
Actualizar a los asistentes en el diseño de conexiones trabe 
columna precalificadas conforme a las Especificaciones AISC-
2010 y presentar los conceptos fundamentales de los sistemas 
estructurales de uso común y novedosos en edificios de acero 
ubicados en zonas de alta sismicidad.

Profesores

Ing. Raúl Granados Granados. 
FI-UNAM

Dr. Tiziano Perea Olvera  

Ing. Fernando González Roser

UAM Azcapotzalco

Grupo BAYSA

Acero Fácil

M.I. Héctor Soto Rodríguez   

M.I. Carlos Cincúnegui Vergara

CRDIC Morelia. Michoacán

Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil (CRDIC)
M. I. Héctor Soto Rodríguez
Arq. Ma. Elena Maldonado Porras
Tel/Fax: 01(443) 3 19 89 37 
E-mail: 

crdic@prodigy.net.mx         crdic@hotmail.com
hectorsotorod@prodigy.net.mx 

Comité Organizador

mil ito ap du o

C

Inscripciones
Las inscripciones podrán efectuarse mediante transferencia electrónica ó  
cheque 
en las cuentas:
BANCO SANTANDER SERFIN
Cuenta No.92-00015701-3
A nombre de  CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO EN INGENIERÍA CIVIL, 
o por Internet con la  “CLABE” bancaria estandarizada  014470920001570138  
BANCO BBVA BANCOMER
Cuenta No.0156147526
A nombre de  CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO EN INGENIERÍA CIVIL, 
o por Internet con la  “CLABE” bancaria estandarizada  012470001561475267
Favor de enviar su comprobante de depósito vía fax o por correo electrónico 
con los datos completos para facturación y los nombres de las personas que 
se inscriben al curso.

Cuota de Inscripción

15 de octubre 15 de octubre

Hasta el Después del

El Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil 
(CRDIC), tiene el agrado de invitarlo a participar en el  
Curso práctico de alto nivel de conexiones 
y sistemas estructurales de acero con 
énfasis en diseño sísmico, que se realizará los 
días 4 al 6 de diciembre de 2014 en el la Casa del 
arquitecto de la ciudad de México.

Ingenieros c iv i les ,  especia lmente a  d iseñadores, 
estructuristas, proyectistas, arquitectos, empresas 
constructoras, dependencia públicas y privadas, instituciones 
de enseñanza superior, colegios de ingenieros civiles de la 
República Mexicana, Delegaciones Regionales de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, y a todos aquellos 
profesionales involucrados en las etapas de diseño de 
estructuras de acero.

www.crdic.org

Incluye la asistencia al curso, memoria en disco compacto , 
constancia de asistencia  y  servicio de café.

1.  Miembros de cualquier parte de la República Mexicana.
2. Profesores  y estudiantes de licenciatura y maestría deberán mostrar credencial 
vigente o carta de la institución

Miembros 
Colegio de 
ingenieros civiles

Profesionistas

Profesores

Estudiantes
de licenciatura 

1

2

$ 4000.00+IVA $ 4500.00+IVA

$ 4500.00+IVA $ 5000.00+IVA

$ 3500.00+IVA $ 4000.00+IVA

$ 2500.00+IVA $ 3000.00+IVA

Profesores y 
estudiantes de
maestria

Notas:
1. Los asistentes provenientes de otras entidades deberán confirmar su asistencia al 
curso por correo electrónico o teléfono antes de su traslado a la ciudad de México
2. Las reservaciones de las habitaciones serán garantizadas exclusivamente por los 
asistentes. 
3. No se aceptan cancelaciones o devoluciones una vez realizada la inscripción. En todo 
caso, la cuota se abonará para otro curso que elija el asistente de acuerdo con su 
preferencia.

Invitación

Objetivo

2

2

Dirigido a

Dr. Tiziano Perea Olvera. UAM Azcapotzalco
Ing. Fernando González Roser. Grupo Baysa
Ing. Raúl Granados Granados. UNAM
M.I. Carlos Cincúnegui Vergara. Acero Fácil
M.I. Héctor Soto Rodríguez. CRDIC Morelia, Mich

Profesores:

