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DIPLOMADO
BIM EN CÁLCULO Y DISEÑO
ESTRUCTURAL (oficial de Autodesk)

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 em-
barcarse en proyectos de gran envergadura.

Las normas que usaremos son:

Nacionales:
E.020
E.030
E.050
E.060
E.090

Internacionales:
Americana ACI-318
Americana AISC-360
Americana AISC-341
Americana AISC-358
Eurocódigo

Requisitos:
Conocimientos básicos en Ingeniería Estructural.

Softwares a utilizar:
Robot, Revit, ETABS, Sap 2000, Safe, RAM Connection,
Idea StatiCa



Duración:
200 horas académicas
(160 horas en vivo + 40 horas pregrabadas).

Beneficios por Estrucad
• Clases virtuales en tiempo real.

• Interacción con el docente.

• Acceso a la plataforma virtual con las clases grabadas para
  una mejor retroalimentación.

• Diploma y certificación por parte de Estrucad Escuela 
  Técnica y el certificado Autodesk Certified Professional.

Objetivo General del Diplomado:
El objetivo principal del diplomado es dotar al profesional de 
bases sólidas para el análisis y diseño de estructuras, esta 
orientado tanto al investigador como al ingeniero de la prác-
tica profesional, que requieren familiarizarse con las técni-
cas BIM más modernas y avanzadas en este campo del 
conocimiento aplicado. Ello permitirá al profesional, al termi-
nar el curso, una participación activa en el desarrollo de 
estudios y proyectos de ingeniería estructural.



INGENIERÍA SÍSMICA
DE EDIFICACIONES

Software: EXCEL + ETABS + 
SAP2000 + ROBOT

• Conceptos relacionados a la
  sismología.

• Vibraciones libres.

• Vibraciones forzadas.

• Métodos de análisis.

• Comportamiento dinámico de
  estructuras.

• Irregularidades estructurales.

• Repaso de norma sísmica.

• Ejemplo Análisis Sísmico Estático.

• Ejemplo Análisis Dinámico de
  superposición modal con
  diafragma rígido.

• Ejemplo Análisis Dinámico de
  superposición modal con
  diafragma flexible.
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REVIT BÁSICO

Software: REVIT

• Metodología BIM:
  Conceptos y Dinámi-
cas.

• Conociendo Revit.

• Vistas.

• Herramientas básicas
  de modelado.

• Herramientas de
  edición.

• Herramientas de
  anotación.

• Herramientas de
  colaboración.
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EDIFICACIONES EN
CONCRETO ARMADO 

Software: EXCEL + ETABS + ROBOT + 
REVIT
Normas: NTE E060 + ACI 318

• Generalidades/Esfuerzos de diseño.

• Cálculo y diseño de losas macizas, nervadas,
  reticulares y escaleras.

• Cálculo y diseño sísmico de vigas.

• Cálculo y diseño sísmico de columnas.

• Cálculo y diseño sísmico de muros.

• Cálculo y diseño sísmico de nodos.

• Diagrama momento curvatura y de
  interacción.

• Detallado de acero de vigas, columnas, losas y
  nodos.

• Ejemplos de proyectos reales: edificio de 3
  pisos multifamiliar, edificio de 6 pisos
  comercial, edificio residencial de 4 pisos de
  muros portantes de ductilidad limitada.

• Interoperabilidad en el diseño y detallado
  estructural en concreto armado con el uso de
  ETABS + ROBOT + REVIT.
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Temario:



Temario:

ALBAÑILERÍA
CONFINADA

Software: EXCEL + ETABS +
REVIT
Normas: NTE E070 + AS-
CE7-16

• Descripciones y Definiciones
  en Albañilería.

• Dimensionamiento Preliminar
  y Criterios de Estructuración.

• Cuantificación (Metrado) de
  Cargas para análisis Sísmico.

• Análisis Estructural y Sísmico.

• Diseño de Muros de Albañilería.

• Diseño de elementos de
  Concreto reforzado.

