exponente de σo es m = 0.4, ligeramente 
diferente de m = 0.5 utilizado por Richart y colaboradores. 
Seed	e	Idriss	(1970)	modificaron	la	ecuación	(2)	y	la	rees-
cribieron así:

Gmáx  = 1000 K2máx σo
0.5    (4)

donde Gmáx y σo están en libras por pie cuadrado (lb/pie2) y 
el	coeficiente	empírico	dimensional	K2máx (dimensión: raíz 
cuadrada	de	la	presión	confinante)	depende	de	la	densidad	
relativa de la arena, Dr, y se da en unidades inglesas, (lb/
pie2)0.5, por:

K2máx = 0.6Dr + 16    (5)

Los valores correspondientes de K2máx cuando Gmáx y σo 
están en unidades SI, kPa, se dan por:

K2máx = (0.6Dr + 16)/4.57    (6)

3. VS Y GMÁX DE ARENAS SECAS ANISOTRÓPICAMENTE 
CONSOLIDADAS
Las expresiones anteriores se desarrollaron con base en 
suelos secos granulares consolidados isotrópicamente a una 
presión σo y caracterizados con velocidad y módulo que son 
los mismos en todas las direcciones, despreciando la aniso-
tropía estructural del suelo.

Tabla 1. Resumen de propiedades índice de arenas de 15 sitios

Propiedad índice Rango Promedio Desviación 
estándar

Contenido de carbonatos (%) 0-48 10 8

Contenido de agua (%) 7-53 28 7

Relación de vacíos  0.44-1.03 0.77 0.11

Gravedad específica 2.60-2.77 2.68 0.03

Peso unitario total (kN/m3) 17.7-20.6 19.4 0.6

Contenido de finos (%) 2-50 14 10

Densidad relativa (%) 13-106 74 15

Ángulo de fricción (grados) 25-40 32  4
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En muchas aplicaciones prácticas, incluso cuando está 
claro que σ2, σ1 y σ3 son diferentes, generalmente se supone 
que la arena seca se puede caracterizar como un material 
isótropo elástico, con Vs y Gmáx calculados utilizando expre-
siones como las presentadas en las ecuaciones (1) a (4). En 
esta aproximación, la presión isotrópica σo se sustituye por 
el esfuerzo normal promedio σm:

σm = (σ1 + σ2 + σ3)/3    (7)

donde σ1, σ2 y σ3 son los esfuerzos principales mayor, in-
termedio y menor, respectivamente. Para condiciones de 
campo a cualquier profundidad dada, σ1 = esfuerzo vertical 
= σv, σ2 = σ3 = Koσv, donde Ko	es	el	coeficiente	de	presión	
de tierra en reposo = 1 – sinφ (φ es el ángulo de fricción 
drenado).

4. VS Y GMÁX EN SUELOS SATURADOS
La clave para la determinación de Vs y Gmáx de suelos com-
pletamente saturados es la aplicación del principio de esfuer-
zos efectivos dado por:

σ’o = σo – u     (8)

donde u = presión de poro del agua, mientras σo y σ’o son la 
presión	de	confinamiento	isotrópica	total	y	efectiva,	respec-
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Gráfica 3. Resumen de mediciones de resistencia de cono, qc

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

Pe
ne

tra
ció

n 
ba

jo
 e

l f
on

do
 m

ar
in

o 
[m

]

Dr = 15%  35%             65%                  85%                  100%

Resistencia del cono (qc) [MPa]

0             15             30             45            60             75             90

Dr =  
1

2.41
 In 

qc

157 (σ'v )0.55

Perfiles de qc basados 
en la ecuación empírica propuesta 

por Baldi et al. (1986)
+ Mediciones in situ de qc

Muy 
suelta

Medio 
compacta Muy compacta

Su
el

ta Compacta

tivamente. Este principio permite el uso de los resultados 
en suelos secos granulares presentados anteriormente para 
determinar Vs y Gmáx del mismo suelo cuando está satura-
do. Pruebas de laboratorio han demostrado que el módulo 
de rigidez del suelo en todo el rango de deformaciones de 
cortante, incluyendo Gmáx, es el mismo en arena seca y com-
pletamente saturada, siempre que la comparación se realice 
para un mismo valor de σ’o.

5. RELACIÓN VS – qc PARA ARENA
Diversos autores han desarrollado correlaciones entre prue-
bas de penetración de cono (CPT) y Vs o Gmáx. Rix y Stokoe 
(1991) examinaron datos de campo de dos sitios en Italia, 
tres sitios en Estados Unidos y una serie de pruebas de cali-
bración en cámara para arenas. Sugirieron:

Gmáx = 1634 (qc)0.250 (σ’v)0.375   (9)

donde Gmáx, qc y σ’v están en kPa, y qc = la resistencia de 
punta del cono. Andrus et al. (2001) compilaron datos de ve- 
locidad de onda cortante y CPT de sitios en California, 
Japón y Canadá, y determinaron la siguiente relación em-
pírica para arenas:

Vs = 77.4 (qc1)0.178 ASF (Pa/ σ’v)–0.25                  (10)
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donde Vs está en m/s, ASF = 1.41 para suelos del Pleisto-
ceno, Pa o presión atmosférica en kPa, σ’v esfuerzo vertical 
efectivo en kPa y qc1 es la resistencia de punta de cono nor-
malizada, dada por:

qc1 = ( Pa

σ’v
)0.5 qc 

Pa
                      (11)

6. BASE DE DATOS DE LA BAHÍA DE CAMPECHE
Se compilaron datos de 15 sitios en la bahía de Campeche, 
en el Golfo de México, donde se disponía de mediciones in 
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situ de velocidad de la onda de corte y resistencia de punta 
de cono. Las profundidades de agua en estos sitios variaron 
entre 10.5 y 80.5 m.

Las condiciones del suelo en los sitios fueron investigadas 
por medio de la perforación, muestreo y pruebas de cono a 
una	profundidad	de	121.9	m	bajo	el	lecho	marino.	Al	finali-
zar la perforación, el muestreo y las pruebas in situ, se reali-
zó el registro de velocidades de onda de cortante con sonda 
suspendida cada 0.5 m a partir de 3.0 m y hasta 121.9 m  
bajo el lecho marino.

El rango de valores, promedio y desviación estándar de las 
propiedades índice y mecánicas de las arenas correspondien-
tes a los 15 sitios incluidos en la base de datos de la Sonda de 
Campeche se presentan en la tabla 1.

Un resumen de los datos de Vs y qc de los 15 sitios se 
presenta en las gráficas 2 y 3, respectivamente. Valores 
representativos de Vs para varias Dr y un σ dado, calcula-
dos	con	 la	ecuación	(14),	 se	 representan	en	 la	gráfica	2.	 
En	la	gráfica	3	se	representan	perfiles	de	qc para varios Dr y 
un σ’v dado, calculados a partir de la ecuación (13), con una 
indicación del estado de compactación del estrato de arena.

7. CORRELACIONES EMPÍRICAS 
PARA LA BAHÍA DE CAMPECHE
La conclusión básica de Hardin y Richart fue de primordial 
importancia en la determinación de Gmáx a partir de σ y e. 
Con base en este trabajo, se desarrolló una correlación empí-
rica similar a la propuesta por Richart y colaboradores para 
arenas con partículas redondeadas (ecuación 2).

