
Presentación del Curso:  
 
La ingeniería geotécnica demanda la aplicación de nuevos modelos 
constitutivos que ayuden a explicar el comportamiento de los diversos 
materiales geológicos y compuestos del subsuelo de acuerdo a las 
condiciones de esfuerzos. Los análisis geotécnicos actuales utilizan los 
nuevos modelos constitutivos, los cuales  no es posible trabajarlos con 
técnicas analíticas y con los métodos clásicos; haciendo necesario el uso 
de herramientas avanzadas con base principalmente en la técnica de 
interpolación de Elementos Finitos o derivados. Estas herramientas de 
modelación confrontan al Usuario con una selección de modelos 
constitutivos que tienen una aplicación específica, posibilidades y 
limitaciones de acuerdo al proyecto geotécnico de análisis. Los modelos 
constitutivos a tratar corresponden a: HS (hardening soil), HSS (hardening 
soils small strains), CCM (cam clay model), SSC (soft soil creep), BBM 
(Barcelona basic model),  así como lo correspondiente a Flujo Saturado, 
Flujo parcialmente saturado y Flujo de calor; observando las condiciones de 
análisis drenadas y no drenadas, Otro aspecto importante son los ensayes 
experimentales diseñados para la adquisición de los parámetros con los 
que serán alimentados los modelos, estos serán tratados y ejemplificados 
también. En este seminario intentamos dar una visión de conjunto del 
comportamiento de suelo en relación al tipo de suelo y tipo de solicitación. 
Con estos datos podemos establecer pautas para seleccionar modelos 
constitutivos adecuados para diferentes tipos de problemas geotécnicos, 
por ejemplo presas, terraplenes, excavaciones, taludes y túneles. 
Adicionalmente, por medio de ejemplos prácticos investigamos la influencia 
del uso de diferentes modelos constitutivos en diferentes tipos de 
problemas geotécnicos. La División de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y Plaxis, 
bv presentan el Curso denominado “El Uso Práctico de Modelos 
Constitutivos en Geotecnia” del 13 al 17 de Abril de 2012 en Santiago de 
Querétaro, Qro. México. Los instructores del Curso son reconocidos a nivel 
mundial por su desarrollo y práctica de la Ingeniería Geotécnica, creación 
de Nuevos Modelos Constitutivos aplicados.  
 
 
Formato del Curso: 
 
Los idiomas en los que se lleva a cabo el curso son en español y 
posiblemente algunas partes en inglés (Sergei Terzagui), sin traducción 
simultánea. Como puede verse por el período del  Curso, es de cinco días.  
El primer día es opcional y corresponde a una introducción teórica a los 
modelos constitutivos básicos e intermedios, las condiciones drenadas y la 
obtención de parámetros, escollos y dificultados en la práctica y uso de los 
modelos constitutivo. 
 
Posteriormente, los cuatro días restantes corresponden exclusivamente a 
estática presentando tres fases: teórica, algunos casos de historia y 
ejercicios asociados a cada tópico empleando los programas Plaxis 2D 
Suite v2015 y 3D Suite 2015. Algunos ejercicios fueron diseñados 
específicamente para este curso, como es el del análisis de terraplenes en 
2D y 3D tomando en cuenta las pistas y  ferrovías que se construirán 
próximamente. 
 
Cada una de las sesiones dura de tres cuartos a una hora; y para los 
ejercicios hasta dos horas. De esta forma, los Usuarios pueden visualizar  y 
corregir algunos de los procesos constructivos y ver que efectos tienen los 
cambios. Los beneficios y limitaciones del uso del modelo antiguo y de los 
nuevos en la práctica geotécnica se comprenden mejor de esta manera. 
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13,  14 -17 de Abril de 2015 

Santiago de Querétaro, Qro. México. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

El Curso está limitado para cincuenta asistentes. Para  obtener mayor 
información y reserva de lugar, por favor comunicarse con los 
coordinadores:  



Lugar y Hotel sede. 

 

El Curso se realiza en Santiago de Querétaro, Qro, México; 
http://www.queretaro.travel/. En el salón principal del Hotel Mirabel ubicado 
en Ave. Constituyentes No. 2 Oriente, Centro Histórico, 
http://hotelmirabel.com.mx/. El hotel brindará tarifas especiales tanto para el 
alojamiento como para los alimentos que se deseen consumir. Las 
reservaciones de hospedaje se sugiere realizarlas con la Lic. Cony 
Hernández M., mencionar la asistencia al Curso; su correo es:  
cotizaciones@hotelmirabel.com.mx  Con teléfono +52 442 2143555 ext. 
340. 
 
Costo y Reconocimiento: 
 
El costo de recuperación del Curso por Usuario es de $1,350.00USD, (Un 
Mil Trescientos Cincuenta Dólares 00/100USD) más el impuesto al valor 
agregado para los nacionales.  El día Lunes 13 (opcional) tiene un costo de 
$200.00USD (Doscientos Dólares, 00/100YSD). 
 
Los Profesionistas pertenecientes a la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica tienen un costo especial.  
 
La cuota del Curso incluye: Carpeta con las notas del Curso en color; el uso 
de una computadora por cada dos Usuarios; el uso de los programas para 
los ejercicios a manos libres Plaxis 2D Suite v2015 y 3D Suite v2015.  
Comida y servicio de café, té, galletas y refrigerios en los descansos 
durante los cinco días del Curso;  beneficio de los precios especiales en 
alojamiento y alimentos del hotel sede.   
 
El costo no incluye: gastos de traslado, alojamiento y alimentación no 
contemplados en el apartado anterior, presentaciones en archivo 
electrónico (propiedad intelectual de Plaxis BV y ponentes). Se dará un 
reconocimiento o constancia por escrito a cada Participante. 
 
