
CURSO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Mediante CYPECAD y CYPE 3D 

 

 

 

Primeras palabras… 

Este es el curso probablemente más importante de la plataforma. Es importante 

porque asienta las bases necesarias para el correcto manejo del software CYPECAD y 

CYPE 3D.  

Es el curso por el cual debería iniciar todo profesional que cuente con un nivel básico o 

nulo con las herramientas CYPE, especialmente CYPECAD. El curso inicia desde el 

principio, mostrando cada aspecto de la configuración, modelado y análisis que debe 

aplicarse a un edificio de hormigón. 

Inicialmente este curso lo dictábamos en las oficinas CYPE, colegios de ingenieros y 

universidades, pero gracias a la gran acogida de los contenidos, ahora disponemos de 

este producto digital que te ayudará a adquirir la suficiente confianza para comenzar a 

realizar tus primeros proyectos en solitario. 

Este curso online ha sido y esta siendo cursado por múltiples alumnos en 

Latinoamérica y España, y afortunadamente hemos tenido muy buena crítica de la 

metodología. Una vez realizado le recordamos que puede dejarnos sus impresiones 

por medio del Foro de la plataforma. 

Cabe recordar que los alumnos tienen acceso al foro de forma permanente, y 

resolveremos sus dudas en un plazo no superior a 48h. 

Ing. Msc. Eduardo Mediavilla 



PRESENTACIÓN 

 

Datos generales de la obra 

En este bloque haremos una presentación del curso, informando 
del contenido del mismo. Seguidamente, iniciaremos el curso con 
la generación de un archivo nuevo y continuaremos con la 
introducción de datos generales. Características de los 
materiales. Resistencia del hormigón (Fc), tipo de acero, 
definición de fluencia (Fy), capacidad portante del terreno o Q 
admisible (qadm), entre otros datos importantes de configuración 

inicial. 

Videos 

 

Datos generales de la obra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Parámetros a definir para el correcto funcionamiento del programa 

Realizaremos las configuraciones necesarias del BOTÓN POR 
POSICIÓN donde definiremos todo lo relativo a las disposiciones 
de armado para estructuras de hormigón armado. Explicando los 
trucos y parámetros correctos de configuración para que los 
planos de ejecución de la obra respeten estas premisas que 
constituirán una garantía para un exitoso cálculo. 
 
Se cambiarán las pulgadas a diámetros métricos, los 
espaciamientos entre barras, longitudes de anclaje, zonas 
permitidas para realizar solapes/traslapes, entre otros datos 
importantes. 
 
El programa tiene su propia base de datos, donde graba un 
conjunto de procedimientos y nosotros podemos programar 
ciertas cuestiones para que el software nos entregue la 
información precisa. 

Recursos 

 

Tablas de armado 
 

Tablas de armado para ACI-2014 (para versiones de cype 2020) 
 

Videos 

 

a) Configuración de disposiciones de armado 
 

b) Configuración de disposiciones de armado 
 

c) Configuración de disposiciones de armado 
 

Edición manual de tablas de armado obtención en pulgadas 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURACIÓN DE LA CARGA SÍSMICA 

 

Definición del espectro 

Realizaremos la definición y la interpretación de la carga sísmica. 
Entenderemos qué es el espectro. Qué carga vertical gravitatoria 
usaremos para obtener la carga horizontal sísmica a través del 
espectro. Sobre todo aprenderemos a definir los coeficientes que 
intervienen en las formulaciones para la elaboración de la curva 
del acelerograma/espectro. 
 
Lo importante de este bloque es que si entendemos los 
conceptos, seremos capaces de configurar cualquier espectro, 
para cualquier tipo de edificio. Además de poder configurar todos 
los espectros de todas las normativas de Latinoamérica y 
España. Si aparecen dudas durante la configuración, siempre 
puedes plantear la duda por medio del Foro de la plataforma. 
 
Además veremos una diferencia de configuración con respecto a 
otros softwares. 

Videos 

 



Definición del espectro 
 

Diferencias de configuración de espectro con otros programas SAP 
 
 

CRITERIOS DE NORMATIVA 

 

Criterios de ductilidad hipótesis y combinaciones 

Los criterios de normativa acostumbran a ser aspectos 
nacionales de cada normativa. Cada normativa tiene unas 
premisas de cálculo. Para muchos países se trabaja con DMI, 
DMO, Y DES. En otros países sin embargo se cataloga en nivel 
de daño. ND1 ND2, ND3. Y otros países catalogan por A,B,C,D. 
Pero lo importante es entender el concepto básico de ductilidad. 
 
