DESCRIPCIÓN:
El Diplomado está enfocado en proporcionar al participante los conocimientos y fundamentos
teóricos y prácticos necesarios para el diseño estructural y sismorresistente de edificaciones de
concreto armado mediante la aplicación de Código ACI 318. Se desarrollan ejemplos detallados
de modelado, análisis y diseño de sistemas estructurales utilizando software de última
generación, explicados paso a paso y con asistencia virtual de profesores a tiempo completo.
En el módulo de Puentes de Concreto armado el alumno aborda los criterios de dimensionado,
análisis y diseño de las tipologías de puentes convencionales más utilizadas en la práctica
(cajón de concreto presforzado y tablero sobre vigas de concreto presforzado). Se analizan
los criterios de diseño establecidos por la norma AASHTO LRFD Bridge, y se describen todos
los aspectos constructivos inherentes. El alumno estará en capacidad de concebir el diseño
de los miembros que conforman la superestructura e infraestructura de este tipo de puentes
(tableros, vigas y pilares), para lo cual se exponen ejemplos mediante el uso de software de
última generación con la finalidad de desarrollar los proyectos propuestos.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El Diplomado en Ingeniería de Edificaciones y Puentes en Concreto Aramado está dirigido a
ingenieros civiles o profesionales involucrados con el diseño y/o construcción de edificaciones
y puentes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicia: 20 de Marzo 2019 / Duración: 24 semanas (240 horas).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1: COMPORTAMIENTO Y DISEÑO DE MIEMBROS DE CONCRETO
REFORZADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ACI 318-14
Tema 1: Conceptos básicos de estructuras de
concreto reforzado
1. Conceptos y aspectos básicos del concreto
reforzado.
2. Comportamiento estructural de los materiales
que conforman el concreto reforzado.
3. Métodos de diseño en estructuras de concreto
reforzado.
Tema 2: Comportamiento y diseño de miembros de
concreto reforzado sometidos a solicitaciones de
flexión y corte (vigas).
1. Comportamiento de miembros de concreto
reforzado sometidos a cargas de flexión
creciente. (Etapas por la que pasa una viga con
refuerzo a tracción simple bien diseñada).
2. Comportamiento elástico de miembros en
flexión con secciones no fisuradas:
-Sección Transformada.
-Momento de Agrietamiento.

3. Comportamiento elástico de miembros en
flexión con secciones fisuradas:
- Cálculo de esfuerzos elásticos.
- Introducción al diseño elástico o clásico de vigas.

4. Comportamiento en estado último y
resistencias nominales de secciones a
flexión:
- Teoría de rotura o estado límite de
agotamiento resistente.
- Comportamiento y diseño de vigas
rectangulares simplemente armadas, vigas
rectangulares doblemente armadas y vigas
de sección T simplemente armadas.
- Evaluación de secciones irregulares.

5. Comportamiento y diseño de vigas de
concreto reforzado solicitadas a corte.
Tema 3: Comportamiento y diseño de losas
armadas en una dirección y dos direcciones
(Ejemplos de diseño de forma manual y
utilizando software de cálculo).
1. Comportamiento y diseño de losas
macizas armadas en una dirección.
2. Comportamiento y diseño de losas
nervadas armadas en una dirección.
3. Comportamiento y diseño de losas
armadas dos direcciones.
Tema 4: Estado límite de servicio (deflexiones
en vigas y losas), adherencia, anclaje,
longitud de transferencia (desarrollo) y
empalmes.
1. Cálculo y control de deflexiones en vigas
y losas:
- Importancia y control de deflexiones.
- Cálculo de deflexiones instantáneas y
deflexiones a largo plazo.
- Deflexiones en vigas simples y deflexiones
en vigas y losas continuas.

2. Adherencia, anclaje, longitud de desarrollo y
empalmes en miembros de concreto armado:
- Corte y doblado de las barras de refuerzo.
- Esfuerzos de adherencia.
- Longitudes de anclaje para refuerzo a tracción
y a compresión, gancho estándar y secciones
críticas para la longitud de anclaje.
- Requisitos de la longitud de desarrollo en
miembros continuos. (Refuerzo por momento
positivo y refuerzo por momento negativo)
- Empalmes de barras en miembros en flexión,
empalmes a tracción y a compresión.

