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Reseña editorial
En esta edición, una vez más compartimos con ustedes algunas de las noticias más relevantes del
acontecer geotécnico nacional e internacional.________________________________________________
Los invitamos como siempre a participar de las actividades, seminarios y cursos a ser realizados
durante el próximo mes. Quisiéramos destacar el curso de Ingeniería Geotecnia Sísmica a ser
realizado a fines de Julio por parte de Steve Kramer y Jonathan Bray , y también la charla “Desafíos
en el diseño, construcción y operación de presas de relave”, a ser realizada por parte de Luis Valenzuela a mediados de Julio. _______________________________________________________________________
Además, hacemos un llamado a la comunidad a responder una encuesta impulsada por la Sociedad Internacional de Mecánica de suelos e Ingeniería Geotécnica, que tiene por objetivo estudiar si
la práctica actual está dirigiéndose hacia un sobre diseño de las obras.______________________
Finalmente, destacamos la entrevista del mes, en la cual Horacio Musante nos comenta respecto a
su interesante experiencia en proyectos Chilenos, así como también realiza una aguda crítica a del
ámbito profesional actual._____________________________________________________________________

Noticias Nacionales
Gran participación en últimas charlas y seminarios geotécnicos realizados!
Durante el último mes, numerosos eventos, seminarios, y charlas técnicas geotécnicas se llevaron a
cabo, las que compartimos con ustedes a continuación._______________________________________
Conversatorio de relaves
La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE),
en conjunto con la Sociedad Chilena de Geotecnia
(SOCHIGE), organizaron el segundo conversatorio de
tranques de relave, el cual tuvo su foco en el diseño,
operación, y como llevar a cabo un apropiado plan
de cierre. Los expositores fueron Emilio López (diseño),
Silvana dal Pozzo (operación), y Ana Luisa Morales
(normativa), mientras que el moderador fue Ramón
Verdugo.
Seminario Uchile
Pedro Forno
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CDT realiza cursos de mejoramiento de suelos, y también de
excavaciones
en zonas
Urbanas

Desayuno tecnológico sobre el
control de la erosión

El 4 de Junio pasado, en el
marco del ciclo de charlas
geotécnicas organizado por el
Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Chile
, José Pedro Forno presentó
“Riesgos en la Geotecnia, una
mirada desde la perspectiva
de siniestros”, la cual tuvo
como foco principal analizar
como actuan las pólizas
disponibles actualmente en el
mercado para transferir los
riesgos de ingeniería durante el
período de construcción, en lo
que respecta a errores de
ejecución y diseño.

La Corporación de desarrollo
tecnológico (CDT) llevó a cabo
recientemente 2 cursos fuertemente ligados a la mecánica
de suelos: El primero fue realizado por el profesor Christian
Ledezma y por Paulo Oróstegui
(Director Sochige), y tuvo por
objetivo estudiar el impacto,
mitigación, y riesgo de ocurrencia del fenómeno de licuación
de suelos, mientras que el
segundo trató sobre excavaciones profundas en zonas
urbanas, las distintas metodologías de diseño, y problemas
asociados, y fue realizado por
parte de René González,
Sebastián Boldrini, Gustavo
Peters y Paulo Oróstegui.

La empresa EMIN realizó con
éxito este seminario, el cual
tuvo como temática central
presentar distintos sistemas
para
el
control
de
la
socavación, erosión, y protección superficial de taludes.
La actividad contó con el
auspicio de la CDT y la CChC.

Universidad de Talca y Sochige realizan encuentro Geotécnico en la región del Maule
Recientemente fue realizado en la Universidad de Talca el primer encuentro de geotecnia que ha
sido llevado a cabo en la Región del Maule. El mismo contó con la participación de destacados
profesionales y académicos, habiendo sido tratados temas como el diseño de depósitos de relaves,
licuación de suelos, y aspectos de diseño en la modelación de presas.
La actividad fue organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca en conjunto
con SOCHIGE.