La relación entre las mediciones in situ de Gmáx (conver-
tidas de Vs), e y σ para la arena de la bahía de Campeche se 
presenta	en	la	gráfica	4,	y	la	ecuación	desarrollada	a	través	
del análisis de regresión de mínimos cuadrados con un con-
junto de datos n = 325 es:

Gmáx = 8200 (2.17 – e)2

1 + e  (σ’m)0.54                  (12)

Gmáx y σ’m	estan	en	kPa,	y	el	coeficiente	de	correlación	
r2 es 0.88. Se encontró que el factor de relación de vacíos 
(2.17 – e)2/(1 + e) propuesta por Richart y colaboradores 
basados en datos de pruebas de laboratorio también es válido 
para la gama de relación de vacíos de la arena de la bahía de 
Campeche (e = 0.35 – 1.0). Sin embargo, en la ecuación (12) 
el exponente de σ’m es m = 0.54, ligeramente diferente de 
m = 0.5 utilizado por Richart et al. (1970).
En	la	gráfica	4	se	incluyen	las	curvas	obtenidas	con	la	ex-

presión propuesta por Richart y cols. (ecuación 2), así como 
con la expresión dada por Iwasaki y Tatsuoka (ecuación 3). 
Es interesante observar que la correlación de Richart y cols. 
delimita el límite inferior de los valores medidos. La tenden-
cia entre Vs medida y estimada con la ecuación (12) se mues-
tra	en	la	gráfica	5,	en	donde	se	presenta	una	banda	de	±	20%.	 
Los puntos que se encuentran a la izquierda de la banda indi-
can una subestimación de Vs con la ecuación (12).
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Se desarrolló una expresión similar a la propuesta por 
Seed e Idriss (1970) que relaciona Gmáx con el esfuerzo efec-
tivo y la densidad relativa.

La densidad relativa a partir de la resistencia de punta 
de cono, qc, se estima utilizando una expresión empírica 
propuesta por Baldi et al. (1986), como se expone a conti-
nuación:

Dr = 1
2.41 ln qc

157(σ’v)0.55                  (13)
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donde qc y el esfuerzo in situ vertical efectivo σ’v están en 
kPa.	Esta	ecuación	se	aplica	a	arenas	de	quarzo	(con	≤	5%	
de mica por volumen) normalmente consolidadas, modera-
damente compresibles, no cementadas, sin envejecimiento. 
En su caso, la resistencia de punta de cono es corregida por 
la	influencia	del	contenido	de	finos	mediante	el	uso	de	los	
procedimientos sugeridos por Lunne et al. (1997).

La correlación de Gmáx, basada en σ y densidad relativa, se 
muestra	en	la	gráfica	6,	y	está	definida	por:

Gmáx = 465 K2máx (σ’m)0.64                  (14)

donde Gmáx y σ están en kPa, K2máx en unidades del SI de la 
ecuación	(6),	el	coeficiente	de	determinación	r2 es 0.922 y el 
número total del conjunto de datos es n = 340.

Utilizando la expresión de Seed e Idriss, Paoletti et al. 
(2010) encontraron que el exponente de σ’m es m = 0.64 para 
arenas en el mar Adriático.

Es interesante notar que la expresión propuesta por Seed 
e Idriss (1970) en la ecuación (4) e incluida como curva 
en	la	gráfica	6	estima	valores	de	Gmáx ligeramente mayores 
que los estimados con la ecuación (14) para σ’m menores de  
250 kPa, y estima valores de Gmáx más bajos que aquellos 
con la ecuación (14) para σ’m mayores a 250 kPa.

La tendencia entre Vs medida y estimada mediante la ecua-
ción	(14)	se	presenta	en	la	gráfica	7.	En	términos	generales,	
la mayoría de los valores predichos están dentro de las ban-
das	de	±	15%	de	los	valores	medidos	de	Vs.

Valores medidos de Gmáx y qc se utilizaron para calcular la 
relación de Gmáx con qc y qc normalizada respecto a la raíz 
cuadrada de σ’v.	Esta	relación	se	presenta	en	la	gráfica	8,	y	
se	define	por:

Gmáx = 1124 (qc)0.35 (σ’v)0.325                 (15)

donde qc, σ’v y Gmáx están en kPa, r2 = 0.862, y el número 
total de datos es n = 325.
En	la	gráfica	8	se	incluye	la	curva	obtenida	con	la	relación	

propuesta por Rix y Stokoe (ecuación 9). La relación de Gmáx 
entre qc con la expresión de Rix y Stokoe es menor que la es-
timada con la ecuación (15), y esta diferencia se hace mayor 
a medida que aumenta qc normalizada con respecto a la raíz 
cuadrada de σ’v. La relación de Gmáx entre qc estimada con 
la	expresión	de	Rix	y	Stokoe	es	15%	menor	que	la	estimada	
con la ecuación (15) para un qc normalizado respecto a la raíz 
cuadrada de σ’v	de	200	y	34%	menor	que	la	predicción	con	la	
ecuación (15) para un qc normalizado respecto a la raíz cua-
drada de σ’v	de	2,500.	La	relación	de	Rix	y	Stokoe	define	el	
límite inferior de los valores medidos de la relación Gmáx/qc.

Finalmente, los valores medidos de Vs y qc se utilizaron 
para calcular la relación de la velocidad de onda cortante 
normalizada (Vs1) a la resistencia de punta de cono nor-
malizado (qc1). Esta relación contra la resistencia de punta 
normalizada	es	presentada	en	la	gráfica	9,	y	se	define	por:



31  ❘  Núm. 241 Septiembre - Noviembre 2016  ❘  

Vs = 120 (qc1)0.16 (Pa / σ’v)–0.25                   (16)

donde Pa y σ’v están en las mismas unidades, Vs en m/s, r2 = 
0.978 y n = 325. La velocidad normalizada Vs1 está dada por:

Vs1 = Vs (Pa/ σ’v) 0.25                     (17)

La relación propuesta por Andrus et al. (2001) en la ecua-
ción	(10)	 también	se	 incluye	como	curva	en	 la	gráfica	9.	
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Es interesante notar que las ecuaciones (10) y (16) propor-
cionan valores sorprendentemente similares de la relación 
Vs1/qc1,	con	una	diferencia	de	3%	cuando	qc1	=	20	y	de	1%	
cuando qc1 = 250.

La tendencia entre Vs medido y Vs predicho usando la 
ecuación	(16)	se	presenta	en	la	gráfica	10.	En	general,	la	ma-
yoría de los valores predichos caen dentro de las bandas de  
±	10	del	valor	medido	de	Vs. La ecuación (16) es recomenda-
da para uso práctico en la predicción de Vs, ya que tiene un 
mayor	coeficiente	de	correlación	(r2) que la ecuación (15).

Mediciones in situ de Vs y qc en un sitio en la bahía de 
Campeche fuera de la base de datos proporcionan una opor-
tunidad para evaluar la aproximación de las tres correlacio-
nes empíricas recomendadas para predecir Vs de depósitos 
de arena. Las correlaciones fueron aplicadas directamente 
a la mejor estimación de los parámetros correlacionados. 
Todos los resultados fueron convertidos a Vs para propósitos 
de comparación. Los resultados muestran un buen ajuste 
entre los valores de la Vs medida y la estimada a través de 
las ecuaciones recomendadas (12), (14) y (16), para el sitio 
antes mencionado, tal como se indica en los datos mostrados 
en	la	gráfica	11.
La	gráfica	11	es	muy	interesante	y	revela	que	las	predic-

ciones	caen	en	una	banda	bastante	estrecha,	15%	inferior	
y superior a los valores medidos de Vs, prácticamente deli-
mitando las oscilaciones de los valores medidos de Vs. Esta 
tendencia	ya	se	observó	en	las	gráficas	5,	7	y	10,	donde	la	
mayoría de los valores predichos caen entre las bandas de  
±	15%	de	los	valores	medidos	de	Vs.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha establecido una base de datos de las mediciones in situ 
de Vs, qc y propiedades índice y mecánicas de la arena de la 
bahía de Campeche. La base de datos permitió el desarrollo 
de tres correlaciones empíricas, ecuaciones (12), (14) y (16), 
recomendadas	para	determinar	la	mejor	estimación	del	perfil	
de Vs de la arena para el uso en análisis de la respuesta sísmi-
ca del suelo en sitios sin mediciones in situ de Vs.

La predicción de Gmáx con la correlación basada en e y σ 
excede los valores de las correlaciones basadas en pruebas 
de laboratorio, y la predicción de la correlación basada en Dr 

y σ’m es muy similar a la basada en pruebas de laboratorio 
para σ menor de 250 kPa, y mayor para valores de σ’m ma-
yores de 250 kPa.

