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9:00 - 9:30 Ceremonia de Inauguración
- Prof. Pedro Pinto (Portugal)
- Prof. Tim Newson (VP Norte América)
- M.C. Carlos Roberto Torres Álvarez 
  (Presidente SMIG-México)

9:30 - 10:15

Conferencia 1
Shallow Foundation Design for 
Onshore Turbines

para turbinas en tierra)

- Prof. Tim Newson

 

(VP Norte América)

10:15 - 10:45 Sesión de preguntas y respuestas

10:45 - 11:15 Coffee Break

11:15 - 12:00

Conferencia 2
Design of Piles in France following 
Eurocode 7
(Diseño de pilotes en Francia según el 
Eurocódigo 7) 

- Prof. Roger Frank

 

(Francia)

12:00 - 12:30 Sesión de preguntas y respuestas

12:30 - 14:00 Comida

14:00 - 14:45

Conferencia 3
Digital in Foundation Engineering - 
Case Histories
(Ingeniería de cimentaciones en digital - 
casos historia)

- Dr. Sukumar  Pathmanandavel
 

(Australia)

14:45 - 15:15 Sesión de preguntas y respuestas

15:15 - 16:00

Conferencia 4
Innovative Shallow and Deep Foun-
dations and Foundation Treatment in 
Soft Ground

innovadoras y tratamiento de 
cimentaciones en suelos blandos)

- Prof. Eun Schin

 

(Corea del Sur)

16:00 - 16:30 Coffee Break

16:30 - 17:00 Sesión de preguntas y respuestas
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Seminario Internacional
Diseño de Cimentaciones

Programa Técnico

20 NOVIEMBRE

9:00 - 9:45 

Conferencia 5
Seismic response of subsoil and 
foundations in Mexico City (1985-
2017)
(Respuesta sísmica del subsuelo y las 
cimentaciones en la Ciudad de México 
[1985-2017]) 

- Prof. Gabriel Auvinet

 

(México)

9:45 - 10:15 Sesión de preguntas y respuestas

10:15 - 10:45 Coffee Break

10:45 - 11:30

Conferencia 6
Numerical Modelling and the LRFD 
Design of Foundations
(Modelado numérico y diseño de 
cimentaciones con el LRFD)

- Prof. Alejo Sfriso

 

(Argentina)

11:30 - 12:00 Sesión de preguntas y respuestas

12:00 - 13:30 Comida

13:30 - 14:15

Conferencia 7
The Case Of The New Tagus River 
Leziria Bridge)
(El caso del nuevo puente del río Tagus
en Leziria) 

- Prof. Pedro Pinto

 

(Portugal)

14:15 - 14:45 Sesión de preguntas y respuestas

14:45 - 15:30
Conferencia 8
Foundations in collapsible soils)
(Cimentaciones en suelos colapsables) 

- Prof. Roberto Terzariol (Argentina)

15:30 - 16:00 Coffee Break

16:00 - 16:30 Sesión de preguntas y respuestas

16:30 - 17:00 Ceremonia de Clausura
- Prof. Pedro Pinto (Portugal)
- Prof. Tim Newson (VP Norte América)
- M.C. Carlos Roberto Torres Álvarez
  (Presidente SMIG-México)

HORA TEMA CONFERENCISTA



Conferencias
Itinerantes
Resúmenes de CVs y conferencias

Profesor Tim Newson

El profesor Tim Newson es miembro de la Sociedad Geotécnica Canadiense (CGS) y actual Vicepresidente 
de América del Norte para el ISSMGE. Durante los últimos 30 años ha desarrollado una amplia experiencia 
en el estado del arte y en la práctica de la ingeniería geotécnica. Recibió el grado de ingeniero civil y 
estructural, así como el grado de doctor en ingeniería geotécnica en la Universidad de Gales, Cardiff, 
Reino Unido. Trabajó durante varios años como ingeniero geotécnico en el Reino Unido y Hong Kong con 
Sir William Halcrow y Asociados, participando en una amplia gama de proyectos de ingeniería de gran 
envergadura, entre ellos el Segundo Puente del Severn, la autopista M4 en Reino Unido, la presa de la 
bahía de Cardiff y el aeropuerto Chek Lap Kok.

