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Editorial 
  
 

El mundo de la Mecánica de Rocas comenzó 2018 con la triste noticia del fallecimiento de dos de los mayores 
referentes de la disciplina, los profesores Deere y Bieniawski. Ya avanzado el año otra triste noticia nos 
golpeó, en esta ocasión nos había dejado nuestro querido compañero Pedro Ramírez Oyanguren. A finales 
de año, se reunieron en Australia numerosas figuras de este campo para celebrar el 80 aniversario del 
profesor Ted Brown. Estas noticias hacen que nos demos cuenta de que nuevas generaciones deben 
comenzar a coger el relevo. Sin embargo, solamente 13 de nuestros socios, algo menos del 5% del total, se 
han acogido en 2018 al descuento en la cuota por tener menos de 30 años.  

Desde la SEMR debemos hacer el esfuerzo para atraer a nuestra sociedad a más jóvenes, a más estudiantes. 
No solo porque ellos serán los responsables de avanzar en el conocimiento y desarrollo de la mecánica de 
rocas en un futuro sino porque a día de hoy es ya mucho lo que pueden aportar. Ayudarnos a modernizar las 
formas de trabajar, el uso de herramientas, la nuevas tecnologías, etc. También porque la experiencia de los 
que ya tienen una extensa carrera no puede quedar en el olvido y retirarse con ellos, debe ser trasmitida y 
asimilada haciendo bueno aquello de que “caminamos sobre los hombros de gigantes”. 

Esta preocupación trasciende más allá de la Sociedad Española siendo clara la apuesta de la Sociedad 
Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM) por llamar la atención de los jóvenes estudiantes mediante la 
organización de congresos específicos, cursos, sesiones especiales, concursos, etc. Desde la SEMR debemos 
involucrarnos en estas actividades, animando a nuestros estudiantes a participar y ayudándoles a que puedan 
hacerlo. Además de continuar con el premio bienal para jóvenes investigadores, en 2019 esperamos poder 
financiar la participación de tres estudiantes en el “Rock Bowl” (concurso de preguntas y respuestas sobre 
mecánica de rocas) que se celebrará dentro del 14º Congreso Internacional de Mecánica de Rocas, y que esta 
sea la primera de muchas iniciativas. 

Otro reto que debemos afrontar es el de la descentralización de nuestra sociedad. Desde su origen, la SEMR 
ha tenido su sede en Madrid y la mayoría de sus actividades se han desarrollado aquí. Como sociedad de 
ámbito nacional debemos facilitar la participación de todos aquellos que trabajan en esta disciplina fuera de 
la capital ya que hoy día solo representan un 40% de nuestros socios. Para ello hemos comenzado a dar 
pasos: desde este año 2018 hemos implantado la videoconferencia como posibilidad a la hora de asistir a las 
reuniones de la Junta Directiva, atendiendo a las necesidades de un tercio de la misma que no reside en 
Madrid, entre ellos el Presidente. Esperemos que esto haga que en futuras Juntas Directivas la 
representatividad de todo el país sea más homogénea. 

Otra iniciativa en esta dirección es la organización de Jornadas técnico-divulgativas en diferentes ciudades. 
Esta serie de jornadas se inaugurará en 2019 en Asturias, con la colaboración de la Universidad de Oviedo y 
esperamos que, en años sucesivos, continúe dando a conocer la Sociedad a estudiantes y profesionales de 
diferentes provincias. 

Con estas iniciativas y con aquellas que surjan en los próximos años esperamos hacer una SEMR más plural y 
más joven, que aúne la gran experiencia y sabiduría de aquellos que más años llevan trabajando y que nos 
han traído hasta aquí con el empuje de los que comienzan su carrera profesional. 

 

 

Mauro Muñiz Menéndez 
Secretario de la SEMR 
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Eurock 2018 
 
 
CONGRESO EUROPEO DE MECÁNICA 
DE ROCAS – EUROCK 2018 

Entre los días 22 y 27 de mayo de 2018 se celebró en 
San Petersburgo (Rusia) el Congreso Europeo de 
Mecánica de Rocas – Eurock2018, organizado por la 
Escuela de Minas de San Petersburgo en colaboración 
con la ISRM. 

El congreso tuvo como sede el complejo “Gorny” de 
la prestigiosa universidad organizadora. 

Durante las numerosas sesiones fueron presentados 
más de 200 trabajos por diferentes especialistas 
llegados desde más de 50 países. 

La Sociedad Española de Mecánica de Rocas estuvo 
representada en este Eurock por 5 de sus miembros: 
Leandro Alejano (U. Vigo y presidente de la SEMR), 
Mauro Muñiz (CEDEX y Secretario de la SEMR), 
Ignacio Pérez Rey (U. Vigo), Carlos Laina (Geoconsult) 
y Jordi Corominas (UPC). España contó también con la 
representación de Jon Justo (U. Cantabria). 

 
Presidente y Secretario de la SEMR en el Congreso 

Un total de 9 trabajos, que se recogen más adelante en 
este boletín, fueron realizados por autores españoles. 

Durante el Congreso, Leandro Alejano presidió una 
sesión científica y representó, como presidente, a la 

SEMR en la reunión celebrada entre los grupos 
nacionales de la ISRM en Europa. 

 
Una de las charlas impartidas en el congreso 

 
En el siguiente enlace puede verse el vídeo recordatorio 
del congreso: 

 https://www.youtube.com/watch?v=r9otAeDlN9k 
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Resumen de los artículos presentados por socios 
al congreso Eurock2018 

 
New failure criterion for rocks by using 
compression tests 
Celestino González Nicieza, Martina Inmaculada Álvarez 
Fernández, Carmen Covadonga García Fernández, 
Román Fernández Rodríguez,  Juan Ramón García 
Menéndez  
University of Oviedo, Oviedo (Asturias), Spain 
 
ABSTRACT:  
In the present research a new non-lineal failure criterion 
in rocks called GIT criterion is established. The new 
criterion has been developed by the Ground Engineering 
Group from the University of Oviedo (Spain), and it can 
be expressed in terms of both normal and shear stresses 
(σn ,τ), and principal stresses (σ3 ,σ1). Three 
characteristic parameters define the criterion, which are 
estimated applying nonlinear least squares regression 
methods, using the Levenberg-Marquardt (LM) 
algorithm. The novelty of this new criterion is that its 
determination can be carried out only by using uniaxial 
compression tests, which are more economic and easier 
to implement than triaxial tests. The theoretical 
formulation is accompanied by set laboratory tests, and 
the results obtained are compared with the classical 
criteria employed in rock mechanics, such as those of 
Mohr-Coulomb and Hoek-Brown. 
 