Las correlaciones empíricas basadas en mediciones in situ 
de qc también fueron comparadas con las correlaciones pre-
viamente publicadas con qc. Se encontró que la relación es-
timada de Gmáx/qc con la ecuación previamente publicada fue 
de	15	a	34%	menor	que	la	expresión	de	esta	investigación	
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Gráfica 11. Predicción de las mediciones in situ de Vs
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Gmáx = 8200 (σ'm )0.54 
(2.17 – e)2

1 + e
(Ecuación 12)

Gmáx = 465 K2máx (σ'm)0.64

(Ecuación 14)

Vs = 120(qc1)0.16 (Pa /σ'v )–0.25

(Ecuación 16)

Mediciones in situ Vs

(ecuación 15). Sin embargo, es bastante buena la compara-
ción de la relación de Vs1l/qc1 estimada con la expresión de 
esta investigación (ecuación 16) y la expresión previamente 
desarrollada (ecuación 10), con una diferencia de tan sólo 
1	a	3%.

También se investigó la precisión de las correlaciones 
empíricas desarrolladas en esta investigación. Se encontró 
que	todas	las	predicciones	caen	en	±	15%	de	las	mediciones	
in situ de Vs.

Para tener en cuenta las incertidumbres en la determi-
nación de Vs, se recomienda realizar análisis de respuesta 
de sitio para tres perfiles de Vs: 1) un perfil de la mejor 
estimación (usando las tres correlaciones empíricas que se 
recomiendan),	2)	un	perfil	de	velocidad	bajo,	y	3)	un	perfil	
de	velocidad	alto.	Los	perfiles	de	velocidad	baja	y	alta	son	
estimados aplicando factores de escala de (2/3)1/2 y (3/2)1/2, 
respectivamente,	al	perfil	con	la	mejor	estimación	de	Vs 
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L a sección 8 del estándar ISO 19901-8 (2015) trata la 
investigación del suelo marino y categoriza dos moda-
lidades de equipo de perforación y de muestreo costa 

fuera: a) el equipo ensamblado en una embarcación (véase 
figura	1a)	y	b) el equipo operado remotamente que se sumer-
ge y realiza la perforación y muestreo desde el lecho marino 
(véase	figura	1b).	Las	operaciones	que	se	realizan	utilizando	
la primera modalidad, desde una embarcación o una plata-
forma autoelevable, son sensibles a los movimientos de la 
embarcación y a las condiciones locales del mar, tales como 
olas, corrientes y mareas, que pueden afectar considerable-
mente la verticalidad y estabilidad de la sarta de perforación a 
través de la columna de agua, lo que resulta en una medición 
imprecisa de la profundidad del sondeo y en una alteración 
de las muestras durante su extracción. Por lo anterior, se 

tienen que llevar a cabo las siguientes correcciones: a) de 
profundidad del sondeo; b) de los datos de las pruebas in situ, 
por variaciones de marea y oleaje, y c) de temperatura, ya 
que ésta varía en el lecho marino comparada con la tempera-
tura en cubierta. Estas correcciones tienen un impacto en los 
datos obtenidos; sin embargo, se pueden evitar utilizando la 
tecnología portable de perforación y muestreo operada remo-
tamente (PROD, portable remotely operated drill).

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROD
La tecnología PROD ha sido líder en el mercado de siste-
mas de perforación desde el lecho marino durante los últi-
mos 15 años. Los aspectos técnicos y su uso se han repor-
tado en las siguientes publicaciones: Tjelta y Strout (2011), 
Kelleher et al. (2011), Yetginer et al. (2012), Nguyen et al. 

(2013, 2014 y 2015), Saleh et al. (2014), 
Smith et al. (2015) y Payor et al. (2015). 
En la tabla 1 se resumen algunas de sus 
especificaciones	técnicas	y	sus	caracterís-
ticas principales.
En	la	figura	2	se	muestra	un	esquema	de	

la tecnología PROD durante operaciones 
de perforación. El equipo de perforación y 
muestreo se instala rápidamente desde una 
embarcación de apoyo, utilizando un siste-
ma de despliegue y recuperación (LARS, 
launch and recovery system). La comuni-
cación, la energía y la elevación mecánica 
durante el izaje de equipo están conectadas 

Caracterización geotécnica del subsuelo 
en áreas costa fuera utilizando 
la tecnología PROD. 
Descripción y estudio de casos

La tecnología PROD se ha utilizado durante los últimos 15 años con la finalidad de realizar 
investigaciones geotécnicas en sitios ubicados costa fuera. Esta tecnología permite realizar la 
perforación y muestreo directamente desde el lecho marino, y ofrece ventajas y beneficios en 
comparación con otros sistemas de perforación que se usan tradicionalmente. Se presenta 
un estudio de casos que demuestra la efectividad de dicha tecnología en la caracterización 
geotécnica de sitios en aguas profundas con diferentes condiciones de suelo que incluyen 
sedimentos blandos de origen marino-glacial con presencia de clastos aislados, arcillas firmes 
y caliza de arrecife.

Figura 1. Equipos geotécnicos de perforación y muestreo para investigación del 
suelo marino. a) Equipo para realizar perforación y muestreo ensamblado en un 
barco. b) Equipo para realizar perforación y muestreo desde el lecho marino, ope-
rado remotamente (PROD).

a b
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por un cable umbilical que une al equipo con el malacate que 
conecta y brinda enlace a la sala de control. En cada desplie-
gue al lecho marino, el equipo lleva todas las herramientas 
necesarias para perforar y muestrear, incluyendo ademes, 
tuberías, muestreadores de pistón, muestreadores rotatorios, 
cabezales de inyección, piezocono, piezoesfera, cono sísmico 
y piezómetros, todos éstos ordenados en dos almacenes. Una 
vez que el equipo se posiciona en el lecho marino, el sistema 
se desacopla del movimiento del barco y de las condiciones 
marítimas liberando los cables y las boyas.

Instalación y operación
El sistema PROD tiene tres patas de soporte, que se ajustan 
independientemente, y está equipado con brújula, motores 
y sensores de inclinación. Esta característica le permite ate-
rrizar y operar sobre condiciones desniveladas y en suelos 
muy blandos. Con esto también se consigue que los registros 
de medidas de profundidad de tirante de agua y de perfora-
ción sean más precisos, lo cual cumple con los requisitos de 
precisión de medición de profundidad Clase Z1 estipulados 
en el estándar ISO 19901-8. Después del aterrizaje, las tres 
patas proporcionan la capacidad de carga necesaria para su 
estabilidad. El diseño trípode induce a distribuir el peso del 
sistema PROD en zonas alrededor del centro de perforación; 
de esa manera se evita sobrecarga en el suelo a muestrear y 
alteración en el centro de la perforación, que afectaría negati-
vamente tanto la calidad de la muestra como los resultados de 
las pruebas in situ. El registro de la profundidad del lecho ma-
rino se lleva a cabo con gran exactitud bajando suavemente la 

Tabla 1. Resumen de especificaciones técnicas y características 
principales del sistema PROD

Especificaciones técnicas Características principales

Alcance de tirante de agua 
de 3,000 m

Independencia de las condiciones 
marítimas durante las operaciones 
de perforación

Capacidad de perforación 
y muestreo hasta una 
profundidad de 150 m por 
debajo del lecho marino

Óptimo posicionamiento a la 
profundidad de perforación (± 25 mm)

Máxima profundidad de 
ademe guía de 54 m

Uso de fluidos de perforación 
biodegradables

8 toneladas de empuje y 
130 hp para movimiento 
rotatorio

Perforación automática (sin uso manual 
de equipos de perforación)

Diámetro del muestreador 
de pistón de 75 mm

Perforación vertical, controlada 
con sensores de inclinación

Diámetro del muestreador 
rotatorio de 72 mm

Tres patas de soporte cuya configuración 
evita sobrecarga en el centro 
de la perforación

Pruebas in situ (piezocono, 
piezoesfera, cono sísmico, 
etc.)

El reinicio a cero de los valores 
de los sensores de las pruebas in situ 
se lleva a cabo una vez que el equipo se 
instala en el lecho marino

Capacidad para instalar 
piezómetros hidráulicos 
in situ

Instalación de cámaras digitales 
para visualizar el lecho marino

placa base central del sistema PROD hasta que un indicador 
de presión de lodo señaliza que se ha tocado el lecho marino. 
Una vez que el equipo se ha instalado, se forma una catenaria 
liberando el cable umbilical y moviendo la embarcación, por 
ejemplo, a 50 m de distancia del centro de perforación.