Académicos viajan a Perú para evaluar la respuesta de estructuras ante
el sismo Mw = 8.0
Con motivo del reciente sismo que afectó a
Perú el 26 de mayo (Mw = 8.0), los académicos
Gonzalo Montalva (Universidad de Concepción) y Gabriel Candia (Universidad del Desarrollo) viajaron a Perú con el objetivo de realizar
una evaluación de la respuesta de estructuras
ante dicho sismo.____________________________
Como resultado de dicha visita, los académicos nacionales se encuentran actualmente
elaborando un reporte de los efectos geotécnicos del sismo en conjunto con profesores de
la Pontificia Universidad Católica del Perú.
______________
__

Cursos, actividades y Seminarios nacionales
Latin America Earthquake Mitigation, 25 y
26 de Junio en Santiago

Tailings 2019: Descuento para socios
Sochige!

La cumbre latinoamericana de impacto de terremotos
tendrá lugar en Santiago los días 25 y 26 de Junio. En la
instancia, participará un grupo transversal de profesionales y autoridades de diversas áreas, tales como ingenieros, inversionistas, arquitectos, compañías de construcción, autoridades de gobierno, y proveedores de diversas
tecnologías antisísmicas. _________________________

Entre los días 10 al 12 de Julio de 2019 se realizará el 6to
Seminario Internacional en gestión de Relaves, instancia
organizada para que ejecutivos y profesionales de la
industria puedan conocer y analizar las innovaciones en
la gestión de los relaves mineros. Se esperan mas de 60
presentaciones.
Valores:
General:
$599.000
Socios Sochige: $480.000

Mas información en:______________________________
http://latinamerica.earthquakeimpactmitigationsummit.com/

Socios sochige que deseen asistir deben solicitar el
código de descuento escribiendo a:
coordinadorasochige@gmail.com
Mas información:
https://gecamin.com/tailings/

Diploma de Postítulo en Ingeniería de Relaves
Se encuentran abiertas las postulaciones para el Diploma de postítulo de Ingeniería de Relaves de la Universidad de Chile,
el cual será realizado en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Beauchef N°850 y N°851, Santiago. _______________
Mas información:
https://www.dropbox.com/s/kr4on9eq469iqz7/Diploma_Ing_Relaves_UChile_2019.pdf?dl=0

Charla “Desafíos en el diseño, construcción y operación de Presas de Relaves”, por Luis
Valenzuela
El miércoles 17 de Julio de 2019, de 17:00 a 18:30 hrs se realizará en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión Pucv
(Antonio Bellet N°314, Providencia, Stgo) esta charla por parte del destacado ingeniero Sr. Luis Valenzuela, quien en
estas oportunidad presentará sobre algunos recientes desastres que han ocurrido en presas de relaves en Brasil, Canadá
y Australia, y que han causado gran impacto debido a la muerte de centenares de personas. ________________
La charla tratará también temas relativos al diseño y a la operación, así como además conceptos asociados al manejo de
riesgos a partir de la identificación de la probabilidad de falla y la necesidad de adoptar criterios de diseño apropiados.
Valores:
General:
Socios Sochige con cuota al día:

$10.000
Gratuito

Inscripciones:

coordinadorasochige@gmail.com

Presentación sobre el proyecto Puerto Exterior de San Antonio
El Instituto de Ingenieros de Chile tiene el agrado de invitarlo a usted a la conferencia Mensual del Instituto, con
motivo de la exposición de los Sres. Daniel Ruz y Fernando Gajardo, a celebrarse el día martes 25 de Junio a las 13:00
hrs en el Club de la Unión, ubicado en Av. Bernardo O´Higgins N°1091, comuna de Santiago (Metro U de Chile).
Valor Socios Sochige y IICh:
Valor No Socios:

$16.500
$18.000

Interesados deben escribir a: iing@iinge.cl

Curso intensivo de Ingeniería Geotécnica Sísmica
El Hotel Best Western Marina de Las Condes será sede de este curso intensivo de ingeniería geotécnica sísmica, en el
cual participará Steve Kramer y Jonathan Bray. El curso será realizado entre el 25 y el 27 de Julio.
Valores:
Hasta el 30/06
General:
$280.000
Socios Sochige: $240.000
Inscripción:
Programa:

