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Resumen:
El uso de materiales geosintéticos para el refuerzo de suelos permite a los ingenieros civiles diseñar y
construir taludes y otras estructuras con costos mucho más económicos y con mayor seguridad de lo
que es posible lograr con los métodos de diseño y construcción tradicionales. Dado que los geosintéticos
son materiales relativamente nuevos y no tradicionales en el campo de la ingeniería civil, el curso
comenzará con una breve descripción de los distintos tipos y de la modalidad de fabricación, así como
de las propiedades y los ensayos requeridos para el diseño, selección y especificación de materiales
geosintéticos de refuerzo.



El resto del curso se concentrará en detalle en torno de las tres aplicaciones principales de geosintéticos
para el refuerzo de suelos: (1) terraplenes para cimentaciones blandas, (2) taludes con refuerzo
empinados y (3) taludes en suelos con refuerzo muy empinados, es decir, muros de contención y
contrafuertes. Para cada aplicación, se citarán ejemplos de casos para explicar los principios de diseño
y construcción. Se pondrá énfasis en las propiedades de los materiales de aquellos geosintéticos
requeridos para diseño y construcción de costo económico. Asimismo, se hará mención a temas como
especificaciones, detalles de construcción, inspección y sugerencias para evitar las fallas de cada
aplicación.

Se pondrá a disposición tanto el material del curso para cada aplicación, como las copias de las
transparencias utilizadas en clase y durante el horario de actividades se permitirá disponer de mucho
tiempo para formular preguntas e intercambiar opiniones.

¿Quiénes deberían participar?

 Ingenieros geotécnicos, ingenieros especializados en obras de construcción e ingenieros
especializados en ciencias geológicas

 Ingenieros consultores, representantes técnicos de fabricantes de materiales y académicos
 Contratistas para efectuar movimientos de tierra y otras especialidades dedicados a obras de

construcción de ingeniería civil

Instructor y Colaboradores

Bob Holtz, PhD, PE, D.GE, Profesor Emérito de Ingeniería Civil en la
Universidad de Washington en el estado de Seattle, también fue docente en
Purdue (1973-88) y en Cal State-Sacramento (1964-66). Es graduado de las
Universidades de Minnesota y Northwestern, y asistió al Programa Especial en
Mecánica de Suelos de la Universidad de Harvard a cargo del Prof. A.
Casagrande. Prestó servicios para el Departamento de Recursos Hídricos de
California, el Instituto Geotécnico de Suecia, NRC-Canadá y como ingeniero
consultor en Chicago, París y Milán. Su línea de investigación, patrocinada tanto
por varias agencias estaduales y federales como por empresas privadas, se
concentró principalmente en el estudio de los materiales geosintéticos, las
cimentaciones, el mejoramiento de suelos y las propiedades del suelo. Bob es
autor, coautor y/o editor de 26 libros y capítulos de libros, entre ellos,
Introduction to Geotechnical Engineering (Introducción a la Ingeniería
Geotécnica), 2ª edición, en colaboración con W. D. Kovacs and T.C. Sheahan,
2011. También es autor y/o coautor de casi 300 trabajos técnicos, análisis,
revisiones e informes de gran importancia. Bob es miembro investigador,
vitalicio y distinguido de la ASCE. Integró el primer Consejo de Administración
del Geo-Institute, cuya presidencia ejerció de 2000 a 2001, y en la actualidad se



desempeña como secretario del Geo-Institute International. Asimismo, se
destaca su participación activa en las asociaciones ISSMGE, TRB, ASTM y
NAGS-IGS, así como su prestación de servicios de consultoría durante toda su
carrera académica. Bob dictó muchos cursos breves y numerosas conferencias
en los Estados Unidos y en el exterior, entre ellas, la 46 Conferencia Karl
Terzaghi en 2010.

