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SEMINARIO DE OPCIÓN DE GRADO “DISEÑO 
ESTRUCTURAL Y BIM CONSTRUCTION” 
 
Viernes abril 30 de 2021. 

 
 

3 Módulos/ 32 horas cada módulo 
 

Viernes de 6:00 a 10:00 pm y sábado, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 5:00 
pm. 

 
Profesores responsables:     Daniel Aristizábal Torres, Javier Pava Quiceno 
 
 
E-mail:  ingenieria.civil.pei@unilibre.edu.co 

daniel.aristizabalt@unilibre.edu.co 
 
Valor seminario:               $5.423.000 
 
 

    Dirigido a:                        Estudiantes que finalicen asignaturas en primer semestre del año 2021 y 
aquellos que habiendo completado totalmente su plan de asignaturas, no 
han presentado su trabajo de opción de grado.   

 
Producto final:                  Artículo científico bajo asesoramiento docente al finalizar el seminario  

(Homologable como trabajo de grado) 
 
 

 
Descripción: 
 
Las estructuras y el diseño estructural son pilar y fundamento de la Ingeniería Civil, toda vez que el 
devenir humano siempre se ha soportado en la construcción de infraestructuras que apuntalen el 
desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.  Es una verdad incuestionable que todas las 
estructuras deben ser diseñadas y construidas para que, con las seguridades normativas establecidas en 
cada país, sean capaces de soportar todas las acciones y demandas asociadas a eventos como sismos y 
vientos, entre otros, y que garanticen la vida útil de las obras.  El análisis estructural consiste en la 
determinación de los efectos originados por las acciones sobre la totalidad o parte de la estructura, con 
el objeto de evaluar sus elementos resistentes. Para la realización del análisis y diseño estructural, se 



 
 

consideran la geometría de la estructura, así como las acciones y condiciones de apoyo mediante un 
modelo matemático adecuado.  El modelo elegido debe reproducir el comportamiento estructural 
dominante. Generalmente, las condiciones de compatibilidad o las relaciones tenso-deformacionales de 
los materiales resultan difíciles de satisfacer estrictamente, por lo que pueden adoptarse soluciones que 
satisfagan parcialmente estas condiciones, siempre que cumplan los criterios establecidos en la NSR-10.   
 
De igual forma, el aprestamiento y manejo de la metodología BIM (Building Information Modeling), se 
convierte en una poderosa herramienta para la Ingeniería Civil, dado que su filosofía de trabajo 
colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción, no sólo centraliza la información 
del proyecto, sino que optimiza, mejora y hace más eficientes las distintas fases del proyecto, mediante 
la evolución del diseño tradicional, basados en planos, a la incorporación de información geométrica, de 
tiempos, de costos, ambiental y de mantenimiento.  El uso de BIM va más allá de la ejecución del 
proyecto y se extiende a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y 
reduciendo los costos de operación. 
 
 
Objetivo General: 
Actualizar a los estudiantes del Programa Ingeniería Civil en el diseño, análisis estructural y aplicaciones 
de la herramienta BIM, en el marco de ejecución de estructuras y proyectos civiles capaces de resistir 
todas las cargas aplicadas sobre sí, sin fallas durante su vida útil, y optimizar recursos durante todas las 
fases de ejecución del proyecto. 
 
Objetivos específicos: 
Apropiar a los estudiantes del Programa Ingeniería Civil, acerca de la función del diseño estructural en 
la generación de estructuras estables y seguras, mediante el uso apropiado de materiales y sus 
propiedades mecánicas. 
 
Gestionar la información de un proyecto civil de manera inteligente, durante el ciclo de vida del mismo, 
a través de la automatización de procesos: programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, 
documentación, fabricación, logística de construcción, operación y mantenimiento, renovación y/o 
demolición. 
 
Garantizar el uso eficiente y consulta de información científica, y herramientas de código abierto, para 
la construcción y redacción de informes de investigación y artículos científicos. 
 
 



 
 

 
CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS MÓDULOS DEL SEMINARIO: 

 
 

MÓDULO FUNDAMENTOS PARA LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
Orientador: ALEJANDRO ALZATE BUITRAGO  
 

1. Fundamentos, criterios y elementos del artículo de investigación/artículo científico 
2. Consulta de bases de datos y referenciadores bibliográficos. 
3. Herramientas de código abierto para el tratamiento y visualización de información 

científica 
4. Metodología, tips y estudio de caso para la redacción del artículo científico. 

 
 
MÓDULO APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL 
Orientador: LUIS FERNANDO CABALLERO CASTRO (Externo) 

 
1. Principios básicos de ingeniería estructural 
2. Modelación de estructuras en software comercial según la NSR-10. 
3.  Diseño de edificaciones en software comercial, según la NSR-10. (Problema de 

aplicación) 
 
 
MÓDULO GESTIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE BIM 
Orientador: CRISTIAN CAMILO OSORIO GÓMEZ (Externo) 

1. Introducción a la industria de la construcción.  
2. Productividad en construcción.  
3. BIM metodología.  
4. Modelación BIM.  
5. Integración gerencia de proyectos y BIM 
 
 
 
 

CRONOGRAMA SEMINARIO 
 
 

Módulo Temático Fecha 
Módulo Temas a desarrollar Día Horario 

 
 

MÓDULO 
FUNDAMENTOS 

PARA LA 
REDACCIÓN DE 

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS 

 
 
 

Consulta de bases de datos 
Fundamentos, criterios y 
elementos del artículo de 
investigación/artículo 
científico 
 

´Viernes 30 de abril 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 01 de mayo 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 



 
 

MÓDULO DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

 

Principios básicos de 
ingeniería estructural 

Viernes 7 de mayo 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 8 de mayo 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

Modelación de estructuras 
en software comercial según 
la NSR-10. 
 

´Viernes 14 de mayo 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 15 de mayo 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

Diseño de edificaciones en 
software comercial, según la 
NSR-10. (Problema de 
aplicación) 
 

´Viernes 21 de mayo 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 22 de mayo 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

MÓDULO 
FUNDAMENTOS 

PARA LA 
REDACCIÓN DE 

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS 

 

Herramientas de código 
abierto para el tratamiento y 
visualización y presentación 
de información científica 

´Viernes 28 de mayo 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 29 de mayo 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

Metodología, tips y estudio 
de caso para la redacción del 
artículo científico 

Viernes 4 de junio 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 5 de junio 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

MÓDULO BIM 
CONSTRUCTION 

 

Introducción a la industria 
de la construcción.  
Productividad en 
construcción 

Viernes 11 de junio 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 12 de junio 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

BIM metodología 
´Viernes 18 de junio 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 19 de junio 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

Modelación BIM.  
Integración gerencia de 
proyectos y BIM 
 

´Viernes 25 de junio 6:00 a 10:00 pm 

Sábado 26 de junio 8:00 a 12:00 m y 
2:00 a 5:00 pm 

 