Tema 5: Comportamiento y diseño de miembros
de concreto reforzado sometidos a solicitaciones
de flexo-compresión y corte (Columnas).
1. Comportamiento y diseño de columnas
sometidas a compresión axial pura:
- Análisis y Diseño de Columnas cuadradas,
rectangulares y circulares solicitadas a
compresión axial pura.
- Cálculo del Centroide Plástico.

2. Comportamiento y diseño de columnas
sometidas a flexo-compresión uniaxial:
- Construcción del Diagrama de interacción para
columnas cuadradas, rectangulares y circulares.
- Diagramas de interacción adimensionales.
- Diseño de columnas solicitadas a flexocompresión uniaxial.

3. Comportamiento y diseño de columnas
sometidas a flexo-compresión Biaxial.
4. Comportamiento y diseño de columnas
esbeltas.
- Método de Magnificación de Momento.

5. Diseño de columnas por corte.

MÓDULO 2: ANÁLISIS SÍSMICO Y COMPORTAMIENTO
SISMORRESISTENTE DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO
Tema 1: Introducción a la Sismología y Respuesta
Sísmica del Sitio.
1. Introducción a la sismología.
2. Tectónica del Caribe.
3. Introducción a la Respuesta Sísmica del Sitio.
Tema 2: Nociones de Sismorresistencia Aplicada
al Diseño de Edificaciones.

2. Espectros de respuesta y espectros de
diseño.
- Construcción y evaluación de espectros de
diseño de distintas Normas de Latinoamerica.
- Elaboración de espectros de diseño en software
de cálculo.
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Tema 3: Consideraciones y Criterios Estructurales para el Diseño de Estructuras
Sismorresistentes.
1. Sistemas estructurales resistentes a cargas horizontales.
2. Criterios de Estructuración y Análisis de Irregularidades en Edificaciones
Sismorresistentes.
- Clasificación de las Irregularidades para distintas Normas de Latinoamérica.
- Comportamiento de edificios ante la presencia de irregularidades.
- Cálculo de centro de masa, centro de constantes y centro de rigidez. (Demostración de
comportamientos con software de cálculo).
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Tema 4: Métodos de Análisis Sísmicos
(Elásticos)
1. Método de análisis estático.
- Aplicación del método de análisis estático
para distintas normas de Latinoamérica.
- Ejemplos de análisis estáticos en software
de cálculo.

2. Método de la torsión estática equivalente.
- Aplicación del método de la torsión estática
equivalente para distintas normas de
Latinoamérica.
- Ejemplos del método de la torsión estática
equivalente en software de cálculo.

3. Método de superposición modal con tres
grados de libertad por nivel.
- Dinámica de estructuras (sistemas de un
grado de libertad y de n grados de libertad).
- Método de análisis dinámico.

4. Método de análisis dinámico con
diafragma flexible.
5. Combinación direccional de
componentes horizontales de fuerzas
sísmicas.
6. Componente sísmica vertical de fuerza
sísmica.
7. Control de desplazamientos para
distintas normas de Latinoamérica.
8. Efectos P-Delta (Métodos y aplicación).

MÓDULO 3: DISEÑO SISMORRESISTENTE DE EDIFICACIONES EN
CONCRETO REFORZADO SEGÚN EL CÓDIGO ACI 318-14
Tema 1: Comportamiento y Diseño Sismorresistente
de Estructuras Aporticadas de Concreto Reforzado.
1. Comportamiento y diseño de pórticos especiales
a momento (SMF):
- Diseño de vigas pertenecientes a pórticos SMF.
- Diseño de columnas pertenecientes a pórticos SMF.
- Diseño de nodos pertenecientes a pórticos SMF.
- Ejemplos manuales y con softwares de cálculos de
diseño deporticos SMF.

