
 

Cálculo de estructuras avanzado 

con SAP2000 
Del 15 al 19 de julio de 2019 

 

Dirección: Francisco de Borja Varona Moya 

Créditos: 30 horas / 3 créditos ECTS 

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas  desempleadas 75€. General 110€ 

Lugar: aula  A2/0E21 del Aulario 2 

 

Este curso se plantea como complemento a la formación de los estudiantes de grado y masters 

relacionados con  la ingeniería. la arquitectura y la construcción. También es de interés para profesionales 

que quieran completar su formación en ingeniería estructural. Para aprovechar al máximo el siguiente 

curso, se aconseja tener alguna base en el manejo de software de análisis estructural y haber cursado 

asignaturas sobre diseño estructural y cálculo de elementos de acero y hormigón. 

Objetivos: 

- Diseño y comprobación de acero estructural y hormigón estructural 

- Definición y análisis de la respuesta sísmica de edificios 

- Análisis de estructuras con propiedades dependientes del tiempo transcurrido y aplicación a hormigón 

  pretensado, y estudio de inestabilidades globales y locales 

- Aplicación de modelos de elementos finitos a casos prácticos de ingeniería estructural 

 



 Lunes 15 de julio de 2019 

09:00 – 10:30   Introducción al cálculo de estructuras con SAP2000. Funcionamiento general del 

programa. 

Salvador Ivorra Chorro 

10:30 – 14:00   Aplicación al cálculo de un puente metálico 

Salvador Ivorra Chorro 

16:00 – 19:00   Diseño y comprobación de estructuras de hormigón armado (1) Aplicación a un 

edificio de hormigón 

Francisco de Borja Varona Moya 

Martes 16 de julio de 2019 

09:00 – 10:30   Diseño y comprobación de estructuras de hormigón armado (2) Análisis sísmico por 

espectro de respuesta 

Francisco de Borja Varona Moya 

10:30 – 13:00     Análisis Staged Construction con propiedades dependientes del tiempo. Aplicación 

a hormigón pretensado 

Francisco de Borja Varona Moya 

13:00 – 14:00     Introducción al análisis de inestabilidad en SAP2000 

Francisco de Borja Varona Moya 

Miércoles 17 de julio de 2019 

09:00 – 11:00    Aplicación del análisis de inestabilidad al estudio del pandeo lateral y fenómenos 

de abolladura 

Francisco de Borja Varona Moya 

11:00  – 12:30   Introducción al elemento link en SAP2000. Aplicación al cálculo de vigas sobre 

lecho elástico 

F. Javier Baeza de los Santos 

12:30 – 14:00    Análisis sísmico mediante acelerogramas y análisis Time-History 

F. Javier Baeza de los Santos 

16:00 – 18:30    Aplicación de los elementos link al cálculo sísmico con disipadores de energía 

David Bru Orts    

Jueves 18 de julio de 2019 

09:00 – 11:00    Aplicación de análisis de cargas móviles. Diseño de un cajón de hormigón armado 

F. Javier Baeza de los Santos 

12:00 – 13:30   Introducción al elemento Shell en SAP2000 (1) 

David Bru Orts    

Viernes 19 de julio de 2019 

09:00 – 11:00    Introducción al elemento Shell en SAP2000 (2). Aplicación al diseño de muros de 

contención 

David Bru Orts    

11:00 – 14:00    ntroducción al elemento Shell en SAP2000 (3). Aplicación al diseño de uniones 

metálicas 

David Bru Orts    
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