Actualmente es miembro de la facultad en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, y Director de 
del Centro de Investigación de Geotécnica en la Universidad del Oeste de Ontario, Canadá. También es 
el responsable de la Centrífuga Geotécnica Occidental. Ha realizado aportes en ingeniería para suelos 
blandos y arcillosos, geotecnia costa fuera y energética, eliminación de residuos mineros, estructuras 
subterráneas, modelado físico geotécnico (1g y centrífuga), pruebas de laboratorio estáticas y dinámicas 
en suelos y modelado constitutivo de suelos y estructuras, cuenta con más de 150 artículos técnicos en 
conferencias y revistas internacionales. Gran parte de su trabajo ha estado fuertemente vinculado a la 
industria, además regularmente realiza consultoría en ingeniería geotécnica e investigación para proyectos 
costa fuera, obra civil y minería.

T. Newson: Conferencia 1 - Shallow Foundation Design for Onshore Turbines 

RESUMEN:El despliegue acelerado de la tecnología de energía renovable es necesario para cumplir 
con los objetivos del Tratado de París. Las proyecciones sugieren que, para el año 2040, la energía 
eólica y solar podrían representar hasta el 48% de la capacidad de generación de energía instalada 
del mundo. En los últimos 20 años, el tamaño de los aerogeneradores ha aumentado en un orden de 
magnitud. En consecuencia, las cargas que las cimentaciones deben resistir también se han incrementado 
considerablemente. A medida que aumenta la densidad de los parques eólicos, los problemas geotécnicos 
se volverán más difíciles, ya que para ese entonces la mayoría de los sitios habrán sido ocupados. Por 
lo tanto, la optimización del diseño de las cimentaciones para turbinas será más crítica a medida que el 
mercado de la energía aumente, garantizando  que la rentabilidad del sector de la energía eólica continúe.
El diseño de las cimentaciones de los aerogeneradores es un reto debido a su tamaño y la combinación 
de cargas que actúan sobre estos. Además de la carga vertical céntrica relativamente baja (V), debido al 
peso propio de la estructura, también se encuentran sujetos a grandes momentos de volteo cíclico (M) y 
fuerzas de viento horizontales (H). Esta presentación cubrirá una serie de consideraciones para el diseño 
de cimentaciones superficiales para aerogeneradores. Lo anterior, incluirá los enfoques de diseño de estado 
límite, la excentricidad de la carga, el efecto de la resistencia del suelo y la heterogeneidad de la rigidez, 
la anisotropía, la degradación de la rigidez cíclica y las variaciones de la carga debido a las diferentes 
condiciones climáticas y del sitio. Se mostrarán los datos de un proyecto de investigación multidisciplinario 
para la cimentación superficial de un aerogenerador comercial, además se presentarán los resultados de 
pruebas de campo y laboratorio, así como la modelación numérica. También se examinará el cierre de 
parques eólicos y la reutilización de las cimentaciones.



Prof. Roger Frank

Roger Frank es profesor honorario de Ingeniería Geotécnica en la ENPC (Escuela Nacional de Puentes 
y Carreteras de Francia). Ha dedicado toda su carrera a la Ponts et Chaussées (La Administración de 
Carreteras de Francia). Después de 20 años con el LCPC (Laboratorio Central de la Administración de 
Carreteras Francesa, ahora se llama “IFSTTAR”), durante 1983 a 2002 fue Director de CERMES, un 
laboratorio de enseñanza e investigación en común para ENPC y LCPC. En 1997 fue ascendido al rango 
de profesor en Ingeniería Geotécnica en la ENPC. Su principal campo de experiencia son las pruebas de 
campo y la ingeniería de cimentaciones. Desde 1998 al 2004 fue Presidente de la Comisión Europea, 
en la que estuvo encargado del “Eurocódigo 7 -Diseño geotécnico”. Fue Vicepresidente en Europa de la 
Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE) en el periodo 2005 a 
2009 y presidente de la ISSMGE en el periodo 2013-2017.

