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CYPE 

ESTRUCTURAS  l  INSTALACIONES  l  METAL 3D 

 

_A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este curso va dirigido a alumnos de estudios universitarios, específicamente Arquitectura, Ingenierías y Grado en 

Edificación, y a aquellos profesionales que quieran aprender la herramienta estándar de diseño y cálculo de estructuras 

e instalaciones. 

 

_OBJETIVOS DE LOS CURSOS 

El objetivo principal de los cursos es adquirir los conocimientos fundamentales y el sistema de trabajo en el ámbito de la 

construcción de estructuras e instalaciones: 

 Dominar la interfaz de CypeCAD y/o Metal3D. 

 Afrontar las distintas soluciones constructivas para resolver problemas de cálculo estructural e instalaciones. 

 Modelar estructuras arquitectónicas 3D para uso profesional. 

 Identificar las solicitaciones ante un estado de cargas. 

 Diseño, cálculo, optimización de la estructura desarrollada e instalaciones y análisis de uniones metálicas. 

 Documentar y obtener los resultados para satisfacer los documentos de proyecto. 

 

_ METODOLOGÍA 

Dos modalidades de enseñanza: 

1. Cursos específicos individuales (Estructuras, Instalaciones o Metal3D). 

2. Curso completo con expedición de Certificado Oficial de CYPE Ingenieros. 

 

 

CONTENIDOS DE LOS CURSOS 

 

ESTRUCTURAS 

Tema 1: Iniciación y primeros pasos 
 Introducción a CypeCad 
 Descripción de trabajo y opciones 

Tema 2: Introducción de datos 
 Geometría 
 Tipología estructural: pilares, vigas, forjados, 
losas, muros pantalla, pilotes, zapatas y escaleras 

 
 
 
 

 
Tema 3: Normativa vigente aplicable 

 Código técnico de la edificación C.T.E.: 
DB-SE seguridad estructural 
DB-SE-AE acciones de la edificación 
DB-SE-C cimientos 

 Eurocódigo 2 
 EHE instrucción de hormigón estructural 

Tema 4: Ejemplos de cálculo estructural 
 Introducción de datos 
 Cálculo 
 Obtención y discusión de resultados 

Tema 5: Otros ejemplos. 
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INSTALACIONES 

Tema 1: Iniciación y primeros pasos 
 Introducción  
 Descripción de trabajo y opciones 

Tema 2: Introducción de datos 
 Instalaciones de saneamiento 
 Instalaciones de fontanería 
 Instalaciones de electricidad 
 Instalaciones de climatización 
 Instalación solar térmica 
 Instalaciones de protección contra incendios 

 
 

Tema 3: Normativa vigente aplicable 
 Código técnico de la edificación C.T.E.: 

DB-SI seguridad caso de incendio 
DB-HS salubridad 
DB-HR protección frente al ruido 
DB-HE ahorro energía 

 RITE. 

Tema 4: Obtención de resultados 
 Cálculo 
 Discusión de resultados 

Tema 5: Salida de datos 
 Documentación de proyecto 

 

 

METAL 3D 

Tema 1: Iniciación y primeros pasos 
 Introducción a Metal 3D 
 Descripción de trabajo y opciones 

Tema 2: Introducción de datos 
 Geometría 
 Tipos de barras 
 Tipos de nudos 

Tema 3: Normativa vigente aplicable 
 Código técnico de la edificación C.T.E.: 

             DB-SE seguridad estructural 
             DB-SE-AE acciones de la edificación 

             DB-SE-C cimientos 
             DB-SE-A acero 

 Eurocódigo 2 y 3 
 EHE instrucción de hormigón estructural 
 EAE instrucción de acero estructural 

Tema 4: Ejemplos de cálculo estructural 
 Introducción de datos 
 Cálculo 
 Obtención y discusión de resultados 

Tema 5: Análisis de uniones metálicas. Ejemplos. 
 Uniones soldadas 
 Uniones atornilladas 

 

 

 

PROFESORADO: 

 Díaz Rivera, Isabel 
 Máster en Estructuras por la Universidad de Granada 
 Arquitecto Técnico 

 
 

 

DURACIÓN, PRECIO Y HORARIOS: 

Curso específico de ESTRUCTURAS 

_40 horas  

_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 

_Comienzo 16 febrero de 2015. 

_Preinscripción hasta el 9 de febrero de 2015. 

_15 plazas. 

_Precio 180€. 
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Curso específico de INSTALACIONES 

_45 horas  

_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 

_Preinscripción hasta el 9 de febrero de 2015. 

_15 plazas. 

_Precio 200€. 

 

Curso específico de METAL 3D 

_40 horas  

_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 

_Preinscripción hasta el 9 de febrero de 2015. 

_15 plazas. 

_Precio 180€. 

 

Curso completo ESTRUCTURAS + INSTALACIONES + METAL 3D 

_125 horas  

_Comienzo 16 febrero de 2015. 

_Preinscripción hasta el 9 de febrero de 2015. 

_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 

_15 plazas. 

_La organización se reserva el derecho de anulación del curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

_ Certificado Oficial de CYPE Ingenieros. 

_Precio 560€. 

 

 

Colabora: 

  


