ACERCA DEL CURSO
La especialización está enfocada desde un nivel básico hasta experto. Donde
desarrollarás habilidades óptimas para el análisis y diseño estructural de edificaciones
de Concreto Reforzado con Sótanos a un nivel profesional.

NUESTRA FILOSOFÍA

Que usted potencie, maneje y gestione las herramientas de dibujo, edición, definición
de materiales, definición de sección, análisis y entre otras herramientas necesarias
para el correcto modelado estructural y diseño sísmico de diversas edificaciones
además suma a esto la memoria de cálculo estructural.
Podrás estructurar, analizar y diseñar edificaciones con métodos de análisis estructural
lineal basado en el Reglamento de Diseño Sismorresistente E.030.

También podrá diseñar y analizar el comportamiento de los elementos estructurales
con la N.T.E E.060 Concreto Armado y posteriormente plasmar tus resultados en una
memoria de cálculo.
Fortalecer capacidades en el uso y manejo de los comandos del software ETABS,
SAP2000, SAFE desde el nivel básico hasta el avanzado, además usará AutoCAD,
Diansca, Robot Structural y Microsoft Excel.

BENEFICIOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Curso 100% virtual.
Más de 110 Sesiones.
Envío de certificado físico a domicilio - GRATIS (Perú)
Certificado Físico y Digital.
Constancia de Temario.
Pack de Excel (12 plantillas).
Material PPT interpretada y desarrollada.
Campus virtual abierto las 24 horas.
Materiales y manuales por módulo.
Acceso a la plataforma por 1 año.
Desarrollo de proyectos reales y
de gran envergadura (15 Pisos + 03 Sótanos).
❖ Certificación por 200 horas académicas.
❖ Estudia de acuerdo a la disponibilidad
de tu tiempo.
❖ Especialización completa en Concreto Reforzado

TEMARIO
MÓDULO I : ESTRUCTURACIÓN DE
EDIFICACIONES
❖ Principios Conceptuales de estructuración.
❖ Estructuración de edificaciones.
❖ Estructuración del proyecto.
❖ Predimensionamiento de los elementos
estructurales.
▪ Predimensionamiento de columnas.
▪ Predimensionamiento de vigas.
▪ Predimensionamiento de losas
aligeradas en 1 y 2 direcciones.
▪ Predimensionamiento de losas macizas.
▪ Predimensionamiento de muros
estructurales.
▪ Predimensionamiento de escalera.

TEMARIO
MÓDULO II: MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
❖ Dibujo de los elementos Línea,
❖ Configuración de cuadrícula en planta
Elementos Área.
y elevación.
▪ Frame: vigas y columnas.
▪ Comentarios del modelamiento
▪ Shell: escalera, losas macizas
de 1er entrepiso y desplante.
y aligeradas.
❖ Definición de propiedades del
❖ Asignación de Brazos Rígidos en
material.
vigas y columnas en base a
▪ Propiedades del concreto.
ASCE/SEI CAP10.
▪ Propiedades del acero de
❖ Comentario del alineamiento de
refuerzo.
elementos en base a planos
❖ Definición de los elementos Frame y
(Insertion Point).
Shell.
❖ Condiciones de apoyo en la base,
▪ Frame: vigas y columnas.
apoyo fijo y empotrado.
▪ Shell: escalera, losa maciza y
❖ Diafragmas Rígidos.
aligerada en 2 direcciones.
❖ Consideración del modulo de
balasto en sótanos.

TEMARIO
MÓDULO III: METRADO Y ASIGNACIÓN
DE CARGAS
❖ Cargas Estáticas y Dinámicas en estructuras.
❖ Configuración de patrones de carga.
▪ Peso Propio: DEAD
▪ Sobrecarga: LIVE o REDUCIBLE LIVE
❖ Metrado de cargas.
❖ Asignación de cargas.
▪ Cargas en vigas peraltadas.
▪ Cargas en losas aligeradas.
▪ Cargas en losas macizas.
▪ Cargas en escaleras, corredores.

TEMARIO
MÓDULO IV: ANÁLISIS ESTÁTICO O DE FUERZAS EQUIVALENTES
❖ Fuente de masa.
❖ Modos de vibración, concepto vector
Eigen y Ritz.
❖ Análisis Modal de la estructura.
❖ Periodos fundamentales Tx, Ty
❖ Determinación de los parámetros
sísmicos.
▪ Factor de zona (Z).
▪ Factor de Suelo (S).
▪ Coeficiente de amplificación
sísmica (C).
▪ Importancia de la edificación (U).
❖ Cálculo del peso de la edificación (Art.
26 – E.030).