2. Comportamiento y diseño de pórticos
intermedios a momento (IMF):
- Diseño de vigas pertenecientes a pórticos IMF.
- Diseño de columnas pertenecientes a pórticos IMF.
- Diseño de nodos pertenecientes a pórticos IMF.
- Ejemplos manuales y con softwares de cálculos de
diseño de pórticos IMF.

3. Comportamiento y diseño de pórticos ordinarios
a momento (OMF).
Tema 2: Comportamiento y Diseño Sismorresistente
de Muros Estructurales de Concreto Reforzado.
1. Comportamiento y diseño de Muros
Estructurales Especiales:
- Ejemplos manuales y con software de cálculo para
diseño de muros.
Comportamiento y diseño de Muros Acoplados:
- Ejemplos manuales y con software de cálculo para
diseño de muros acoplados.

2. Comportamiento y diseño de Muros
Estructurales Ordinarios

MÓDULO 4: DISEÑO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIONES
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA EDIFICACIONES DE CONCRETO
REFORZADO SEGÚN EL CÓDIGO ACI 318-14
Tema 1: Como estimar el Coeficiente de Balasto (k)
“calibrado” según la magnitud de las deformaciones
esperadas, para efectuar el modelado de cimentaciones
mediante software de diseño estructural.
1. Mediante criterios basados en estimación de asientos.
2. Mediante calibración de módulos de elasticidad según
deformaciones esperadas.
3. Métodos prácticos para ser utilizados en proyectos reales.

Tema 2: Diseño Estructural de Cimentaciones Superficiales
según el Código ACI 318-14.
1. Diseño estructural de cimentaciones superficiales
(zapatas, zapatas combinadas, losas de cimentación,
vigas de riostra y de cimentación y pedestales). Aplicación
del Código ACI 318:14 en el diseño estructural de
cimentaciones superficiales. Ejemplos detallados de
aplicación directa.
2. Ejemplos demostrativos con el uso de software de última
generación para el diseño estructural de zapatas, losas
de cimentación y vigas de cimentación, considerando la
interacción suelo-fundación.

Tema 3: Diseño Estructural de Cimentaciones profundas
según el Código ACI 318-14.
1. Diseño estructural de pilotes y cabezales. Aplicación
del Código ACI 318:14 en el diseño estructural de
cimentaciones profundas y cabezales. Ejemplos
detallados de aplicación directa.
2. Modelado de cabezales mediante el uso de software de
última generación.

MÓDULO 5: COMPORTAMIENTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES
DE CONCRETO ARMADO Y PRESFORZADO SEGÚN AASHTO LRFD
Tema 1: Nociones básicas de puentes de
concreto reforzado y presforzado.
1. Tipologías de puentes.
2. Materiales constructivos.
3. Generalidades sobre el comportamiento
estructural de puentes de concreto
armado y presforzado.
4. Líneas y superficies de influencia.
5. Criterios y métodos de análisis.
Tema 2: Normativa de diseño y acciones en
puentes de concreto reforzado y presforzado.
1. Normativa aplicable al diseño de puentes
(AASHTO LRFD Bridge, ASCE7).
2. Acciones permanentes y variables
(vehiculares y peatonales).
3. Acciones excepcionales (viento, sismo y
nieve).
4. Empujes de tierra y otras acciones.
5. Combinación de acciones (resistencia,
servicio y excepcionales).

Tema 3: Diseño de puentes en concreto armado y concreto presforzado.
1. Nociones básicas referidas al comportamiento
del concreto armado y concreto presforzado
(pretensado y postensado).
2. Filosofía de diseño y métodos de análisis.
3. Diseño de tableros.
4. Diseño de vigas, pilares y estribos.
5. Diseño y construcción de juntas.
6. Recomendaciones constructivas.
7. Exposición de proyecto real de puente en
concreto armado y presforzado.
8. Desarrollo de Proyectos de Puentes utilizando Software de última generación
(Tablero con Vigas de Concreto Presforzado y Sección de Cajón Pretensado).

