
MÉTODOS DE
CÁLCULO PARA
LA INGENIERÍA

MODERNA

En este curso el participante aprenderá 
técnicas avanzadas de modelado, conocerá 
errores habituales en la modelación por elemen-
tos finitos; Entre otros, conocerá nuevos méto-
dos de modelación del terreno mediante nuevas 
tecnologías de cálculo sobre apoyo elástico no 
lineal, o bien mediante la modelación del terreno 
como un sólido.

Modelación de estructuras postesadas. 
Aplicación a losas de edificios y puentes.

Realizar un modelo compuesto por distin-
tas estructuras (suelo, tubería, pavimento y 
edificio) para analizar la interacción entre estos 
elementos, tales como cargas móviles sobre el 
asfalto, propagación de la carga del edificio al 
suelo, incidencia en la tubería subterránea.

Desarrollar análisis dinámico sobre estruc-
turas, trabajando con espectros normativos o 
propios, incorporando masas o retirando las 
mismas del modelo.

El desarrollo del curso comprende 3 clases 
teóricas presenciales y 3 clases prácticas por 
video conferencia interactiva en línea.

Objetivo:

PARAMETRIZACIÓN
INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA

ESTRUCTURA POSTESADA
MODELACIÓN INTEGRADA

ANÁLISIS DINÁMICO
INTRODUCCIÓN A LAS TENSO-ESTRUCTURAS

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

Carga horaria: 13:00 hs
Incluye 3 clases prácticas por videoconferencia

Costo de inversión
Hasta el 5/3/20

MXN 2490
Luego del 5/3/20

MXN 2990

Jueves 19 y viernes 20 de marzo de 18.30 a 21.30 hs
Sábado 21 de marzo de 9.30 a 12.30 hs

• Interacción con
 otros profesionales.

• Conocer nuevos
 métodos de cálculo.

• Actualización como
 profesional.

• Genera nuevos
 contactos laborales.

• Conocer nuevos
 sistemas constructivos.

Tel./WhatsApp: +54 9 11 3798-4360 / +54 9 351 231-4599 
https://www.dlubal.com.ar • E-mail: contacto@dlubal.com.ar

INFORMES Y RESERVAS

Lugar, fecha y horarios:

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE BCS A.C.
Calle Goleta Esq. Melitón Albañez s/n Fracc. Juárez.

La Paz, BCS.



T E M A R I O

Con certificación de asistencia

Disertante: • Calculista de estructuras de concreto reforzado, acero y madera.

• Representante autorizado de la empresa alemana DLUBAL SOFTWARE GmbH (www.dlubal.com/es) en 
Latinoamérica (México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.).

• El disertante ha dictado cursos de entrenamiento en 9 países de Latinoamérica, en los últimos 18 años, 
capacitando no solo a profesionales y empresas en Latinoamérica, sino además a entidades públicas y 
entidades educativas.

MÓDULO 1
Forma correcta de aplicación de
software en ingeniería estructural
• Aplicación del software en la ingeniería moderna.
• Sugerencias para el modelado y diseño de estructuras con software.
• Análisis estructural donde el software es una herramienta impor-

tante, por ejemplo lonarias (tenso estructuras, cables, análisis no 
lineal, etc.).

• Errores comunes en el uso de elementos finitos en análisis estruc-
tural. Singularidades.

• Elementos sólidos. Nuevas herramientas para el análisis estructu-
ral:

 • Elementos sólidos • Elementos de integración.

MÓDULO 2
Interacción suelo - estructura
• Modelación de la fundación junto con la estructura.
• Cálculo de las constantes elásticas (módulo de balasto) partiendo 

de un sondeo de mecánica de suelo, en el mismo modelo de estruc-
tura.

MÓDULO 3
Estructuras postesadas
• Aplicación a edificios. Losas Postesadas.
• Aplicación a un puente postesado.
 • Modelación de un puente postesado.
 • Generación de cargas móviles según AASHTO.
 • Parametrización.
 • Generación de un bloque estructural del puente.
 • Dimensionamiento.
 • Trazado y dimensionamiento de
  cables de postesado.

MÓDULO 4
Modelación de etapas de
construcción en un software
• Diferencias con el cálculo en una sola etapa.
• Aplicaciones.
• Ejemplo práctico.

MÓDULO 5
Introducción a las estructuras
tensadas con membranas y cables
• Métodos de cálculo utilizados para lonas tensadas.
• Modelación de una estructura metálica tubular que soporta una 

membrana plástica tensada con cables.
• Malla de elementos finitos. Configuración global.
• Búsqueda de forma de las lonas tensadas y los cables.
• Ingreso de cargas.
• Análisis estructural.

MÓDULO 6
Modelación integrada de 
sólidos, placas y barras
Se modela el estrato de suelo como sólido sobre 
el cual descansa un pavimento con placa de 
hormigón, sobre el cual pasa un tren de cargas de 
AASHTO. Sobre el estrato de suelo se apoya una 
estructura de hormigón de 10 niveles sobre 
zapatas.
Dentro del estrato de suelo, a 2.5m de profundi-
dad se modela una tubería de acero de 48". 
Analizamos el efecto sobre ella. 
• Modelación del sólido tipo suelo.
• Malla de elementos finitos. 
• Análisis dinámico
• Refinamiento de malla.

Ing. Cristian R. Repetto
Ingeniero Civil
Universidad de Buenos Aires
Argentina