 

Correlations of geomechanical indices 
for Andean environments 
Sergio Sánchez Rodríguez, José Diego López Valero & 
Carlos Laina Gómez  
Geoconsult España Ingenieros Consultores, Madrid, 
Spain 
 
ABSTRACT: 
 The use of geomechanical classifications, especially 
RMR, GSI and Barton Q, applied to underground civil 
works is very common in Andean areas where important 
infrastructures are being built in recent times and many 
others projected related to tunnels and hydroelectric 
projects. The use of different classifications is needed to 
characterize the rock masses, but their individual use 
reveals inconsistencies between the results of these 
classifications implying a deficit in the characterization 
of rock masses affected. In this paper new criteria of 
correlation between these geomechanical 
classifications, RMR, GSI, and Barton Q, associated with 
Andean contexts are presented, in order to obtain an 
optimum characterization of the rock mass affected by 
the infrastructure. 

Comparison between an energetic 
continuum approach and a local failure 
criterion for rock fracture prediction 
J. Justo, J. Castro, S. Cicero, M.A. Sánchez-Carro, C. 
Sagaseta  
University of Cantabria, Santander, Spain 
 
ABSTRACT:  
This paper aims to compare two different approaches 
for fracture assessment on rocks containing U-shaped 
notches and subjected to Mode I loading conditions. 
First, the Strain Energy Density (SED) criterion has been 
considered, which is based on an energetic continuum 
approach for rock fracture predictions. Likewise, the 
Theory of the Critical Distances (TCD) has also been 
applied, which can be considered as a local failure 
criterion based on the stress field near the notch tip. 
Both methods properly describe the rock fracture 
behaviour and provide relatively accurate and reliable 
estimations. Thus, the rock fracture predictions 
provided by these two methods have been analysed and 
compared in this paper, trying to focus on the 
particularities of each one. The research is based on the 
results obtained from an exhaustive experimental 
program comprising 78 fracture specimens of a 
Moleano Limestone. This program includes 12 Brazilian 
tests, 12 simple compression tests and 54 parallelepiped 
specimens tested in 4-point bending conditions with 8 
different notch radii varying from 0.15 mm up to 15 mm 
in order to consider the possible notch effects. 
 
 

Understanding tilt-test results on saw-
cut planar rock surfaces from a 
statistical perspective 
I. Pérez-Rey & L.R. Alejano  
University of Vigo, Spain 
J. Martínez  
Centro Universitario de la Defensa de Marín, Spain 
M. Muñiz  
CEDEX, Ministerio de Fomento, Spain 
J. Muralha  
LNEC, Portugal 
 
ABSTRACT:  
Tilt tests have been used in situ and in laboratory as a 
practical technique to estimate the basic frictional 
component of rock discontinuities. A number of studies 
on tilt test results carried out by several authors 
revealed an unexpected variability of the results. To 
clear this issue, a statistical approach intended to allow 
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a better understanding of basic friction angle results is 
presented. Three different parameters potentially 
affecting the behaviour of a sliding rock slab were 
considered: base slenderness, tilting rate and saw blade 
used to cut the slabs. Nearly three hundred tests with 
different combinations of these parameters were 
carried out on granite rock slabs. General trends 
observed for results were analysed by means of a 
descriptive statistical analysis, histograms and fitted 
probability distributions. One–way analyses of variance 
(ANOVA) were performed. Occurrence of abnormal 
values within datasets was also detected by a thorough 
assessment of outliers. From this study, it could be 
concluded that tilt test results may be considered as 
reproducible values to estimate basic friction angle of 
rock sliders, since identified variability was within the 
range of other common geotechnical parameters. 
 
 

The use of InSAR as a tool to manage 
precursor ground displacement in rock 
masses 
Josep Raventós, Ciscu Sánchez & Aritz Conde  
TRE ALTAMIRA, Barcelona, Spain 
 
ABSTRACT:  
The slope stability of altered rocks that can behave as 
soils (generally referred to as “soft rocks”) can be a 
major concern when these slopes are surrounding key 
infrastructures. This paper describes the role of satellite 
technologies, and specifically InSAR (Interferometry of 
Synthetic Aperture Radar), as a tool for monitoring 
precursor ground displacement in the case of a massive 
slope in Northern Spain affecting a major European link 
highway. The slope failed at least two times in the period 
between March and November 2015. The first failure 
resulted in the highway blocked and the necessity of 
implementing an emergency project and remediation 
works. During the remediation works a second failure 
occurred. The geological profile of the site is made of 
alluvial soils, altered rock mainly due to previous 
landslide in the same area, and rock mass, also affected 
by faulting, made by breccia, limolite and mylonite. A 
stack of images from the European Space Agency 
satellite Sentinel was processed for a period starting 
before the first failure and up to several months after 
the highway reopening. This ground motion analysis 
aimed to help understand the mechanism of failure as 
well as the precursory movements before the failures. 
 
 

Analytical formulation of stand-up 
time based on 1989 Beniawski’s chart 
E. Estébanez & A. Lage 
TUNELSOFT S.L, Madrid, Spain 
ABSTRACT:  
The stand-up time is a main topic in the field of rock 
mechanics. It represents the time that an unsupported 

underground excavation with a given dimension remain 
stable. In tunnelling, it leads to assess the available time 
to install rock support, and thus, the length of the 
advance step, which implies a high economic impact. 
Complexity of rock masses makes the derivation of 
predictive equations difficult. Some authors have 
analysed the main factors involved, and have proposed 
analytical approaches to assess the stand-up time. 
Nevertheless, until now, the empirical approximations 
are the methods currently used to solve this issue. 
Probably, the most widespread nowadays is the 1989 
Bieniawski’s chart. This approach allows one to relate 
the stand-up-time to the dimensions of the excavation 
(active span) and to the rock mass quality, estimated 
through the RMR (Rock Mass Rating). An analytical 
solution based on this approach is proposed here. The 
aim of this work is to extract the underlying 
mathematical law that govern the phenomenon and, 
furthermore, to permit to assess the stand-up time in an 
easier manner, keeping the reliability of the original 
chart. 
 
 

Quantitative risk analysis of fragmental 
rockfalls: A case study 
Jordi Corominas, Gerard Matas & Roger Ruiz-Carulla 
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, 
Barcelona, Spain 
 
ABSTRACT:  
Rockfalls are frequent natural processes in mountain 
regions with the potential to produce damage. The 
Quantitative Risk Analysis (QRA) is an approach 
increasingly used to assess risk and evaluate the 
performance of mitigation measures. In case of 
fragmentation of the falling rock mass, the results of the 
QRA differ significantly because the number of new 
fragments generated increases the probability of impact 
while the kinetic energy of blocks and the runout is 
overestimated. We have developed a procedure to 
account for the fragmentation, integrated in the Rock-
GIS code (Matas et al. 2017), which is a rockfall 
propagation model. The procedure is applied at the 
Monasterio de Piedra, Spain as part of a QRA. The results 
show that for small-size rockfalls (<1 m3), fragmentation 
reduces risk to the visitors. For rockfall events >100 m3, 
frag-mentation increases the overall risk due to the 
generation of multiple divergent trajectories and higher 
exposure of the elements at risk. For 10 m3-size rockfall 
events, the shorter runout and smaller kinetic energy 
compensates the effect of exposure. Furthermore, 
fragmentation makes feasible the implementation of 
protective measures. 
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Analysis and comparison of the 
measurements of Fréjus road tunnel 
and of its safety gallery 
Manuel De La Fuente  
Tractebel Engie, Gennevilliers, France Laboratoire 
Navier/CERMES, Ecole des Ponts ParisTech, IFSTTAR, 
CNRS, Université Paris-Est, Marne la Vallée, France 
Reza Taherzadeh Tractebel  
Engie, Gennevilliers, France 
Jean Sulem Laboratoire  
Navier/CERMES, Ecole des Ponts ParisTech, IFSTTAR, 
CNRS, Université Paris-Est, Marne la Vallée, France 
Didier Subrin  
Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), Bron Cedex, France 
 