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

Determinación de irregularidad en altura.
Determinación de irregularidad en planta.
Cortante Estática Basal Manual.
Análisis estático con el software usando
Cargas y Coeficientes.
Dirección de la excentricidad.
Verificación del Centro de rigidez y Centro
de masa.
Comentarios del capítulo: Peligro Sísmico.
Comentarios del capítulo: Sistema
Estructural.
Comentarios del capítulo: Análisis
Estructural.

TEMARIO
MÓDULO V: ANÁLISIS DINÁMICO
MODAL ESPECTRAL
❖ Creación del Espectro de Respuesta
con software y manual
❖ Caso de carga dinámico lineal
❖ Comentario de combinaciones de
respuesta
❖ CQC
❖ SRSS
❖ CQC3
❖ ABSOLUTE
❖ Determinación de irregularidad en
altura final
❖ Determinación de irregularidad en
planta

TEMARIO
MÓDULO VI: VERIFICACIÓN DE
LA RESISTENCIA E.030
❖ Verificación 01: Cálculo de Drift.
❖ Verificación 02: Modos de
Vibración y masa participativa.
❖ Verificación 03: Fuerza cortante
mínima.
❖ Escalamiento de Cortante.
❖ Determinación del sistema
estructural final.
❖ Determinación de la Redundancia.
❖ Separación entre edificios “S”.

TEMARIO
MÓDULO VII: DISEÑO DE VIGA DE CONCRETO
ARMADO
❖ Diseño por flexión con el Software ETABS y Hoja Excel.
❖ Diseño por corte con Hoja Excel.
❖ Cálculo de la cuantía mínima y máxima.
❖ Cálculo de longitud de desarrollo Ld, Ldg, Ldc con
E.060.
❖ Cálculo de gancho estándar manualmente con E.060.
❖ Cálculo de diámetro de doblado manualmente con
E.060.
❖ Interpretación y comentarios de los detalles de
refuerzo en elementos estructurales.
❖ Filosofía de diseño estructural.
❖ Comentarios de longitud de empalme y desarrollo por
tracción y compresión .

TEMARIO
MÓDULO VIII: DISEÑO DE COLUMNA
DE CONCRETO ARMADO.
❖ Introducción al diseño de columnas de
concreto reforzado
❖ Creación manual y con hoja Excel del
diagrama de interacción
❖ Diseño sísmico por flexocompresión con el
Software ETABS bajo la E.060
❖ Diseño sísmico por corte con el Software
ETABS bajo la E.060
❖ Cálculo de Resistencia Nominal con Section
Designer
❖ Cálculo de Resistencia de Diseño con
Section Designer
❖ Determinación de Cuantía mínima y
máxima.

TEMARIO
MÓDULO IX: DISEÑO DE MURO
ESTRUCTURAL.
❖ Particularidades del diseño por
flexocompresión.
❖ Diseño por flexocompresión con el
Software ETABS del ascensor.
❖ Diseño por corte con el Software
ETABS del ascensor.
❖ Cálculo de Resistencia Nominal con
Section Designer.
❖ Cálculo de Resistencia de Diseño con
Section Designer.
❖ Diseño del elemento de borde.
❖ Detallado de refuerzo del Ascensor.

TEMARIO
MÓDULO X: DISEÑO DE LOSA
ALIGERADA
❖ Idealización de la losa aligerada en 1 dirección.
❖ Diseño por flexión bajo la E.060 de losa
aligerada en 1 dirección con Hoja Excel.
❖ Diseño por flexión bajo la E.060 de losa
aligerada en 2 direcciones con Etabs.
❖ Diseño por corte solo con fines de verificación
de peralte.
❖ Verificación de requerimiento de ensanche de
viguetas.
❖ Diseño del refuerzo por retracción y
temperatura E.060
❖ Cálculo de momento máximo con SAP2000,
ETABS y ROBOT STRUCTURAL.

TEMARIO
MÓDULO XI: DISEÑO DE LOSA
MACIZA
❖ Creación de Strip manualmente y
automático con Etabs.
❖ Conceptos de elementos finitos.
❖ Diseño mediante elementos finitos y
strip.
❖ Diseño por flexión E.060 con Etabs y
Safe.
❖ Diseño por flexión de losa maciza en
dos direcciones.

TEMARIO
MÓDULO XII: DISEÑO DE
ESCALERA
❖ Idealización de modelo matemático.
❖ Metrado de cargas por gravedad.

❖ Análisis estructural con SAP2000.
❖ Diseño por flexión con SAP2000.
❖ Detallado de Refuerzo de escalera de
dos tramos.