Después del 30/06
$290.000
$320.000

https://lnkd.in/eHN8yZe
https://lnkd.in/eu6t7ER

Mas información: fmaturana@achisina.cl

La entrevista del mes, con Horacio Musante
¿Qué lo motivó a especializarse en mecánica de
suelos por sobre otras áreas de la Ingeniería Civil?
En realidad yo seguí la mención de ingeniería estructural, que es la que más se acomodaba a mi
aptitudes. En ese entonces no existía la posibilidad de
especializarse en mecánica de suelos y además la
docencia de mecánica de suelos que se impartía,
era muy pobre en comparación con la de estructuras. Mientras era estudiante (yo venía de provincia),
viví en una pensión con otros pocos estudiantes de
ingeniería (como 5 en total) y conocí a un estudiante
más avanzado, con una capacidad de estudiar
asombrosa. El (Juvenal Albornoz) me explicó el
contenido y los problemas que abordaban la
mecánica de suelo y también la falta de profesionales geotécnicos en Chile. Así es que al no conseguir
trabajo en el área estructural, logré entrar al IDIEM, a
la sección de mecánica de suelos, me fui especializando a lo largo del tiempo. ______________________
¿Cuál fue la mayor complejidad que tuvo que
enfrentar al realizar los triaxiales gigantes e in-situ
que ejecutó en la década del 70' junto a Issa Kort
como parte del diseño de la extensión de la L1 hasta
escuela militar? ¿Hay alguna anécdota que nos
pueda contar que haya vivido junto a Issa Kort ya
sea en el estudio antes mencionado, u
otro?_____________________________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
No recuerdo que haya que tenido mayores problemas con los triaxiales gigantes, sólo los normales que
uno se enfrenta comúnmente. La idea de hacer
triaxiales es de Klaus Fharenkrog y surge de una
comida en Viña del Mar con Klaus en la que
estábamos yo y Pedro Ortigosa. Ambos hacíamos
clases en la UTFSM (Santa María) en dicha época,
Issa Kor estuvo a cargo del estudio de mecánica de
suelos de la Línea 1 entre Av. Los Leones y la Escuela
Militar. Issa
con una excelente gestión logró
convencer al Metro para financiar ensayos de
terreno para mejorar el conocimiento de la “ Grava
de Santiago”. Con Issa le creímos a Klaus la factibilidad de realizar los triaxiales y empezó el diseño del
equipo y de la metodología de su construcción e
instalación. Yo realicé los cálculos de la estructura,
capacidad del gato hidráulico para la carga axial,
la forma de lograr hacer vacío al interior de la
probeta triaxial y así lograr llegar a falla en todas las probetas ensayadas. La concepción mecánica,
construcción del equipo, de algunos equipos de medición, montaje y ejecución de los ensayos la
realizó Klaus Fharenkrog (q.e.d) y tuvo como ayudante al conocido Elías Guzmán, lo que no ha sido
lo bastante reconocido en el ambiente de la geotecnia y se me hace un deber mencionarlo. Fue
un trabajo de pura creatividad, no teníamos ninguna experiencia, sólo ganas.
Como anécdota recuerdo al ingeniero calculista del tramo del Metro entre Los Leones y Escuela
Militar - Don Santiago Arias Soto - parado al lado de la enorme calicata excavada para los ensayos
y que estuvo muy cerca de caerse dentro de ella por razones etílicas, nos dijo feliz al ver la excelente
ejecución de los triaxiales, “Muchachos si nos encargaban la construcción de una nave espacial, la
hacemos pero de hormigón armado", algo habrá querido decir con eso. Como anécdota técnica
los resultados obtenidos permitieron disminuir el espesor de los muros de 60 a 40 cm y el acero a la
mitad (si la memoria no me engaña), y los resultados todavía se usan para suelos de grava fluvial .El
túnel y las estaciones del tramo han sufrido de grandes terremotos sin daño alguno, ni siquiera se ha
soltado una palmeta de revestimiento. ___________________________________________________________
Hay algunos estudios realizados con presiómetro de Menard en la grava de Santiago que indican
que Ko sería mayor a 0.6, valor muy superior a Ko=0.25 que fue el que se obtuvo de los triaxiales
gigantes, y con el cual se diseñó parte importante de la L1 ¿Qué opinión le merecen dichos _____ensayos?___________________________________________________________________________
No se recomienda realizar ensayos presiométricos en gravas, por lo tanto son muy cuestionables las