Por ejemplo, para el caso de Ecuador, los artículos 5.2.2 y 4.3.2, 
criterios de diseño por sismo, cuantías máximas y mínimas para 
armar los elementos, cuantía máxima en columnas definida en %. 
Veremos también cómo configurar nuevas hipótesis de cálculo y 
veremos las combinaciones de cálculo del ASCE 7-10 

Videos 

 

Criterios de ductilidad según NEC 
 

Criterios de ductilidad para diseño sismorresistente 
 

Redundancia y amplificación de esfuerzos 
 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

 

Definición geométrica: Plantillas DWG 

Definiremos el edificio. Sus niveles/alturas y también indicaremos 
los niveles que estarán bajo rasante, formando subsuelos para 
luego poder tener en cuenta el empuje H que genera el terreno al 
muro sótano que introduciremos posteriormente. 



 
Utilizaremos las plantillas .dwg, preparadas desde el software de 
Autocad, para poder elevar nuestra edificación respetando la 

geometría en planta de forma exacta. 

Recursos 

 

Sótanos 
 

Planta baja 
 

Planta alta 01 
 

Planta alta 02 - 03 
 

Planta alta 04 
 

Ático 
 

Cubierta 
 

Videos 

 

Introducción geométrica de plantilla DWG y cargas superficiales 
 

COMBINACIONES DE CARGAS SEGÚN USO 

 

Combinaciones de cálculo: Tipologías de uso y concepto de 
biblioteca 

En este bloque veremos las diferentes combinaciones de carga 
que realiza el programa dependiendo si estamos en uso de 
cubiertas, áreas de pública concurrencia o uso general. También 
hablaremos del concepto biblioteca, muy importante para un 
correcto dimensionado de perfiles, sobre todo metálicos. 
 
El concepto de biblioteca lo utilizaremos en profundidad en el 
curso de estructuras metálicas de la plataforma. Si no 
aprendemos bien este concepto, nuestros diseños serán largos 



en tiempo y poco productivos, es por ello que debemos 

interiorizar el concepto biblioteca de perfiles. 

Videos 

 

Combinaciones de cálculo 
 

INTRODUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

Hormigón 

En este bloque veremos la introducción de todos los elementos 
de la estructura de hormigón. Explicaremos los trucos para la 
correcta introducción de los elementos y que luego el programa 
no nos genere error. 
 
Es muy importante llevar un orden correcto en la introducción de 
elementos para que el software nos permita calcular. 

Videos 

 

Introducción de modelo 
 

Muros diafragma y muros del sótano 
 

Vigas y losas. Parte 1 
 

Vigas y losas. Parte 2 
 

Cimentación 
 

Volados, cargas superficiales extra y cargas lineales 
 

Escaleras 
 

Truco para cimentación de escaleras 
 

Rampas 
 



 

Acero 

En este bloque veremos la introducción de todos los elementos 
de la estructura de acero. Usaremos la opción o modalidad de 
introducción de estructura 3d integrada. Explicaremos los trucos 
para la correcta introducción de los elementos y que luego el 
programa no nos genere error. 
 
La estructura 3d integrada deberá de ser reconocida por el 
software, para que el sismo se aplique de forma conjunta, y los 
puntos de conexión entre la estructura de hormigón y la 

estructura metálica sean validados y reconocidos. 

Videos 

 

Parte 1: Introducción de la estructura 3D integrada 
 

Parte 2: Introducción de la estructura 3D integrada 
 

Parte 3: Prediseñado de la estructura 3D 
 

Parte 4: Prediseñado de la estructura 3D 
 

COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

 

Comprobaciones y cálculos sin obtención de armado 

Realizaremos la comprobación de la geometría. Analizaremos 
que no tengamos errores en la introducción del modelo. También 
explicaremos la diferencia entre calcular y calcular sin obtener 

armado. 

Videos 

 

Comprobaciones y cálculos sin obtención de armado 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 



 

Interpretación de cálculos 

Realizaremos un análisis profundo de los resultados. 
Aprenderemos a interpretar parámetros de diseño estructural 
avanzados. Modos de vibración, porcentaje de masa desplazada, 
coeficiente LGZ, periodo T, entre otros valores que nos indicarán 
si la estructura está bien diseñada o no. 
 
Si alguno de estos parámetros esta muy lejos de los valores limite 
de la norma, es probable que nuestro proyecto no sea aprobado 
en la entidad de aprobación. Pero si aprendemos a dominar los 
parámetros descritos, nuestros proyectos serán aprobados con 
éxito. Lo importante es aprender a estructurar correctamente, 
proponiendo los tamaños idóneos de cada elemento estructural, 
para no realizar estructuras sobredimensionadas, pero que 

cumplan normativa y tengan un buen desempeño sísmico. 

