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INTRODUCCIÓN 

La Identidad del proyectista tiene como objetivo reflejar la misión, 

visión y valores de la empresa. El uso consistente de la identidad 

visual del Manual en combinación con su cultura corporativa y su 

planes de negocio, permitirá alcanzar el reconocimiento e 

identificación por parte de todos los entes públicos y privados con los 

que ésta se relaciona, al mismo tiempo que reflejará la imagen que se 

espera proyectar. 

El fortalecimiento de la Identidad como proyectista  depende en gran 

medida de la coherencia en la aplicación de un sistema grafico 

apropiado y consistente. 

El presente manual debe ser difundido, conocido y respetado por 

todos aquellos que tienen la responsabilidad de mantener la imagen 

del Proyectista para así poder proyectarla de manera sólida, 

coherente, permanente y única. 

Los criterios y pautas a continuación descritos deben ser el punto de 

partida para el desarrollo de cualquier proyecto grafico. 
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OBJETIVO GENERAL 

Que el proyectista estructural, a través de la información técnica 

recibida, siguiendo los procedimientos y utilizando las herramientas 

adecuadas, pueda realizar el  producto requerido, con la calidad y en 

el tiempo programado para  contribuir exitosamente en la ejecución 

de un proyecto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Comprender el concepto “equipo de trabajo” 

Conocer y hacer uso de la información  

Conocer los fundamentos de diseño para estructuras metálicas        

y de concreto 

Familiarizarse con la representación gráfica de Estructuras, Planos 

de Ingeniería y Planos de Taller. 

Concepto de campo, ingeniería de campo y supervisión de obra. 
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TÍTULO DEL CARGO: Proyectista 

 

TÍTULO CARGO SUPERIOR: Coordinador de Proyectistas/Líder de 

Disciplina 

 

PROPÓSITO GENERAL 

Diseño de planos complejos siendo capaz de resolver problemas 

técnicos en forma autónoma, con el uso de herramientas de diseño 

electrónicas 2D y 3D. 
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CONOCER SU ROL EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

FUNCIONES 
 
1. Elaborar planos complejos utilizando las especificaciones del 

Proyecto y las normas establecidas internacionalmente con muy 

pocos lineamientos del Coordinador de Proyectistas. 

2. Responsabilizarse por el diseño y dibujo de los planos, ya sea 

él mismo, o a través de otro proyectista. 

3. Verificar diseños realizados por proyectistas de menor 

experiencia. 

4. Entregar al Líder de la Disciplina los planos para su "Emisión 

para Comentarios". 

5. Hacer correcciones finales y emitir los documentos. 

6. Hacer levantamientos en campo para recopilación de 

información o verificación de diseño si el Proyecto lo requiere. 

7. Revisar y comentar para mantener actualizados los documentos 

normalizados de la unidad. 

8. Hacer revisiones de planos emitidos por otras disciplinas o 

fabricantes de equipos, con la finalidad de identificar posibles 

problemas. 
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CONOCER SU ROL EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

9.  Elaborar cómputos de materiales de los planos diseñados. 

10.Responsabilizarse por el manejo adecuado de la documentación, 

de acuerdo a las normas del proyecto (numeración, sellos, código 

de colores). 

 

EXIGENCIAS DEL CARGO 

 

NIVEL EDUCATIVO/ESPECIALIDAD: Bachillerato o Técnico Superior 

Universitario 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CARGO: 

– Trigonometría 

– Dibujo técnico 

– Normas nacionales e internacionales 

 

IDIOMA:  

– Español 

– Inglés técnico deseable 

MANUAL DE INDUCCIÓN PARA  

PROYECTISTAS ESTRUCTURALES 

ESTRUCTURAS METALICAS 



CONOCER LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA 

ESTRUCTURAS 

TRIGONOMETRÍA 
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Introducción 

  - El origen de la palabra trigonometría proviene del griego. Es 

la composición de las palabras griegas trigonon:  

triángulo y metron: medida; trigonometría: medida de los 

triángulos.   Originalmente, la  trigonometría es la ciencia cuyo 

objeto es la resolución numérica (algebraica) de los triángulos.  

 

  - Los seis elementos principales en todo triángulo son sus 

tres lados y sus tres ángulos. Cuando se conocen tres de estos 

elementos, con tal que al menos uno de ellos sea un lado, la 

trigonometría enseña a solucionar el triángulo, esto es, a 

encontrar los otros tres elementos. 

 

  - En este estado de la trigonometría se definen las funciones 

trigonométricas (seno, coseno, tangente, etc.), de 

un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, como las razones 

entre dos de los lados del triángulo; el dominio de definición 

de estas funciones es el conjunto de los valores que puede 

tomar el ángulo [0, 180].  Sin embargo, el estudio de la 

trigonometría no limita sus aplicaciones a los triángulos: 

geometría, navegación, agrimensura,  

astronomía; sino también, para el tratamiento matemático en el 

estudio del movimiento ondulatorio, las vibraciones,  

el sonido, la corriente alterna, termodinámica, investigación 

atómica, etc. Para lograr esto, se debe ampliar el concepto de 

función trigonométrica a una función de una variable real, en 

vez de limitarse a una función de ángulos.  
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Funciones 

trigonométric

as de ángulos 
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TALLER DE INDUCCION 

TECNICA PARA 

PROYECTISTAS CIVILES 
CONOCER LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA 

ESTRUCTURAS 

  Signos de las funciones trigonométricas 

 

          De acuerdo con el cuadrante en que 

se halle el lado terminal del ángulo y 

teniendo en cuenta que la distancia de un 

punto cualquiera al origen de coordenadas 

es siempre positiva, y aplicando la "ley de 

los signos", las funciones trigonométricas 

pueden ser positivas o negativas.  

          En la tabla de la parte inferior se 

resumen los signos de las funciones 

trigonométricas en cada uno de los 

cuadrantes. 

  

seno coseno tangent

e 

cotange

nte 

secante cosecant

e 

I + + + + + + 

II + + 

III + + 

IV + + 
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Funciones trigonométricas en un círculo goniométrico: 

Como ya se dijo con  anterioridad, un círculo trigonométrico o 

goniométrico tiene un radio cuya medida es igual a la unidad. De 

acuerdo con las deficiones y teniendo en cuenta que la distancia 

al origen de P es 1, se tiene: 

MANUAL DE INDUCCIÓN PARA  

PROYECTISTAS ESTRUCTURALES 

ESTRUCTURAS METALICAS 


