DESCRIPCIÓN:
El curso de “Estructuras para Arquitectos” es un programa de formación enfocado en
suministrar al “Arquitecto” las herramientas de predimensionado que permitan considerar
la estructura dentro de la propuesta arquitectónica sin esperar grandes cambios de
parte del Ingeniero Estructural. Se abordan los requisitos de diseño sísmico y por viento
establecidos por los principales códigos de diseño de estructuras a nivel internacional. Los
tópicos están desarrollados con la finalidad de optimizar la interacción entre el Arquitecto
y el resto de los profesionales involucrados en el proyecto, haciendo especial énfasis en la
interacción con el Ingeniero Estructural. Durante el curso se aborda la resolución de casos
reales, revisión de proyectos ya construidos o en fase de construcción (Residenciales,
Comerciales, Hoteleros e Industriales), análisis de ejemplos de proyectos desarrollados
con las principales herramientas de diseño (software) que son utilizadas actualmente por
los ingenieros estructurales con la finalidad de involucrar completamente al Arquitecto
en todo el proceso de concepción, análisis, diseño y recomendaciones constructivas del
proyecto.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El Curso de Estructuras para Arquitectos está dirigido a arquitectos, ingenieros civiles y de
otras especialidades, técnicos y estudiantes a fines a la arquitectura e Ingeniería.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicia: 13 Junio 2019 / Duración: 6 semanas.(60 horas)

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1: ASPECTOS DE INTERÉS EN PROYECTOS
DE EDIFICACIONES. (DISCUSIÓN DE CRITERIOS Y
ANÁLISIS DE PROYECTOS REALES).
1. Recomendaciones para garantizar una adecuada
interacción entre los profesionales involucrados en el
proyecto: Arquitecto, Ingeniero Estructural, Ingeniero
Sanitario o de Instalaciones, Ingeniero Geotécnico o
de Suelos, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecánico,
Ingeniero Ambiental, Topógrafos y otros. ¿Es
posible?.
2. Aspectos constructivos a tener en cuenta
al seleccionar un sistema estructural según
requerimientos arquitectónicos. ¿Como lograr que
el ingeniero estructural cumpla “cabalmente” con
“todos” los requerimientos arquitectónicos del
proyecto?.
3. Escogencia del tipo de estructura según los
requerimientos del proyecto. Evaluación según
requerimientos técnicos y económicos. ¿Concreto,
Acero o Madera?.
4. Ventajas y desventajas del uso de estructuras
mixtas: concreto-acero, concreto-madera o aceromadera. ¿En cuales casos son realmente necesarias
y en cuales casos pueden transformarse en un
factor de incremento de costos?.
5. Sótanos y Semisótanos. Recomendaciones de
diseño geotécnico y estructural que el Arquitecto
debe tener en cuenta al “iniciar” el proyecto.
6. El manejo de curvas y geometrías complejas en el
proyecto estructural. Recomendaciones para lograr
un diseño arquitectónico “ambicioso”.

7. Cuando la excesiva regularidad estructural impuesta
por el Ingeniero Estructural se convierte en un
problema. ¿Capacidad Técnica o Costo?.
8. Recomendaciones para atender el diseño estructural
de los componentes decorativos del proyecto.
9. El software como herramienta de diseño del
proyectista estructural. Presentación de diferentes
software disponibles en el mercado. ¿Qué se obtiene
realmente de estas herramientas de diseño?.
10. Presentación de Casos Reales. Discusión abierta y
análisis de proyectos reales.

MÓDULO 2: EDIFICACIONES EN HORMIGÓN ARMADO
Tema 1: Predimensionado, Normativa, Manejo de
Software.
1. Revisión de criterios de las principales normativas de
diseño en hormigón armado para edificaciones (ACI,
Eurocodigo y Normativa Sísmica Internacional).
2. Dimensiones de miembros estructurales en
propuesta arquitectónica inicial. ¿Cómo evitar que el
ingeniero estructural modifique en gran manera mi
proyecto arquitectónico?.
3. Criterios para fijar la longitud máxima de voladizos.
¿Realmente existe una longitud máxima?.
4. Predimensionado de Columnas o Pilares, Vigas,
Losas y forjados, escaleras. (Procedimientos
prácticos, Ejemplos de Aplicación, Resolución de
casos).
5. ¿Qué información requieren los software para
desarrollar un diseño completo en hormigón
armado?. (Explicación mediante ejemplo práctico
desarrollado con software de análisis y diseño
estructural).

Tema 2: Influencia de la Acción Sísmica en el diseño de
Edificaciones en Hormigón Armado.
1. Lo que debemos conocer sobre la acción sísmica
antes de iniciar el proyecto arquitectónico y estructural.
2. Que criterios debemos dominar de la normativa de
diseño sísmico para iniciar fructíferas discusiones con
los responsables del proyecto estructural.
3. Irregularidades Estructurales Horizontales y Verticales.
(Principales irregularidades según la normativa
internacional, penalizaciones de tipo estructural que
inciden directamente en el proyecto arquitectónico).
4. Recomendaciones y/o estrategias de ubicación de
columnas o pilares.
5. Manejo de aberturas en losas y forjados debido al
paso de ductos de instalaciones u otros requisitos
arquitectónicos.
6. Ubicación de ascensores. Recomendaciones de
ubicación y constructivas para control de respuesta
del edificio.
7. Cubiertas de techos de mayor dimensión en planta
respecto al edificio. Recomendaciones de diseño y
constructivas
8. Piscinas y tanques de agua ubicados en niveles
superiores. ¿Qué debo considerar desde el punto de
vista sísmico para abordar un diseño de este tipo?.
9. Presentación de Casos Reales. Discusión abierta y
análisis de proyectos reales.
10. Predimensionado de Edificios de Hormigón Armado
sometidos a Acción Sísmica. (Ejemplo de aplicación en
Caso Real)
11. ¿Qué información requieren los software para efectuar
el diseño sísmico de una estructura en hormigón
armado?. (Explicación mediante ejemplo práctico
desarrollado con software de análisis y diseño
estructural).

