Plazo de Matriculación
Grupo 1: Hasta el 2 de noviembre de 2011
Grupo 2: Hasta el 27 de febrero de 2012
1

Fecha de Celebración
Grupo 1: Viernes de Noviembre de 2011 y
el primer viernes de Diciembre de 2011.
Grupo 2: Viernes de Marzo de 2012.

Lugar de Celebración
ETSI de Caminos, Canales y Puertos.

Horario
Grupo 1: 4,11,18, 25 de Noviembre y 2 de Diciembre: De 16.30 a 21.00 horas
Grupo 2: 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo: De 16.30 a
21.00 horas

DIRIGIDO A

Precio: 95 € para estudiantes
125 € para profesionales sin empleo
(deberán acreditar su condición) y profesores
265 € para profesionales con empleo.

Cálculo de
Estructuras con el
Programa SAP2000
I I Edición
Noviembre de 2011/ Marzo 2012

Duración: 20 horas
Profesionales y profesores:
• Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Arquitectos
• Arquitectos Técnicos
• Ingenieros Industriales (que hayan cursado
la especialidad de estructuras)

Número de Plazas: 40
Punto de información e
inscripciones
Fundación General UGR-Empresa
Plaza San Isidro nº5. 18012 Granada
Tel.: 958 24 61 20

Fax: 958 28 32 52

Web: http://feugr.ugr.es
e-mail: cursos@feugr.ugr.es

Estudiantes:
• Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Organiza

• Arquitectos
• Arquitectos Técnicos

Colabora

• Ingenieros Industriales (que hayan cursado
la especialidad de estructuras)

Departamento de Mecánica de Estructuras
e Ingeniería Hidráulica de la Universidad de
Granada.
ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Granada.

Lugar de realización

ETSI de Caminos, Canales y Pue
rtos de la
Universidad de Granada.

Director Académico

D. José Lavado Rodríguez. Profeso
r Colaborador
del Departamento de Mecánica
de Estructuras e
Ingeniería Hidráulica de la Universi
dad de Granada.

PROFESORADO
D. Juan José Granados Romera.
Profesor Colaborador del Departamento
de Mecánica de Estructuras e Ingeniería
Hidráulica de la Universidad de Granada.

OBJETIVOS

D. José Lavado Rodríguez.
Profesor Colaborador del Departamento
de Mecánica de Estructuras e Ingeniería
Hidráulica de la Universidad de Granada.

Aprender el manejo del programa SAP2000 para cálculo de
estructuras, en 2D y en 3D, con todas sus fases:
• Creación del modelo y sus condiciones de contorno
• Aplicación de cargas

Programa

• Cálculo de la estructura
• Obtención de esfuerzos y desplazamientos
• Interpretación y manejo de los resultados
Resumen de los cuatro módulos de que consta el curso:
Para explicar de una manera fácil y clara el manejo inicial
del programa y todas sus opciones, comienza el curso con
un primer módulo de barras en 2D, relativamente sencillo
(MÓDULO 1) donde se explica la modelización y el cálculo
de un paso inferior proyectado con un marco de hormigón
armado, estructura muy usual en todos los proyectos de
carreteras y vías urbanas soterradas.

La tercera parte del curso (MÓDULO 3) consiste en la
modelización y el cálculo de un tablero de vigas prefabricadas con losa superior de hormigón, que es la tipología más común para viaductos de luces cortas y pasos
superiores de carreteras. El tablero se modeliza con un
emparrillado de vigas, realizándose un cálculo en 3D.
El último módulo (MÓDULO 4) consiste en la modelización y cálculo de una estructura más singular, en 3D, con
elementos placa. La estructura consiste en un sótano
de doble altura de un museo, solucionado a modo de
patio inglés. La estructura presenta los muros de sótano
apuntalados en cabeza a nivel de planta baja mediante
arriostramientos puntuales enlazados al forjado de dicha
planta. Los muros se modelizan con elementos placa, y los
arriostramientos en planta baja con elementos barra.

feugr.ugr.es

A continuación se pasa a estudiar la modelización y el
cálculo de una estructura de barras en 3D (MÓDULO 2)
consistente en un edificio en zona sísmica. El edificio se
modeliza mediante pórticos (pilares y vigas) más pantallas
antisísmicas. Se aplica un análisis modal espectral para
analizar los efectos del sismo, combinándose con el resto
de acciones gravitatorias.

