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STAAD 

 

EL SOFTWARE Nº 1 DEL MUNDO DE ANALISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

STAAD es un software de análisis y diseño de elementos finitos 

integrados, capaz de calcular toda estructura expuesta a cargas 

estáticas, esfuerzos dinámicos e interacciones de las estructuras 

con el terreno, con viento, cargas por terremotos o cargas en 

movimiento. 

STAAD es la principal herramienta FEM de cálculo y análisis para 

todo tipo de proyectos, desde torres, plantas, puentes, estadios y 

estructuras marítimas. 

MODELADO FLEXIBLE 

STAAD Pro tiene un ambiente gráfico intuitivo que facilita su 

aprendizaje y utilización. Se ha revolucionado el uso concurrente 

de hojas de cálculo, modelador gráfico tipo AutoCAD, y un 

lenguaje de texto para la creación del modelo.  

ABANICO DE CÓDIGOS DE DISEÑO 
70 códigos internacionales y 20 códigos de U.S.A. 

 EN 1993-1-1:2005 

 ASD y LRFD 

 ACI 318 (1995, 1999 y 2002)  

 ASCE 7 (1995, 2002 y 2005)  

 UBC (1985, 1994, 1997) 

 IBC (2000 y 2003)  

 BS 5400/5950 y 8110 

 DIN 18800 

IMPORTACIÓN/ EXPORTACIÓN INTELIGENTE 

Creado sobre una arquitectura abierta llamada 

OpenSTAAD, STAAD Pro permite un ambiente enteramente 

personalizable. Importe y exporte modelos CAD, o transmita 

todos los datos a programas especializados como AutoPLANT, 

RAM Concept o AutoPIPE.  

 

AutoPIPE con estructura STAAD 

importada 
STAAD con tubería importada 

Varios materiales en un mismo 

modelo 

 

Capacidad de analizar y diseñar los 

modelos más complejos 

Transmisión inteligente de cargas 

entre tuberías y estructura 



ANÁLISIS 

Varios tipos de análisis para su modelo para que optimice tiempo y precisión: 
 

 Elástico: Primer orden tradicional incluyendo análisis de itinerancia 
unidireccional. 

 P-delta: Tanto P-deltas grandes y pequeños incluyendo efectos de 
rigidización.  

 Dinámico: análisis modal que incluye Historial, Espectro de 
Respuesta y soluciones eigen para tensión rigidizadora y opciones de 
estabilización. 

 Pandeo: Identifica el factor de pandeo eigen. 

 Cables: Se tiene en cuenta el cambio de rigidez debido al proceso de 
carga. 

 Imperfecciones: detección de imperfecciones en la geometría  

Facilidades: Solución a las exigencias de FEMA 356:2000. 

CARGAS 

Rango completo de cargas para análisis estático y 

dinámico, que puede ser definido explícitamente o 

calculado mediante generadores de carga. 

 Viento 

 Sismo 

 Nieve 

 Time History 

 Térmicas 

 Carga de puentes 

 Distribución de 
cargas en forjado uni 
y bidireccional 

 Importación de 
cargas de AutoPIPE 

 

VIGAS 

 Geometría: lineales, curvas e incluso 
uso plantillas dinámicas para acelerar 
el modelado. 

 Secciones: emplee la base de datos de todos los códigos, haga 
combinaciones entre ellas o cree la suya propia con el Section 
Wizard. Añada fireproofing con un clic. 

 Restricciones: articule o empotre los extremos o haga que 
trabajen sólo a tracción o a compresión. 

PLACAS  Y SÓLIDOS 

Modele forjados y muros mediante placas en 2D con 3 o 4 nodos y objetos superficiales con huecos. 
Use la opción Master-Slave para acciones diafragma.  

Herramienta de Mallado: Creación de mallas triangulares o cuadriculares dentro de modelos o 
importados de archivos DXF. 

También puede modelar sólidos en 3D con 4-8 nodos. 

CIMENTACIONES 

Modele y arme zapatas y losas para cimentar su 
estructura, en modelos integrados o independientes. 

 



RESULTADOS 

 Gráficos: vea los diagramas de 
momentos, fuerzas y deformadas 
tanto en vigas como en placas. 

 Tablas: con el desglose o el resumen 
de resultados 

 Animaciones: vea el movimiento 
para una carga, una combinación o 
una frecuencia modal. 

 Renderizado 3D 
 

DISEÑO 

Combine en un mismo modelo elementos de acero y de hormigón. 
STAAD calcula el armado de cualquier elemento de hormigón: 

    
  

Vigas Pilares Zapatas y Losas 

Y determina gráficamente el aprovechamiento de los perfiles de acero. 
 

 Acero, 37 códigos incluyendo AISC 360-05. 

 Hormigón, 25 códigos de lotes procesados o diseñados por RC 
interactivamente. 

 Madera, 4 códigos soportados. 

 Aluminio, acero inoxidable, suelos compuestos, y diseños en frio. 

 Muros cortina, con códigos de E.E.U.U., británicos e indios 
 

INFORMES 

Genere automáticamente informes de resultados y de diseño, con 
un grado de detalle configurable. Inserte imágenes 

 

INTERFAZ  

Guiado: el sistema de pestañas lo guía paso a paso en el diseño de su estructura. 
 

 
Tenga tantos modelos abiertos a la vez como necesite 

Visualización: Desde simples unifilares hasta renderizado en 3D. 

Editar: Herramientas de codificación por color, para organizar datos, marcar con 
comentarios y organizar hasta modelo de estado de construcción. 

Interfaz personalizable con VBA: Creación de ventanas y tablas con 
especificación libre. Generador de consultas SQL. 

www.software-gg.com 

Distribución de tensiones en zapatas 

INTEROPERABILIDAD 

ProStructures: para planos y 

detalles 

RAM Connection: cáclulo de unions 

de acero 

AutoPIPE: cálculos de sistemas de 

tuberías 

STAAD Foundations: cálculos de 

todo tipo de cimentaciones 

STAAD Offshore: diseño de 

estructuras mar adentro. 

CAD, DXF: como base unifilar o 

para definir contornos de forma. 

CIS/2: Intercambio con otros 

programas de diseño. 
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