
Carga horaria: 14:00 hs

ARANCELES
Hasta el 19/10/20

USD 98
Estudiantes

USD 38
Luego del 19/10/20

USD 160

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre
Martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre
Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre

19.00 a 20.30 hs Argentina, Chile, Uruguay.
18.00 a 19.30 hs Bolivia, Paraguay.

17.00 a 18.30 hs Ciudad de México, Colombia, Ecuador, Perú

Conocer nuevos
métodos de cálculo.

Actualización
como profesional.

Genera nuevos
contactos laborales.

Conocer nuevos
sistemas constructivos.

Fecha y horarios:

CURSO DE ANÁLISIS
ESTRUCTURAL AVANZADO

Nos unimos a favor de la prevención y continuamos con la capacitación

Tel./WhatsApp: +52 668 137-4838 / +54 9 351 231-4599 
https://www.dlubal.com.ar • E-mail: contacto@dlubal.com.ar

INFORMES Y RESERVAS

Interacción con
otros profesionales.

100% con práctica en PC
En tiempo real

Jesús Alberto Cervantes Lugo, Ing Civil
Maestro en Ciencias de la Ingeniería

Docente y Jefe en área académica Facultad de Ingeniería
Calculista independiente

 Sinaloa, México

Cristian R. Repetto, Ing Civil
Universidad de Buenos Aires

Dlubal Latam

Instructores:



T E M A R I O

Con certificación de asistencia

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 �nitos 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 edi�cios. 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 �nitos. Con�guración 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 �nitos. 
• Análisis dinámico
• Re�namiento de malla.

Curso abierto a toda Latinoamérica

Pagos en México 
BBVA BANCOMER
N° de cuenta: 286 219 4112
CLABE INTERBANCARIA: 0127 4302 8621 941121
N° Tarjeta: 4152 3134 4327 8747
Titular: Jesús Alberto Cervantes Lugo
CONSULTE OTROS MEDIOS DE PAGO


