
APLICACIÓN Y SOLUCIÓN PARA 
CIMENTACIONES PROFUNDAS 
CON PERFILES DE ACERO.

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS BANCARIOS:
Banco Inbursa
Cuenta : 50014036817
Clabe : 036180500140368177
Beneficiario:

INFORMES Y REGISTRO
' inscripciones@smig.org.mx

(55 ) 56-77-37-30

(55 ) 56-79-36-76

smigenlacepuebla@gmail.com

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C.
Delegación Regional Puebla

Sede: 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, A.C. 
Av 11 Ote 9, El Carmen, 72530 Puebla, Pue., México.

Sociedad Mexicana

Dirigido a ingenieros civiles, geotecnistas 
y constructores.

de Ingeniería Geotécnica, A.C.

Invita al curso:

Registro: 08:30 a 9:00 hrs.
Curso: 09:00 a 17:00 hrs.



HORA

8:30 – 9:00   
Establecer los fundamentos básicos para el diseño de pilotes de acero para el uso en cimentaciones profundas y contención 
de taludes; analizando ventajas, métodos de análisis y diseño, equipos para hincado y pruebas de carga.

a) Aspectos teóricos
   i.   Métodos de diseño
   ii.  Tipos de muros de contención
   iii. Muros Berlín
   iv. Preguntas y respuestas

b) Ejercicio de aplicación

c) Cierre y conclusiones

Objetivo: 

Temario: 
TEMA 1.
Muro Berlín 

Duración del curso7 horas

a) Equipos
   i.   Vibro Hincadores
   ii.  Martillos Diésel
   iii. Martillos Hidráulicos

b) Proceso constructivo de Hincado
   i.   Perforación previa
   ii.  Hincado de Pilotes

TEMA 3.
Equipo de hincado pilotes de acero 

a) Criterios para ejecutar el ensaye
   i.   Criterio de carga controlada
   ii.  Criterio de desplazamientos controlados

b) Instalación para una prueba de carga estática
   i.   Sistema de reacción
   ii.  Equipo de aplicación de la carga
   iii. Dispositivo de medición  

c) Presentación de resultados

d) Interpretación de los resultados

TEMA 4.
Pruebas de carga estática para pilotes

HORA

8:30 – 9:00   

a) Se discuten los resultados de una  
     investigación que evaluó la influencia de la 
     rigidez del sistema de cimentación en la  
     respuesta sísmica de edificios estructurados 
     con marcos de acero con y sin contravientos. 
     Los edificios de mediana altura (8 y 12 pisos) 
     se suponen sobre:
   i.  Apoyos empotrados
   ii. Apoyos con la flexibilidad de un cajón de 
       cimentación y
   iii. Apoyos con la flexibilidad de pilotes de 
        fricción

TEMA 6.
Influencia de la flexibilidad de la 
cimentación en la respuesta de 
edificios estructurados con acero

a) Generalidades
   i.   Interacción de un pilote en la masa de suelo
   ii.  Pilotes con desplazamiento y sin desplazamiento 
        de la masa de suelo
   iii. Fricción / adhesión de pilotes metálicos con diferentes 
        materiales
   iv. Formación de tapón (resistencia por punta)

b) Métodos de análisis
   i.   Método alfa, beta y lambda en suelos cohesivos
   ii.  Método de Meyerhof, Normund & Thurman en suelos 
        friccionantes
   iii. LRFD vs ASD
   iv. Asentamientos

c) Fórmulas dinámicas

d) Resistencia estructural del perfil metálico

e) Ejemplo de diseño y conclusiones

TEMA 2.
Métodos de análisis para capacidad de carga en 
pilotes metálicos

a) Introducción

b) Aspectos generales de la teoría de la “Ecuación de 
    onda”

c) Análisis de hincabilidad
   i.   Energía el martillo, eficiencia, altura de caída
   ii.  Resistencia del suelo al hincado
   iii. Pérdida/Ganancia de resistencia durante el hincado
   iv. Número de golpes por unidad de longitud
   v. Esfuerzos dinámicos inducidos al pilote durante el 
       hincado
   vi. Criterio de rechazo

d) Ejemplo de aplicación a perfiles de acero hincados en 
     suelos arcilloso

e) Ejemplo de aplicación a perfiles de acero hincado en 
    suelos arenosos

TEMA 5.
Análisis de hincabilidad de pilotes

CURSO

TEMA 7.
Ventajas del uso de acero en cimentaciones 
profundas

COMITÉ ORGANIZADOR
ING. MARGARITA RODRÍGUEZ TRINIDAD 

Vicepresidenta, Delegación Regional Puebla

M. EN I. GRACIELA EUNICE BOUCHAN VARGAS
Secretaria, Delegación Regional Puebla

M. EN I. JESSICA MONSERRAT ROMERO TÉLLEZ

Vocal, Delegación Regional Puebla
ING. EDDY LOZADA GONZÁLEZ

ING. JULIO HERNÁNDEZ VERAING. LEONEL CHÁVEZ REYES

Vocal, Delegación Regional Puebla

Tesorero, Delegación Regional Puebla Vocal, Delegación Regional Puebla

CUOTAS
Más IVA

Socio
No Socio
Estudiante
Capítulo estudiantil

$    800.00
$ 1,000.00
$    500.00
$    300.00

Las cuotas incluyen:

Servicio de café
Constancia de asistencia
Memorias del curso

Emmanuel García Carrasco

Emmanuel García Carrasco

Emmanuel García Carrasco

Miguel Rufiar Jarquin Francisco Alonso Flores López

Edgar Tapia Hernández

Rigoberto Torres Villeda