ABSTRACT:  
Fréjus tunnel and its safety gallery between France and 
Italy in the Alps exhibit an interesting configuration of 
two parallel tunnels excavated in squeezing ground. 
They have a similar size and have been executed with 
different techniques. The road tunnel was excavated 
with traditional methods in the seventies and its safety 
gallery was excavated between 2009 and 2016 with a 
single-shielded TBM. The analysis of monitoring data 
collected from the road tunnel over a period of a few 
months before the installation of the final lining 
provides an accurate evaluation of the time-dependent 
response of the rock mass. The present work presents a 
comprehensive study of the convergence 
measurements retrieved from Fréjus road tunnel and 
from its safety gallery and proposes the identification of 
zones with a similar response for both tunnels. The focus 
of the paper is on the calibration of a visco-plastic 
anisotropic constitutive model based on the 
convergence measurements of Fréjus road tunnel. The 

information obtained from the study of the road tunnel 
can be extrapolated to the zones of the gallery showing 
a similar behaviour. This allows carrying out a back-
analysis of the safety gallery response using the 
proposed model. 
 
 
A simple methodology for hazard 
assessment of slopes in volcanic rocks 
from the Canary Islands: First steps. 
MACASTAB project 
Mauro Muñiz Menéndez, Javier González-Gallego 
Geotechnical Laboratory—CEDEX, Madrid, Spain  
 
ABSTRACT:  
Volcanic rock masses present a distinctive behaviour, 
caused by its particular structure and composition, that 
distinguishes them from other kinds of rock masses. For 
this reason, the use of common geotechnical methods 
could be inappropriate for engineering studies in these 
materials. In this paper, we present a classification 
scheme for a preliminary assessment of the hazard 
related to slopes instability in volcanic rock masses. 
Using this classification, the degree of safety of the 
slopes can be estimated through the following 
parameters: strength of the rock, block size, joint 
characteristics, homogeneity and weathering degree of 
the rock mass, height and angle of slope, regularity of 
the slope face, parallelism between discontinuities and 
the slope face, dip angle of the discontinuities, size of 
the unstable blocks, thickness of the rock layers, and size 
of the biggest blocks in the pyroclastic matrix. These 
parameters were selected after a study of slopes across 
Tenerife Island (Spain). 
 

 

 
Instalación de bulones en el desmonte de La Escrita autovía A-6 (Trabadelos)  
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Socio de Honor 

Por decisión unánime de la Junta Directiva de la SEMR, reunida en sesión ordinaria el día 8 de febrero de 2018, se nombró 
Socio de Honor de la Sociedad a D. Manuel Romana Ruíz 

 

D. Manuel Romana Ruíz es doctor Ingeniero de Caminos por la UPM y licenciado en CC. Económicas por la UCM.  

En su carrera profesional ha participado como Jefe de Obra, ya en los años 60 del siglo XX, en las presas de la Barca y el 
Atazar, pasando en 1970 a dirigir el departamento de estudios geotécnicos en Dragados e Intecsa. Entre 1987 y 2002 es 
director de las oficinas de proyectos de Ingeotec y entre 1996 y 2013 es director de la empresa Servicios Técnicos de 
Mecánica de Rocas. 

Su carrera académica comienza en 1971 como encargado de curso en la Escuela de caminos de Madrid, incorporándose 
a la Escuela de Caminos de Santander como Catedrático en 1979. En 1983 se traslada a la Escuela de Caminos de Valencia, 
también como catedrático puesto que ocupará hasta 2002 donde es nombrado Emérito. 

Durante esta dilatada carrera trabajó en el proyecto y diseño de varias obras de gran importancia y publicó numerosos 
trabajos científico-técnicos, pudiendo ser destacados los referentes a las clasificaciones geomecánicas SMR y DMR, alguno 
sus aportes a la mecánica de rocas más reconocidos internacionalmente. 

Manuel Romana fue entre 1980 y 2001 Presidente de la SEMR, formado actualmente parte de su junta directiva con 
carácter de expresidente. 

  

 
Manuel Romana recibe la placa conmemorativa de 
manos de Leandro Alejano, presidente de la SEMR 

 

 
Manuel Romana dirige unas palabras al público tras ser 

nombrado Socio de Honor 

 

 
Hasta la fecha, los Socios de Honor nombrados por la SEMR han sido:  

 

José María Valdés y Díaz-Caneja   1971 

Arturo Canalda Contreras  2006 

Alcibiades Serrano González 2013 

Claudio Olalla Marañón  2014 

Luis I. González de Vallejo  2015 

Pedro Ramírez Oyanguren 2016 

Manuel Romana Ruiz  2018 

 

PRESIDENTE DE HONOR: José Antonio Jiménez Salas 1971 
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Fallece Pedro Ramírez Oyanguren 
 

 

El pasado 24 de agosto de 2018 fallecía en Madrid nuestro compañero D. Pedro Ramírez Oyanguren. 

Pedro Ramírez Oyanguren nació en 1941 en la localidad de Hondarribia (Guipuzcoa). Desde muy niño vivió en la vecina 
localidad de Irún. Allí junto al río Bidasoa y a las faldas de las Peñas de Aia vivía en el barrio de Beraun.  

Allí descubrió las que serían sus principales y diversas pasiones. Descubrió el río y la bahía de Txingudi, conoció las montañas 
vascas, se interesó por su historia y por supuesto descubrió la minería.  

En Peñas de Aia, conoció los restos de una antigua explotación minera de plata y hierro de la época de los romanos. En su 
propio barrio, se encontraron restos del antiguo puerto romano de Oiasso donde cargaban el mineral. La minería y la 
historia se convirtieron en su pasión. Era un científico con vocación humanista, de claros principios y siempre guiado por el 
imperio de la razón. 

En 1959, se fue a Madrid con apenas 18 años a iniciar sus estudios en la escuela de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Tras finalizar sus estudios, en 1966 se marchó a la Universidad de Newcastle para realizar un máster e iniciar 
sus estudios de doctorado. Concluyó presentando su tesis doctoral sobre los movimientos del terreno inducidos por los 
frentes largos en el año 1969. En esos años trabajó en la construcción de la autopista Bilbao - Behobia y en Potasas de 
Navarra.  Siguió trabajando también en el sector privado en Dames and Moore. Obtuvo la cátedra de Mecánica de Rocas 
en el año 1982  

El profesor Ramírez Oyanguren desarrolló una intachable carrera profesional en el mundo de la Mecánica de Rocas, que 
cubrió la investigación, la docencia y la consultoría. Fue socio de la SEMR desde sus inicios, formó parte de su junta 
directiva desde 1968 hasta la actualidad, siendo, en 2016, reconocido como Socio de Honor. 