R Frank: Conferencia 2 - Design of Piles in France following Eurocode 7
(Diseño de pilotes en Francia según el Eurocódigo 7)

RESUMEN: Se expondrán los aspectos importantes del diseño de pilotes según el “Eurocódigo 7” (EN 
1997-1) y se presentará de manera general el contenido actual de la norma francesa para cimentaciones 
profundas (NF P94-262, 2012). Esta presentación hará énfasis en la estimación de la capacidad de carga 
(ULS) mediante el empleo de resultados con presiómetro (PMT) y pruebas de penetración con cono (CPT), así 
como  la evaluación de los correspondientes “factores modelo” (gRd) dados en la norma francesa. Asimismo, 
se describen brevemente los métodos con presiómetro (PMT) para la estimación de desplazamientos bajo 
cargas axiales (método “t-z”) y bajo cargas transversales (método “p-y”).



Sukumar Pathmanandavel

Sukumar Pathmanadavel es ingeniero geotécnico cuya carrera ha progresado desde el trabajo técnico 
hasta el desarrollo de negocios globales, en los últimos 10 años, ha tenido como cargo el liderazgo en 
consultoría en ingeniería. Su experiencia en construcción, infraestructura y mercado de recursos ha sido 
adquirida en diversos países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Zambia, así como 
países del Sureste de Asia. En agosto de 2016, Sukumar se unió a Aurecon para liderar el portafolio de 
negocios en ingeniería terrestre y subterránea de la misma.
Es Presidente del Grupo Presidencial de Asociados Corporativos de ISSMGE (CAPG), el cual tiene como uno 
de sus principales logros el estudio global sobre el estado del arte y el estado de la práctica en ingeniería 
geotécnica del 2017. El objetivo primordial para Sukumar es incrementar el número y la participación de 
los Asociados Corporativos en ISSMGE.

S Pathmanandavel: Conferencia 3 - Digital in Foundation Engineering – Case Histories 
(Ingeniería de cimentaciones en digital-casos historia)

RESUMEN: Las cimentaciones son una parte esencial de cualquier edificio o infraestructura construida, las 
cuales pueden tomar un tiempo significativo para su planificación, diseño y construcción. Las cimentaciones 
representan un costo importante para los desarrolladores, las cuales a menudo no son tomadas en cuenta 
por los usuarios y propietarios como parte del activo total de la construcción. 

Finalmente, las cimentaciones pueden ser una responsabilidad:

• De la vida útil del edificio o infraestructura, 
• Cuando el usuario necesita un cambio (por ejemplo, ampliaciones o extensiones planificadas, y / o se 
   contemplan mayores cargas), y / o, 
• La planificación del espacio subterráneo que está comprometido por las cimentaciones existentes.

Las soluciones digitales están cambiando la forma en que asesoramos y diseñamos, en beneficio de nuestros 
clientes. Estas soluciones desempeñan un papel cada vez mayor después de la construcción en la gestión de 
activos. En esta presentación se examinarán los casos de historia de algunos proyectos recientes que ilustran 
el uso de soluciones digitales en cimentaciones para grandes edificios e infraestructuras en el Medio Oriente 
y Australia. La presentación también contemplará qué ventajas a futuro y soluciones digitales podrían tener 
sus propias cimentaciones.