MÓDULO 6: COMPORTAMIENTO Y DISEÑO SISMORRESISTENTE DE
PUENTES DE CONCRETO REFORZADO SEGÚN EL CÓDIGO AASHTO LRFD
Tema 1: Diseño sismorresistente de puentes en
concreto armado.
1. Filosofía de Diseño sismorresistente para
puentes
- Método de Fuerzas.
- Método de Desplazamientos.

2. Requisitos de ductilidad y sobrerresistencia
en puentes.
3. Requisitos especiales en puentes
de concreto armado con filosofía
sismorresistente.
4. Desarrollo de proyectos de puentes en
concreto armado y presforzado con filosofía
de diseño sismorresistente utilizando
software de última generación.

1. Diseño e Instalación del Reforzamiento
de Vigas de Concreto Armado utilizando
Pletinas de Fibra de Carbono (CFRP)
según el ACI 440-08.2R.
2. Introducción al Diseño por Desempeño de
Estructuras.
3. Introducción al Análisis de Estabilidad
de Taludes y Diseño de Elementos
de Contención Lateral. (Ejemplos
Demostrativos mediante el uso del
Software GEO5 y Cype).
4. Introducción al Diseño de Tanques
Metálicos apoyados sobre terreno
(Criterio API-650).
5. Introducción al diseño de edificaciones
y puentes considerando fenómenos de
Interacción Dinámica Suelo-CimentaciónEstructura (IDSCE).
6. Introducción a la Filosofía BIM para el
manejo de Proyectos Estructurales y
Proyectos Integrales.
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LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

Al inicio del Diplomado se entregará un Cronograma de Actividades con fechas y contenido
detallado de cada semana.

•

Clases Online (FormatoWebinar).

•

Chats en vivo, asistencia a los participantes durante todo el Diplomado. Se tendrán foros
de discusión semanales dentro del Aula Virtual para aclarar sus dudas directamente con el
profesor.

•

Vídeos de clases teóricas y prácticas. Los videos pregrabados se podrán visualizar dentro
del Aula Virtual a la cual tendrá acceso las 24 horas del día.

•

Ejemplos detallados de modelado, análisis y diseño estructural mediante el uso de software
de última generación.

•

Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a paso y
con asistencia virtual de profesores a tiempo completo.

•

El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y documentos
digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el Aula Virtual.

•

Se desarrollará una (1) Masterclass por cada Tema Complementario.

LOGISTICA:
Evaluación y Credenciales.
El Certificado de Aprobación es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos participantes
que obtengan una calificación igual o superior a 10 puntos en una escala de 20 puntos.
La evaluación consiste en la entrega de cuatro (4) proyectos de cimentaciones.
PROYECTO 1: Diseño de pórticos de concreto reforzado ante cargas gravitacionales.
PROYECTO 2: Diseño Sismorresistente de pórticos de concreto reforzado para
edificaciones.
PROYECTO 3: Diseño Estructural de cimentaciones superficiales para edificaciones de
concreto reforzado.
PROYECTO 4: Análisis y Diseño de Superestructura de Puente en Concreto Reforzado y
Pre-esforzado (Tablero, Vigas, Pilas y Estribos), mediante el uso de software de última
generación. (Evaluación y selección de la mejor alternativa de solución entre: Tablero de
Concreto Reforzado con Vigas Prefabricadas versus Sección de Cajón Pretensado).

Preguntas Frecuentes (FAQ):
•

¿Podré visualizar las clases en vivo en caso de no poder asistir a alguna de ellas?
Todas las clases en vivo son grabadas, por lo tanto, en caso de no poder ingresar a alguna
de ellas, se le facilitará el acceso al sistema para visualizarla.

•

¿Cómo me será enviado el Certificado del curso?:
El certificado se genera únicamente en formato digital. Sin embargo, si el participante lo
solicita se puede tramitar el certificado en físico de forma particular. Este trámite se toma
de 2 a 3 meses aproximadamente y tiene un costo adicional de 60USD.