 Casa del Arquitecto
 4 al 6 de diciembre de 2014

Veracruz 24 Colonia Roma Norte
                México, D.F

CRDIC_

www.facebook.com/crdic

Duración 25 h

Curso práctico de alto nivel de 
conexiones y sistemas 

estructurales de acero con 
énfasis en diseño sísmico



I.CONEXIONES. ASPECTOS FUNDAMENTALES
Introducción. 
Conceptos fundamentales
Definiciones: junta, conexión, elementos de unión, zona de 
tablero del alma, junta de deslizamiento crítico, junta por 
aplastamiento.
Función  e importancia  de las conexiones
Responsabilidad en el diseño de conexiones
Tipos de conexiones (universo)
 

Problemas particulares en conexiones con  columnas HSS y W
Factores esenciales en el diseño de  conexiones soldadas y 
atornilladas
Ventajas y desventajas de las conexiones  soldadas versus 
atornilladas
 Ejemplos de diseño de  juntas y conexiones atornilladas y 
soldadas típicas de uso común en México (Ejemplos a mano y 
resueltos con el cuaderno de ejercicios ALACERO)
 

II. Comparación entre las conexiones soldadas y atornilladas desde 
el punto de vista de diseño estructural.

III.  Conceptualización estructural de las conexiones soldadas y 
atornilladas, requisitos a considerar en la fabricación y montaje.

IV. CONEXIONES A MOMENTO CON PLACA EXTREMA     
Diseño por capacidad de empalmes (en vigas y columnas)     
Guía de diseño AISC #4 Conexiones precalificadas con placa extrema 
extendida rígidas y semirígidas
Ejemplos de diseño de conexiones precalificadas con placa extrema 
extendida
Revisión de la zona del panel en conexiones trabe columna
Programas de cómputo sobre el diseño de conexiones estructurales

V. Fundamentos en el diseño por estabilidad y diseño 
sísmico de estructuras de acero

Fundamentos de la estabilidad estructural

Repaso de algunos métodos de análisis de 
segundo orden

Diseño por estabilidad con el método de 
longitud efectiva y el método directo.

Requisitos generales de las provisiones 
sísmicas para edificios de acero estructural 
(ANSI/AISC 341-10)

Bases para el diseño sismorresistente de 
marcos rígidos de acero

Conexiones precalificadas para marcos 
dúctiles de acero (ANSI/AISC 358-10)

Bases para el diseño sismorresistente de 
marcos de acero con arriostramiento 
concéntrico

Comportamiento de otros posibles sistemas 
estructurales de acero en zonas sísmicas

Jueves 4 de diciembre

15:30-18:30 h

12:00 -14:00 h Continuación

9:30-14:00 h9:30-14:00 h

Viernes 5 de diciembre Sábado 6 de diciembre

15:30 a 18:30 hrs

9:00 a 11:30 h

12:00  a 14: 00 h

11:30  a 12: 00 h Receso

9:15- 9:30 h

9:30- 11:30 h

Registro e inauguración

11:30  a 12: 00 h Receso11:30  a 12: 00 h Receso

14:00  a 15: 30 h Comida libre

14:00  a 15: 30 h Comida libre

14:00  a 15: 30 h Comida libre

9:00 a 11:30 h

15:30 a 18:30 h 

12:00 a 14:00 h 

M. I. Héctor Soto Rodríguez

Ing. Raúl Granados Granados

Ing. Fernando González Roser

M. I. Carlos Cincúnegui Vergara

Dr. Tiziano Perea Olvera 

Hospedaje

www.crdic.org

CRDIC_

www.facebook.com/crdic

II. Continuación de ejemplos de diseño de juntas y conexiones 
atornilladas y soldadas

Diseño por estabilidad de marcos de acero

Bases para el diseño sísmico de estructuras 
de acero

Hotel Bristol (HOSPEDAJE SUJETO A DISPONIBILIDAD)
Reservaciones Julieta López García 
Plaza Necaxa 17 Esq. Panuco y Sena 
Col. Juárez Deleg. Cuauhtémoc México, D.F. 06500
Tels (01 55) 52081717// (01 55)55336060
Fax (01 55) 55330245. Lada 01800 7154 333
 $ 703.60 pesos/ habitación para una persona, (tarifa incluye 
impuestos )dos personas $823.40 pesos(tarifa incluye impuestos) 
costo por noche. 
reservaciones@hotelbristol.com.mx
www.hotelbristol.com.mx

Programa Técnico Detallado 

Curso práctico de alto nivel de conexiones y sistemas estructurales 
de acero con énfasis en diseño sísmico

mailto:reservaciones@hotelbristol.com.mx
mailto:reservaciones@hotelbristol.com.mx
http://www.hotelbristol.com.mx/

