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DISEÑO ESTRUCTURAL BIM
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MODALIDAD

ONLINE

Presentación.
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¡ En el Curso de Diseño estructural BIM con

Tekla Structures el alumno aprenderá a
realizar proyectos de arquitectura e
ingeniería con metodología BIM, realizando
una estructura con las herramientas
especíﬁcas de campo, como la conexión de
intemporalidad con las diferentes disciplinas
de un proyecto BIM.

Dirigido a.
¡ A todos aquellos profesionales de la rama de

arquitectura e ingeniería en las diferentes
disciplinas de elaboración de los proyectos
en las fases de diseño, control y medición.

Requisitos previos.
¡ El alumno debería

haber trabajado con
programas de CAD 2D, para tener las
actitudes adquiridas de dibujo 2D, como
también las de ediciones de los objetos con
naturaleza 3D.

¡ El nivel del curso de diseño estructural BIM

con el software Tekla Structures es
intermedio.

Objetivos.
¡ Creación de estructuras con metodología

BIM
¡

Controlar la estructura virtualmente

¡

Extraer datos de la estructura BI

¡

Exportación a plataformas BIM

Contenido.
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL MUNDO BIM
(7 HORAS)
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¡ Presentación de Tekla Structures.
¡ Inicio de proyecto
¡ Introducción al BIM
¡ ¿Qué es BIM?¿En qué consiste BIM?
¡ Introducción a Tekla Structures 2016
¡ Interface de trabajo Creación,

Modiﬁcación, Edición
¡ Visualización previa de errores en taller

y obra
¡ Resultados profesionales
¡ Proyecto
¡ Crear un modelo nuevo
¡ Propiedades del proyecto.

TEMA 2: MODELADO
(7 HORAS)
¡

Vistas de modelo

¡ Malla
¡ Plano de trabajo
¡ Acero, hormigón y otros materiales
¡ Partes de acero 7 HORAS.
¡ Partes de hormigón
¡ Propiedades de parte
¡ Filtros de selección
¡ Herramientas de modelado
¡ Herramientas básicas
¡ Líneas y puntos de referencia
¡ Tornillos
¡ Soldaduras

TEMA 3: DIBUJO
(6 HORAS)
¡ Tipo de plano
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¡ Planos generales
¡ Planos de conjunto
¡ Planos de despiece
¡ Herramientas de dibujo
¡ Herramientas básicas
¡ Creación de cajetín y personalización

de informes
¡ Crear vistas desde modelo y desde

plano
¡ Filtros
¡ Colaborador
¡ Multidibujo

TEMA 4: CONVERSIONES Y
EXPORTACIÓN
(7 HORAS)
¡ Consulta de objetos
¡ Modelos de referencia
¡ Elección
¡ Base de datos componentes
¡ Área de trabajo
¡ Adaptar área de trabajo
¡ Crear plano de recorte
¡ Macros
¡ Crear componentes
¡ Numeración
¡ Informes.
¡ Exportar e importar DWG y DXF a

AutoCAD.

Desarrollo.
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¡ El curso equivale a un total de 27 horas

lectivas.
¡ Las clases serán dictadas en formato online

en tiempo real mediante la plataforma
Zoom en caso continúe el distanciamiento
social obligatorio y las fronteras continúen
cerradas en la fecha del dictado de las
mismas.
¡ El estudiante debe prepararse para las

clases con las lecturas dirigidas, la
discusión de casos y el desarrollo de
ejercicios prácticos. El desempeño del
participante es estimulado y evaluado en
forma permanente a través de sus
intervenciones en clase, exposición de
casos, controles de lectura, trabajos
especiales y exámenes.
¡ Todos los cursos tienen una sesión

adicional de evaluación, cuya modalidad y
horario serán ﬁjados por el profesor.
¡ El inicio de los diplomados dependerá del

número de inscritos.

Beneficios.
¡ Diploma

a nombre
ESCUELA TÉCNICA.

ESTRUCAD

¡ Interacción con el docente
¡ Material virtual para ser descargado de la

plataforma
¡ Certiﬁcaciones progresivas
¡ Bolsa de trabajo

Perú
Calle Los flamencos 140
San Isidro
Lima – Perú
: +51 970 938 573

