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El diplomado “BIM EN CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL”, 
es una excelente oportunidad para ampliar tus conocimientos en 
temáticas relacionadas al diseño y análisis de estructuras 
aplicadas con herramientas BIM , con el objetivo de que el 
profesional adquiera las herramientas necesarias para 
embarcarse en proyectos de gran envergadura.

 

DESCRIPCIÓN
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OBJETIVO 
El objetivo principal del diplomado es dotar al profesional de 
bases sólidas para el análisis y diseño de estructuras, esta estará 
orientado tanto al investigador como al ingeniero de la práctica 
profesional, que requieren familiarizarse con las técnicas BIM 
más modernas y avanzadas en este campo del conocimiento 
aplicado. Ello permitirá al profesional, al terminar el curso, una 
participación activa en el desarrollo de estudios y proyectos de 
ingeniería estructural.
 
Capacitar al profesional en el uso de los software ROBOT, 
SAP 2000, ETABS, SAFE , REVIT  y otros.

REQUISITOS PREVIOS
Conocimientos Básicos de de ingeniería estructural

DIPLOMADO BIM EN CÁLCULO 
Y DISEÑO ESTRUCTURAL

 

 

 

En países de América Latina 
como México, Colombia, Chile o 
Perú ya es una realidad su 
implementación en los grandes 
proyectos públicos y privados 
con la intención de disminuir sus 
costes a lo largo del ciclo de vida 
de la construcción, y para el 2020 
se espera que la implementación 
tenga un crecimiento de más del 
10%.

 

 Duración:

 150 horas

 

 

 
 Lugar y modalidad:

Virtual  
  

 

Horarios al elección:
 

  Sábado y domingos
9:00 am - 3:00 pm 

 

Recursos:
      

  

 

• Una computadora Core i5 y 2Gb 

de Tarjeta alumno

•

 

Acceso a la plataforma virtual 

de

 

ESTRUCAD

 

 

 

•

 

Certificación a nombre de 

nuestra escuela.

La metodología BIM 
el día del hoy 
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PLAN DE ESTUDIOS
El Diplomado BIM EN CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL compone de 5  módulos

M2: ROBOT + ETABS + 
REVIT (40 HORAS)

Ÿ Generalidades
Ÿ Diseño a flexión
Ÿ Diseño a corte
Ÿ Diseño a compresión
Ÿ Diseño a flexo compresión
Ÿ Diagrama momento curvatura 

en vigas 
Ÿ Diagrama de interacción en 

columnas y muros
Ÿ Diseño de muros de corte, 

acoplados y de ductilidad 
limitada

Ÿ Interoperabilidad  en el diseño 
y detallado estructural de 
edificación en concreto 
armado con el uso de ETABS 
+ ROBOT + REVIT

Proyecto del módulo: 
Calculo, diseño y detallado de 
edificación en concreto 
armado.

M1: MESA VIBRATORIA + 
ETABS (10 HORAS)

Sismología e introducción
a la DINÁMICA ESTRUCTURAL 

Ÿ Conceptos relacionados a la 
sismología

Ÿ Vibraciones libres
Ÿ Vibraciones forzadas
Ÿ Métodos de análisis
Ÿ Comportamiento dinámico de 

estructuras
Ÿ Irregularidades estructurales

Proyecto del módulo: 
Comparación en el 
comportamiento dinámico de 
estructuras (maquetas, mesa 
vibratoria y análisis 
computacional)

M4: RAM CONNECTIONS + 
IDEA STATICA + REVIT 
(30 HORAS)

Ÿ Introducción a las conexiones 
metálicas.

Ÿ Filosofía de diseño.
Ÿ Cálculo de conexiones 

soldadas.
Ÿ Cálculo de conexiones a corte.
Ÿ Cálculo de conexiones a 

tracción.
Ÿ Cálculo de conexiones 

precalificadas a momento.
Ÿ Cálculo de conexiones para 

tubos HSS.
Ÿ Interoperabilidad entre el 

cálculo y diseño con el uso de 
IDEA STATICA y REVIT.

     Proyecto del módulo: 
Diseño, calculo y detallado de 
estructura metálica destinada 
para Nave Industrial con 
sistemas de armadura, puente 
grúa y mezaninne 

M3: ROBOT + SAP2000 + 
REVIT (40 HORAS)

Ÿ Generalidades
Ÿ Estructuración
Ÿ Comportamiento
Ÿ Filosofía de diseño: SMF, IMF, 

OMF, SCBF, EBF, otros.
Ÿ Diseño a tracción
Ÿ Diseño a flexión
Ÿ Diseño a flexo-torsión
Ÿ Diseño a compresión
Ÿ Diseño a flexo compresión
Ÿ Aplicación de cargas móviles y 

de viento
Ÿ Interoperabilidad  en el diseño 

y cálculo estructural de Nave 
Industrial con mezaninne y 
puente grúa con el uso de 
SAP2000 + ROBOT + REVIT

Ÿ Fundamentos de geotecnia y 
mecánica de suelos.

Ÿ Diseño de cimientos 
superficiales: Zapatas simples, 
combinadas, corridas.

Ÿ Diseño de pilotes y cabezales.
Ÿ Interacción suelo estructura – 

estructura suelo.
Ÿ Diseño de muros de 

contención.
Ÿ Interoperabilidad entre el 

cálculo y diseño de cimientos 
con el uso de SAFE y REVIT.

     Proyecto del módulo: 
Diseño, calculo y detallado de 
cimentaciones superficiales y/o 
profundas de edificaciones (se 
definirá en el transcurso del 
módulo).  

M5: SAFE + RAM + REVIT 
(30 HORAS)
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INFORMACIÓN
DIPLOMADO BIM EN CÁLCULO 
Y DISEÑO ESTRUCTURAL (OFICIAL DE AUTODESK)

DOBLE TITULACIÓN 
ESTRUCAD+ AUTODESK
A la finalización del programa formativo recibirás el título de
ESTRUCAD y además, un certificado AUTODESK COMPLETION
oficial por cada uno de los software de Autodesk utilizados
durante el curso.

Además si lo deseas podrás obtener tu certificado AUTODESK 
CERTIFIED PROFESSIONAL, realizando los exámenes oficiales de 
Autodesk que acreditarán tu perfil a nivel internacional.
(Consultar condiciones).

DURACIÓN DEL DIPLOMADO

El Diplomado tiene una duración total de 150 horas.

GENERAL

OPCIONAL
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