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BIM EN CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL
DIPLOMADO

 MODALIDAD

ONLINE



DIPLOMADO
BIM EN CÁLCULO Y
DISEÑO ESTRUCTURAL
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:
160 horas académicas.

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.

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.



Robot + ETABS + Revit

• Generalidades.

• Diseño a flexión.

• Diseño a corte.

• Diseño a compresión.

• Diseño a flexo compresión.

• Diagrama momento curvatu-
ra en vigas.

• Diagrama de interacción en 
columnas y muros.

• Diseño de muros de corte, 
acoplados y de ductilidad limi-
tada.

• Interoperabilidad en el diseño 
y detallado estructural de edifi-
cación en concreto armado 
con el uso de ETABS + ROBOT + 
REVIT

Proyecto del módulo:
Calculo, diseño y detallado de 
edificación en concreto 
armado.
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Robot + SAP2000
+ Revit

• Generalidades.

• Estructuración.

• Comportamiento.

• Filosofía de diseño: SMF, IMF,
  OMF, SCBF, EBF, otros.

• Diseño a tracción.

• Diseño a flexión.

• Diseño a flexo-torsión.

• Diseño a compresión.

• Diseño a flexo compresión.

• Aplicación de cargas móviles
  y de viento.

• Interoperabilidad en el diseño
  y cálculo estructural de Nave
  Industrial con mezaninne y
  puente grúa con el uso de
  SAP2000 + ROBOT + REVIT.
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Mesa Vibratoria
+ ETABS 

Sismorresistencia en
edificaciones o estructuras

• Conceptos relacionados a la
  sismología.

• Vibraciones libres.

• Vibraciones forzadas.

• Métodos de análisis.

• Comportamiento dinámico
  de estructuras.

• Irregularidades estructurales.

Proyecto del módulo:
Comparación en el comporta-
miento dinámico de estructu-
ras (maquetas, mesa vibratoria 
y análisis computacional).
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Temario:



SAFE + RAM + REVIT

• Fundamentos de geotecnia y
mecánica de suelos.

• Diseño de cimientos superfi-
  ciales: Zapatas simples,
  combinadas, corridas.

• Diseño de pilotes y cabezales.

• Interacción suelo estructura - 
estructura suelo.

• Diseño de muros de conten-
ción.

• 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).
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RAM Connections
+ IDEA Statica + Revit

• Introducción a las conexiones 
metálicas.

• Filosofía de diseño.

• Cálculo de conexiones
  soldadas.

• Cálculo de conexiones a corte.

• Cálculo de conexiones a
  tracción.

• Cálculo de conexiones
  precalificadas a momento.

• Cálculo de conexiones para
  tubos HSS.

• 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 siste-
mas de armadura, puente grúa 
y mezaninne.
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Temario:
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