Estructuras de Acero
CODIGO
CREDITOS
REQUISITOS

:
:
:

IOC4330
5
IOC4310 - Análisis Estructural

I. DESCRIPCION DEL CURSO
Curso introductorio al diseño de estructuras de acero.

II. METAS Y OBJETIVOS
Presentar al alumno las características mecánicas y comportamiento del acero como material de construcción
Enseñar al alumno las bases de diseño de elementos estructurales de acero para distintos tipos de esfuerzos y sus combinaciones.
Entender los alcances de las normativas de diseño y su aplicación a estructuras.

III. BIBLIOGRAFIA
1. Mc. Cormac, J., Diseño de Estructuras de Acero: Método LFRD, Alfaomega, 1991
2. Salomon, Ch., Johnson, J., Steel Structures, Design and Behavior, Harper Collings, 1990

IV. TEMARIO DEL CURSO
1. 1.Introducción
1.1. El acero como material de construcción
1.2. Tipos y formas de estructuras de acero
1.3. Reseña histórica de la fabricación de acero
1.4. La producción de acero en Chile
1.5. Principios de diseño, serviceabilidad y seguridad
1.6. Métodos ASD y LRFD
1.7. Propiedades del acero estructural
2. Elementos en tracción
2.1. Comportamiento elástico
2.2. Comportamiento plástico.
2.3. Conexiones, área neta, concentración de tensiones.
3. Elementos en compresión
3.1. Tensión admisibles.
3.2. Elementos esbeltos
3.3. Pandeo por compresión
3.4. Esbeltez máxima.
3.5. Falla frágil, falla dúctil
3.6. Diseño de enrejados.

4. Elementos en flexión pura.
4.1. Comportamiento elástico
4.2. Diseño de elementos en flexión
4.3. Comportamiento plástico
4.4. Concepto de rótula plástica.
4.5. Curvas momento curvatura
4.6. Carga cíclica, disipación de energía.
5. Elementos en flexión simple y compuesta
5.1. Comportamiento elástico
5.2. Diagramas de interacción
5.3. Influencia del esfuerzo de corte.
5.4. Influencia de la compresión o tracción.
6. Diseño de vigas y vigas columnas en comportamiento elástico.

7. Diseño de vigas altas.

8. Diseño de marcos dúctiles
8.1. Comportamiento último
8.2. Teoremas de shake-down.
8.3. Diseño por método LRFD.
8.4. Capacidad última.

9. 1.Conexiones.
9.1. Diseño de conexiones para flexión, detallado.
9.2. Platabandas, pernos, soldaduras.
9.3. Diseño de conexiones mediante pernos.
9.4. Diseño de conexiones soldadas.
10. Inestabilidad local de elementos estructurales de acero.
10.1. Pandeo de alas y pandeo de alma
10.2. Esbeltez límite y recomendaciones para mantener comportamiento global.
11. Diseño de placas base.

V. DIRECTRICES
La asistencia a las pruebas y examen por parte de los alumnos es obligatoria. No hay eximición del examen ni reemplazo de la peor nota de
prueba por la nota de examen para ningún ramo.

En el caso de que algún alumno deba ausentarse de una prueba por una causa justificada, deberá reportar que no asistirá por medio de un
formulario en la página Web al menos una hora antes de la prueba, indicando la causa de la inasistencia. Adicionalmente, en un plazo de una
semana después de rendida la prueba, el alumno deberá presentar en secretaría un certificado que respalde la causa antes declarada. El
Consejo podrá aceptar o rechazar la justificación de inasistencia dependiendo de la naturaleza de la misma.

En los casos de inasistencia que hayan sido debidamente justificados y aprobados por el Consejo, el alumno deberá rendir una prueba
recuperativa, distinta del examen, que reemplazará la nota faltante.

Toda inasistencia no justificada correcta y oportunamente será calificada con nota 1.0. La inasistencia a los controles no se puede justificar.
Se evaluará con nota 1.0, pudiendo al final eliminar la peor nota de controles.

VI. COPIA Y ACTITUDES DESHONESTAS
Cualquier detección de copia, plagio o actitud deshonesta, independiente de la instancia del hecho, será penalizada directamente por el
Consejo de la Facultad. La sanción mínima es un 1.0 como nota final del ramo y puede llegar hasta la expulsión de la Universidad.