Durante las operaciones de perforación y muestreo, auto-
máticamente unos brazos robóticos seleccionan y extraen las 
herramientas de los almacenes para ensamblarlas a la tubería 
de perforación. Las operaciones de avance de tubería, armado 
de la sarta de perforación, lavado del pozo, muestreo por pis-
tón, muestreo rotatorio o pruebas in situ se realizan mediante 
la manipulación de actuadores robóticos controlados por 
subrutinas de programación de cómputo. Durante la perfora-
ción, el sistema PROD puede intercambiar rápidamente entre 
el muestreador de pistón, el muestreador rotatorio de roca o 
herramientas para realizar pruebas in situ, dependiendo de la 
geología o de los requerimientos de la campaña geotécnica. 
Todas las operaciones se controlan remotamente vía interfaz 
con la computadora desde una sala de control en la embarca-
ción. Las pantallas de los ordenadores muestran en tiempo 
real los videos de las operaciones de perforación y muestreo, 
así como todos los parámetros de perforación y los datos de 
las pruebas in situ.

Las pruebas in situ, por ejemplo la de piezocono (CPTU), 
se comienzan desde el lecho marino, en donde se inicia la 
transmisión de datos de la prueba y se reinician a cero los 

Figura 2. Esquema del sistema de perforación PROD.
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valores de todos los transductores, incluyendo medidas de 
la temperatura del lecho marino, con lo que se elimina la 
necesidad de cualquier corrección de datos. Esto representa 
una gran ventaja del sistema PROD comparado con la per-
foración realizada desde una embarcación, donde el reinicio 
de los valores se realiza y ajusta en la cubierta de la embar-
cación.

Productividad y condiciones climáticas 
óptimas de operación
La principal ventaja del sistema PROD es que puede ope-
rar	con	gran	eficacia	en	condiciones	climáticas	adversas	

debido a sus características de opera-
ción, como son rápido despliegue y 
recuperación, principalmente en aguas 
profundas, y la capacidad de cambiar 
fácilmente entre herramientas depen-
diendo de la geología o de los reque-
rimientos de la campaña geotécnica, 
sin la necesidad de extraer el equipo 
a	cubierta;	esto	se	refleja	directamente	
en una reducción de espera por mal 
tiempo. También se puede utilizar 
aprovechando intervalos pequeños de 
tiempo en condiciones favorables en 
zonas donde las condiciones climáti-
cas son usualmente adversas.
En	la	figura	3	se	presenta	un	registro	

de altura de oleaje, tiempo de inacti-
vidad y velocidad del viento durante 
un periodo de 48 días de una campaña 

geotécnica en donde se utilizó el sistema PROD en aguas 
profundas costa fuera de Tanzania. Como se observa, duran-
te el periodo registrado, aun con condiciones de mal tiempo, 
la campaña sólo se detuvo en dos ocasiones; esto provocó un 
tiempo	de	inactividad	de	6.3	horas,	lo	que	representa	el	0.5%	
del tiempo total de la campaña.

Seguridad y medio ambiente
El sistema PROD, comparado con el de perforación realizada 
desde	una	embarcación,	proporciona	beneficios	con	respecto	
a la seguridad y al medio ambiente, debido a que la embarca-
ción se desacopla del sistema PROD durante las operaciones 

Figura 3. Registro de altura de oleaje, tiempo de inactividad y velocidad del viento 
registrados durante una campaña geotécnica costa fuera de Tanzania.
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y puede ser desplazada alrededor del 
centro de perforación para elegir el 
rumbo más adecuado y sobreponerse 
así a situaciones de climas adversos 
como mareas o corrientes fuertes. 
Esto no sólo provee la opción de re-
ducir los movimientos de la embar-
cación sino que también crea con-
diciones más seguras de operación, 
como por ejemplo cuando la perfo-
ración y muestreo deben realizarse 
cerca de activos existentes o platafor-
mas (se minimiza cualquier riesgo de 
colisión por la pérdida de energía del 
barco o mal funcionamiento del sis-
tema de posicionamiento), o cuando 
la perforación y el muestreo son sus-
ceptibles de georriesgos, tales como 
presencia	de	gas	superficial	o	sitios	
con presencia de artefactos explosivos sin detonar (UXO, por 
unknown unexploded ordnance). Otra ventaja, en términos de 
seguridad, es que la perforación y el muestreo se realizan de 
manera remota y se controlan desde la embarcación sin la ne-
cesidad de poner en riesgo a personas durante su operación. 
En términos de medio ambiente, el sistema PROD utiliza un 
sistema	de	fluido	hidráulico	que	usa	agua	de	mar	directamen-
te,	combinada	con	viscosificantes	biodegradables	cuando	es	
necesario, en lugar de utilizar la circulación convencional de 
lodos desde la embarcación durante la perforación, como se 
realiza en los sistemas tradicionales.

ESTUDIO DE CASOS
A continuación se presentan cinco diferentes casos que in-
volucran el uso de la tecnología PROD: a) sondeo utilizando 
el piezocono y muestreo de suelo, b) sondeo utilizando la 
piezoesfera, c) medición de la velocidad de onda cortante in 
situ, d) medición de la presión de poro in situ, y e) recupera-
ción de muestras de suelo inalteradas.

Sondeo utilizando el piezocono y muestreo de suelo
En este caso, la tecnología PROD se usó en una campaña 
geotécnica	con	la	finalidad	de	obtener	parámetros	de	dise-
ño	del	suelo	para	la	cimentación	de	una	unidad	flotante	de	
producción, almacenamiento y descarga (FPSO, floating 
production storage and offloading). El campo está locali-
zado en el canal Faroe-Shetland en el borde noroeste de la 
plataforma continental del Reino Unido, a una profundidad 
de	tirante	de	agua	de	1,200	m.	En	la	figura	4	se	presenta	un	
perfil	estratigráfico	resultado	de	la	investigación	in situ. Los 
resultados del sondeo y muestreo indican que a las profun-
didades de interés para el diseño de los pilotes de succión, 
la estratigrafía generalmente consiste en arcilla limosa, de 
muy	blanda	a	firme,	de	color	gris	verdoso	oscuro,	normal-
mente consolidada a ligeramente sobreconsolidada (OCR = 

1.0-1.5),	con	intercalaciones	de	arena	fina	y	media	y,	lo	más	
interesante, con presencia de clastos aislados que varían en 
tamaño, desde grava a grandes cantos rodados (Bennett et 
al., 1996). La arcilla tiene un contenido de agua natural en 
un	rango	de	40	a	50%,	un	índice	de	plasticidad	de	entre	20	y	
40%,	y	un	peso	unitario	sumergido	de	6	a	9	kN/m3.
En	la	figura	4	también	se	muestran	los	registros	de	resis-

tencia de cono, los cuales presentan una característica pecu-
liar relacionada con valores máximos de resistencia (qt) y de 
fricción de fuste (fs), y valores mínimos de presión de poro 
(u2). Este comportamiento está asociado a la presencia de los 
clastos aislados, de tal manera que cada salto repentino en qc 
y fs está acompañado por su correspondiente reducción en  
u2. Lo anterior está ligado al hecho de que durante la pe-
netración del cono, una vez que éste encuentra un clasto 
aislado, lo empuja y a la vez desplaza una cantidad conside-
rable de suelo, y provoca que el sensor de presión de poro se 
distancie y retarde su registro. Así, con base en los resulta-
dos obtenidos de los sondeos, se concluyó que en el área de 
estudio existe gran presencia de clastos aislados a diferentes 
profundidades, lo que sugiere que la deposición de éstos se 
puede relacionar con periodos glaciares.

La toma de muestras de suelo se realiza utilizando un 
muestreador de pistón con sujeción hidráulica (HTPC, hy-
draulically tethered piston corer), cuya calidad de muestreo 
se ha verificado utilizando resultados de laboratorio de 
ensayos triaxiales y de consolidación unidimensional; por 
ejemplo Kelleher y Hull (2008) concluyen que las muestras 
obtenidas son de buena a alta calidad. Es importante señalar 
que los resultados obtenidos del piezocono y del muestreo 
de	suelo,	utilizando	el	sistema	PROD,	son	muy	confiables,	
lo cual se ha corroborado mediante comparaciones directas 
de los resultados obtenidos en sitios localizados costa fuera 
(por	ejemplo,	el	sitio	Luva)	y	en	tierra	firme	(por	ejemplo,	el	
sitio Onsøy) (Lunne et al., 2012).