TEMARIO
MÓDULO XIII: DISEÑO DE
CIMENTACIONES
❖ Exportación de resultados de Etabs a
Safe.
❖ Definición del modelo y
configuración en Safe de la
cimentación.
❖ Propuesta de cimentación de la
estructura.
❖ Aplicación de la capacidad portante
en el modelo.
❖ Diseño por flexión con Safe.
❖ Cálculo de Refuerzo y detallado.

TEMARIO
MÓDULO XIV: MEMORIA DE CÁLCULO
❖ Información Preliminar.
❖ Análisis Estático y dinámico modal
espectral.
▪ Alcances de estudio.
❖ Verificaciones de resistencia,
▪ Ubicación
irregularidades y sistema estructural.
▪ Arquitectura
❖ Diseño de los Elementos estructurales.
▪ Estudio de mecánica de suelos.
▪ Diseño de Viga De Concreto
▪ Características estructurales del
Armado.
proyecto.
▪ Diseño de Columna De Concreto
❖ Estructuración y Predimensionamiento.
Armado.
▪ Estructuración
▪ Diseño de Muro Estructural.
▪ Diseño de Losa Aligerada.
▪ Predimensionamiento
▪ Diseño de Losa Maciza.
❖ Estados de carga.
▪ Diseño de Escalera.
❖ Combinaciones de carga.
▪ Diseño de Cimentaciones.
❖ Modelo matemático planteado.

MATERIALES ENTREGADOS
MATERIALES EN FORMATO XLS:
❖ Hoja Excel de Predimensionamiento de
elementos estructurales.
❖ Hoja Excel de Análisis Estático.
❖ Hoja Excel de Análisis Dinámico Modal
Espectral.
❖ Hoja Excel de Verificación de Requisitos
reglamentarios.
❖ Hoja Excel de Diseño Sísmico de vigas por
flexión y corte.
❖ Hoja Excel de Diseño Sísmico de columnas por
flexocompresión y corte.
❖ Hoja Excel de Diseño Sísmico de muros de
corte por flexocompresión y corte.
❖ Hoja Excel de Diseño de losas por flexión.
❖ Hoja Excel de Diseño de escaleras por flexión.

MATERIALES ENTREGADOS
INFORMACIÓN PDF (INTERPRETADA Y DESARROLLADA)

❖ Modelo estructural de edificación de 15 N + 3S
en ETABS.
❖ Modelo estructural de edificación de 13 N en
ETABS.
❖ Modelo exportado de Etabs a Safe del sótano.
❖ Modelo idealizado de la losa aligerada en
SAP2000.
❖ Modelo idealizado de la losa aligerada en
ETABS.
❖ Modelo idealizado de la losa aligerada en
ROBOT STRUCTURAL.
❖ Modelo idealizado de la escalera en SAP2000.
❖ Modelo exportado de Etabs a Safe de la losa
aligerada en 2 direcciones.
❖ Imágenes de las sesiones desarrolladas.

❖ Diseño Sísmico de elementos
estructurales reglamentario.
❖ Diseño Sísmico de vigas por flexión y
corte.
❖ Diseño Sísmico de columnas por
flexocompresión y corte.
❖ Diseño Sísmico de muros de corte
por flexocompresión y corte.
❖ Diseño de losas aligeradas por
flexión.
❖ Diseño de losas macizas por flexión.
❖ Diseño de escaleras por flexión.
❖ Diseño de cimentaciones por flexión.
❖ Reglamento Nacional de
Edificaciones.

MATERIALES ENTREGADOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Materiales en formato
EDB, RTD, SDB, F2K, JPG:
Predimensionamiento de Elementos Estructurales.
Cargas en edificaciones.
Disposiciones Generales Reglamentarias.
Peligro Sísmico en estructuras.
Sistema Estructural.
Análisis Estructural.
Requisitos de Resistencia, Rigidez y Ductilidad.
Elementos No Estructurales.
Detalles de Refuerzo de elementos estructurales.
Requisitos de Resistencia.
Flexión y carga axial.
Corte y Torsión.
Longitudes de Desarrollo y Empalme.
Losas en dos direcciones.
Muros.

COSTO

S/ 650
ACCEDE AL 40%
DESCUENTO
INVERSIÓN PROMOCIONAL:

CERTIFICACIÓN
200 HORAS
ACADÉMICAS
GRATIS
Envío de certificado
a domicilio + Constancia de
temario

389

Solicita la ficha de inscripción
y datos bancarios por el
siguiente medio de contacto:

