
 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA GEOTECNICA 

 

CURSO DE “PROPIEDADES DE LOS SUELOS Y ENSAYES DE 

LABORATORIO”  

 

El miércoles 17 de mayo del 2015, en la Facultad de Ingeniería y en el Laboratorio de Geotecnia 

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a 

cabo el segundo de los siete cursos que se tienen programados por parte de la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) como preparación para el examen que los 

candidatos a obtener la certificación como Perito en Geotecnia por  el Colegio de Ingenieros 

Civiles de México (CICM) deben presentar. 

Este curso titulado “Propiedades de los 

Suelos y Ensayes de Laboratorio” se 

dividió en 4 temas: propiedades físicas e 

índice, propiedades de resistencia, 

propiedades de deformación y 

propiedades dinámicas, los cuales 

fueron impartidos por los M. en I. Juan 

Luis Umaña Romero y Agustín 

Deméneghi Colina y los Doctores 

Rigoberto Rivera Constantino y Osvaldo 

Flores Castrellón. El M. en I. Juan Luis 

Umaña presentó los procedimientos de 

los ensayes de laboratorio para obtener 

las propiedades físicas e índice de los 

suelos. El M. en I. Agustín Demeneghi comentó sobre las propiedades de resistencia y el 

comportamiento de los suelos; además señalo que las propiedades de resistencia no sólo son 

determinadas de forma directa sino que se pueden determinar de forma empírica mediante 

correlaciones. El Dr. Rigoberto Rivera habló sobre las propiedades de deformación de los 

suelos, a partir de los principios teóricos de esfuerzo-deformación, el comportamiento y su 

aplicación en los problemas de mecánica de suelos. Por su parte el Dr. Osvaldo Flores presentó 

los procedimientos de ensaye en laboratorio para la determinación de las propiedades 

dinámicas y concluyó mostrando a los asistentes los equipos con los cuales cuenta el 

Laboratorio de Geotecnia el Instituto de Ingeniería de la UNAM para la obtención de las 

propiedades estáticas y dinámicas; resaltando que en el Instituto de Ingeniería se realizan 

proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. En esta ocasión se tuvo una 

audiencia de 13 personas inscritas. 

Los siguientes cursos que se tienen programados por parte de la SMIG como apoyo para los 

candidatos que deseen certificarse como peritos en geotecnia ante el CICM, son: 



Cimentaciones Superficiales y Compensadas; Diseño de Cimentaciones Profundas; 

Construcción de Cimentaciones y Mejoramiento de Suelos; Taludes y Sistemas de Contención 

y de Dinámica de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


