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REVIT STRUCTURE
Es un software de Modelado de
información de construcción
(BIM, Building
Information
Modeling),
para Microsoft
Windows,
desarrollado
actualmente
por Autodesk.
Permite al usuario diseñar con
elementos de modelación y dibujo
paramétrico.
BIM es un
paradigma del dibujo asistido por
computador que permite un
diseño basado en objetos
inteligentes
y en tercera
dimensión.

Revit Structure
+ Detallado de Acero
DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de un proyecto real durante el avance del curso
donde los alumnos aprenderán los procedimientos de
trabajo para el proceso de
coordinación de un proyecto con tecnología BIM. De esta
manera, al culminar el presente curso, podrán desarrollar
proyectos utilizando Revit Structure de tal forma que podrán
.
coordinarlos con los demás especialistas.

Duración:
30 horas

Lugar y modalidad:
100% On Line

Horarios al elección:
L-M-V

7:00 pm - 10:00 pm

Nivel y prerrequisitos:
REVIT ARCHITECTURE
Básico + Intermedio

Recursos:

Diseñadores, delineantes, Ingenieros civiles, arquitectos,
topógrafos,ingenieros geólogos, ingenieros agrónomos,
ingenieros industriales, etc. Así como profesionales y
estudiantes de los sectores de ingeniería, diseño,
arquitectura, construcción e industrial que aspiren a mejorar
sus conocimientos para afrontar con garantías su día a día
profesional.

• Una computadora Core i5 y 2Gb
de Tarjeta

alumno

• Acceso a la plataforma virtual
de ESTRUCAD
• Documentación formativa
de Autodesk
• Certiﬁcación a nombre de
nuestra escuela.

Av. Los Flamencos 140 Of. 402
San Isidro
Lima – Perú

OBJETIVOS:
Con el aprendizaje del módulo de estructuras, los alumnos
aprenderán a desarrollar un modelo BIM estructural donde,
además de aprender la coordinación BIM junto con otras
especialidades, desarrollarán las habilidades para que sus
proyectos tengan interacción con el software del cálculo
estructural.
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CERTIFICATE

ESTRUCAD

CONTENIDOS:
Tema 1:

Estrucad es una escuela con origen en
Perú y presencia en varios países de
Latinoamérica con una larga trayectoria
en formación especializada en
ingeniería y construcción.
En los últimos años, Estrucad ha
formado a más de 8 000 alumnos, todos
ellos profesionales de alto nivel y
potencial tanto en formaciones online
como presencial, y en cursos de corta
duración (30-50 horas) como en
Maestrías Universitarias de doble
titulación.

Inicio de Proyecto de Estructuras

Tema 2:
Ajustes Iniciales e Interfaz

Tema 3:
Modelamiento de principales elementos constructivos

Tema 4:
Alumnos de

42 países diferentes

Materiles y cualidades físicas

Tema 5:
Introducción de cargas y módulo analítico
En Perú, entre otras empresas y
organismos, se han llevado a cabo
capacitaciones para profesionales de:

Tema 6:
Elementos de anotación y exportación

Tema 7:
Generación de documentación
Contamos con un cuadro de más de 300
profesores asociados procedentes del
ámbito profesional, además de
doctores, docentes universitarios,
certiﬁcadores y expertos destacados,
que acompañan al alumno durante el
proceso de aprendizaje técnico.
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Tema 8:
Elaboración de familias estructurales
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DESARROLLO CONTINUO DE PROYECTOS PRACTICOS

Aprendizaje
presencial

Recursos en
la plataforma
virtual

Preparación
para ejercicio
profesional y

CONTINUIDAD Y RUTA DE DESARROLLO
PROFESIONAL
Continúa y completa tu desarrollo con:

Revit
Structure

Av. Los Flamencos 140 Of. 402
San Isidro
Lima – Perú

Revit
MEP

Cel: 970 938 573
info@estrucadbim.com

Nawisworks

Perú
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