
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Programa de Ingeniería Civil

Av. López V. No 801, 98000, Zac.

Tel : 01 (492) 923-94-07, Ext. 1615

Guarde con otro nombre el archivo, para conservar el formato.
Área de : Ingenierías y Tecnológicas
Materia :Estructuras Metálicas
Pertenece a la academia de : Estructuras Créditos:      [7]
   

Ciencias básicas [  ] Ciencias de la ingeniería [  ] Ingeniería aplicada   [ X ]
Ciencias Sociales y
         Humanísticas          []

Otras                                 [  ] Fundamental             [  ]
Complementaria       [  ]

Antecedentes : Resistencia de Materiales II, Análisis Estructural

Consecuentes : 

Horas/semestre :  56 Teoría [56] Laboratorio []
Horas/semana   :    4.5 Teoría [4.5] Laboratorio []
Elaborado : Ultima revisión :SEPT 2004 Próxima revisión :2008

 

Objetivo general del curso: 
El alumno será capas de diseñar elementos de acero, sujetos a fuerza normal
cortante y flexionante, y sus cobinaciones; así como obtener las deflexiones
que  ocurran  en  estos.  Será  capaz  de  diseñar  las  conexiones  atornilladas
necesarias para los elementos mencionados.

TEMAS Hrs/sem
TEMA  1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Objetivo.- El alumno comprenderá la importancia de hacer una comparación

de las ventajas y desventajas del acero como elemento estructural
con los demás materiales usuales, hacer una correcta selección de
la  estructura  a  usar,  así  como  comprender  la  importancia  del
diseñador en la eficiencia de la estructura.

1.1. Ventajas del acero como material estructural.
1.2. Desventajas del acero como material estructural.
1.3. Objetivos del diseñador.
1.4. Factor de seguridad.



1.5. Fallas de estructuras.        
1.6. Diseño de estructuras.
1.7. Especificaciones.

TEMA    2 PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL.
Objetivo:  Explicar  las  propiedades  de  los  diferentes  tipos  de  acero  y  comprender  el

comportamiento de estos. Se comprenderá la nomenclatura a usar para definir
los diferentes tipos de perfiles de acero que se usaran en el curso.

2.1. Propiedades.
2.2. Relaciones de esfuerzo deformación.
2.3. Perfiles de acero

      TEMA   3 DISEÑO DE MIEMBROS SUJETOS A TENSIÓN.
Objetivo:  El  alumno  será  capaz  de  diseñar  elementos  sujetos  a  tensión  pura  tengan

agujeros   o  no  así  como   a  usar  adecuadamente  el  manual  de  diseño  de
estructuras de acero.

3.1. Introducción.3.2. Esfuerzos permisibles en tensión.3.3. Sección neta.
3.4. Efecto de agujeros alternados en varios gramiles.
3.5. Diseño de miembros sujetos a tensión.3.6. Empalmes para miembros 
sujetos a tensión.
3.7. Diseño de barras y redondos.

TEMA 4 DISEÑO DE MIEMBRO EN COMPRESIÓN.

Objetivo:  Se  explicará  la  causa  de  los  esfuerzos  residuales  y  su  influencia  en  el
comportamiento de miembros sujetos a compresión. Se deducirá la formula de
Euler. Se comprenderá el concepto de longitud efectiva de pandeo y se calculara
esta se diseñaran miembros sujetos a compresión pura así como la placas de
base para estos.

4.1. Introducción.
4.2. Esfuerzos residuales.
4.3. Secciones utilizadas para columnas.
4.4. Deducción de la formula de Euler.
4.6. Fórmulas del AISC para el diseño de columnas.
4.7. Longitud efectiva de pandeo
4.8. Diseño de columnas de celosía.
4.9. Placas de base para columnas cargadas axialmente.
TEMA 5 DISEÑO DE VIGAS.
Objetivo:  Se  comprenderá  el  proceso  de  selección  de  una  viga  usando  la

formula de la flexión. Se explicara la influencia de agujeros en vigas tanto en
el momento como en el cortante resistente de las mismas. Se comprenderá
la importancia de su ministrar apoyo lateral adecuado a vigas. Se diseñaran
y revisaran vigas tanto por flexión, por cortante, por aplastamiento horizontal
del alma, por pandeo vertical del alma, por pandeo lateral y por flecha, para
secciones  doblemente  simétricas,  se  diseñaran  largueros  para  cubiertas
inclinadas o en arco y se explicara la importancia del uso de contraflambeos
en este tipo de vigas.

                5.1. Introducción.     5.2. Selección de vigas.     5.3.  Vigas con



agujeros.     5.4. apoyo lateral de vigas.     5.5.  Diseño  de  vigas  no
apoyadas lateralmente.     5.6. Esfuerzo cortante.     5.7.  Diseño de vigas
continuas.     5.8. Aplastamiento horizontal del alma.     5.9.  Pandeo
vertical del alma.     5.10 Deflexiones.    5.11 Flexión asimétrica.

                5.12 Diseño de largueros.     
                5.13 Centro de esfuerzo cortante.
TEMA 6 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN.
Objetivo:  Se  explicara  la  obtención  de  esfuerzos  normales  en  elementos

sujetos a carga  axial y momentos flexionantes combinados. Se diseñaran
columnas sujetas a flexocompresión biaxial.

 

           6.1.- Introducción.     6.2.- Calculo de esfuerzos.     6.3.-
Requisitos de IMCA.     6.4.- Diseño de vigas columnas.

TEMA 7 CONEXIONES ATORNILLADAS.
Objetivo: El alumno será capaz de diseñar conexiones atornilladas sujetas a

fuerza, cortante, a tensión, a  flexión o sujetas a la interacción entre estos
elementos mecánicos.
    7.1.- Tipos de tornillos.     7.2.- Tornillos de alta resistencia.
7.3.- Ventajas de los tornillos de alta resistencia.     7.4.- Especificaciones.

    7.5.- Instalación de tornillos de alta resistencia.     7.6.- Resistencia
al corte de juntas atornilladas.     7.7.-  Cargas  de  tensión  en  juntas
atornilladas.     7.8.- Acción de combadura.     7.9.- Tornillos sujetos a
combinación de corte y flexión.

Hrs/sem

Actividades Complementarias
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