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Objetivo general del curso: 
Iniciar el conocimiento de solicitaciones como la inestabilidad y el pandeo lateral en columnas y vigas, 
elaborar y  entender los diagramas de interacción.

TEMAS Hrs/sem
Tema 1: Estabilidad de elementos sujetos a compresión axial. 15

1.1 Introducción al problema de estabilidad
1.2 Carga critica en columnas elásticas sujetas a carga axial
1.3 Limitaciones de la formula de Euler
1.4 Dimensionamiento y revisión de columnas

2. Tema 2: Estabilidad de placas. 15

2.1 Estabilidad de placas planas con carga en su plano
2.1.1 Introducción
2.1.2 Ecuación diferencial fundamental del problema de placas
2.1.3 Esfuerzo critico en el rango inelástico

2.2 Diseño basado en esfuerzos admisibles
2.2.1 Relación ancho espesor en elementos a compresión axial
2.2.2 Relación ancho espesor en elementos a flexión
2.2.3 Especificaciones de diseño

2.3 Resistencia posterior al pandeo de placas rectangulares
2.3.1 Ecuación diferencial, ancho efectivo



2.3.2 Diseño basado en resistencia posterior al pandeo
2.3.3 Especificaciones de diseño 

2.4 Sección compacta y no compacta

 
Tema 3: Estabilidad de elementos sujetos a flexión 10

3.1 Pandeo lateral elástico en vigas
3.2 Dimensionamiento y revisión de vigas sujetas a flexión
3.2.1 Pandeo lateral en vigas de acero
3.2.2 Pandeo lateral en vigas de concreto reforzado
3.2.3 Pandeo lateral en vigas de madera

 Tema 4: Diagramas de interacción 10

4.1 Conceptos de interacción
4.2 Flexo tensión y flexo compresión en el intervalo inelástico
4.3 flexo compresión en elementos cortos de concreto reforzado
4.4 Diagramas de interacción en secciones de concreto reforzado sujetos a
flexión y carga axial

 Tema 5: Estabilidad de elementos estructurales esbeltos sujetos a flexo compresión 15

 5.1 Efectos de esbeltez y su comportamiento
5.1.1 Introducción
5.1.2 Columnas esbeltas sujetas a flexo compresión
5.1.3 Columnas esbeltas sujetas a flexo compresión biaxial
5.2 Dimensionamiento y revisión de  columnas de acero sujetas a flexo
compresión
5.2.1 Dimensionamiento conforme a las normas AISC

5.3 Dimensionamiento y revisión de columnas de madera sujetas a flexo
compresión
5Introducciónccion
5.3.2 Formula de interacción
5.3.3 Términos que intervienen en la formula de interacción

5.4  Dimensionamiento  y  revisión  de   columnas  de  concreto  reforzado
sujetas a flexo compresión
5.4.1 Columnas esbeltas y su efecto en el diagrama de interacción
5.4.2 Métodos de dimensionamiento
5.4.2.a Conforme a las normas del ACI
5.4.2.b  Amplificación  de  momentos  por  el  método  del  momento
complementario

5.5 Muros sometidos a compresión y a flexo compresión
5.5.1 Generalidades
5.5.2 Resistencia de muros de mampostería
5.5.3 Resistencia de muros de concreto reforzado

Actividades Complementarias
.
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