mediciones efectuadas, esto está avalado por la literatura técnica. No obstante lo anterior hicimos
una revisión un poco mas profunda utilizando resultados de análisis retrospectivos en túneles del
Metro proporcionados por proyectistas de túneles, que dieron valores altos de Ko. Nuestra
interpretación considera que es posible debido a deformaciones tectónicas, producto del
movimiento de las placas que comprimen horizontalmente la parte superior de la corteza terrestre,
se produzcan valores altos de Ko. Si se hace una excavación grande esas fuerzas de origen tectónico desaparecen y sólo quedaría actuando en el suelo la razón entre el aumento de tensión vertical
vs el aumento tensión horizontal proveniente de parámetros elásticos, que da como resultado un
valor de Ko de 0.25. En el caso que no exista alivio de tensiones puede llegar a tener un valor de
hasta Ko = 0.8.__________________________________________________________________________________
¿Cómo fue su experiencia trabajando en IDIEM?__________________________________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Muy buena, en un comienzo me permitió aprender mecánica de suelos trabajando en prestación
de servicios y posteriormente mediante una beca en UCLA. Posteriormente el trabajo de los ingenieros de la Sección Geotecnia del IDIEM fue cambiando la orientación hacia la investigación - donde
es más importante publicar y no tanto de que tema se va a publicar - y eso me hizo retirarme. Yo
siempre he tenido vocación de ingeniero y trabajar con proyectos reales que se van a construir y no
en publicaciones, muchas de las cuales muy posiblemente no tengan más trascendencia que eso,
una publicación.________________________________________________________________________________
¿Cuál es la principal diferencia que Ud. puede apreciar entre la Geotecnia actual, y la que había
hace 40 años atrás? Hay algo en que usted considere que hemos retrocedido y algo en lo cual nos
falte avanzar?___________________________________________________________________________________
Hemos retrocedido en lo que se refiere a crear soluciones nuevas, actualmente estamos con muchas
normas, las que tienen mucho más importancia que el sentido común, hay poco campo donde
atreverse a innovar. Actualmente si hubiéramos propuesto un Ko de 0.25 para el túnel de la Línea 1,
no nos habrían creído. Antes había que resolver los problemas con conocimientos y conceptos
básicos y regla de cálculo y era necesario anticipar las soluciones mediante todo tipo de observaciones y análisis muy básicos, lo cual obligaba a generar modelos geomecánicos relativamente
simples y buenos para usarlo en análisis y que eran relativamente simples. Hoy día con los programas
de computación envasados, el sentido sensorial del suelo no es muy ejercitado y no se cuestiona los
resultados de dichos programas, como es el caso de la licuación de arenas. Los programas actuales
del mercado nos licúan buena parte del territorio, sin embargo esos mismos terrenos no han licuado
para sismos de gran magnitud y ubicados dentro del área de movimiento fuerte. Al final se le da
credibilidad a un programa y no tanto a la observación del terreno, o es más importante algún
acápite de alguna norma que los conceptos básicos del fenómeno, lo que nos lleva a soluciones
caras sólo por cumplir con un acápite de una norma a punto de ser derogada.
¿Cuál diría que fue el proyecto más interesante en el cual le ha tocado participar?
Varios pero recuerdo con cariño el caso que resolvimos con Pedro Ortigosa del llamado Sitio 0, del
puerto de San Vicente, en el cual un muelle (Sitio 0) empezó a deslizarse durante la construcción. Se
consultó a expertos extranjeros y sugirieron métodos de solución tan caros como hacer el muelle de
nuevo. Nosotros, con algo de atrevimiento, simplemente sugerimos aliviar una cuña del relleno de la
explanada y con buena exploración, y buenos ensayos pudimos predecir exactamente el
movimiento del deslizamiento del muelle en función del tiempo hasta detenerlo y no se nos creyó de
lo exacto de nuestras predicciones cálculo y se pensó que los obteníamos en forma tramposa del
topógrafo, lo cual fue expuesto muy molesto por un ingeniero muy conocido ,en unas de la
reuniones.________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________Entrevista por Rafael Iglesias, Ingeniero Civil