La Sociedad Española de Mecánica de Rocas lamenta enormemente su pérdida y quiere mostrar su más sentido pésame 
a todos sus familiares y allegados. 
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7º Premio SEMR a Jóvenes Investigadores 
 

 

El día 25 de abril de 2018 durante la XVI Jornada Técnica Anual de la Sociedad se hizo entrega del 7º Premio de la Sociedad 
Española de Mecánica de Rocas al mejor trabajo de investigación en mecánica de rocas para menores de 36 años. 

En esta ocasión el premio fue para D. Rubén Galindo Aires, profesor de la UPM por su trabajo “Cálculo de cimentaciones 
en macizos rocosos”.  

Además del premio se otorgaron sendos Accésit a Dª. María Veiga Ríos por el trabajo titulado “Diseño de muros de 
contención de mampostería de granito en seco”, y a D. Jacobo Canal Vila por el trabajo “Estudio experimental del efecto 
de la inyección de CO2 en rocas”.  

El premio SEMR al mejor trabajo de investigación en mecánica de rocas para menores de 36 años, de carácter bienal, está 
dotado con 3.000 euros. Su próxima edición será convocada en 2020. 

 

 
Rubén Galindo recoge el premio de manos de Mauro 

Muñiz, Secretario de la Sociedad. 

 

 
Rubén Galindo durante su intervención tras recibir el 

premio 

A continuación se recoge el resumen del trabajo: 

CÁLCULO DE CIMENTACIONES EN MACIZOS ROCOSOS 

Rubén Galindo Aires 

 

El trabajo de investigación que se presenta en este 
documento forma parte de la línea de investigación en 
cimentaciones en roca que iniciaron Alcibiades Serrano y 
Claudio Olalla hace más de 20 años y que permitió 
fundamentar las bases teóricas de la carga de 
hundimiento en cimentaciones superficiales y profundas 
en macizos rocosos bajo el criterio de rotura de Hoek y 
Brown original. 

De estos trabajos previos se publicaron en la revista 
“International Journal of Rock Mechanics and Mining 
Sciences” los siguientes artículos de alto impacto:  

- Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing capacity of 
rock masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 
Geomech. Abstr. 1994;31:93-106. 

- Serrano A, Olalla C. Allowable bearing capacity 
in rock foundations based on a non linear 
criterion. Int J Rock Mech Min Sci 1996;33:327–
45. 

- Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing capacity of 
an anisotropic rock mass. Part I: Basic modes of 
failure. Int J Rock Mech Min Sci 1998;35:301–24. 

- Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing capacity of 
an anisotropic rock mass. Part II: Determination 
Procedure. Int J Rock Mech Min Sci 1998; 
35:325–48. 

- Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing capacity at 
the tip of a pile in rock, part I: theory. Int. J. Rock 
Mech. Min. Sci. 2002;39: 833-46. 

- Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing capacity at 
the tip of a pile in rock, part II: application. Int. J. 
Rock Mech. Min. Sci. 2002; 39:847-66. 

- Serrano A, Olalla C. Shaft resistance of piles in 
rock: Comparison between in situ test data and 
theory using the Hoek and Brown failure 
criterion. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 
2002;43:1365-609 
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- Serrano A, Olalla C, Gonzalez J. Ultimate bearing 
capacity of rock masses based on the modified 
Hoek-Brown criterion. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 
2000; 37:1013–1018. 

Sin embargo con la generalización del criterio de rotura de 
Hoek y Brown se hacía necesario poder extender las 
soluciones de hundimiento a este criterio general, de 
manera que pueda ser aplicado a macizos rocosos muy 
fracturados. 

De esta manera siguiendo los trabajos de Serrano y Olalla 
en los últimos años he trabajo en generalizar dichas cargas 
de hundimiento a criterios de rotura más generales y he 
publicado cuatro artículos en la revista “International 
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences” que 
permiten calcular: 

- La carga última para cimentaciones 
superficiales en medios isótropos bajo un criterio 
de rotura de Mohr- Coulomb Modificado., que 
permite superar las limitaciones bien conocidas 
del criterio de Hoek y Brown.  

Uno de los aspectos fundamentales para 
predecir adecuadamente la capacidad soporte 
de las cimentaciones superficiales en macizos 
rocosos es la consideración de un criterio de 
rotura realista del medio rocoso. 

Como es bien sabido, la adecuación de un criterio 
para definir el estado tensional en la rotura, no 
consiste únicamente en ajustar adecuadamente 
la expresión matemática para diferentes estados 
tensionales, sino que es necesario que dependa 
de parámetros que tengan una representación 
física clara y que puedan ser obtenidos mediante 
ensayos y procedimientos que sean fácilmente 
reproducibles. 

Si bien el criterio de Hoek y Brown es el más 
extendido y el que más desarrollo ha tenido en 
Mecánica de Rocas, es posible encontrar algunas 
limitaciones que pueden ser superadas por el 
criterio de Mohr-Coulomb Modificado. De esta 
forma, y según se mostrará más adelante, este 
último criterio permite considerar qué a medida 
que más confinado está el medio, menor 
influencia tiene la calidad del macizo rocoso en la 
rotura. 

Se define una metodología para la cuantificación 
de la capacidad de las cimentaciones 
superficiales en macizos rocosos basada en el 
criterio de resistencia de Mohr-Coulomb 
Modificado sugerido por Singh et al. Se presenta 
la aplicación del método de características para 
la resolución del sistema de ecuaciones 
diferenciales que gobiernan el campo de 
tensiones. También se incorporan las 
condiciones de contorno definidas por la carga 
externa y la configuración geométrica 
(inclinación de la pendiente natural, inclinación 
de las cargas que actúan sobre el terreno y sobre 
la zapata), lo que permite una solución analítica 
del problema. 

Consideraremos que el peso de la roca es 
despreciable en una primera aproximación. Se 
muestran una serie de gráficos y figuras para una 
rápida y fácil obtención de la capacidad soporte 
de cimentaciones superficiales dependiendo de 
las condiciones de dichas condiciones de 
contorno y de los parámetros que definen las 
propiedades del macizo rocoso. En particular, se 
utiliza el coeficiente de rozamiento interno de la 
roca a bajas tensiones, la resistencia a la 
compresión uniaxial de la roca intacta y el índice 
de resistencia geológica GSI. 

También se presenta en capítulo una discusión 
acerca de la comparación de la solución obtenida 
en la evaluación de la presión de hundimiento de 
zapatas utilizando el criterio de Hoek y Brown y 
el criterio de resistencia de Mohr-Coulomb 
Modificado. 