La presentación principal será seguida por un breve resumen del esquema del ISSMGE para los Asociados 
Corporativos, destacando los múltiples beneficios para las empresas participantes y el trabajo del Grupo 
Presidencial de Asociados Corporativos (CAPG) para promover los intereses del sector comercial de la 
comunidad geotécnica. Se proporcionará una actualización sobre las sesiones programadas del taller de 
CAPG en cada una de las cinco Conferencias Regionales de ISSMGE en 2019, con un enfoque particular 
en el taller de CAPG que se realizará en la XVI CONGRESO PANAMERICANO DE MECÁNICA DE SUELOS 
E INGENIERÍA GEOTÉCNICA en Cancún, México, del 17- 20 de noviembre de 2019.



Profesor Eun Chul Shin

Nacido en Korea y graduado de la Universidad Nacional de Chungbuk. El Profesor Shin obtuvo su maestría 
en la Universidad de Colorado, Boulder, EE.UU. en 1987, y su doctorado en la Universidad del sur de 
Illinois, Carbondale. Desde su graduación, ha sido maestro de ingeniería geotécnica en la Universidad 
Nacional, Incheon, Korea, donde obtuvo una cátedra de tiempo completo en 2005 y se desempeñó como 
decano en el Colegio de Ciencias Urbanas hasta 2016.
Es Director del Programa de Educación Creativa para “Future City Design”, que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Educación de Corea. Actualmente es vicepresidente de ISSMGE para Asia (2017-2021). Ha 
publicado 5 libros sobre temas relacionados con la ingeniería geotécnica, geoambiental y civil, así como 
más de 100 artículos en revistas y 150 artículos en conferencias. Ha participado en varias conferencias 
organizadas por el ISSMGE y la Sociedad Internacional de Geosintéticos en diversos países.

Eun Chul Shin: Conferencia 4 - Innovative Shallow and Deep Foundations and Foundation 
Treatment in Soft Ground 
(Cimentaciones superficiales y profundas innovadoras, y tratamiento de cimentaciones 
en suelos blandos)

RESUMEN: Se presenta el nuevo concepto de cimentaciones superficiales denominadas como “honeycell 
block concrete foundation” (Cimentaciones de bloques de panales o celdas de concreto),con el 
comportamiento y mecanismo de esfuerzos a través de un modelo de laboratorio y datos de campo de 
casos historia. 
 Asimismo, se expondrá el tema de cimentaciones con pilotes de punta para construcciones de 
mediana y gran altura, así como la evaluación de la capacidad de carga por punta. Terraplenes reforzados 
con geomallas sobre columnas profundas o bien, con columnas de material granular compactadas en suelos 
blandos.



Prof. Gabriel Auvinet

Gabriel Auvinet es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM (Universidad Autónoma de 
México) y miembro de la Facultad del Posgrado de la misma. Ha dedicado su trabajo de investigación 
a la mecánica de suelos con énfasis en cimentaciones especiales y túneles en la consolidación de suelos 
blandos. Simultáneamente, ha desarrollado nuevas técnicas para la aplicación de métodos probabilísticos 
y geoestadísticos en Ingeniería Civil.
 Ha participado como consultor en muchos proyectos importantes en México, América Central, América del 
Sur y Europa. En 2002, dicto la Decimosexta Conferencia “Nabor Carrillo”: “Incertidumbre en Ingeniería 
Geotécnica”. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería 
de México. En 2015 recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.
El Profesor Auvinet ha sido Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG, 1992-
1993) y Vicepresidente para América del Norte de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE, 2009-2013). Actualmente es Jefe del Laboratorio de Computación 
Geotécnica del Instituto de Ingeniería, UNAM.