Resistencia de la esfera, qb (MPa) Presión de poros, ub (kPa)
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Figura 5. Perfil de resultados de la prueba de piezoesfera utilizando la tecnología PROD.
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Sondeo utilizando la piezoesfera
La prueba de piezoesfera (BPT, ball penetrometer test) es 
una prueba similar a la prueba T-bar, la cual se usa en la 
caracterización in situ de suelos blandos, especialmente 
para aplicaciones tales como tuberías, cimentaciones super-
ficiales	de	equipo	submarino,	y	para	el	diseño	de	cimenta-
ciones de pilotes de succión. Lunne 
et al. (2011) y Low et al. (2010) 
proporcionan información detallada 
para la interpretación de las pruebas 
de piezoesfera. En la figura 5 se 
presenta	un	perfil	de	los	resultados	
obtenidos de una prueba de piezoes-
fera usando la tecnología PROD en 
aguas	profundas.	Este	perfil	se	obtu-
vo en una campaña de investigación 
realizada costa fuera en el Mar Cas-
pio, cuyo propósito fue obtener pa-
rámetros geotécnicos para el diseño 
de tuberías y de cimentaciones su-
perficiales.	El	sistema	PROD	se	uti-
lizó para medir la resistencia mono-
tónica y cíclica (qb) y la respuesta de 
la presión de poros (ub). La prueba 
se realizó insertando la piezoesfera 
en el suelo a las profundidades de-
seadas. Posteriormente la piezoes-
fera se manipuló realizando 10 mo- 
vimientos cíclicos (hacia arriba y 
hacia abajo) hasta que alcanzó una 
resistencia residual constante. Los 

Figura 6. Señales de onda obtenidas durante una prueba del 
cono sísmico utilizando el sistema PROD.
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resultados de la prueba de piezoesfera permiten obtener 
la resistencia al corte sin drenaje y la resistencia al corte 
residual, cuyos valores se usan para estimar la sensibilidad 
de suelo.

Medición de la velocidad 
de onda de cortante in situ
El módulo de rigidez al cortante a bajas deformaciones angu-
lares del suelo (Gmáx) y la velocidad de la onda al cortante (Vs) 
son parámetros dinámicos necesarios para la evaluación del 
comportamiento dinámico de cimentaciones. Para medir la 
velocidad de onda cortante in situ, el sistema PROD tiene dos 
martillos hidráulicos montados a aproximadamente 4.6 m de 
distancia del centro de la perforación, los cuales están ubica-
dos en dirección horizontal opuesta. Cada martillo se utiliza 
como fuente de energía para generar dos eventos sísmicos en 
el lecho marino, los cuales emiten ondas sísmicas que se pro-
pagan hacia una profundidad determinada en donde el cono 
sísmico está localizado. El cono sísmico tiene dos geófonos 
triaxiales, ubicados 1 m aparte cada uno, para registrar las 
señales sísmicas que llegan, incluyendo las ondas de compre-
sión (P) y las ondas de cortante (S). Las señales de las ondas 
de cortante que se registran simultáneamente en los dos 
geófonos permiten medir el tiempo de llegada y de retraso 
de onda de cortante entre la distancia de los geófonos (1 m)  
a la profundidad de interés, como detallan Nguyen et al. 
(2013	y	2015).	En	la	figura	6	se	muestran	las	señales	de	onda	
obtenidas durante la prueba de cono sísmico realizada con la 
tecnología PROD a una profundidad determinada.
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En	la	figura	7	se	pueden	observar	 los	resultados	de	una	
prueba de cono sísmico utilizando la tecnología PROD 
realizada	en	un	sitio	localizado	en	el	Mar	Caspio.	El	perfil	
del suelo consiste en una capa de arena fina limosa que 
sobreyace en una capa de arcilla limosa de firme a muy 
firme	sobreconsolidada.	Como	se	observa,	el	perfil	Vs se 
determinó realizando pruebas de cono sísmico a diferentes 
profundidades debajo del lecho marino. Los valores de la 
velocidad de onda en la arena (primeros 5 m) obtenidos 
de pruebas de laboratorio muestran valores mayores a los 
obtenidos usando pruebas in situ. Estos resultados sugieren 
que las muestras de arena limosa pudieron haber sufrido 
densificación durante el proceso de muestreo, lo cual es 
común en suelos similares. Los valores de Vs tienden a ser 
casi constantes por debajo de los 15 m, correspondientes a 
la	arcilla	de	firme	a	muy	firme.	En	esta	capa	de	arcilla	sólo	
se realizó una prueba de laboratorio, tanto de transmisión 
de ondas con elementos piezoeléctricos como de columna 
resonante (a la profundidad de 31 m) y, como se observa, los 
valores obtenidos en pruebas de laboratorio son menores a 
los valores in situ.

Medición de la presión de poro in situ
Para muchos estudios geotécnicos en áreas costa fuera, la 
medición de la presión de poro (u0) in situ a largo plazo es de 
gran interés para el monitoreo de deslizamientos de taludes 
submarinos y georriesgos. Por esta razón, el monitoreo de la 
presión de poro in situ vía instalación de piezómetros repre-
senta una alternativa.

La tecnología PROD hace posible instalar un piezómetro 
hidráulico de una manera rápida y sin necesidad de movilizar 
un vehículo de operación remota (ROV, remotely operated 

vehicle). El uso de un piezómetro es ópti-
mo, ya que una vez instalado, puede per-
manecer y medir presiones de poro a largo 
plazo, variando desde días o años, según 
los requisitos del proyecto. De tal forma, 
conforme	transcurre	el	tiempo,	la	influen-
cia que sufre el suelo debido a la per- 
foración e instalación del piezómetro se 
disipa y consecuentemente los valores me-
didos de presión de poro in situ son mucho 
más exactos. El piezómetro que se utiliza 
con el sistema PROD fue diseñado por el 
Instituto Geotécnico Noruego, e integra to-
dos los sensores de presión, registro elec-
trónico de datos y suministro de energía en 
una	sola	unidad.	En	la	figura	8	se	observa	
el ensamble de un piezómetro antes de ser 
instalado utilizando el sistema PROD cos-
ta fuera de la isla de Terranova en Canadá. 
Como se advierte, el piezómetro puede 
ser encajado dentro de la tubería usada en 
el sistema PROD. Strout y Tjelta (2007) 

proveen mayores detalles respecto a la medición de presión 
de poro utilizando piezómetros.

Recuperación de muestras de suelo inalteradas
El sistema PROD utiliza el muestreador HTPC para la ob-
tención de sedimentos como arcilla, limo y arena (Kelleher 
y Hull, 2008). Este tipo de muestreador ayuda a recuperar el 
material	sin	alterarlo	significativamente,	comparado	con	las	
muestras obtenidas con muestreadores convencionales. La 
recuperación de muestras con dicho pistón es alta: excede el 
90%.	El	muestreador	por	pistón	usado	en	el	sistema	PROD	
recupera muestras de 2.75 m de longitud y 75 mm de diáme-
tro. Para materiales cementados (o roca), el sistema PROD 
usa una broca con punta de diamante rotatoria y un barril 
muestreador de 2.75 m de longitud y 72 mm en el diámetro 
(Payor et al., 2015). Así, la tecnología y diseño único e inno-
vador del sistema PROD a menudo proporciona gran recu-
peración de muestras de muy buena calidad, abarcando una 
gama de materiales que varían desde suelos muy blandos 
hasta roca cementada y fracturada (Kelleher y Hull, 2008; 
Payor et al.,	2015).	En	la	figura	9	se	presentan	ejemplos	de	
material recuperado por el sistema PROD en distintos depó-
sitos con geología diferente.

