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Curso: CYPECAD NIVEL AVANZADO. Calculo de estructuras con Cypecad 

Duración del curso: 20 horas. 
Docente: Juan Manuel Martínez del Valle (Calculista consultor) 
Colaborador en formación oficial de Cype Ingenieros. 
 

Versión del programa: 2019 
 

Contenido. 
 
Este curso está destinado a aquellas personas que manejando ya Cypecad desean profundizar en su 
manejo y profundizar en el cálculo.  
 
Es un curso eminentemente práctico, que aborda diferentes puntos del cálculo de estructuras con 
Cypecad para profundizar en ellos, y comprender mejor el manejo y funcionamiento del programa. 
 
Metodología: 
 
El curso está proyectado con una metodología activa. Para ello, se le facilita al alumno los datos 
necesarios para resolver los puntos marcados en el temario. 
 
Durante el curso se plantean situaciones y casos concretos, para solucionar, estudiando en profundidad 
los temas que nos ocupan. 
 
Sistema de impartición: 
 
El curso se imparte en su totalidad con Power Point. Mientras el profesor comenta y desarrolla cada tema, 
está acompañado en todo momento de la presentación en Power Point correspondiente y proyectada 
sobre pantalla. 
 
Esto se alterna con la utilización del programa, igualmente proyectado, para que el alumno en todo 
momento se ubique en el programa. 
 
El alumno a su vez, durante la clase, trabaja con el programa en los ejemplos concretos que se están 
estudiando, en su portátil, disponiendo de una licencia temporal, al objeto de poder trabajar con la última 
versión de Cypecad, actualizada al día de la fecha. 
 
Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo emitido por la empresa “Cype Ingenieros” 
 
 
Programación: 
 

 
1º- El sismo con Cypecad (ampliación): 

- Estados de rotura y fisura progresiva. 
- Pilares secundarios frente a la acción sísmica. 
- Vigas secundarias frente a la acción sísmica. 
- Efectos de segundo orden. 
- Desplomes horizontales. 
- Ejemplo. 
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2º- El viento con Cypecad (ampliación): 

- Edificios entre medianeras. 
- Anchos de banda. 
- Aplicación de las cargas de viento. 
- El viento y los forjados inclinados. 
- El viento y forjados con desnivel. 
- El viento y los muros. 
- Ejemplo. 

 
3º- Cargas (Ampliación): 

- Alternancias de cargas 
- Cargas positivas y negativas 
- Ejemplo. 

 
4º- Hipótesis de cálculo (Ampliación): 

- Simultaneidad de acciones. 
- Empuje del terreno. 
- Hipótesis erróneamente duplicadas. 
- Ejemplo. 

 
5º- Cálculo de piscina (Ampliación): 

- Diseño. 
- Situaciones de cálculo. 
- Masas que intervienen en el cálculo. 
- Resonancia estructural. 
- Ejemplo. 

 
6º- Diafragma rígido (Ampliación): 

- Concepto. 
- El diafragma rígido y los muros. 
- El diafragma rígido y los forjados inclinados. 
- Ejemplo. 

 
7º- El forjado reticular (Ampliación): 

- Discretización del forjado reticular. 
- Pórticos virtuales. 
- Luces y distribución de pilares. 
- Vigas en reticulares. 
- Armado a cortante del nervio. 
- Huecos en forjados reticulares. 
- Tratamientos de huecos. 
- Atado de barras. 

 
8º- Cimentación por zapatas (Ampliación): 

- Ampliación de zapatas. 
- Contrapesos. 
- Ejemplo. 

 
9º- Cimentación por losa (Ampliación): 

- Ampliación de losa de cimentación. 
- Cimentación sobre rellenos. 
- Ejemplo. 
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10º- Descimbrado y apuntalado (Ampliación): 

- Ampliación de losa de cimentación. 
 

11º- Corrección de errores de cálculo (Ampliación). 
 
12º- Tema libre. 

- Consultas, preguntas y dudas sobre diferentes temas a plantear por los alumnos. 