Gabriel Auvinet: Conferencia 5 - Seismic response of subsoil and foundations in Mexico 
City (1985-2017) 
(Respuesta sísmica del subsuelo y las cimentaciones en la Ciudad de México [1985-
2017])

RESUMEN:  La conferencia trata sobre la respuesta sísmica del subsuelo y las cimentaciones en la Ciudad 
de México. Se comparan las principales características de los terremotos de 1985 y 2017 y sus efectos.
Las diferencias entre las respuestas del subsuelo y las cimentaciones durante estos eventos sísmicos son 
presentadas a partir de casos historia. Se examina el comportamiento de cimentaciones superficiales, 
compensadas y profundas. Se muestra que los efectos de 2017 confirman las principales conclusiones 
establecidas en 1985. No se consideran necesarios cambios significativos en el código de construcción 
actual.
En esta conferencia también se hace énfasis en el agrietamiento del suelo presente en el sur del Valle de la 
Ciudad de México, que causó alarma en la población y atrajo la atención de los medios de comunicación. 
Se expone que, en la  mayoría de los casos,  el terremoto de 2017  únicamente afectó la geometría de las 
fisuras preexistentes en el subsuelo, las cuales fueron causadas por el hundimiento regional del área.

 



Prof. Alejo Sfriso

El Dr. Alejo O. Sfriso tiene más de 25 años de experiencia en consultoría geotécnica para el diseño, 
construcción y operación de una amplia gama de infraestructura y proyectos en minería en más de 15 
países, con un enfoque en la optimización de los procedimientos de construcción utilizando modelos 
numéricos. Su expediente académico es: más de 25 años como miembro de la facultad; más de 75 
artículos; más de 30 conferencias; más de 20 cursos de posgrado y seminarios en cinco países. Es profesor 
de Mecánica de Suelos y Geología en la Universidad de Buenos Aires y Vicepresidente para América del 
Sur de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE).

Alejo Sfriso: Conferencia 6 - Numerical Modelling and the LRFD Design of Foundations 
(Modelado numérico y diseño de cimentaciones LRFD)

RESUMEN: La comunidad geotécnica en Argentina se encomendó llevar a cabo la realización de un 
código para el diseño de cimentaciones basadas en los estándares LRFD. Esta iniciativa sirvió como 
motivación para revisar los procedimientos de la industria para la determinación de las propiedades del 
suelo, la precisión de las fórmulas de capacidad de carga, la relevancia de la capacidad de carga como un 
estado límite definitivo realista para las cimentaciones y la estimación de los efectos de los procedimientos 
de construcción en rendimiento de la base. Para todos estos aspectos del diseño de cimentaciones son 
analizadas y discutidas las incertidumbres incorporadas en cada prueba, diseño y procedimiento de 
cálculo, ya que se debe aplicar un factor en cada caso. La conferencia tiene como objetivo compartir 
esta experiencia con sociedades hermanas que también están interesadas en producir o actualizar sus 
códigos para cimentaciones. Al tratarse de un tema de debate en varios países de América Latina, existe la 
oportunidad de generar un código con un alcance internacional que ayudará a nuestros geo-profesionales 
a integrar su experiencia y capacidades, así como fortalecer la práctica en el diseño geotécnico en nuestros 
países.



Prof Pedro Sêco e Pinto

El Profesor Pedro Simao Seco es profesor de ingeniería geotécnica de la Universidad de Coimbra, Portugal, 
ha sido profesor invitado a los cursos de maestría “Mecánica de suelos” e “Ingeniería Geológica” de la 
Nueva Universidad de Lisboa (1983-1995). Fue presidente de la ISSMGE (2005-2009), vicepresidente 
por Europa de la ISSMGE (2001-2005), Profesor invitado de la Universidad de California, Estados Unidos 
(1992-1994), Consultoría de Naciones Unidas para el Diseño e Instrumentación de Presas (1988-1992), 
Presidente del Comité TC4 “Ingeniería geotécnica sísmica” de ISSMGE (1994-2000) y Presidente de la 
Sociedad Portuguesa de Geotecnia (1996-2000).
Experiencia profesional como Ingeniero consultor de más de 450 proyectos de presas, centrales eléctricas, 
puentes, túneles y muros de muelles, en Portugal, Angola, Argelia, Brasil, Cabo Verde, China, República 
Dominicana, Ecuador, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Líbano, Malawi, Marruecos, Mozambique, 
Senegal, Siria, Túnez, Uganda, Venezuela y Zambia. Los cuales abarcan pruebas de campo y laboratorio, 
análisis dinámicos, ingeniería sísmica, análisis numéricos, mejoramiento de suelo, taludes, cimentaciones 
especiales, instrumentación y evaluación de seguridad.