INSTRUCTORES:
Prof. Heriberto Echezuria (Phd, MSc).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en
Geotecnia (Msc) y Doctorado en Ingeniería Civil (Phd) de la Universidad de
Stanford (EEUU). Profesor de la Cátedra de Fundaciones de la Especialización
en Ingeniería Estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. Gerente
de Proyectos de la Empresa Y&V Ingeniería. Investigador y autor de
numerosas publicaciones relacionadas con Amenaza, Vulnerabilidad y
Riesgo Sísmico y autor de tópicos relacionados con Respuesta Sismica
en la Norma 1756:2001 para Edificaciones Sismorresistentes. Asesor en
el diseño de plataformas costa afuera en Mexico para PEMEX y en el diseño de cimentaciones para
la construcción del tercer puente sobre el Río Orinoco para la empresa Odebrecht. Investigador de
la industria petrolera a través de INTEVEP mediante convenio con Rensselaer Polytechnic Institute
(New York) y la Universidad de Cambridge, Massachusetts.

Prof. Edinson Guanchez. (MSc).
Ingeniero Civil con Maestría en Construcción (MSc), Especialista en
Ingeniería Estructural (Esp.), Candidato a Doctor (Phd) en Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC). Profesor de “Dynamics of Structures”,
Estructuras Avanzadas, Teoría de Elasticidad y Medios Contínuos en
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Experiencia: Profesor de
Mecánica de Suelos, Cimentaciones y de Proyectos Estructurales de
Concreto Armado en la Universidad de Carabobo (UC). Gerente Técnico de
Sísmica Panamá S.A. Ha participado en calidad de Ponente en Congresos y
Seminarios Internacionales en el área de Interacción Suelo-Cimentación-Estructura y ha publicado
diferentes papers en el área de diseño de cimentaciones y comportamiento geotécnico y estructural
de edificaciones en suelos difíciles. Editor en Jefe de la publicación técnica Sísmica Magazine.

Prof. Joel Curreri.
Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Carabobo (2010). Cursante de
la Maestría en Ingeniería Sismorresistente UCV. (Último Semestre y TESIS).
Cursante de la Especialización en Ingeniería Estructural UCAB. Gerente
Técnico del Departamento de Proyectos de la Empresa IGM (Ingeniería
Grupo Merino). Profesor de la Universidad José Antonio Páez, Escuela de
Ingeniería Civil en la cátedra de Concreto Armado. Profesor de la Universidad
de Carabobo, Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de Proyectos
Estructurales de Concreto Armado. Asesor de Proyectos Estructurales para
empresas constructoras. Participación como ponente en varios congresos y jornadas nacionales
con temas relacionados al diseño sismorresistente de edificios y estructuras industriales.

INSTRUCTORES:

Prof. Freddy Lanza (Esp.).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Carabobo (UC). Especialista
en Ingeniería Estructural (UCLA). Jefe de Cátedra de Ingeniería
Estructural (UC). Supervisor Sección Civil Superintendencia de Ingeniería
de Instalaciones, PDVSA. Se desarrolló como Ingeniero Civil 1 en
FUNVISIS (2003-2004). Cursante del Programa de Maestría en Ingeniería
Estructural de la Universidad Central de Venezuela.

Prof. Irene Sáez (Esp.).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Carabobo (UC). Especialista
en Ingeniería Estructural de Universidad Católica Andrés Bello. Jefe
del Departamento de Ingeniería en Constructora Rigel C.A. Ingeniero
estructural especializado en el diseño y fabricación de estructuras
de acero. Profesora de Ingeniería Civil en Universidad de Carabobo.
Autora de publicaciones relacionadas con el aislamiento sísmico de
edificaciones.

Prof. Elmer Muñoz (BIM Manager).
Ingeniero en sistemas y Licenciado educación informática, con más de
20 años de experiencia docente en aplicaciones para ATCs de Autodesk.
CEO en Exergia BIM Panamá. Manejo avanzado en REVIT, Naviswork,
infraworks, Civil 3D ArchiCAD, AutoCAD, 3D STUDIO MAX, LUMIUM y
MUDBOX para modelado e impresiones 3D, Consultor en las áreas de
Formación, Adiestramiento y Capacitación de Personal.

MAYOR INFORMACIÓN:
info@sismica-adiestramiento.com
www.sismica-adiestramiento.com