CONCLUSIONES
El artículo proporciona una descripción de la tecnología 
PROD de perforación y muestreo que se realiza directamen-
te desde el fondo del lecho marino y demuestra que el siste-
ma PROD ofrece ventajas como disminución de tiempo de 
inactividad, seguridad y cuidado del ambiente, así como re-
cuperación de muestras de muy buena calidad, en compara-
ción con los métodos de perforación y muestreo convencio-

Figura 8. Ensamble de un piezómetro con la tubería hidráulica para ser instalado 
utilizando el sistema PROD.
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FLUJO DE AGUA EN SUELOS 
PARCIALMENTE SATURADOS Y 
SU APLICACIÓN A LA INGENIERÍA 
GEOTÉCNICA
Norma Patricia López Acosta 
y José Alfredo Mendoza Promotor, 
Instituto de Ingeniería UNAM, 2016

E l enfoque principal de este traba-
jo está puesto en el estudio de los 
suelos parcialmente saturados. 

Se	definen	 los	conceptos	particulares	
más importantes relacionados con el 
tema,	a	fin	de	dar	solución	a	este	tipo	
de problemas con ayuda de programas 
de computadora especializados.

Una contribución importante del tra-
bajo se da en la ingeniería geotécnica 
práctica relacionada con el flujo en 
suelos no saturados. También puede 
ser de gran utilidad para los ingenie-
ros geotecnistas no familiarizados con 
los	problemas	de	flujo	de	agua	y	 los	
análisis acoplados de flujo de agua-
estabilidad. Puede constituir una guía 

útil para el empleo 
de los programas 
especializados que 
se exponen.

Se plantea una 
metodología y cri-
terios para resolver 
este tipo de proble-

mas mediante soluciones numéricas a 
través	del	método	del	elemento	finito	
(MEF); se usan distintos programas de 
computadora	para	los	análisis	de	flujo	
de agua y para análisis de estabilidad y 
se explica el empleo de las propiedades 
y condiciones de frontera que se utili-
zan en estos algoritmos.

Asimismo, se discute la determina-
ción de las funciones hidráulicas del 
suelo: a) curva característica suelo-
agua, y b) función de conductividad hi-
dráulica. Se demuestra que cuando no 
se dispone de datos de laboratorio que 
relacionen la succión con el contenido 
de agua volumétrico, es posible recu-
rrir a métodos de estimación para de-
finir	dichas	funciones	hidráulicas,	 los	
cuales toman como referencia las pro-
piedades índice del suelo (relaciones 
masa-volumen y granulometría). De 
manera adicional, se exponen los prin-
cipales métodos de ajuste utilizados 
cuando se tienen datos de laboratorio.

Para demostrar la aplicabilidad de 
los fundamentos teóricos expuestos, se 
resuelven dos aplicaciones geotécni-
cas. La primera es un problema real en 
el	que	se	evalúa	el	flujo	de	agua	a	través	
de una presa de tierra y enrocamiento: 
El Oviáchic, en Sonora, México. La 
segunda es un problema tipo de una 
presa de jales construida con el método 

aguas	arriba.	Al	final	se	proporcionan	
conclusiones de los análisis efectua-
dos y algunas recomendaciones para 
llevar a cabo modelaciones numéricas 
de problemas en medios parcialmente 
saturados.

OFFSHORE GEOTECHNICAL 
ENGINEERING
Richard Dean, ICE Publishing, 2014

E n este volumen se estudian a 
fondo los aspectos principales 
de la ingeniería geotécnica costa 

fuera, entre ellos las investigaciones de 
sitios costa fuera, levantamientos, me-
cánica de suelos; plataformas autoele-
vables,	fijas	y	flotantes;	
tuberías,	islas	artificia-
les, estructuras de apo-
yo de turbinas eólicas y 
soluciones para aguas 
profundas. El autor 
comparte su amplia ex-
periencia práctica en la  
evaluación de los ries-
gos geotécnicos y de la información 
específica	de	un	sitio,	así	como	la	mane-
ra de aplicar estos conceptos al diseño, 
instalación, mantenimiento y eventual 
desmantelamiento de estructuras en al-
tamar y de sus cimentaciones.

RESEÑAS

LIBROS

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

i n g e n i e r í a

1. Pistón y servoválvula neumáticos para aplicar la excitación.

2. Sensor de carga sumergible, 250 kg.

3.  Sensor de cambio volumétrico, 30 cm .

4. Sensores de presión de confinamiento, contrapresión 

    y presión de poro, 7 kg/cm .

5.  Sensor de desplazamiento tipo LVDT de ± 25.4 mm.

6. Posibilidad de ensayar probetas de 3.6 y 7 cm de diámetro.

7. Acondicionadores de señal y tarjeta de adquisición de datos.

8. Visualización gráfica de las etapas del ensaye.

María Hernández Zarco Núm. 12, Col. Álamos,  
Del. Benito Juárez, C.P. 03400, México, 

DF.  Tels.: 5519.0304 - 6284.2706 
contacto@flopac.com.mx

Cuenta con los siguientes elementos:

>

“Su concepto o necesidad, nosotros lo hacemos realidad ®”

>
>
>

>
>
>
>

MR

4

5

1
3

2

w w w. f l o p a c. c o m. m x

El equipo triaxial cíclico permite ejecutar ensayes triaxiales estáticos y dinámicos 
(con señal periódica senoidal), con excitación a desplazamiento o esfuerzo 

controlado. Ensayes tipo: UC, UU, CU y CD.

Equipo Triaxial Cíclico
23

7

8

Ejecución de ensayes y 
venta de equipo



42  ❘  Núm. 241 Septiembre - Noviembre 2016  ❘  

TESIS
Contribución a la modelación del hundimiento de la Ciudad de México

RESEÑAS

Tesis de José Luis Lezama Campos para obtener
el grado de maestro en Ciencias de la Tierra
Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
Asesora: Norma Patricia López Acosta

E l objetivo de esta tesis es simular el hundimiento en 
escala local producido por bombeo de agua subterrá-
nea	en	un	acuífero	semiconfinado,	además	de	estudiar	

el	comportamiento	hidráulico	del	acuífero	y	su	influencia	en	
la evaluación de los asentamientos simulados.

La atención se centró en conocer el comportamiento del 
flujo	dentro	del	acuífero	y	evaluar	el	origen	del	agua	dre-
nada por pozos de extracción. La principal hipótesis para 
simular el hundimiento fue equiparar el volumen de agua 
extraído del almacenamiento de las capas semipermeables 
con el volumen de asentamiento observado. Se utilizó 
la solución analítica propuesta por Hantush (1960) para 
calcular el abatimiento en el sistema, y la metodología de 
Herrera et al. (1974) para calcular la pérdida de agua en 
el almacenamiento. Para ello se desarrolló un programa 
de	cómputo	que	resuelve	de	manera	eficiente	el	algoritmo	
propuesto; por ejemplo, los valores de la función H (u,β) de 

Hantush (1960), que en el pasado se han determinado con 
ayuda de tablas, en este trabajo se sustituyen por los valores 
obtenidos a través de la transformada inversa de Laplace 
de la función H (u,β) utilizando el método de Stehfest, con 
el	fin	de	agilizar	 los	cálculos	y	mejorar	 la	aproximación	
del abatimiento. Paralelamente, los resultados obtenidos 
se compararon con una solución numérica tridimensio-
nal	 implementada	mediante	diferencias	finitas	utilizando	 
MODFLOW,	con	 la	finalidad	de	comprobar	 las	hipótesis	
que se utilizan en la metodología aplicada.

