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Conoce a la compañía

Estru Consult  

Conoce a nuestros usuarios…

La principal facilidad de midas Gen: 

 Velocidad de Procesamiento y facilidad de manipulación

 Brinda la posibilidad para comparar las respuestas de un 

edificio ante diferentes condiciones de carga y 

metodologías de análisis

 Facilidad en la representación gráfica de los resultados

 Facilidad en la introducción de cargas de diferentes tipos

. 

 Eficiencia de la herramienta de automallado, que ayuda

a ahorrar mucho tiempo

-Ing. Gustavo Porras-



Conoce a nuestros usuarios…

Proyecto Mr Bodeguitas
(Zona 11, Ciudad de Guatemala): mini-bodegas en acero

Conoce a la compañía Estru Consult  



Conoce a nuestros usuarios…

 Denso Sistema de columnas con función gravitacional
estabilizadas con un Sistema de Resistencia lateral tipo
stell plate shear wall

 Sistema de Entrepiso: Diafragma rígido de concreto
sobre deck metálico

 Análisis P-Delta, revisión del coeficiente de estabilidad
según ASCE 7-10 y posterior análisis pushover

 Construido en el año 2017
 5 pisos dedicados al uso de almacenamiento con cargas del 

orden de 650kg/m2. 

 El área total es de 5600m2. 



Nuestros Usuarios en Latinoamérica



MIDAS en el Mundo 

Desarrollador de Software CAE más grande

 8 Oficinas Regionales 

 Más de 100 000 Licencias Distribuídas

 Más de  400 usuarios en Latinoamérica



Herramientas MIDAS

midas Gen y midas Design +

Edificios y Estructuras Generales

midas FEA 

Análisis No Lineal de Estructuras

midas GTS NX y midas SoilWorks 

Ingeniería Geotécnica

midas Civil 

Puentes



Sesiones Técnicas

midas Gen

• Edgar de los Santos 

• Ingeniero Civil 

• MIDASoft

Bodega industrial con cimentación con midas Gen



Bodega Industrial con Cimentación

El propósito de este tutorial es demostrar el análisis de una bodega industrial con       

cimentación sujeta a cargas estáticas y cargas sísmicas.

Propiedades

Material

- Concreto fc’ = 280kg/cm2

- Acero A36

Carga en Cubierta

Carga Viva= 50kg/m2

Overview



Bodega Industrial con Cimentación

Overview



1. Pasos de modelado:

1. Definición de materiales y secciones.

2. Creación de nodos y elementos para un piso.

3. Definición y asignación de cargas cargas gravitacionales estáticas.

4. Aplicación de cargas laterales estáticas (Viento y Sísmica) por el código
ASCE7-10

5. Definición de espectro de Respuesta por el código ASCE7-10 y los 
Eigenvalores por el método Lanczos son aplicados.

6. Condiciones de frontera 
2. Análisis

3. Revisión de Resultados

4. Diseño de vigas y columnas

Overview
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¿Por qué midas Gen? 

Importación

de CAD

Autogeneración

de cargas

Análisis

sísmico

Modelación de 

superestructura

y cimentación

Diseño de 

acero y 

concreto en la 

misma

plataforma



Visítanos en nuestra página web latinamerica.midasuser.com para: 

 Revisar Información de los programas: midas Gen, midas Design +, midas civil, 
midas GTS NX y midas FEA 

 Registrarse en próximas sesiones

 Revisar videos de sesiones web pasadas

http://latinamerica.midasuser.com/web/
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