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Muchos de los lugares donde las mega ciudades o los complejos industriales o
de servicios se están desarrollando se localizan en terrenos donde las
condiciones del subsuelo son muy desfavorables, como por ejemplo, los sitios
donde el fenómeno de la subducción o la amplificación dinámica son
importantes.
En estas condiciones el ingeniero geotécnico se enfrenta a retos excepcionales
que requieren del desarrollo de todas sus habilidades como especialista en las
áreas de la mecánica de suelos teórica y del diseño y construcción de las
cimentaciones, a fin de encontrar la solución óptima desde los puntos de vista
técnico, económico y de seguridad, tanto a corto como largo plazo. En estas
condiciones, generalmente las técnicas tradicionales de la ingeniería de
cimentaciones han tenido que mejorarse o ser substituidas por procesos
innovadores.

Introducción

Taller del TC-214 “Mecánica de Suelos Extrema”

Los objetivos del Comité Técnico Internacional TC-214, Ingeniería de
Cimentaciones en Condiciones Difíciles de Suelos Blandos de la
Sociedad Internacional de Mecánica de suelos e Ingeniería
Geotécnica es evaluar el estado de arte de la tecnología actual
aplicada a los suelos blandos y poner a la disposición de los
ingenieros geotécnicos la información de cómo utilizar dichas
tecnologías en los diferentes contextos en que se presentan los
problemas de cimentaciones en suelos blandos. Asimismo, el comité
es responsable de promover la cooperación y el intercambio de
conocimiento en el área de la ingeniería de las cimentaciones.



El Comité Técnico TC-214 de la Sociedad Internacional de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica en colaboración con la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica y el Instituto de Ingeniería de la
UNAM organizan el taller “Mecánica de Suelos Extrema”. El taller
está dirigido a especialistas en geotecnia que se enfrentan a casos
extremos de la geotecnia en suelos blandos, como son: las
subsidencia, agrietamiento, amplificación dinámica y grandes
deformaciones. Se abordarán los aspectos siguientes:
Caracterización y modelado de suelos blandos, comportamiento
dinámico, soluciones de cimentación, mejoramiento del subsuelo,
casos historia y nuevas tecnologías. Se tendrán conferencias
magistrales y una mesa redonda.

Objetivos del Taller

Taller del TC-214 “Mecánica de Suelos Extrema”

El Comité Técnico TC-214 de la Sociedad Internacional de Mecánica
de Suelos e Ingeniería Geotécnica en colaboración con la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica y el Instituto de Ingeniería de la
UNAM organizan el taller “Mecánica de Suelos Extrema”. El taller
está dirigido a especialistas en geotecnia que se enfrentan a casos
extremos de la geotecnia en suelos blandos, como son: las
subsidencia, agrietamiento, amplificación dinámica y grandes
deformaciones. Se abordarán los aspectos siguientes:
Caracterización y modelado de suelos blandos, comportamiento
dinámico, soluciones de cimentación, mejoramiento del subsuelo,
casos historia y nuevas tecnologías. Se tendrán conferencias
magistrales y una mesa redonda.

A los miembros de la ISSMGE y SMIG, ingenieros consultores,
ingenieros de la práctica, investigadores, maestros y
alumnos, y en general todos las personas o compañías
públicas o privadas relacionas con la geotecnia, se les invita a
asistir y a participar compartiendo sus desarrollos y/o
experiencias en las cimentaciones sobre suelos blandos.

Invitación



Programa

Gabriel Auvinet
Vicepresidente por

Norteamérica de la ISSMGE

“Casos historia en suelos muy
blandos”

David W. Hight
Investigador

Imperial College, London
“Modelos constitutivos

y casos críticos”

José Luis Rangel
Investigador

Presidente del TC-214
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Manuel J. Mendoza
López

Investigador
II-UNAM

Efraín Ovando
Investigador

II-UNAM
“La arcilla del Valle de

México”

José Luis Rangel
Investigador

Presidente del TC-214

“Microestructura de las
arcillas del Valle de

México”

Manuel J. Mendoza
López

Investigador
II-UNAM

“Comportamiento de las
cimentaciones en el
suelos muy blandos”

Enrique Santoyo
Director

TGC Geotecnia

“Pros y contras de los
pilotes de control”



Program

Juan Jacobo Schmitter
Consultor

ICA

“Caso historia de una
cimentación en suelo blando”

Walter Paniagua
Director
Pilotec

“Construcción de
cimentaciones en suelos

blandos”
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Federico Mooser H
Consultor

“Geología del Valle de
México”

Mario A. Aguilar
Consultor

ICA

“Tuneleo en suelos
blandos”

“Geología del Valle de
México”

Mario A. Aguilar
Consultor

ICA

“Tuneleo en suelos
blandos”



Auditorio José Luís Sánchez Bribiesca
Torre de Ingeniería
Instituto de Ingeniería
Ciudad Universitaria
México DF

Sede
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Cuotas
Socios :          $1,000.00
No socios :    $1,400.00
Estudiantes: $350.00

Cuotas más IVA
Incluye: Memorias en cd, coffee break y comida.



Comité Organizador
José Luis Rangel-Núñez
Efraín Ovando Shelley

Erika Valle Puga

Foundation Engineering in Difficult Soft Soil
Conditions
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Mayo 23 del 2013, México D.F. Información
José Luis Rangel-Núñez
jrangeln62@gmail.com

PARA INSCRIBIRSE HAGA CLICK AQUI

http://www.smig.org.mx/admArticulos/index.php