Recursos 

 

Ejemplo de memoria de cálculo para un proyecto estándar 
 

Memoria de cálculo cypecad para estudio 
 

Teoría sobre conceptos estructurales 
 

Requisitos aprobación de proyectos 
 

Coeficientes de participación interpretación matemática del parámetro LGZ 
 

Videos 

 

Parte 1: Análisis e interpretación de resultados 
 

Parte 2: Análisis e interpretación de resultados 
 

Parte 3: Análisis e interpretación de resultados 
 

Ejemplo real análisis torsional medifestructuras consultoría 
 



Exigencias de aprobación de proyectos para Ecuador informe del CAE Colegio 
de arquitectos de Ecuador Entidad Colaboradora 

 

Realizaremos un análisis de resultados teniendo en cuenta la norma NSR-10 
de Colombia por petición de alumnos medifestructuras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DERIVAS 

 

Derivas Agrietadas Inelásticas 

Explicaremos el importantísimo concepto de deriva. Sin cumplir 
derivas jamás nos permitirán aprobar el proyecto debido a que 
puede ocurrir la desgracia de un desprendimiento de 
mampostería en el edificio que ocasione pérdidas humanas. 
 
Analizaremos la deriva inelástica agrietada. En algunos países es 
posible que nos soliciten la deriva sin agrietar. Pero los factores 
de reducción de inercia de los elementos pueden editarse en 
datos de obra. 



 
Lo importante es conocer el concepto para poder aplicar el 
chequeo en cada país correctamente. Si existen dudas de este 

tema, pueden plantearse por el Foro de la plataforma. 

Videos 

 

Derivas agrietadas inelásticas 
 

Control de deriva otros aspectos de importancia 
 

ESTRUCTURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

Control de torsión 

Una vez entendidos los conceptos de análisis estructural, 
definidos en los bloques anteriores, podremos empezar a tomar 
decisiones técnicas sobre la estructura para controlar la torsión y 
reducir los valores peligrosos. Periodo T y LGZ. 
 
Daremos los trucos de estructuración para reducir la torsión. 
Debido a que un edificio torsionado será muy difícil que luego 
cumplan los elementos por capacidad y resistencia. 
Tenemos que entender que la torsión = enfermedad en el edificio. 
 
A través de una buena estructuración, se pueden eliminar 
prácticamente todos los errores/reportes del software, y que todo 
cumpla. Ello conlleva la dedicación de mucho tiempo de estudio y 
experiencia. 

Recursos 

 

Preguntas 
 

Preguntas con respuestas 
 

Videos 

 

Parte 1: Estructuración de la edificación y control de torsión 



 

Parte 2: Estructuración de la edificación y control de torsión 
 

Parte 3: Estructuración de la edificación y control de torsión 
 

Caso real edificio ubicado en Colombia parte 1 
 

Caso real edificio ubicado en Colombia parte 2 
 

Caso real edificio ubicado en Colombia con problemas arquitectónicos parte 3 
 

Posible solución ante la torsión ejercicio del curso 
 

Revisión a proyectos reales ejecutados por alumnos de medifestructuras 
 

Importante seminario para repaso de conceptos 
 

Test de autoevaluación parte 1 
 

Test de autoevaluación parte 2 
 

PUNZONAMIENTO 

 

Punzonamiento y cimentación excéntrica. 

En este bloque veremos dos conceptos importantísimos. El 
punzonamiento en losas y los problemas de tener cimentación 
excéntrica sin vigas cantiliver. 
 
Estos temas acostumbran a no ser bien interpretados por 
usuarios de CYPE, es por ello que en este bloque veremos como 
aplicar bien estos dos conceptos. 
 
El punzonamiento usualmente aparece de forma pronunciada en 
losas de poco peralte, con vigas de poco peralte, y cargas 
gravitatorias+ sísmicas elevadas. Y la cimentación excéntrica en 
zona sísmica en casi el 100% de los casos necesita de 
arriostramiento al nivel de la zapata, mediante la viga cantiliver. 

Videos 



 

Punzonamiento y cimentación excéntrica 
 

BALASTO Y SECCIONES 

 

Balasto / Secciones sísmicamente compactas 

En este bloque aprenderemos qué es el módulo de balasto y 
cómo tenemos que adaptar las medidas del K30 (estudio de 
campo) a las medidas reales de nuestro elemento estructural 
apoyado en el terreno ya sean vigas de cimentación/fundación o 
losas de cimentación/fundación. 
 
