
 

   
  
Curso de Perfeccionamiento de  
Proyectistas de Estructuras de Acero  
 
Objetivos del curso:  
 

 Lograr una herramienta que, a partir de estrategias pedagógicas adecuadas, tienda a disminuir las 
problemáticas halladas en relación a la formación específica de proyectistas de estructuras de acero. 
Generar un espacio educativo en el cual los Proyectistas de las Empresas latinoamericanas del 
rubro, tengan la posibilidad de acceder a recursos que tiendan a perfeccionar sus conocimientos 
previos, brindando a la vez un ámbito de discusión e intercambio de ideas en pos de objetivos 
comunes.  

 
Programa:  
 
Etapa 1: Formación Básica (solo en caso de ser necesaria nivelación) 
 
Módulo 1: Matemática aplicada y trigonometría  
Recta. Semirrecta. Segmento. Ángulos. Medidas angulares. Polígonos. Circunferencia. Círculo. Poliedros. 
Cilindros. Conos. Esferas. Unidades de Medida. Perímetros. Áreas. Volúmenes. Coordenadas cartesianas.  
 
Módulo 2: Geometría descriptiva  
Introducción a la Geometría Descriptiva. Sistemas de Representación. Sistemas de Proyección Ortogonal. 
Sistemas de proyecciones de perspectivas.  
 
Módulo 3: Dibujo  
El dibujo técnico y su función. Instrumentos de dibujo técnico. Sistemas de Representación. Tipos de líneas 
empleadas. Tipos de unidades de medidas. Acotación. Escala. Escritura técnica. Construcción de rotulados 
y viñetas.  
 
Módulo 4: Terminología técnica y unidades  
Glosario técnico idioma inglés. Unidades del sistema inglés. Conversión de unidades.  
 
 
Etapa 2: Apoyo Conceptual  
 
Módulo 1: Acero y productos de acero  
Aceros de uso estructural. Curva tensión-deformación. Chapas de acero. Perfiles laminados. Tubos 
estructurales. Perfiles conformados en frío. Barras y cables. Perfiles soldados.  
 

 



Módulo 2: Cargas aplicadas sobre estructuras  
Concepto de cargas. Clasificación. Cargas permanentes. Cargas vivas. Cargas de impacto. Cargas de 
nieve. Cargas de viento. Cargas de sismo. Combinaciones de cargas.  
 
Módulo 3: Conceptos de estructuración  
La estructura. Miembros estructurales. Tipos de apoyo. Vigas y columnas. Pisos y cubiertas. Pórticos a 
momento. Pórticos arriostrados. Muros resistentes. Estructuración de edificios industriales y en altura. 
Estructuración de puentes.  
 
Módulo 4: Estática aplicada  
Representación vectorial y descomposición de fuerzas. Diagramas de cuerpo libre. Fuerzas internas en 
miembros estructurales. Vigas simplemente apoyadas. Vigas en voladizo. Vigas continuas. Resolución de 
marcos estructurales simples.  
 
Módulo 5: Mecánica de sólidos  
Barras con cargas axiales. Vigas en flexión. Columnas en compresión. Ejes en torsión.  
 
Módulo 6: Métodos de diseño  
Diseño estructural. Métodos de diseño. Estados límites. Combinaciones de cargas. Diseño por tensiones 
admisibles. Diseño por factores de carga y resistencia.  
 
 
Etapa 3: Herramientas directas  
 
Módulo 1: Detallado  
El proceso de detallado y el rol del dibujante proyectista. Criterios generales de cálculo para conexiones y 
empalmes. Esfuerzos típicos en conexiones. Conexiones para estructuras sismorresistentes. Conexiones 
precalificadas. Soldadura. Tipos de soldaduras. Aspectos generales del cálculo. Ejemplos. Simbología para 
la representación de soldaduras.  
 
Módulo 2: Ejemplos de detalles constructivos  
Importancia del detallado de estructuras de acero. El rol y las funciones del detallista de estructuras de 
acero. Ejemplos generales de detallado de estructuras de acero. Consideraciones y ejemplos de detallado 
referidos a edificios y naves industriales. Consideraciones y ejemplos de detallado referidos a columnas y 
vigas de acero.  
 
Módulo 3: Programas de computación  
Aspectos generales. Dibujo asistido por computador CAD. Ventajas y fortalezas de la utilización de 
programas CAD. Comandos y tareas específicas. Programas de detallado de estructuras de acero. 
Utilización de programas de detallado.  
 
Módulo 4: Planos  
Plantas de diseño. Elevaciones de diseño. Cortes. Elevaciones frontales. Tipos de formatos de planos. 
Notas generales.  
 
Módulo 5: Aplicaciones  
Consideraciones generales. Aplicaciones a estructuras de acero completas. Metodología de trabajo. 
Aplicaciones de normalización. Criterios generales.  



Etapa 4: Herramientas Prácticas  
 
Módulo 1: Fabricación  
Planificación de las etapas de fabricación. Herramientas de fabricación. Abastecimiento de materiales. 
Limitaciones. Corte y plegado de placas y perfiles. Proceso de perforación. Soldaduras.  
 
Módulo 2: Inspección y control de calidad  
Ensayos destructivos. Ensayos no destructivos. Inspección dimensional. Ultrasonido. Líquidos penetrantes. 
Espesor de Pinturas. Detección de poros. Procesos de calidad.  
 
Módulo 3: Transporte y montaje  
Maniobras de montaje. Equipos de montaje. Estructuras auxiliares. Planos necesarios para el proceso de 
montaje. Metodologías de trabajo.  
  