Programa: 
 
El primer día es el uso de los modelos constitutivos, condiciones drenada y 
no drenada y los resultados poco confiables debido a una mala selección 
de modelos de acuerdo al análisis geotécnico: túneles, puentes, presas, 
etc. 
 
Lunes 13 de Abril de 2015,   (O P C I O N A L) 
 

09:00 10:00 Non-linear soil behaviour in practice

10:00 11:00 Elasticity and plasticity

11:00 11:15 Coffee Break

11:15 12:15 Hardening and softening 

12:15 13:15 Overview of constitutive models

13:30 15:00 Almuerzo

15:00 16:00 Parameter determination - laboratory and field tests

16:00 18:30
Case study: excavation with different constitutive 
models

18:30 19:30 Case study: 

19:30 19:45 Coffee Break

19:45 20:45 Pittfalls in soil modelling  

Martes 14 de Abril, 2015 
 

09:00 09:15 Bienvenida e inauguraciónLa técnica de interpolación del MEF

09:15 10:00 Elasticidad y Plasticdad / Mohr-Coulomb

10:00 10:45 El modelo HS y Hssmall

10:45 11:30 Parametros de HS y Hssmall

11:30 11:45 Coffee break

11:45 13:30 Excavation using M-C y Hssmall (exercise)

13:30 15:00 Almuerzo

15:00 16:00 Undrained soil behaviour

16:00 16:45
Ensayos de Laboratorio para obtención de 
parámetros

16:45 17:45 Excavaciones

17:45 18:00 Coffee break

18:00 18:45
Advanced aspects for deep excavation modeling 
in Plaxis

18:45 20:30 Undrain excavations usibg  A and B methos
 

 

Miércoles 15 de Abril, 2015 

 

09:00 09:45 Introducción al Modelo Cam Clay Modificado

09:45 10:30  Soft Soil Creep Model

10:30 10:45 Coffee Break

10:45 11:30 Dams and embankments

11:30 12:15 Flujo en medios parcialmente saturados

12:15 13:00 Consolidaciòn

13:00 13:45 Boston embankment with SSC (excercise)

13:45 14:45 Lunch

14:45 15:45 Boston embankment with SSC (excercise)

15:45 16:45 Flujo Saturado

16:45 17:45 Modeling water flow in Plaxis

17:45 18:00 Coffee Break

18:00 20:00 Flow trough embankment (excercise)  

 

Jueves 16 de Abril, 2015 

 

09:00 09:45
Experimental Behaviour of unsaturated soils - 
expansion and collapse

09:45 10:30 Fully coupled analysis in deep excavations

10:30 10:45 Coffee Break

10:45 11:45 Modelo constitutivo "Barcelona Basic Model"

11:45 13:30 Slope Stability  real case  (excercise)

13:30 15:00 Lunch

15:00 16:00 Heat flow and heat transport in soil

16:00 17:00 Modelling heat flow in Plaxis

17:00 17:15 Coffee Break

17:15 19:00 Heat flow exercise  

Jueves 17 de Abril, 2015 

 

09:00 09:45
El método observacional y retos en la 
edificacion geotecnica

09:45 10:30 Experiencias en mejoramiento de suelos difíciles

10:30 10:45 Coffee break

10:45 11:45 Introduction to Plaxis 3D

11:45 13:30 Enbakment over soft soils modeling in 3D 

13:30 15:00 Almuerzo

15:00 16:00 Piled raft foundation

16:00 17:00 Modelling piles in Plaxis 

17:00 17:15 Coffee break

17:15 19:15 Piled-raft foundation (exercise)  

 

Profesores: 
 
Para esta ocasión, quién encabeza el Curso es el Maestro Sergei 
Terzagui, graduado con honores de ingeniero civil en la 
Universidad de Canterbury, trabaja en Aurup desde 2009 
realizando numerosos proyectos en toda la región de Asia y el 
Pacífico. Participa en el análisis, modelado y diseño de muchas 
estructuras en suelos blandos, incluyendo “terraplenes”, edificios y 
“túneles”. Involucrado en la modelización numérica durante más de 
veinte años en problemas asociados a la interacción entre las 
estructuras adyacentes (por ejemplo sótanos y túneles). Los 
ejemplos específicos incluyen el estudio del efecto de la 
construcción de una cimentación adyacente a un túnel flotando en 
arcilla blanda, terraplenes en suelos blandos. Ha actuado en 
diversas asesorías y peritajes, también es asesor fundamental del 
proyecto “Enlace aeropuerto de Brisbane”.  
 
Enrique Santoyo Villa, PhD, Ingeniero Civil y Maestro en Mecánica 
de Suelos por la UNAM, realizó estudios en la Escuela de Minas de 
Colorado y en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte; 
Doctorado en arquitectura, con la tesis "Cimentaciones de templos 
y conventos de los siglos XVI al XVIII. Fue investigador durante 
quince años del Instituto de ingeniería de la UNAM. Profesor de 
mecánica de suelos durante 20 años en la UNAM. En 2010 fue 
galardonado por ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios) con el Premio "Federico Sescosse Lejeune". Encabeza las 
áreas de ingeniería y construcción geotécnica de TGC. Es autor y 
coautor de diversos libros: Cono eléctrico en la exploración 
geotécnica, Síntesis geotécnica del Valle de México.  
 
En la presentación de diversos temas están: 
 
Eduardo Rojas González, PhD, 
Norma Patricia López Acosta, PhD, 
Mauricio Barrera Bucio, PhD, 
Dennis Waterman, MSc. 
Alfonso Alvarez Manilla A, MSc. 


