
SEMINARIO TÉCNICO ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD DE TALUDES CON 

INTERFASES SUELO Y GEOSINTÉTICOS 

ESPACIO CDT 14  DE MAYO DE 2019 



PROGRAMA 
Hora Tema/Exposi

tor 
 

13:30 – 14:00 
 

Acreditación 
 

14:00 – 14:20 
Emilio Fuentes 
Miembro de la SOCHIGE, Ing. Civil Magister en Ingeniería Geotécnica 
Geosintéticos: Su importancia para la Ingeniería Geotécnica 

14:20 – 17:30 Julio Antonio Ferreira Zambrano, Ph.D., Pr. Eng. 
TRI Environmental Ltda, a TRI Environmental, Inc. Company 

 
 Especificaciones típicas para proyectos y cómo implementar un programa de ensayos 
 Typical project specifications and how to prescribe testing program 

 
 ¿En qué etapa del proyecto las interfaces con o entre Geosintéticos deben ser ensayadas? 
 In which stages of the project are geosynthetic interfaces tested? 

 
 Condiciones reales que pueden ser simuladas 
 Field situations that can be simulated 

 
 Descripción general de equipos de laboratorio 
 General description of equipment 

 
 Parámetros de ensayos 
 Test parameters 

 
 Mejores Prácticas, Agarre y Sujeción 
 Best practices, gripping and clamping 

 
 Resultados típicos y análisis 
 Typical test results & analyses 

 
 Ensayo de corte en multi capas 
 Multi-Layer interface shear testing 

 
 ¿Cómo interpretar los resultados? 
 How to review test results? 

 
 Proyectos o casos históricos relevantes 
 Relevant cases study 

 
 



ASISTENCIA 

109 
INSCRITOS 

56 
ASISTENTES 



FOTOS DEL EVENTO 











RESPUESTAS ENCUESTA (28)  
CATEGORÍA NOTA 

Indica tu nivel de satisfacción con el evento. 

I. Contenidos 

Sr. Emilio Fuentes 

Interés /Utilidad del contenido de la presentación  6,4 

Claridad del Expositor 6,6 

Contenidos 

Sr. Julio Ferreira Z. 

Interés /Utilidad del contenido de la presentación  6,3 

Claridad del Expositor 6,0 

II. Organización y Logística 
 

6,7 

NOTA FINAL 6,4 



TEMAS INTERÉS PARA QUE IGS PROGRAME 
•   Tipos y aplicaciones geosinteticos hoy día en la industria. 

•   Seminarios mas enfocados al diseño (calculo)de estructuras geotécnicas, con ejemplos prácticos de diseño. 

•   Cimentaciones, mecánica de suelos, geología. 

•   Ensayos para definir materiales. 

•   Casos prácticos para análisis de estabilidad. 

•   Buenas Practicas. 

•   Diseño sistemas de drenaje con geosinteticos. 

•   Drenes 

•   Influencias de los geosinteticos en la compactación y densidad del suelo. 

•   Depósitos de Relave. 

•   Uso de geo compuestos en planes de cierres mineros, estudios y eficiencia y su factibilidad. 

•   Cálculos para especificar geosinteticos. 

•   Ejemplos de aplicación con apoyo visual. 

•   Impermeabilización en pilar de lixiviación.. 

•   Mas temas sobre casos de estado en fallas de geosinteticos. 



SUGERENCIAS PARA MEJORAR 

•  El seminario no tuvo nada que ver con el titulo. 

•  El auditorio para los talleres debe ser tipo galería para que la 
persona que antecede en ubicación no obstruya la visión. 

•  Mas fotografías e imágenes en presentaciones. 

•  Buscar mejorar presentación, mas dinámica. 

•  Dinamismo en la entrega del micrófono para consultas del publico 

•  Mayor difusión. 

•  Sillas mas cómodas 

•  Dar pausas cada 1 hora. 