- La carga última para cimentaciones 
superficiales en medios anisótropos bajo un 
criterio de rotura de Hoek y Brown Modificado.  

En trabajos previos, Serrano y Olalla, para el 
estudio de la presión de hundimiento se 
superponía la existencia de isotropía en el macizo 
rocoso con la proveniente de la presencia de una 
familia de discontinuidades. Se identificaron seis 
mecanismos de rotura diferentes bajo la 
cimentación dependiendo de las condiciones de 
contorno y la isotropía transversal. Se presentó 
un método para el cálculo de la capacidad 
soporte para cada mecanismo considerado, 
según la teoría de la plasticidad, usando el 
criterio de rotura de Hoek-Brown original. Hoek 
et al., modificó su modelo original, para aplicarlo 
a medios altamente fracturados (GSI<25), 
incorporando un nuevo exponente que oscila 
entre 0,5 y 0,65. Un valor del exponente de 0.5 
corresponde al criterio original. 

En este trabajo, se generaliza el método para 
obtener la presión de hundimiento para el 
criterio de Hoek-Brown Modificado. Todas las 
hipótesis y así la validez y la aplicabilidad del 
nuevo método, son los mismos que en el original: 
los planos de debilidad se consideran paralelos, 
planos, espaciamiento muy cercano y 
persistentes; la cimentación se supone en el 
borde del talud (es la peor posibilidad); se 
simplifica la anisotropía, suponiendo que puede 
ser representado por planos cuya ley de 
resistencia sigue un criterio lineal; se realiza un 
enfoque bidimensional y por lo tanto, este 
procedimiento para obtener la capacidad 
soporte no es válido cuando se quiera considerar 
un tipo de cuña de tres dimensiones o superficies 
de rotura similares; no se consideran las fuerzas 
de masa ni las fuerzas de filtración. 

Los parámetros pueden agruparse en tres 
aspectos diferentes: geométricos, geomecánicos 
y de contorno. Algunos de estos parámetros son 
similares a los utilizados en trabajos anteriores. 
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- La carga última de pilotes por punta bajo un 
criterio de rotura de Hoek y Brown Modificado. 

En un trabajo anterior se presentó un método 
para calcular la capacidad de carga última en la 
punta de un pilote empotrado en la roca, según 
la teoría de la plasticidad, usando el criterio de 
rotura de Hoek-Brown original. Hoek et al., 
modificaron su modelo original, para aplicarlo a 
medios altamente fracturados (GSI (25), 
incorporando un nuevo exponente "a" que oscila 
entre 0,5 y 0,65. Un valor del exponente de 0,5 
corresponde al criterio original.  

En este capítulo, se generaliza el método para 
obtener la capacidad soporte para el criterio de 
Hoek-Brown Modificado. Todas las hipótesis y 
por tanto la validez y la aplicabilidad del nuevo 
método, son los mismos que el original: teoría de 
la plasticidad perfecta, existencia de masa sin 
peso, sin fuerzas inerciales, hipótesis de 
Meyerhof, factor de forma de De Beer. 

Nuevas expresiones para discriminar entre los 
cuatro casos posibles de cimentación por punta 
en función de los valores de la sobrecarga y la 
relación de empotramiento se obtienen para 
diferentes magnitudes del exponente a. 

- La carga última de pilotes por fuste bajo un 
criterio de rotura de Hoek y Brown Modificado. 

Un método para calcular la resistencia del fuste 
de un pilote que está empotrado en roca, 
siguiendo un procedimiento analítico, fue 
presentado en un trabajo anterior [6.1] usando 
el criterio de rotura de Hoek-Brown original. 
Hoek et al., modificaron su modelo original, 
especialmente para aplicarlo a medios altamente 
fracturados (GSI (25), incorporando un nuevo 
exponente "a" que oscilan entre 0,5 y 0,65. Un 
valor del exponente de 0.5 corresponde al 
criterio original. En esta sección se generaliza el 
método para la obtención de la resistencia por 
fuste para el criterio de Hoek-Brown Modificado. 
Se consideran las hipótesis y así la validez y la 
aplicabilidad del nuevo método es el mismo que 
el original: la resistencia roca-pilote se asume 
que es equivalente a la Resistencia del pilote, las 
tensiones horizontales son directamente 
proporcionales a las verticales, no se consideran 
las limitaciones debidas a la deformabilidad del 
macizo rocoso, la movilización de las tensiones 
de corte pueden ser garantizadas.  

Se presenta una nueva expresión para calcular el 
valor de la media tensión de corte para el fuste 
para diferentes magnitudes del exponente del 
criterio de Hoek y Brown Modificado, que 
permita calcular la resistencia total por fuste.  

Los artículos publicados se anexan al final del documento 
y sus referencias son: 

- Serrano A, Olalla C, Galindo R. Ultimate bearing 
capacity at the tip of a pile in rock using the 
modified Hoek and Brown failure criterion. Int. J. 
Rock Mech. Min. Sci. 2014; 71:83–90. 

- Serrano A, Olalla C, Galindo R. Ultimate bearing 
capacity at the shaft of a pile in rock using the 
modified Hoek and Brown failure criterion Int. J. 
Rock Mech. Min. Sci. 2015; 76:138–45. 

- Serrano A, Olalla C, Galindo R. Ultimate bearing 
capacity of an anisotropic discontinuous rock 
mass based on the modified Hoek– Brown 
criterion Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2016; 83:24–
40. 

- Galindo R, Serrano A, Olalla C. Ultimate bearing 
capacity of rock masses based on modified 
Mohr-Coulomb strength criterion Int. J. Rock 
Mech. Min. Sci. 2017; 93:215–225. 

Además de la producción científica que desarrollo en este 
trabajo de investigación otro de los trabajos que he estado 
realizando ha consistido en la trasferencia de estos 
resultados para poder ser utilizados por ingenieros y 
consultores. De esta manera durante los últimos años he 
implementado en Software de cálculo, accesible para 
todos los usuarios, las formulaciones matemáticas de los 
artículos científicos, con el deseo de poder hacerlos 
visibles a todos los ingenieros que trabajen en 
cimentaciones en macizos rocosos. Presento dicha 
aplicación en el último capítulo de este trabajo donde se 
muestra el Software de cálculo de cimentaciones 
superficiales y profundas que se ha desarrollado en base a 
las formulaciones analíticas.  

El Software completo está formado por varios módulos de 
cálculo: 

- Módulo de cálculo de cimentaciones 
superficiales. Cálculo de la presión de 
hundimiento en macizos rocosos con criterio de 
Hoek y Brown Modificado. 

- Módulo de cálculo de cimentaciones 
superficiales. Cálculo de la presión de 
hundimiento en macizos rocosos anisótropos 
con criterio de Hoek y Brown Modificado. 

- Módulo de cálculo de cimentaciones profundas. 
Cálculo de la presión de hundimiento por punta 
y fuste en macizos rocosos con criterio de Hoek y 
Brown Modificado. 