La metodología se prueba en la zona del antiguo Lago 
de Texcoco, en el nororiente de la Ciudad de México, 
lugar donde se han inducido asentamientos a través de la 
técnica	de	bombeo	con	el	objetivo	de	crear	 lagos	artifi-
ciales. Se efectuó un análisis de los resultados obtenidos 
con la solución analítica y la solución numérica, hacien-
do hincapié en la validez de las hipótesis asumidas y las 
consideraciones que deben hacerse al modelar un sistema 
semiconfinado	sometido	a	bombeo	intenso.	Al	final	se	dis-
cuten las ventajas y desventajas de la aplicación del método 
propuesto así como sus alcances, para su mejor aprovecha- 
miento 

Metodología para el análisis y diseño de sistemas de precarga con drenes verticales 
para obras en suelos blandos

Tesis de Alejandra Liliana Espinosa Santiago 
para obtener el grado de maestra en Ingeniería
Programa de Maestría y Doctorado 
en Ingeniería, UNAM
Asesora: Norma Patricia López Acosta

El objetivo de esta tesis es proponer una meto-
dología para el análisis y diseño de un sistema 
de precarga con drenes verticales de arena y 

prefabricados para obras en suelos blandos.
Al comienzo se proporcionan los elementos teóricos 

para el estudio de un medio con drenes verticales y los 
factores	que	influyen	en	su	rendimiento.	Posteriormente	
se exponen algunas teorías para modelar drenes verticales 
mediante análisis numéricos utilizando el método del ele-
mento	finito	(MEF).	Aun	cuando	un	sistema	de	precarga	
con drenes verticales es un problema tridimensional, en 
general resulta complicado llevar a cabo este tipo de eva-
luaciones, debido a los requerimientos computacionales 
(equipo y tiempo de cálculo). Por lo anterior, los cálculos 

se realizan en estado plano de deformaciones y en con-
diciones axisimétricas, como se explica en este trabajo. 
La aplicabilidad de la teoría expuesta se demuestra en 
una primera etapa con el dimensionamiento mediante 
métodos analíticos de un sistema de precarga con drenes 
verticales de arena y prefabricados en un sitio particular 
con suelo blando.

En la segunda etapa de análisis se plantea una secuen-
cia constructiva del sistema y se calculan los asentamien-
tos y la presión de poro durante ella. Se hace especial 
énfasis en las distintas teorías que permiten considerar 
equivalencias en los diámetros y la permeabilidad de los 
drenes para efectuar cálculos en estado plano de defor-
mación y en condiciones axisimétricas utilizando el MEF.

Finalmente, se presentan conclusiones con base en 
los resultados de los análisis y se expone la metodología 
propuesta, en la que se destacan todos los aspectos impor-
tantes a considerar para el diseño de sistemas de precarga 
con drenes verticales y que se pretende sea de ayuda para 
el desarrollo de futuros trabajos en torno a este tema 
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GeoСhina	2016

P atrocinada por la SMIG y otras importantes organiza-
ciones como la American Society of Civil Engineers, el 
Geo-Institute, el Deep Foundation Institute y la Interna-

tional Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 
del 25 al 27 de julio se llevó a cabo la conferencia internacional 
GeoChina 2016 con el lema “Innovative technologies for severe 
weathers and climate changes” en Shandong, China. Méxi-
co destacó con la participación de David Yáñez Santillán, ex 
presidente de nuestra sociedad, quien formó parte del Comité 
Organizador y participó en la edición de las memorias, publica-
ción especial de la ASCE 267, con el subtítulo “Nuevas fronte-
ras en infraestructura civil”. Yáñez inició el programa técnico 
con la conferencia plenaria “Consideraciones geotécnicas en 
megaproyectos de infraestructura en México”; moderó, junto 
con Zhen Leng de la Universidad Politécnica de Hong Kong, la 
sección técnica “Nuevas fronteras en infraestructura civil”, y es-

cribió de manera conjunta con Eduardo Botero del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM un artículo técnico que se publicó en las 
memorias sobre las implicaciones de los coeficientes sísmicos en 
el diseño de grandes presas construidas en México.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tam-
bién participó con el artículo “Cimentaciones costa fuera apli-
cadas a la infraestructura de energías renovables”, elaborado 
por Luisa N. Equihua-Anguiano y colaboradores 

Del pasado al futuro

C apadocia, Turquía, fue la ciudad 
anfitriona del simposio europeo 
de la Sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas (ISRM, por sus siglas 
en inglés) Eurock 2016, que se llevó a 
cabo entre el 29 y el 31 de agosto. El 
evento técnico tuvo como objetivo cubrir 
todos los aspectos de la mecánica de 
rocas y la ingeniería de rocas haciendo 
hincapié en la prospección tecnológica 
de esta especialidad. El lema del simposio 
fue “Mecánica de rocas e ingeniería de 
rocas: del pasado hacia el futuro”.

El programa contempló 204 artículos 
revisados por los miembros del Comité 
Consultivo Técnico Internacional, que se 
presentaron en 30 sesiones técnicas, y la 
exhibición de carteles. Además, el evento 
contó con ocho conferencias plenarias 
impartidas por especialistas:
•	 “Aplicación de métodos numéricos en 

túneles, tendencias recientes”. Gio-
vanni Barla, Universidad Politécnica de 
Turín, Italia.

•	 “Algunos aspectos de esfuerzos, de-
formaciones, resistencia, estructura y 

soporte de túneles: Q y más allá”. Nick 
Barton, NB&A, Noruega.

•	 “Problemas de ingeniería de rocas re-
lacionados con excavaciones mecáni-
cas en geología compleja, soluciones y 
ejemplos de Turquía”. Nuh Bilgin, Uni-
versidad Técnica de Estambul, Turquía.

•	 “Ayudas para mejorar el rendimiento 
del almacenamiento geomecánico de 
dióxido de carbono y evaluación de ries-
gos”. Şevlet Durucan, Imperial College,  
Reino Unido.

•	 “Proceso de desarrollo del monitoreo, 
alerta y mitigación dinámica de geode-
sastres en la ingeniería subterránea de 
roca dura”. Xia-Ting Feng, presidente 
de la ISRM China.

•	 “Análisis del comportamiento hidro-
mecánico de zonas de falla en yaci-
mientos de petróleo”. Sergio A. B. de 
Fontoura, Pontificia Universidad Cató-
lica de Río de Janeiro, Brasil.

•	 “Vulnerabilidad sísmica de monumen-
tos históricos: una perspectiva de la 
mecánica de rocas”. Yossef H. Hatzor, 
Universidad Ben Gurion, Israel.

•	 “Caracterización estructural de fallas y  
fracturas en obras subterráneas”. Phi-
lippe Vaskou, Geostock SAS, Francia.

Se entregó la Medalla Rocha, nom-
brada así en honor a Manuel Rocha, 
presidente de la ISRM y organizador del 
primer congreso de la sociedad inter-
nacional. Esta medalla se otorga como 
estímulo a los jóvenes investigadores en 
el campo de la mecánica de rocas. 

El ganador de este año fue Chia Weng 
Boon, de Malasia, por sus contribuciones 
a la modelación numérica de problemas 
de mecánica de rocas, quien impartió 
la conferencia “The secrets of jointed 
rock masses as told by distinct element 
models: Jointed roof beams, ground sup-
port design and the 1963 Vajont rock  
slide”.

La Conferencia Franklin fue impartida 
por Heinz Konietzky, director del Instituto 
de Geotecnia de la Universidad Tecnoló-
gica Bergakademie Freiberg de Alemania, 
con el título “Modelos de micromecánica 
de rocas”.



Ciclo de talleres de geotecnia aplicada 2016

P ara concluir sus funciones, la Mesa Directiva 2014-2016 
de la SMIG en Tabasco organizó un ciclo de talleres so-
bre geotecnia aplicada en la ciudad de Villahermosa. Se 

impartieron los cursos “Técnicas de exploración geotécnica”, 
“Laboratorio de mecánica de suelos”, “Mejoramiento de 
suelos con pilas de grava compactada” y “Efectos sísmicos 
de sitio”, esta última a cargo del presidente de la SMIG, Raúl 
Aguilar Becerril, quien aprovechó para tomar protesta tanto 

a la mesa directiva entrante como a los nuevos integrantes 
del capítulo estudiantil de la Universidad del Valle de México, 
campus Tabasco. 

La mesa directiva quedó integrada por Héctor Augusto de 
la Fuente Utrilla como vicepresidente, Mario Abelardo Sánchez 
Solís como secretario y Emilio Caballero Morales como tesorero. 
Los vocales son Martha Elena Rodríguez Barrón, Arturo Arias 
Roda y José Trinidad Briseño Rodríguez 

México hizo presencia en la sesión téc-
nica con el tema de caracterización de 
macizos rocosos mediante la presenta-
ción oral del artículo “Armonización de 
las propiedades de macizos rocosos a 
través de herramientas experimentales, 

empíricas e inteligentes”, escrito por Jor-
ge López Molina, Héctor Noé Caballero 
Ramos (Departamento de Mecánica de 
Rocas e Inyecciones de la CFE) y Silvia 
García Benítez (Instituto de Ingeniería, 
UNAM).

