Informes e Inscripciones:
Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica A.C.

16 2018
Mayo

- Presentación General Midas SoilWorks
Estabilidad de taludes en macizos
rocosos (SoilWorks)
- Presentación General Midas GTS NX
Simulación de ensaye triaxial (GTS NX)

Objetivos:
- Estabilidad de taludes en macizos rocosos
Mediante el análisis de proyección estereográﬁca se
determinará si la orientación de las discontinuidades del
macizo rocoso puede generar la inestabilidad del talud,
en caso de presentarse algún mecanismo de falla se
evaluará su estabilidad utilizando el Método de Equilibrio
Límite.
- Simulación de ensaye triaxial
Se simulará un ensayo triaxial en arenas utilizando
diferentes modelos constitutivos y esfuerzos de
conﬁnamiento, comparando los resultados obtenidos,
asimismo se mostrarán las ventajas de utilizar el wizad
SoilTest.
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Taller de
Modelado
Geotécnico
2D y 3D
Con Software Midas
16 y 17 de mayo 2018
09:00 - 14:30

Lugar: Casa sede de la SMIG
Fecha: 16 y 17 de mayo 2018

172018
Mayo

- Efecto de la consolidación regional sobre el
revestimiento de un túnel (GTS NX)

Costo: $1,200.00 más IVA
Nº cuenta Inbursa: 50014036817

- Análisis de respuesta dinámica del sitio (GTS NX)
- Interacción Suelo-Estructura (GTS NX)

Objetivos:
- Efecto de la consolidación regional sobre el revestimiento de un túnel
Se evaluarán los esfuerzos generados en el revestimiento de un túnel construido en suelos arcillosos de la zona
lacustre, es decir sometido al efecto de consolidación
regional, por lo que se considerará el abatimiento de la
presión de poro debido al bombeo de agua.
- Análisis de respuesta dinámica del sitio
Se realizará un análisis de respuesta del sitio por lo cual
se considerarán las propiedades del suelo así como una
carga sísmica, se compararán los resultados de un
análisis lineal con un análisis bidimensional.
- Interacción Suelo-Estructura
Se importará el modelo estructural generado en Midas
Gen, posteriormente se realizará un análisis de eigenva lores determinando el periodo principal de terreno y
ﬁnalmente se llevará a cabo un análisis de espectro de
diseño con la ﬁnalidad de observar su comportamiento.