Ha presentado más de 350 conferencias y estados del arte, así como conferencias especiales en 80 países 
de los cinco continentes. El Profesor Seco ha recibido más de 50 premios internacionales, incluido el 
“American Biographical Institute USA”, “Volumen especial para las contribuciones en ingeniería sísmica”, 
Conferencia de Nagadi por la Sociedad Geotécnica de la India, Conferencia de Széchy por la Sociedad 
Húngara SM y la Academia de Ciencias de Hungría, Conferencia Nonveiller por la Sociedad de Ingeniería 
Geotécnica de Croacia, Sukle Lecture por la Sociedad de Mecánica de Suelos de Eslovenia, la Conferencia 
Chin por la Universidad de Huanzhou (China), la conferencia Qian Jia Huan por la Universidad de Hohai 
(China) y la Conferencia Chin Fung Kee por el Instituto de Ingenieros de Malasia.

Desde 2017 es editor asociado de la “International Journal of Earthquake Engineering” así como Editor 
en jefe de la revista internacional de Casos Historia (2011-2017) y Co-editor de la revista de ingeniería 
geotécnica y geológica, Springer Publisher (2005-2011). Es miembro del Consejo de Redacción de varias 
revistas, a saber: “Geotecnia”, “Boletín de Ingeniería Sísmica”, “Acta de Geotecnia”, “Revista Internacional 
de Ingeniería Geotécnica”. Es editor de Actas de cuatro Conferencias Internacionales.
Es autor o coautor de 500 Informes técnicos y científicos, más de 180 artículos para conferencias y revistas 
nacionales e internacionales y ha contribuido en 10 libros.

Pedro Seco E Pinto: Conferencia 7- The Case Of The New Tagus River Leziria Bridge 
(El caso del nuevo puente del río Tajo en Leziria)

RESUMEN: Se presenta una breve descripción del nuevo puente del río Tajo en Leziria, compuesto por el 
Viaducto Norte 1695 m, por el Puente Principal 970 m y por el Viaducto Sur con una longitud de 9200 m. 
El espesor observado del material de aluvión en la cimentación varía entre 35 m y 55 m con un valor máximo 
de 62 m. Se realizaron 118 perforaciones a una profundidad entre 21 m y 71 m y ocho perforaciones 
en una plataforma marítima. Además se ejecutaron pruebas de penetración estándar (SPT) todas con una 
separación de 1,5 m, y pruebas CPTu, de cono sísmico, de crosshole y de downhole. En tres perforaciones 
se realizó un muestreo continuo sin perturbaciones con una muestra triple Geogor S. En relación con 
las pruebas de laboratorio estáticas, se realizaron ensayes de identificación, triaxiales, pruebas de corte 
directo y de edómetro. Además, para la caracterización dinámica se realizaron ensayes de columnas 