Congresos, actividades y Seminarios internacionales
23 - 26 de junio de 2019, 53ava versión del
simposio Estado Unidense de mecánica
de Rocas y Geomecánica
http://www.armasymposium.org/

23-30 de Junio de 2019, XII Simposio
Internacional de Estructuras y Geotecnia
Cayos de Villa Clara, Cuba.
ana@uclv.edu.cu
http://www.uclv.edu.cu

1 al 6 de Septiembre de 2019
XVII Conferencia Europea sobre Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica
(ECSMGE 2019)
-Envío de abstracts ya finalizado
www.ecsmge-2019.com

13 al 18 de Septiembre de 2019
XIV Congreso internacional de Mecánica de rocas, Iguazú, Brasil
- Inscripción temprana hasta el 19/06/2019
http://www.isrm2019.com/program.php

26 al 29 de Abril de 2020, 4ta conferencia
Panamericana de Geosintéticos, Río de
Janeiro, Brasil
- Envío de resúmenes hasta el 26/06/19.
www.igsbrasil.org.br

7 al 11 de septiembre de 2020, VI Conferencia internacional de caracterización
geotécnica y geofísica, Budapest,
Hungría.
- Envío de abstracts abierto
http://www.isc6.org/

Otras actividades y noticias Internacionales
1-6 de Septiembre de 2019
XVII Congreso Europeo de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica - Reykjavik (Islandia)
https://www.ecsmge-2019.com/
8 - 9 de Noviembre de 2019
2do Seminario de Geotecnia Bahía/Sergipe, Brasil
https://geobase2019.com.br/

Noticias de la International Society for Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (ISSMGE)
Encuesta impulsada por la ISSMGE
En la XVI conferencia europea, surgió la pregunta
“Estamos sobre dimensionando?”. Si bien dicha
pregunta surgió desde la región asiática, es válida de
manera transversal, donde los ingenieros siguen los
códigos y normas locales.
La siguiente encuesta tiene por objetivo evaluar que
tan consistentes son los modelos y métodos de diseños
para diversos tipos de estructuras. A continuación se
adjunta el link para responder la encuesta:
https://www.issmge.org/news/are-we-overdesigning-a-survey-of-international-practice

Revisa la última edición del boletín de la ISSMGE
En el siguiente link, podrás revisar la última edición del boletín de la Sociedad Internacional de
Mecánica de suelos:
https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-13-issue-2-april-2019

Cursos y webinars gratuitos de la ISSMGE
En los siguientes enlaces, podrás encontrar una gran cantidad de cursos (gratuitos, en formato de
video) de ingeniería geotécnica realizados por diversos especialistas e impulsados por la ISSMGE. Los
temas son muy variados: resistencia de suelos no saturados, deslizamientos, deslizamientos, caracterización de suelos, ingeniería sísmica, entre otros.
https://www.issmge.org/education/virtual-university
https://www.issmge.org/education/recorded-webinars?page=1

Proyectos de Investigación
Compartimos con ustedes algunos estudios recientemente realizados por parte de nuestra comunidad. Si tienes algún estudio que quieres compartir, mándalo a coordinadorasochige@gmail.com
Site effects in Mexico City Basin: past and present
https://www.dropbox.com/s/l6c09adxtzyvf1q/Site%20effects%20in%20Mexico%20City%20Basin%20past%20and%20present.pdf?dl=0

Shallow ambient Noise 3D Tomography in the Concepción Basin
Chile: Implications for Low-Frequency Ground Motions
https://www.dropbox.com/s/7tayprwreb6x434/Shallow%20ambient%20Noise%203D%20Tomography%20in%20the%20Concepcion%20Basin.pdf?dl=0

Sochige Busca...
Charlas, Seminarios y/o Workshop en regiones
¿ Quieres que organicemos alguna charla, seminario y/o workshop en tu región? Cuentanos tu idea,
tema de interés, y chequearemos oportunidades.
Enviar mail a: coordinacorasochige@gmail.com
Aportanos con noticias u otra información relevante que pudieramos publicar!
Los invitamos a compartir sus experiencias, noticias relevantes en el ámbito geotécnico, datos u
otros, para compartir en el boletín, así como oportunidades de trabajo a publicar en nuestra página
web poniéndose en contacto con nuestra coordinadora en:_______________________________________
coordinadorasochige@gmail.com Toda la información en WWW.SOCHIGE.CL____________________
Nota: La opinión o interpretación que se le da a los artículos que se presentan en los congresos u
otras actividades es responsabilidad de quienes las emiten, leen y analizan y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Sochige.______________________________________________________
Editor del Boletín : Rafael Iglesias Alvarez de Araya