 
Perfil del estudiante: 
Con conocimientos básicos previos referidos a herramientas CAD 

 
El acceso al curso se puede hacer en distintas etapas, (ver más abajo: Sugerencias sobre Cursos a 
tomar) más avanzadas según la formación. 
Esta modalidad permite que el curso sea útil para:  
Profesional o Estudiante de Ingeniería o Arquitectura sin experiencia en Detallamiento ó  
Técnico Proyectista con experiencia sólo en concreto ó  
Egresado de Escuela técnica media 
 

 
Recursos pedagógicos:  
 

 Espacio Virtual Curso Proyectistas de Acero.  

 Presentaciones multimedia.  

 Recursos gráficos y estilísticos coherentes con la propuesta.  

 Animaciones.  

 Interactividad.  

 Actividades de aprendizaje.  

 Evaluaciones.  

 Tutoría virtual.  

 
Capacidades generales a desarrollar  
 
Durante el curso se promueve el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Utilización y aplicación de conceptos matemáticos y geométricos adecuados a la tarea a desarrollar. 
Interpretación y aplicación de las Normas, Reglamentos y especificaciones referidas a los Sistemas 
de Representación.  

 Conceptualización básica de análisis estructural.  

 Interpretación concreta de planos de diseño, memorias del proyecto y especificaciones técnicas 
emanadas de las oficinas de Proyecto Estructural.  

 Utilización de programas computacionales de diseño asistido por computadora (CAD).  
  

Características del curso y aspectos metodológicos  
 

 Curso a distancia (“e-learning“) con tutoría docente.  

 Implementación de espacio virtual. 

 Horas: Varían según los módulos)  

 Carga horaria: 4 horas semanales.  

 Evaluación parcial por módulo y evaluación final integradora.  

 Estrategia de Tutoría: Espacio virtual y videoconferencias periódicas (consultas interactivas).  

 Certificados por curso completo y por aprobación final. Los certificados serán emitidos 



conjuntamente por la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Latinoamericana del Acero 
(Alacero).  

  

Equipo de trabajo:  
 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería:  

Dr. Ing. Francisco Crisafulli  
Mg. Ing. Eduardo Totter  
Mg. Ing. Silvia Raichman  
Ing. Daniel Quiroga.  

 
La revisión técnica externa estuvo a cargo del Ing. Arnaldo Gutiérrez y se contó con la colaboración y aporte 
de material de Daniel Fernández de IMPSA - Industrias Metalúrgicas Pescarmona.  
El diseño gráfico y estilístico estuvo asistido por Valeria Farías y María José Licciardo.  
 

 
Preinscripción: Completar formulario  (Tendrán prioridad para la inscripción): 

 
 

Sugerencia sobre Etapas a tomar 
 
 

Formación 
del 

Participante 
del curso  

Etapa 1 
Formación 

básica 
(Nivelación) 

Etapa 2 Etapa 3 
Herramientas 

Directas 

Etapa 4  
Herramientas 

prácticas 

Total 
horas 

Comienzo Costo 
curso 

Costo curso 
+ Texto- 

avanzado de 
Detallamiento 

* 

  Repaso de 
elementos 

de 
Matemáticas 
y Geometría 

Estructuras 
de Acero 

Detallamiento 
en sí 

Fabricación, 
Inspección y 

Montaje 

        

Número de 
Horas de la 

Etapa  

12 24 48 12     U$S 

  

 U$S 

Profesional o 
Estudiante de 
Ingeniería o 
Arquitectura 

sin 
experiencia 

en 
Detallamiento  

    SI SI 60 18may-15 400 470 

Técnico 
Proyectista 

con 
experiencia 

sólo en 
concreto 

  SI SI SI 84 6-abril-15 530 600 

Egresado de 
Escuela 

técnica media  

SI SI SI SI 96 16-mar-15 580 650 

 
 

 El Texto avanzado de Detallamiento no es necesario para el Desarrollo del curso, pero puede 
constituirse en un material valioso de referencia para el profesional o ingeniero (con manejo del 
Inglés técnico) con intención de seguir profundizando en el Detailing.  
 
Finalización estimada del curso: Primera quincena de setiembre. 

 
Los valores se entienden NETOS de Gastos de transferencia, que están a cargo del estudiante. 

https://docs.google.com/forms/d/1VIVHIO0bhdfnWHSy2Zj0W4Pn0CA0YjS77hZaRnGJL28/viewform?c=0&w=1


 
Derecho de Examen final : 200 u$s 
 
 
 
 
 
Forma de PAGO  
 
Fuera de Chile 
Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero): 
CUENTA NUMERO: 111009792 (Alacero) 
Banco Santander International 
1401 Brickell Avenue Suite 1500 
MIAMI, FLORIDA 33131, U.S.A. 
ABA 066010597 
Client Nº C-740003  
 SWIFT CODE: BDERUS3M 
 
Desde Chile PESOS 
Banco Santander 
Cta.Cte. N° 02-79253-2 
A nombre de Alacero 
RUT: 82.135.500-1 
 
Desde Chile DOLARES 
Banco Santander 
Cta.Cte. N° 051-02-80013-5 
A nombre de Alacero 
RUT: 82.135.500-1 
 
Por favor enviar copia a vnunez@alacero.org docentes@alacero.org 
 y apose@alacero.org 
 

_
Partner: Instituto Argentina de Siderurgia - IAS

mailto:vnunez@alacero.org
mailto:docentes@alacero.org
mailto:apose@alacero.org