MÓDULO 3: ESTRUCTURAS DE ACERO TÍPICAS
DE NAVES INDUSTRIALES.
1. Revisión de criterios de la normativa de diseño
internacional (AISC, Eurocódigo, Normativa de diseño
sísmico y de viento).
2. Lineamientos para fijar las dimensiones iniciales de los
miembros de una estructura de acero típica de Naves
Industriales (Columnas, Vigas y Correas de Techo).
3. Tipos de Estructuras para Naves Industriales. ¿Cómo
seleccionar la mejor alternativa estructural en función
de la altura y longitud requerida en el proyecto?.
4. Cubierta de techo. Aspectos a tener en cuenta para fijar
pendientes, separación de correas y tipo de material en
el proceso constructivo de una nave industrial.
5. Cerramientos. ¿Cómo influye en el diseño por viento de
la nave industrial el considerar un determinado tipo de
cerramiento?.
6. Influencia de la acción sísmica y de viento en el diseño
de naves industriales.
7. Recomendaciones relacionadas con la concepción de
sistemas estructurales para soporte de cargas móviles
(Puentes Grúa).
8. Recomendaciones constructivas de conexiones,
mezzaninas, pantallas, techos, cubiertas y
cerramientos.
9. Recomendaciones constructivas de pisos industriales.
10. Manejo de un proyecto típico de naves industriales
(trabajo de taller, fabricación, montaje, control de
calidad, soldaduras).
11. ¿Qué información requieren los software para efectuar
el diseño de una estructura de acero típica de naves
industriales?. (Ejemplo práctico desarrollado con
software de análisis y diseño estructural).

MÓDULO 4: PROYECTOS DE EDIFICIOS DE ACERO
1. Revisión de criterios de la normativa de diseño
internacional (AISC, Eurocódigo, Normativa de diseño
sísmico).
2. Lineamientos para fijar las dimensiones iniciales de
los miembros de una estructura de acero.
3. Orientación y ubicación de columnas de acero según
la forma de su sección transversal.
4. La esbeltez como criterio de predimensionado de
columnas o pilares de acero.
5. Solución mediante celosías o vigas. Criterios de
predimensionado. ¿Cómo seleccionar la mejor
alternativa?.
6. Steel-deck o Metal-deck. ¿Cómo incluirlo en nuestro
proyecto arquitectónico, espesores recomendados,
manejo de información de fabricantes?.
7. Control de deformaciones laterales y verticales en
estructuras de acero. Implicaciones en el tipo de
acabado y cerramiento a utilizarse en el proyecto.
8. Arriostramientos estructurales en forma de cruces, V
invertida u otro. ¿Necesidad o capricho estructural?.
¿Qué otras alternativas existen si no deseo que mi
estructura tenga sistema de arriostramiento lateral?.
¿Implicaciones en el diseño arquitectónico?.
9. Revisión de los criterios de diseño sísmico que
actualmente tienen en cuenta los ingenieros
estructurales en función de los fuertes cambios
que ha experimentado la normativa de diseño
sismorresistente de estructuras de acero a nivel
internacional.
10. ¿Qué información requieren los software para
efectuar el diseño sísmico de una estructura de
acero?. (Explicación mediante ejemplo práctico con
el uso de software de análisis y diseño estructural).

MÓDULO 5: CIMENTACIONES PARA EDIFICACIONES
(RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS).
1. La importancia del Estudio Geotécnico en los proyectos.
¿Cómo leer e interpretar un estudio geotécnico para la
elaboración de proyectos?.
2. Aspectos a ser considerados en el dimensionado de
cimentaciones.
3. Interacción entre el Arquitecto, el Ingeniero Estructural y el
Geotécnico para concebir un Proyecto de Edificaciones.
4. Recomendaciones de cimentaciones según la data
geotécnica y el tipo de proyecto.
5. Presentación de Casos Reales. Discusión abierta y análisis
de proyectos reales.
6. ¿Qué información requieren los software para efectuar
el diseño de cimentaciones típicas de proyectos de
edificaciones?. (Explicación mediante ejemplo práctico con
el uso de software de análisis y diseño de cimentaciones).

MÓDULO 6: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA BIM PARA EL MANEJO DE
PROYECTOS INTEGRALES.
1. ¿Qué es BIM?
2. Usuarios de BIM.
3. Herramientas, formatos y estándares BIM.
4. BIM en la fase de diseño.
5. BIM en la fase de construcción.
6. BIM en la fase de mantenimiento.
7. Trabajo colaborativo.
8. Ventajas y retos.
9. Apuestas BIM en el mundo
10. Software y terminologías BIM.
11. Nivel de Desarrollo LOD.

LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

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

•

Clases Online (FormatoWebinar).

•

Chats en vivo, asistencia a los participantes durante todo el Curso. 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.

LOGISTICA:
Credenciales.
El Certificado de Aprobación es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos
participantes que oculminen las actividades de formación del curso.

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. Edinson Guanchez. (MSc., Esp.).
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. 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