El objetivo es poder proporcionar a los ingenieros y 
consultores una herramienta para poder calcular las 
cimentaciones superficiales y profundas en base a las 
formulaciones analíticas desarrolladas en los artículos 
técnicos.

  

 



 

Boletín nº11                                Sociedad Española de Mecánica de Rocas                        año 2018       12 

XVI Jornada Técnica Anual 
 
 
El día 25 de abril de 2018 se celebró la XVI Jornada Técnica Anual de la Sociedad con el título “Casos Singulares en 
Mecánica de Rocas”. 

A la jornada asistieron más de 120 personas entre socios y profesionales vinculados al ámbito de la Mecánica de Rocas. 
Como viene siendo costumbre, la jornada se celebró en las  instalaciones del Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) en Madrid, lugar donde tiene su sede la Sociedad. 

Las conferencias de la Jornada corrieron a cargo de D. René Gómez (C.H. del Ebro), Erich Pimentel (ETH Zúrich), Enrique 
Castells y Celestino González (U. de Oviedo). En sus intervenciones, estos cuatro especialistas comentaron diferentes 
proyectos en los que la mecánica de rocas tenía un importante papel. 

 

Los títulos de las conferencias fueron: 

• La Presa de Yesa 
D. René Gómez López de Munaín (Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro) 
 

• El túnel base de San Gotardo: aspectos geotécnicos notables 
D. Erich Pimentel (Jefe del laboratorio de mecánica de rocas y profesor de obras subterráneas, ETH Zúrich) 
 

• Túnel de Burata. 
D. Enrique Castells Fernandez (Exdirector del Departamento de Obra Subterránea y Procedimientos CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.) 
 

• Frente largo mina de carbón.  
D. Celestino González Nicieza (Catedrático de Explotación. Ingeniería de Minas. Universidad de Oviedo) 
 
 

 
Leandro Alejano (presidente de la SEMR) inaugura la Jornada junto a José Trigueros (Director del CEDEX) y Fernando 

Pardo (Director del Laboratorio de Geotecnia). 
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Enrique Castells durante su intervención 

 

 
René Gómez durante su ponencia 

 
Celestino González durante su ponencia 

 

 
Erich Pimentel interviene en la mesa redonda 

 
Vista de los asistentes a la Jornada 

 

En la web de la SEMR están disponibles para su descarga los textos de las ponencias. http://www.semr.es/xvi-jornada-
tecnica-anual-2018/ 
 
En el transcurso de la Jornada se entregó el premio bienal al mejor trabajo de investigación en mecánica de rocas para 
jóvenes a D. Rubén Galindo Aires. 
 
También se hizo entrega de una placa conmemorativa a D. Manuel Romana Ruíz al ser nombrado Socio de Honor de la 
Sociedad.   

http://www.semr.es/xvi-jornada-tecnica-anual-2018/
http://www.semr.es/xvi-jornada-tecnica-anual-2018/
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Otras noticias 
 

NUEVO “ISRM SUGGESTED METHOD” 
PARA TILT TEST 

Recientemente la ISRM ha publicado un nuevo 
“Suggested Method” para la determinación del ángulo de 
fricción básico de superficies planares mediante Tilt Test. 

En esta ocasión nuestros compañeros, y miembros de 
nuestra Junta Directiva, Leandro Alejano (presidente de 
la SEMR) e Ignacio Pérez Rey han participado en la 
elaboración de este protocolo junto a J. Muralha, R. 
Ulusay, C.C. Li, H. Karakul, P. Chryssanthhakis y Ö. Aydan. 

Como el resto de los Suggested Methods se ha publicado 
en la revista Rock Mechanics and Rock Engineering. 
https://doi.org/10.1007/s00603-018-1627-6 
 

  
 

 
VIDEO SEMR 

El 30 de julio de 2018 se lanzó el vídeo de la Sociedad. El 
vídeo conmemorativo del 50 aniversario de la Sociedad 
Española de Mecánica de Rocas en el que se recoge su 
historia y la visión de alguno de sus protagonistas. 
También se recogen los vídeos de las entrevistas 
grabadas a estos protagonistas y de cuyos extractos se ha 
nutrido el video conmemorativo.  

El  vídeo está disponible en la dirección:  
http://www.semr.es/50-aniversario/video/ 

LUIS I. GONZALEZ DE VALLEJO 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE 
INGENIERÍA DE MÉXICO 

El profesor Luis I. González de Vallejo, miembro de 
nuestra Junta Directiva y Socio de Honor de la Sociedad, 
ha sido elegido como Miembro Correspondiente por la 
Academia de Ingeniería de México. 

Según esta institución la decisión se basó en “sus 
contribuciones sobresalientes a la ciencia y la ingeniería 
en España y el mundo” y reconociendo “su experiencia 
profesional y liderazgo“. 

 
El profesor González de Vallejo durante una jornada de 

la SEMR 

 
NURIA PINYOL IMPARTE LA 2ª 
CONFERENCIA HUTCHINSON 

Nuria Pinyol Puigmartí, socia de la SEMR, ha sido 
seleccionada a propuesta de la SEMR y de la SEMSIG para 
impartir la 2ª Conferencia Hutchinson organizada por el 
Comité JTC1 sobre Laderas naturales y deslizamientos. 

Esté comité está constituido de forma conjunta por las 
sociedades ISRM, ISSMGE, IAEG y IGS.  

 

La conferencia Hutchinson valora la contribución de 
jóvenes investigadores al desarrollo del conocimiento 
sobre laderas y deslizamientos.                         . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cenobio  

https://doi.org/10.1007/s00603-018-1627-6
http://www.semr.es/videos-educativos-sobre-los-isrm-suggested-methods/
http://www.semr.es/50-aniversario/video/
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LA SEMR ESTRENA CUENTA DE 
TWITTER  

En su empeño por la difusión de todo aquello relacionado 
con la Mecánica de Rocas, la SEMR une a sus cuentas de 
Facebook y LinkedIn su nueva cuenta de Twitter. 

@SEMRocas

 

 
FALLECE EL PROFESOR DON DEERE 

El Profesor Don U. Deere falleció el pasado 14 de enero 
de 2018 en Gainsville, Florida. 

 

Don Deere, nacido en 1922 en Mt. Etna (Iowa, EE.UU.), 
fue uno de los especialistas en mecánica de rocas que 
más contribuyó al avance de esta disciplina en el siglo XX. 

Se graduó en Ingeniería de Minas en la Iowa State 
University y se doctoró en 1955 en la University of 
Illinois. Tras trabajar como ingeniero de minas en Arizona 
y Nuevo México, comienza su carrera docente en la 
Universidad de Puerto Rico donde llega a ser director del 
departamento de ingeniería Civil. En 1951 funda 
la Foundation Engineering Company of Puerto Rico 
donde trabajó hasta 1955, año en el que se traslada a 
la University of Illinois. En 1972 se une a la University of 
Florida y cofunda la empresa de consultoría especialista 
en geología y mecánica de rocas Deere and Merritt. 

