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Reseña del Curso-Taller de exploración, muestreo e instrumentación geotécnica 

Los días 24 y 25 de mayo del presente se llevó a cabo el “Curso-taller de exploración, muestreo e 
instrumentación geotécnica”, que tuvo lugar en el Centro Asturiano, Ciudad de México, en el que se contó  
con la participación de diferentes especialistas en los diferentes temas que compartieron sus conocimientos y 
experiencias con los participantes. El curso tuvo como objetivo presentar las consideraciones teóricas y 
prácticas relacionadas con la exploración, muestreo e instrumentación geotécnica, exponiendo diferentes 
temas con un enfoque práctico, tales como la elaboración de un programación de exploración, la calidad del 
muestreo e interpretación de pruebas in situ, así como, las herramientas y conocimientos técnicos que deben 
tenerse para los trabajos de instrumentación.  

El curso se dividió en 3 sesiones: Sesión 1, exploración muestreo y pruebas in situ; Sesión 2, instrumentación 
geotécnica y Sesión 3, sesión demostrativa.  

En la primera sesión se expusieron los temas de exploración geotécnica, muestreo en suelos, prueba de 
penetración con cono, Presiómetro Menard, Prueba con Dilatómetro y Prueba con veleta. Estos fueron 
expuestos con un enfoque teórico-práctico, haciendo énfasis en las experiencias recientes obtenidas en la 
ejecución de pruebas de campo, post proceso de datos e interpretación, correlaciones y aplicaciones de 
diseño. La sesión contó con la participación de los siguientes especialistas: M. en I. Oliver Nava Tristán, Ing. 
Raúl Bernal Luna, Dr. Enrique Ibarra Razo, Ing. Octavio Hernández y el Ing. Ángel Tapia Álvarez.  

En la segunda sesión se describieron los principales instrumentos de medición, principios de funcionamiento, 
problemáticas de instalación y posibles soluciones que pudieran adoptarse en campo para la instalación y 
puesta en marcha de los instrumentos para cualquier proyecto. Lo anterior se realizó a través de ocho 
exposiciones particulares con los temas: La Importancia de la instrumentación geotécnica para corroborar 
hipótesis de diseño, principios de medición de sensores de instrumentación geotécnica y metrología, puntos 
clave para una correcta supervisión de instrumentación, entre otros.	 En	 esta sesión se contó con la 
participación de los especialistas: Dr. Enrique Ibarra, Ing. Claudia Fabiola Gómez, Ing. Román Aguilar, Ing. 
Rafael Gómez, M en I. Ricardo Flores Eslava, Ing. René Contreras, Ing. Cuauhtli López y el Ing. Manuel Moreno 
Hernández. 

La tercera sesión, se realizó el sábado 26 de mayo, en un predio ubicado en el centro de la Ciudad de México, 
la cual consistió en una sesión demostrativa del procedimiento de ejecución de cuatro pruebas in situ (SPT, 
CPT, DMT y PMT). Durante ésta sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las 
herramientas, equipos y los procedimientos convencionales para la ejecución de este tipo de pruebas. La 
sesión fue coordinada por la empresa Ingeum Ingeniería, quien facilitó los permisos de acceso, maquinaria, 
equipo y personal técnico. Así también, la CFE-GEIC concedió el apoyo del personal técnico y equipo para la 
ejecución de las pruebas. Al curso se tuvo una asistencia de ochenta participantes, entre ingenieros de la 
práctica, académicos, investigadores y estudiantes.  
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