resonantes y cíclicas torsionales.
Una de las consideraciones más importantes para los diseñadores es el riesgo de terremotos, ya que Lisboa 
fue arrasada por un terremoto de 8,5 grados en la escala de Ritcher en 1755. Se realizaron los estudios 
sísmicos relacionados con los espectros de diseño. La evaluación del potencial de licuefacción se realizó 
sólo mediante pruebas de campo teniendo en cuenta la alteración que se produce durante el muestreo de 
materiales arenosos. En este análisis se puso especial atención en los ensayes de tipo SPT y CPT, ya que 
las pruebas sísmicas sólo se han utilizado cuando el suelo contiene partículas de grava. Los valores de 
esfuerzo cortante se calcularon a partir de un modelo de esfuerzos totales que arrojaron resultados en el 
lado conservador utilizando el código “SHAKE 2000”.
Para los viaductos Norte y Sur se utilizaron pilotes de 1,5 m de diámetro y para el puente principal, pilotes 
de 2,2 m de diámetro. Para la construcción de las pilas, las carcasas metálicas fueron accionadas por un 
vibrofonceur o un martillo hidráulico y la longitud de las pilas varía entre 20 m, a 56 m. Se realizaron 
pruebas de carga estática de pilotes (pruebas verticales y horizontales) en pilotes de prueba, además de 
pruebas dinámicas de pilotes.
Se abordan los aspectos constructivos relacionados con pilotes y construcción de puentes. Para evaluar 
la integridad de las pilas, se realizaron pruebas de recepción mediante diagrafías sónicas (pruebas con 
cruceta). Se describen algunos problemas que han ocurrido durante la construcción de pilotes en el Puente 
Principal, debido a las dimensiones de grava y adoquines.
El puente fue monitoreado con los propósitos de: (i) Validación de los criterios de diseño y calibración del 
modelo mental; (ii) Análisis del comportamiento del puente durante su vida; y (iii) medidas correctivas para 
la rehabilitación de la estructura.



Prof. Roberto Terzariol

El profesor Roberto Terzariol es ingeniero civil en la Universidad Nacional de Córdoba (1981) y especialista 
en geotecnia y estructuras en la Universidad de Roma “La Sapienza” (1984). Ha desarrollado toda su 
actividad profesional, académica y de investigación en el área de geotecnia y estructuras, con especial 
énfasis en los suelos colapsables y estructuras sismoresistentes. A participado en más de 3,000 proyectos 
nacionales e internacionales relacionados con túneles, presas, aeropuertos, laderas, carreteras, líneas de 
transmisión de energía, canales, oleoductos y gasoductos, acueductos, edificios, edificios industriales, centros 
comerciales, maquinaria, etc., asesorando sobre temas de mecánica de suelos y cimentaciones, además 
de participar como diseñador estructural en más de 1,500 proyectos. Como académico, es profesor titular 
de geotecnia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN). Fue decano de la Facultad de Ingeniería (2013-2016) y desde 2016 Secretario General de la UNC. 
Es director de proyectos y programas de investigación relacionados con cimentaciones y problemas en 
suelos colapsables. Ha impartido numerosas conferencias en diferentes congresos, seminarios, reuniones, 
etc., en todo el mundo, y también ha sido organizador de conferencias nacionales e internacionales sobre 
geotecnia y presas. Es crítico de varias revistas internacionales en su especialidad, así como evaluador de 
presentaciones en conferencias y seminarios. Se desempeñó como Vicepresidente para América del Sur 
de la ISSMGE en el periodo de 2009 a 2013. Actualmente es presidente (2015-2019) de la Sociedad 
Argentina de Ingeniería Geotécnica (SAIG) y Presidente del Comité de Premios del ISSMGE.

Roberto Terzariol: Conferencia 8 - Foundations in collapsible soils
 (Cimentaciones en suelos colapsables)

México, especialmente su capital, es ampliamente conocido por los problemas relacionados con las 
cimentaciones en suelos blandos; sin embargo, grandes regiones semiáridas del país, particularmente en 
el Norte y Noreste, se encuentran potentes espesores de suelos colapsables. Estos materiales se parecen 
mucho a los que se encuentran en todo el centro norte de Argentina. En los últimos 40 años en este país, 
se desarrollaron criterios para el diseño de cimentaciones y se utilizaron diferentes tipos de materiales para 
resolver el problema de estos suelos meta-estables. Esta conferencia busca comunicar las experiencias 
adquiridas en Argentina en este sentido y brindar a los asistentes herramientas de diseño probadas para 
construir edificios en suelos colapsables.