También haremos hincapié en el concepto de secciones de acero 
sísmicamente compactas. Este concepto es un de los más 
importantes relacionados al tema de ductilidad estructural. 
Existen elementos que trabajan en el rango elástico, y elementos 
que trabajan en el rango plástico(en caso de sismo severo). Y 
acorde a la sección de acero del elemento será capaz de 
incursionar en el rango plástico de forma estable o de forma 
inestable. 

Temas 

 

Balasto 
 

Recursos 

 

Extracto de estudio de suelos placa 30x30 Winkler 
 

Módulo de balasto 
 

Secciones sísmicamente compactas 
 

Videos 

 

Balasto K30 y secciones de acero sísmicamente compactas 
 

Ejemplo de análisis con interacción suelo estructura 



 

CÁLCULO CAPACIDAD Y RESISTENCIA 

 

Columnas, fundación, losas, muros, vigas 

Aprenderemos a editar los elementos estructurales después del 
cálculo. Nos fijaremos en los artículos de la norma más 
importantes que deberán de cumplir estos elementos por 
capacidad. Chequeo del nudo, flechas en losas, artículos del ACI-
11… 
 
Tras la realización de este bloque sabremos cómo uniformizar los 
elementos para no tener muchos armados diferentes, de manera 
que conseguiremos unos planos de ejecución de obra mucho 
más homogéneos. 

Temas 

 

ACI 2014 Parte-1 
 

ACI 2014 Parte-2 
 

Reglamento R-033 de la República Dominicana a modo de ejemplo de cómo 
diseñar vigas de acoplamiento. 
 

Recursos 

 

Recomendaciones ACI Columna fuerte viga débil extracto para estudio 
 

Ejemplo de proyecto presentación de láminas autocad 
 

Ejemplo de proyecto explicado en seminarios youtube 
 

Videos 

 

Edición de columnas 
 

Flexo-compresión en columnas 
 



Fragmento curso nivel especialista interacción suelo estructura edición de 
elementos traslape 50% 

 

Análisis de armado de confinamiento en Muros STRUBIM SHEAR WALLS 
 

Edición de muros 
 

Consideración de elementos de borde en muros a flexión 
 

Edición de vigas 
 

Edición de losas 
 

Edición de fundación 
 

Estructura 3D integrada: planos y optimización 
 

Obtención de esfuerzos en viga de acoplamiento 
 

Cimentación con cypecad con técnica latinoamericana 
 

Columna fuerte viga débil, concepto explicado con fórmulas 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 

 

Norma Ecuatoriana de la Construcción 

En los vídeos constantemente hacemos referencia a la norma, 
por lo tanto es muy importante que la tengamos a mano. Si bien 
es cierto que nos centraremos en la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción (NEC), cabe decir que el curso no pretende 
enfocarse únicamente en una normativa, sino dar solución a una 
metodología de trabajo. El alumno de otro país podrá solicitar vía 
email información sobre las exigencias de aprobación de 
proyectos de su país. Perú, Colombia, México,Bolivia, República 
Dominicana, Chile, Argentina, Venezuela, Honduras, Guatemala, 

el Salvador... 

Temas 

 

NEC_HS_VIDRIO 
NEC_SE_AC_(Estructura_Acero) 

 

NEC_SE_CG_(cargas_no_sismicas) 
 

NEC_SE_CM_(Geotecnia_y_Cimentaciones) 
 

NEC_SE_DS_(peligro sismico) 
 

NEC_SE_HM_(hormigon_armado) 
 

NEC_SE_MD_(estructuras madera) 
 

NEC_SE_MP_(mamposteria_estruc) 
 

NEC_SE_VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 



ULTIMO PROYECTO DE LA CONSULTORIA MEDIF PLANOS Y 
MEMORIA 

 

Planos y memoria 

Este bloque es donde subiremos algunos proyectos reales, para 
que los alumnos puedan comprobar cómo deben de estregarse 
los proyectos en las entidades colaboradoras para que sean 
aprobados. 
 
Los planos se encuentran agrupados en 3 links de descarga, 
debido a su tamaño. Puedes descargarlos a continuación, junto 

con la memoria del proyecto. 

Recursos 

 
 

Planos parte 1 
 

Planos parte 2 
 

Planos parte 3 
 

Memoria de cálculo completa 
 

Videos 

 
 

Elaboración de planos mediante CYPECAD 

 

 

 

 

 