Jorge López representó a la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica y al 
Comité Técnico de Mecánica de Rocas 
en la reunión del Consejo General de 
la ISRM, la cual antecedió a la reunión 
técnica el 28 de agosto 
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Laboratorio de mecánica de suelos

Geología del TEO

Bienvenidos nuevos socios
•	 Javier Ricardo Amaya Uicab
•	 Édgar Francisco Fernández Enríquez
•	 Daniel García Rodríguez
•	 Fernando Shein-Tiá Guadarrama Robles
•	 Gabriel Abraham Guerra Vanegas
•	 Alejandro Martínez Hernández

•	 Sergio Aurelio Zamora Castro

SOCIOS INSTITUCIONALES:
•	 Gerdau Corsa, S. A. P. I. de C. V.
•	 Mexicana de Anclas Mineras, S. A. de C.V.

E n las instalaciones del laboratorio de geotecnia Francis-
co Zamora Milán, la SMIG y la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM impartieron los cursos-talleres de laboratorio 

de mecánica de suelos “Propiedades físicas e índice” (del 13 al 
17 de junio) y “Propiedades mecánicas” (del 20 al 24), con la 
participación de 18 asistentes entre profesionistas, técnicos y 
estudiantes del área.

La duración de los cursos fue de 25 horas, y en esa semana 
de trabajo los participantes realizaron los ensayes de laboratorio 
y obtuvieron los resultados para su interpretación y la presen-
tación de informes.

Entre los expositores destacan Gabriel Moreno Pecero, Ger-
mán López Rincón, Agustín Deméneghi Colina, Rigoberto 
Rivera Constantino, Héctor Sanginés García, Hugo Sergio Haas 

Mora, Ricardo Padilla Velázquez, Carmelino Zea Constantino, 
Héctor A. Legorreta Cuevas y Enrique Elizalde Romero, quienes 
con su vasta experiencia docente y profesional mostraron un 
enfoque teórico-práctico en los procedimientos y la interpreta-
ción de los resultados de los ensayes del laboratorio 

C omo parte de las actividades 
de capacitación y difusión, la 
SMIG organizó el día 29 de ju-

nio la conferencia “Geología del Túnel 
Emisor Oriente”, con la distinguida par-
ticipación de Federico Mooser, quien 

compartió sus experiencias en la ex-
ploración geológica del TEO y mostró 
a los participantes de una manera muy 
dinámica y didáctica la complejidad de 
la geología de la zona.

A la conferencia acudieron unos  
45 asistentes, entre estudiantes y pro-
fesionales de distintas disciplinas, como 
la geología, la geofísica y la geotecnia, 
entre otras.

La SMIG reitera así su compromiso 
de coadyuvar a la formación de los es-
tudiantes y profesionales para mante-
nerlos actualizados en temas afines a la 
ingeniería geotécnica 



Instituto Tecnológico 
de la Construcción

Capítulos estudiantiles

E l 8 de agosto rindió protesta 
el capítulo estudiantil del Ins-
tituto Tecnológico de la Cons-

trucción (ITC), cuya mesa directiva 
quedó integrada por Israel Córdova 
Cervantes, Elizabeth Alcántara, Kay N. 
Donagui García, Noé Flores Muñóz y 
Julio E. Montiel Jaramillo. El acto fue 
inaugurado por Gilberto Caballero 
Gutiérrez, director general del ITC.

Héctor Raúl Aguilar Becerril destacó 
las principales actividades de la SMIG, 

así como la importancia de los capítu-
los estudiantiles, y ofreció detalles de 
la Tercera Olimpiada en Geotecnia, 
por realizarse durante la XXVIII Reu-
nión Nacional de Ingeniería Geotéc-
nica que se llevará a cabo del 23 al 
26 de noviembre en Mérida, Yucatán.

Gabriel Moreno Pecero impartió 
ante la comunidad estudiantil la con-
ferencia “Experiencias geotécnicas en 
el suelo del Lago de Texcoco”, tema 
de vanguardia por su vínculo con el 

proyecto de construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. 
Moreno Pecero dio una cátedra sobre 
los aciertos y errores en el proceso de 
hacer de este suelo el terreno ideal 
para la construcción de este gran pro-
yecto, y manifestó su agrado de visitar 
el instituto que conoció hace 32 años, 
cuando fue creado. El video testimo-
nial y el resumen de la conferencia se 
pueden ver en el canal de YouTube 
ITC Campus DF 



Cultura
El médico, el rector
Guillermo Soberón, FCE-El Colegio Nacional-UNAM, 2015

E s ésta una autobiografía dividida 
en tres partes que abarcan la 
trayectoria profesional de Gui-

llermo Soberón.
La primera parte, “Raíces y alas”, trata 

de su infancia en el estado de Guerrero, 
su llegada a la Ciudad de México, su for-
mación profesional como médico en la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y posteriormente como bioquímico 
en Wisconsin, y termina con su perio-
do de coordinador de la Investigación 
Científica durante la administración de 
Pablo González Casanova al frente de 
la UNAM.

En la segunda parte, Soberón habla 
de su labor como rector de la UNAM. 
Comienza exponiendo el conflicto 
que condujo a la caída del rector Gon-
zález Casanova y cómo fue asignado a 
este cargo. Explica con detalle el ambien-
te de violencia en la institución, el con-
flicto con las preparatorias populares, el 
autogobierno en Arquitectura, las nego-
ciaciones con los sindicatos y la entrada 
de la policía en Ciudad Universitaria. En 

Guillermo Soberón (México, 1925)
Realizó sus estudios profesionales en la Escuela 
Nacional de Medicina y un doctorado en Química 
fisiológica	en	la	Universidad	de	Wisconsin.	Fue	
rector de la UNAM entre 1973 y 1981. Creó el 
Departamento de Bioquímica del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán. Ha recibido el Premio Nacional de las 
Artes y el Reconocimiento al Mérito Médico, 
entre otras importantes distinciones. Ingresó a El 
Colegio Nacional en 1981, en ocasión de lo cual 
ofreció la ahora famosa conferencia “El sentido 
de la Universidad”.

este mismo apartado plantea las políticas 
que siguió, la relación de la UNAM con el 
gobierno federal y el encauzamiento del 
CCH; también habla de su concepción 
de la autonomía universitaria.

El último tercio del libro versa sobre 
su desempeño en el sector salud, don-

de le tocó lidiar con la erupción del 
sida (1983), el terremoto de 1985, el 
resurgimiento del paludismo en 1986 
y la crisis causada por la importación 
de leche en polvo radiactiva luego del 
accidente nuclear en Chernóbil (1986). 
Para terminar, el autor hace un recuen-
to de su labor y habla de su familia.

La autobiografía de Guillermo Sobe-
rón es amena e interesante, pues a tra-
vés de ella se conoce de primera mano 
una parte importante de la historia re-
ciente de nuestro país 



DISEÑO    SUPERVISIÓN  CONSTRUCCIÓN GEOTÉCNICA    OBRA CIVIL

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

www.ingenieroscuevas.com

Sondeos exploratorios , Auditorio Nacional

Excavación y anclaje de muro, del. Benito Juárez

Muro Milán, Ecatepec

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

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

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

DISEÑO
1. Cimentaciones superficiales y 

profundas.
2. Sistemas de estabilización para 

excavaciones y determinación de  
los procedimientos constructivos 
correspondientes.

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

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

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

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



Keller Cimentaciones de Latinoamérica S.A. de C.V.
Av. Presidente Masaryk 62, Int. 201
Bosques de Chapultepec, C.P. 11580. Ciudad de México
Tel:(55) 5203 9458
http://www.keller-cimentaciones.com
info.mexico@keller-cimentaciones.com

Especialista 
     en Soluciones
           Geotécnicas.

Vibrocompactación
Vibrosustitución
Deep Soil Mixing
Compactación Dinámica

Mejora de Suelos

Compensación
Compaction Grouting
Jet Grouting

Inyecciones

Pantallas
Anclajes
Soil Nailing
Tablaestacado

Taludes y Contenciones

Pilas
Pilotes
Micropilotes
Muro Milán

Cimentaciones Profundas