Jorge G. Zornberg PhD, PE es profesor y doctor investigador de la cátedra
William J. Murray, Jr en la carrera de Ingeniería Geotécnica de la Universidad
de Texas en Austin. Obtuvo su título de grado por la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), su maestría por la PUC de Río de Janeiro (Brasil) y su
doctorado por la Universidad de California en Berkeley.
Como parte de su experiencia como consultor profesional, el Prof. Zornberg
participó en el análisis, diseño y evaluación forense de muros de contención,
estructuras de suelos reforzadas y sistemas de transporte, así como también de
instalaciones para minería y confinamiento de residuos. El Prof. Zornberg realiza
investigaciones en material de refuerzo de suelos, materiales geosintéticos,
estructuras de contención de tierras, instalaciones para minería y confinamiento
de residuos, suelos insaturados y modelización física (centrífuga) y numérica de
sistemas geoambientales y geotécnicos. Su línea de investigación cuenta con
el patrocinio de organismos como el Fondo Nacional de las Ciencias, la
Dirección Federal de Carreteras, la Agencia de Protección Ambiental, el
Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Instituto de Materiales
Geosintéticos, diversas agencias de desarrollo internacionales, fabricantes de
materiales geosintéticos y los Departamentos de Transporte de Texas, Colorado
y California. Dictó numerosos cursos breves y en la actualidad es docente de
los cursos de grado en la Universidad de Texas en Austin sobre Estructuras de
Retención de Tierras e Ingeniería Geoambiental.
El prof. Zornberg fue galardonado con el Premio Presidencial a Jóvenes
Científicos e Ingenieros (PECASE) en 2002, concedido por el presidente de
EE.UU. Asimismo, recibió la Medalla J. James R. Croes otorgada por la
Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE) en 2012; varios
Premios al Mejor Trabajo de Investigación concedidos por diversas revistas
científicas y premios a la excelencia otorgados por diversas instituciones
científicas y técnicas, entre ellas, IGS, NAGS, ASCE y NSF.
El Dr. Zornberg actualmente ocupa el cargo de ex presidente con mandato
cumplido de la Sociedad Internacional de Geosintéticos (IGS), donde se
desempeñó como presidente de 2010 a 2014 y como vicepresidente de 2006 a
2010. El Prof. Zornberg es autor de más de 330 publicaciones técnicas. Es editor
de varias Publicaciones Especiales Geotécnicas de la ASCE y autor de varios
capítulos de libros. El Prof. Zornberg obtuvo tres patentes de invención. Es



miembro del Consejo Editorial de las revistas científicas Geosynthetics
International, Geotextiles and Geomembranes, Soils and Rocks y
GeoEngineering.

Ennio Marques Palmeira, MSc., PhD es profesor en la Carrera de Ingeniería
Geotécnica de la Universidad de Brasilia. Obtuvo su título de grado en Ingeniería
Civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro, su maestría por la
COPPE/UFRJ y su doctorado por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Su
línea de investigación se concentra en la Ingeniería Geotécnica con énfasis en
el empleo de materiales geosintéticos y materiales alternativos y modernos en
proyectos geoambientales y geotécnicos. El Dr. Palmeira participó en la
creación y fue el primer director de la carrera de Ingeniería Geotécnica de la
Universidad de Brasilia, así como también fue director del Departamento de
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. El Dr. Palmeira fue profesor visitante de
la Universidad de British Columbia (Canadá) en 1995. Es autor de más de 300
capítulos de libros y artículos técnicos publicados en revistas científicas y actas
de congresos. El Dr. Palmeira fue galardonado en 24 oportunidades con
premios nacionales e internacionales por sus distinguidos artículos. Dictó varios
cursos en Brasil y en el exterior. Es miembro honorario de la Sociedad
Internacional de Geosintéticos (IGS) desde 2008.
El Dr. Palmeira es miembro de diversas asociaciones profesionales a nivel
mundial. Fue miembro del Consejo de Administración, presidente del Comité de
Educación y del Comité de Actividades Sudamericanas de la IGS. También fue
miembro del consejo editorial de diversas revistas científicas, entre ellas,
Geotextiles and Geomembranes, Geosynthetics International, Geotechnique y
el Journal de Ingeniería Geoambiental y Geotécnica de la ASCE.
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