MÓDULO 1: PASO INFERIOR EN CARRETERA (O CALLE)
COMPUESTO POR UN MARCO RECTANGULAR
(MODELO DE BARRAS EN 2D)
1. El menú del programa
2. Gestión de archivos
3. Selección de unidades
4. Geometría del modelo:
		 a. Generación automática con la biblioteca de SAP2000
		 b. Edición y modificación de la geometría
5. Condiciones de contorno
6. Materiales y secciones: creación y asignación a barras
7. Modelado del apoyo sobre el terreno mediante coeficiente de balasto (viga Winkler)
8. Definición de tipos de cargas
9. Asignación de cargas a barras
10. Definición de tipo de análisis asignado a cargas
11. Hipótesis de combinación de cargas
12. Cálculo y sus opciones
13. Salida de resultados:
		 a. Esfuerzos (axiles, momentos flectores y cortantes)
		 b. Desplazamientos y giros
		 c. Reacciones
		 d. Envolventes de esfuerzos y desplazamientos
		 e. Impresión gráfica en pantalla y exportación de ficheros
		 f. Listados en pantalla y exportación de ficheros
MÓDULO 2: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO
EN ZONA SÍSMICA MEDIANTE UN MODELO DE
BARRAS EN 3D
1. Selección de unidades
2. Geometría del modelo:
		 a.Generación automática con la biblioteca de SAP2000
		 b. Importación de ficheros DXF de autocad
		 c. Edición y modificación de la geometría
3. Condiciones de contorno
4. Creación de diafragmas rígidos en forjados
5. Materiales y secciones: creación y asignación a barras
6. Definición de tipos de cargas
7. Asignación de cargas a barras
8. Masas que intervienen a efectos sísmicos

9. Definición del espectro de respuesta para análisis
modal-espectral
10. Definición de tipo de análisis asignado a cargas:
		 a.Análisis estático
		 b. Análisis modal-espectral
11. Hipótesis de combinación de cargas
12. Cálculo y sus opciones
13. Salida de resultados:
		 a. Esfuerzos (axiles, momentos flectores, cortantes y
momentos torsores)
		 b. Desplazamientos y giros
		 c. Modos de vibración
		 d. Reacciones
MÓDULO 3: CÁLCULO DE UN TABLERO DE PUENTE DE VIGAS
PREFABRICADAS MEDIANTE UN MODELO DE EMPARRILLADO
1. Selección de unidades
2. Geometría del modelo:
		 a. Generación automática con la biblioteca de SAP2000
		 b. Importación de ficheros DXF de autocad
		 c. Edición y modificación de la geometría
3. Condiciones de contorno
4. Materiales y secciones: creación y asignación a barras
5. Definición de tipos de cargas
6. Asignación de cargas a barras
7. Definición de tipo de análisis asignado a cargas
8. Hipótesis de combinación de cargas
9. Cálculo y sus opciones
10. Salida de resultados:
		 a. Esfuerzos (axiles, momentos flectores, cortantes y
momentos torsores)
		 b. Desplazamientos y giros
		 c. Reacciones
MÓDULO 4: CÁLCULO DE MUROS DE SÓTANO EN UN EDIFICIO DE UN MUSEO SOLUCIONADO A MODO DE PATIO INGLÉS
1. Selección de unidades
2. Geometría del modelo:
a. Generación automática con la biblioteca
b. Edición y modificación de la geometría
c. Mallado de los muros con elementos placa
3. Condiciones de contorno
4. Materiales: creación y asignación a elementos barra y
elementos placa
5. Secciones:
		 a.Elementos barra
		 b.Elementos placa. Espesor de la placa. Opciones de
placa. Opciones de membrana
6. Definición de tipos de cargas
7. Asignación de cargas a elementos
8. Definición de tipo de análisis asignado a cargas
9. Hipótesis de combinación de cargas
10. Cálculo y sus opciones
11. Salida de resultados:
		 a. Esfuerzos en elementos barra
		 b. Esfuerzos en elementos placa
		 c. Esfuerzos de membrana
		 d. Desplazamientos y giros
		 e. Reacciones

