
RESEÑA DEL CURSO-TALLER  

 “PRUEBAS DE INTEGRIDAD EN PILAS Y PILOTES DE CIMENTACIÓN” 

El pasado 24 y 25 de enero de 2019, se impartió el curso denominado “Pruebas de 

integridad en pilas y pilotes de cimentación” como parte de una serie de cursos de 

capacitación y actualización que ofrece el Colegio de Geofísicos con sede en la Ciudad de 

México. 

El curso se llevó acabo en el Colegio de Ingenieros Petroleros de la Ciudad de México, 

donde se abordaron temas como: teoría de propagación y reflexión de ondas en medios 

unidimensionales en el dominio del tiempo y  adquisición, procesamiento e interpretación 

de datos para las pruebas de integridad de pilas con equipo y software comercial expuesto 

por el Ing. José de Jesús Rojas Noguez. Teoría, conversión y análisis de datos de reflexión 

sísmica en el dominio del tiempo, frecuencia, adquisición de datos de pruebas de integridad 

de pilas con sismógrafos ingenieriles convencionales y procesamiento e interpretación de 

datos con software libre, impartido por el Ing. Aristóteles H. Jaramillo Rivera. 

Es importante mencionar la participación de ingenieros geofísicos que radican en distintas 

regiones de nuestro país, entre agremiados del Colegio de Geofísicos, miembros 

institucionales de universidades como las de Puebla y Tabasco, contando también con la 

representación de las empresas más destacadas e importantes de geofísica aplicadas a la 

geotecnia que enriquecieron el taller. 

El curso se realizó con un enfoque práctico a fin de que los asistentes conocieran las 

técnicas usadas en la adquisición, procesamiento e interpretación de datos utilizados con 

el fin de conocer la integridad de pilas y pilotes de cimentación, mismo que concluyó 

cumpliendo todas sus expectativas, demostrando una entusiasta actividad de los 

profesionales que investigan y aplican estos temas geofísicos para generar una ingeniería 

geotécnica de punta. 

Los recesos permitieron a los expositores y asistentes convivir e intercambiar experiencias 

sobre la utilidad e importancia de este tipo de pruebas geofísicas para la revisión de 

cimentaciones. El curso se desarrolló en un ambiente cordial lo que facilitó que los 

asistentes expusieran todas sus preguntas y dudas a los expositores.   

 



 

Curso PIT: Teoria. 

 

 

Curso PIT: Adquisición de datos. 



 

Curso PIT: Procesamiento de datos. 

 

Entrega de reconociominto a expositores. 



 

Entrega de reconociominto a expositores. 

 

 

Asistentes al curso de PIT. 