Experto en diseño y construcción de presas y obras 
subterráneas, en 1989 fue nombrado director del Comité 
técnico sobre residuos nucleares de los Estados Unidos. 
A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones y 
premios, siendo elegido miembro tanto de la Academia 
de Ingenieros como de la Academia de la Ciencia de su 
país. 

Entre 1968 y 1973 presidió la comisión de la ISRM para la 
normalización de ensayos de campo y laboratorio en 
mecánica de rocas. 

A lo largo de su carrera escribió, y firmó junto otros 
autores, numerosos trabajos de investigación entre los 
que destaca la invención de una de las herramientas más 
empleadas en la mecánica de rocas: el Rock Quality 
Designation (RQD). También desarrolló, esta vez junto al 
Prof. Giovanni Lombardi, el método GIN para 
inyecciones.  

 
FALLECE EL PROFESOR BIENIAWSKI 

El profesor Richard Z.T. Bieniawski falleció en su casa de 
Prescott, Arizona el pasado 11 de diciembre de 2017.  

Nacido en Cracovia (Polonia) en 1936, realizó estudios de 
ingeniería naval en su país e ingeniería mecánica en 
Sudáfrica donde posteriormente se doctoró en ingeniería 
de minas y túneles, siendo el padre del RMR, el método 
de diseño de túneles más utilizado en el mundo y bien 
conocido por todos. Fue durante 20 años profesor en la 
Universidad de Pennsylvania (Penn State University) y 
profesor visitante en las universidades de Stanford, 
Harvard y Cambridge.  

Autor de 12 libros y más de 200 artículos, se jubiló a los 
60 años retirándose a Prescott, pero continuó su 
actividad profesional combinándola con sus hobbies: la 
genealogía, aprender español, los asuntos exteriores y el 
senderismo.  

 

http://www.semr.es/telford-gold-medal-para-e-alonso-n-pinyol-y-a-yerro/
http://www.semr.es/telford-gold-medal-para-e-alonso-n-pinyol-y-a-yerro/
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Fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Madrid y por la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de su ciudad natal en reconocimiento de sus 
logros académicos y sus servicios profesionales a la 

comunidad técnica, especialmente en el ámbito de 
nuestra disciplina. Un aula de la Escuela de Minas de 
Madrid lleva además su nombre. 

Finalizamos este obituario indicando su cita favorita: 
‘Enthusiasm is the greatest asset in the world; it beats 
money, power, and influence (Henry Chester)’. 

Gracias por todo profesor Bieniawski. 

 

INGEOEXPERT OFRECE DESCUENTO A 
LOS SOCIOS DE LA SEMR 
La SEMR ha llegado un acuerdo con la empresa 
Ingeoexpert por el que ésta ofrecerá un descuento de un 
20% a nuestros socios en la matrícula de sus cursos. 
 
Ingeoexpert es una empresa dedicada a la formación 
técnica online especializada en las áreas de Ingeniería 
Civil, Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente. 
 
Más información en semr@semr.es. 
 

 

 
Integración de un bloque caído en el muro de la carretera de acceso al Cenobio Valeron (Gran Canaria)  

 

http://www.semr.es/ingeoexpert-ofrece-descuento-a-los-socios-de-la-semr/
http://www.semr.es/ingeoexpert-ofrece-descuento-a-los-socios-de-la-semr/
mailto:semr@semr.es
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CONFERENCIAS ONLINE DE LA ISRM EN 2018 

En 2018 se han impartido cuatro conferencias online en la ISRM. A continuación se muestran los títulos de las 
mismas y pinchando en la foto de los autores se puede acceder a cada una de las conferencias. 

diciembre 
2018 

Computing Foundations with Hoek and Brown 
Failure Criteria Prof. Claudio Olalla 

 

septiembre 
2018 

Subsurface Geomechanics Challenges in 
Naturally Fractured Rock Masses Prof. Maurice Dusseault 

 

junio      2018 Rock grouting-theories in practical application Prof. Håkan Stille 

 

marzo       
2018 Geophysical Characterization of Fractures Prof. Laura Pyrak-Nolte 

 

 

 

 
Ejemplo de geomorfología en granitos en La Pedriza (Madrid)  

 

https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=163
https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=158
https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=155
https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=150
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Eventos de interés 
 
 

Master en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica 2019 
CEDEX-UNED 01-02-2019 30-10-2019 España Madrid 

Jornada técnica Anual de la SEMR 08-05-2019 08-05-2019 España Madrid 

International Conference on Advances in Structural and 
Geotechnical Engineering 2019 

25-03-2019 28-03-2019 Egipto Hurghada 

Geotechnical Challenges in Karst 11-04-2019 13-04-2019 Croacia Omis-Split 

International Mining Congress and Exhibition of Turkey - IMCET 15-04-2019 19-04-2019 Turquía  

2019 Rock Dynamics Summit in Okinawa 07-05-2019 11-05-2019 Japón Okinawa 

14th International Conference “Under-ground Construction 
Prague 2019 

03-06-2019 05-06-2019 Rep. Checa Prague 

VII International Conference on Earthquake Geotechnical 
Engineering - 7ICEGE 

07-06-2019 20-06-2019 Italia Rome 

ISRM 14th International Congress on Rock Mechanics 13-09-2019 18-09-2019 Brasil Foz do Iguaçu 

3rd International Conference on Information Technology in Geo-
Engineering (3rd ICITG2019) 

29-09-2019 02-10-2019 Portugal Guimarães 

YSRM2019 - the 5th ISRM Young Scholars’ Symposium on Rock 
Mechanics and REIF2019 - International Symposium on Rock 
Engineering for Innovative Future 

01-12-2019 04-12-2019 Japón Okinawa 

EUROCK 2020 - Hard Rock Excavation and Support - the ISRM 
European Rock Mechanics Symposium 

13-06-2020 19-06-2020 Noruega Trondheim 

 

 
Macizo rocoso de cuarcitas y su estructura   

http://www.semr.es/50-aniversario/
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Jornada Técnica Anual 
 
Desde el año 2002 la SEMR lleva organizando una Jornada Técnica Anual, cuya celebración se viene 
realizando en la segunda semana después de Semana Santa. Tradicionalmente y, gracias a la colaboración del 
CEDEX,  esta jornada se realiza en el Salón de Actos de este organismo. 
 
Este acto está dirigido a todos los profesionales vinculados a la Ingeniería del Terreno. Los principales objetivos 
de las entidades organizadoras son, por una parte, ofrecer a los asistentes la oportunidad de disponer de los 
conocimientos más avanzados y de las más recientes aportaciones y tendencias en relación con la Mecánica de 
Rocas y, por otra, servir de foro de discusión que permita el intercambio de opiniones y experiencias entre los 
diferentes técnicos relacionados con los temas expuestos. 
 
Esta Jornada Técnica ha venido teniendo gran acogida entre los profesionales que trabajan en Mecánica de 
Rocas. La asistencia media suele estar entre 150 y 200 personas, tanto de socios como no socios. 
 