• Interoperabilidad en el diseño y
  detallado con el uso de ETABS +
  REVIT.
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ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y NAVES
INDUSTRIALES

Software: EXCEL + SAP2000 + 
ROBOT + REVIT
Normas: NTE E090 + 
AISC360-16 + AISC341-16

• Generalidades, estructuración,
  comportamiento y filosofía de
  diseño SMF, IMF, OMF, SCBF, EBF.

• Diseño a tracción, flexo torsión,
  compresión, flexo compresión.

• Análisis de viento.

• Análisis sísmico.

• Cargas móviles (puente grúa).

• Ejemplos de proyectos reales:
Planta de desorción, Nave Industrial 
con techo a dos aguas, Nave indus-
trial con Techo reticulado, Nave 
industrial mixta con cobertura para-
bólica, Nave Industrial con puente 
grúa.

• Interoperabilidad en el diseño y 
detallado estructural en concreto 
armado con el uso de SAP2000 + 
ROBOT + REVIT.
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Temario:

• Desarrollo de conexiones simples
  y conexiones a momento con el
  uso de RAM CONNECTIONS.

• Desarrollo de conexiones simples
  y conexiones a momento con el
  uso de ROBOT STRUCTURAL.

• Desarrollo de conexiones simples 
y conexiones a momento con el 
uso de IDEA STATICA CONNEC-
TIONS.

• Detallado de conexiones con el
  uso de REVIT STRUCTURE

CONEXIONES METÁLICAS

Software: EXCEL + RAM CON-
NECTIONS + IDEA STATICA + 
ROBOT + REVIT
Normas: NTE E090 + AISC360-16 
+ AISC358-16

• Introducción a los tipos de
  conexiones.

• Conexiones típicas, clasificación.

• Elementos de una conexión.

• Conexiones apernadas o
  atornilladas.

• Conexiones soldadas.

• Características y comportamiento
  de elementos en la conexión.

• Antecedentes de las conexiones.

• Introducción a las conexiones
  precalificadas a momento.

• Sistemas estructurales en acero.

• Lineamientos generales Normativa
  ANSI/AISC 358-16.
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CIMENTACIONES

Software: EXCEL + SAP2000 + 
ROBOT + SAFE + REVIT
Normas: NTE E050 + ACI318

• El Estudio Geotécnico.

• Cimentaciones en Obra Civil:
  Tipologías y Descripción.

• Aspectos geotécnicos relaciona-
dos con distintos tipos de cimenta-
ción.

• Diseño Geotécnico de Cimenta-
ciones Superficiales (Excel).
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• Cálculo Estructural de Cimenta-
ciones Superficiales (Excel).

• Disposiciones Constructivas.

• Diseño de cimentaciones superfi-
ciales con el uso de SAFE, ROBOT 
STRUCTURAL y SAP2000.

• Diseño de cimentaciones profun-
das con el uso de ROBOT STRUC-
TURAL y SAP2000.



Temario:

ANÁLISIS POR DESEMPEÑO 
Y AISLADORES SISMICOS

Software: EXCEL + SAP2000 + 
ETABS
Normas: FEMA, ATC-40, NTE 
E031, OTRAS.

• Repaso de normas.

• Análisis NO LINEAL estático aplicado
  en edificaciones.

• Análisis NO LINEAL dinámico aplica-
do en edificaciones.

• Aisladores sísmicos en Estructuras.

• Diseño por desempeño de edifica-
ciones aplicando análisis NO LINEAL 
estático PUSHOVER.

• Evaluación de edificaciones aplican-
do análisis NO LINEAL dinámico 
TIEMPO-HISTORIA.

• Diseño de edificaciones con aislado-
res viscosos.
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INTEROPERABILIDAD
BIM EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL

• Técnicas integradas para el cálculo y
  diseño estructural.

• Flujo BIM en proyectos reales utili-
zando ETABS/SAP2000/ROBOT/IDEA 
STATICA/REVIT.

• Compatibilidades e incompatibilida-
des entre los distintos software.

• Demostración de proyecto real ya
  diseñado utilizando las herramientas
  BIM (Tanque Aéreo de 332mil litros).
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Calle Los flamencos 140
San Isidro

Lima - Perú
+51 970 938 573

Perú