En 2018 la Jornada se celebró el día 25 de abril con el título “Casos históricos en Mecánica de Rocas”. 
 
En 2019 la Jornada se celebrará el día 8 de mayo y tratará sobre excavaciones en roca. 
 
En la página web de la SEMR se puede consultar el programa detallado de todas las jornadas que se han 
celebrado hasta el momento y que han sido: 

 
• Excavaciones subterráneas en roca, 23 de abril 

de 2002. 

• Taludes en roca, 23 de abril de 2003. 

• Tratamiento de túneles en roca, 21 de abril de 
2004. 

• Reconocimiento y estudio de medios rocosos, 
20 de abril de 2005. 

• Túneles en rocas blandas, 26 de abril de 2006. 

• Cimentaciones de presas en roca, 18 de abril de 
2007. 

• Túneles en condiciones difíciles, 2 de abril de 
2008. 

• Cálculo de Túneles, 22 de abril de 2009. 

• Almacenamiento profundo de CO2, 14 de abril de 
2010. 

• Últimos Avances en la Mecánica de Rocas, 4 de 
mayo de 2011. 

• Ingeniería en Rocas Blandas, 24 de abril de 2012 

• Cimentación de presas de fábrica en medios 
rocosos, 17 de abril de 2013 

• La Mecánica de Rocas en el ámbito de la 
ingeniería de minas, 29 de abril de 2014. 

• La Mecánica de Rocas en el Eurocódigo 7 y 
otras normativas. 15 de abril de 2015. 

• Últimas técnicas aplicadas en la Caracterización 
Geomecánica de Macizos rocosos. 06 de abril de 
2016. 

• Casos históricos en Mecánica de Rocas. 26 de 
abril de 2018. 

 

 
Además, dado el importante avance en el campo de las 
tuneladoras, se han celebrado dos Jornadas 
Extraordinarias relacionadas con este tema: 
 
• Tuneladoras en roca, 16 de marzo de 2006. 
• Experiencias recientes en tuneladoras, 5 

de junio de 2007.  
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Redes Sociales de la SEMR 
 
Tras el éxito de la incorporación, en junio de 2014, de la SEMR a las redes sociales, se renovó en 2015 la web de la SEMR 
para hacerla más dinámica, accesible y útil para todos los socios.  
 
En la web se informa de todas las cuestiones relativas a la SEMR, tanto desde el punto de vista administrativo y organizativo 
como desde la difusión de actividades, colaboración con otras entidades, noticias de interés, etc.  
 
Se ha incluido la posibilidad de suscribirse al boletín de noticias para que todo el que lo desee pueda estar puntualmente 
informado de las últimas novedades en el mundo de la Mecánica de Rocas.  
 
En la web se incluye una sección de publicaciones donde se pueden descargar todos los boletines anuales editados por la 
SEMR desde el año 2008.  
 

 
 

Además, la web cuenta con enlaces directos a 
nuestras cuentas de LinkedIn, Twitter y Facebook lo 
que ha sido de gran ayuda para la difusión de noticias 
relacionadas con la Mecánica de Rocas y actividades 
de la SEMR.  

En la actualidad contamos con más de 2000 
seguidores en Facebook, de 1200 en LinkedIn y de 
150 en Twitter. 

Animamos a todos nuestros socios a que colaboren 
en la actividad en las redes sociales de la SEMR 
publicando comentarios, noticias, eventos de 
interés, etc. 
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Enlaces de interés 
 

INTERNACIONALES 
 
Federation of the International Geo-engineering Societies (FedIGS) 
International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) 
International Commission on Large Dams (ICOLD) 
International Geosynthetics Society (IGS) 
International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) 
International Tunnelling Association (ITA) 
International Union of Geological Sciences (IUGS) 
Society of Petroleum Engineers (SPE) 
International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM)  
 

NACIONALES 
 
CEDEX 
Sociedad Española de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG) 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas  
Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) 
Asociación Española de Empresas de Ingeniería del Suelo y Subsuelo (AETESS)  
Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas (AETOS)  
Asociación Española de Empresas de Ingeniería (TECNIBERIA/ASINCE)  
Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS) 
Comité Español de Grandes Presas (CEGP) 

 

Ser Socio de la SEMR 
 

¿Qué supone ser socio de la SEMR? 
 

La cuota de inscripción a la SEMR es de 36 euros por año, que deben ser abonados mediante domiciliación bancaria. Esta 
cuota da derecho a: 

• Asistencia gratuita a la Jornada Técnica anual de la SEMR, y obtención de la documentación que se entregue. 
• Tomar parte en las Asambleas Generales y en las votaciones estatutarias.  
• Poder ser elegidos por cualquier cargo de la Sociedad de acuerdo con los presentes Estatutos.  
• Recibir información de la Sociedad y participar en ella.  
• Elevar a la Junta Directiva, las propuestas que tiendan a un mejor logro de los fines de la Sociedad.  
• Pertenecer a la ISRM como miembro de la SEMR lo que da derecho al acceso a más información en la página de la 

ISRM: www.isrm.net: 
o  Copia del ISRM News Journal y de la ISRM Newsletter.  
o Acceso al área para miembros de la web (en la que se pueden descargar Informes, los “Suggested 

Methods”, participar en Foros de discusión, etc.) 
o Descarga gratuita de hasta 100 artículos por año de la biblioteca digital de la ISRM en el portal 

OnePetro: www.onepetro.org  
o Participar en Comisiones y grupos de interés de la ISRM. 
o Descuentos en Congresos de la ISRM o patrocinados por ella. 
o Descuentos en la suscripción de algunas revistas (International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, Journal Rock Mechanics and Rock Engineering). 
Los socios menores de 30 años contarán con una cuota reducida de 15 euros. 

 
La solicitud de ingreso se puede enviar a través de la página web (www.semr.es), por correo electrónico (semr@semr.es) o 
postal (C/ Alfonso XII 3, 28014 Madrid).  

http://www.geoengineeringfederation.org/
http://www.fedigs.org/
http://www.iaeg.info/#_blank
http://www.icold-cigb.org/#_blank
http://www.geosyntheticssociety.org/#_blank
http://www.issmge.org/#_blank
https://www.ita-aites.org/es/
http://www.iugs.org/#_blank
http://www.spe.org/#_blank
http://www.isrm.net/#_blank
http://www.cedex.es/#_blank
http://www.semsig.org/
http://www.ciccp.es/#_blank
http://www.ingenierosdeminas.org/#_blank
http://www.icog.es/#_blank
http://www.aetess.com/#_blank
http://www.asoc-aetos.es/#_blank
http://www.tecniberia.es/
http://www.aeis-sismica.es/
http://www.aeis-sismica.es/
http://www.spancold.es/Paginas/home.asp
http://www.isrm.net/
http://www.onepetro.org/
http://www.semr.es/
mailto:semr@semr.es
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Entidades y Empresas Colaboradoras 
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