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Asignatura   :   ICC 349 ESTRUCTURAS I 
Docencia  :   (horas de 45 minutos) 

Teórica :   4    Ayudantía: 2     Total: 6 

Créditos :   4 

Pre-requisitos :   MAT 203 – FIS 231 – INF 315 

Año :     Semestre:   

 

 

Objetivos: Dar al alumno los conocimientos de las leyes que rigen los sistemas de cargas (fuerzas que actúan sobre las estructuras y la 

respuesta global que tienen algunos elementos estructurales simples.  Relaciones de los esfuerzos internos con los que los 

elementos estructurales y los materiales que los componen responden a la acción de las cargas externas. 

 

Programa 
 

− Introducción 
- Definición de unidades 

- Clasificación de las estructuras y tipos de apoyo.  

- Descripción de materialidades (a nivel cualitativo) 

- Descripción de los tipos de cargas externas (estáticas: peso propio, sobrecargas de uso; empuje geostático, nieve. dinámicas: 

viento, sismo, vibraciones) 

- Descripción de la relación entre cargas externas y fuerzas internas. 

 

− Estática de Estructuras 
- Diagrama de cuerpo libre para vigas y marcos isostáticos (ecuaciones de equilibrio estático) 

- Determinación de las fuerzas internas de vigas y marcos isostáticos (diagramas de momento, corte y fuerza axial) 

- Análisis de estructuras enrejadas isostáticas. 

- Determinación de fuerzas internas en enrejados isostáticos. 

- Superposición de diagramas de fuerzas internas. 

- Líneas de influencia para vigas. 

- Introducción a las estructuras espaciales. 

 

− Resistencia de Materiales 
- Relación entre fuerzas externas y fuerzas y esfuerzos internos. 

- Elasticidad lineal y ley de Hooke (curva de esfuerzo deformación) 

- Propiedades de las secciones planas. 

- Elementos cargados axialmente: esfuerzos axiales; deformaciones axiales; tipos de fuerzas axiales (cargas, temperatura, etc.) 

- Esfuerzos de Corte y Flexión en elementos: deformaciones; esfuerzos internos normales en secciones planas homogéneas; 

fórmula de Flexión; secciones compuestas (método de la sección transformada); esfuerzo de corte (fórmula de corte); 

Esfuerzos compuestos y desviados. 

- Tipos de secciones y aplicaciones 

- Análisis de Esfuerzo y Deformación: Esfuerzo plano; esfuerzos principales; círculo de Mohr; Estado triaxial de esfuerzo; 

deformación plana. 

 

Bibliografía 
 
- Estática. R.C. Hibbeler 

- Análisis Estructural. R.C. Hibbeler 

- Análisis Estructural. J. McCormack 

- Mecánica de Materiales. Timoshenko y Gere 
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Asignatura  : ICC 359 ESTRUCTURAS II 
Docencia    (horas de 45 minutos) 

Teórica : 4    Ayudantía: 2     Total: 6 

Créditos : 4 

Pre-requisitos : ICC 349 - MAT 323  

 

 
Objetivos:  Proporcionar al alumno los conocimientos sobre las leyes que rigen la deformación de elementos estructurales 

y aquellas que relacionan a los distintos elementos estructurales de los sistemas hiperestáticos. 

 

Programa 
 

− Deflexiones en Vigas 
- Relaciones entre momento, corte y diagrama de carga. 

- Ecuaciones diferenciales de la curva elástica. 

- Cálculo de deflexiones mediante la integración 

- Deflexiones admisibles y requerimientos mínimos. 

- Introducción a otros métodos para calcular deformaciones. 

- Aplicaciones 

 

− Análisis de Columnas  
- Pandeo y elasticidad 

- Tipos de apoyo en extremos de columnas  

- Ecuación de euler  

- Ecuaciones de diseño para columnas. 

 

− Análisis de Estructuras Hiperestáticas 
- Definiciones (grado de hiperestaticidad; redundantes, etc.) 

- Método del área de momentos. 

- Método de los tres momentos para vigas continuas. 

- Método de la viga conjugada 

- Método de las fuerzas. 

- Aplicaciones 

- Introducción al análisis matricial. 

 

 

Bibliografía 
 
- Análisis Estructural. R.C. Hibbeler 

- Mecánica de Materiales. Timoshenko y Gere. 

- Resistencia de Materiales. Timoshenko. 
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Asignatura  :  ICC 449  HORMIGON ARMADO 

Docencia  : (horas de 45 minutos) 

Teórica :  4     Ayudantía: 2      Total: 6 

Créditos :  3 

Pre-requisitos :  ICC 359 

 

 

 

PROGRAMA: 
 

Introducción a la filosofía de los métodos de diseño de hormigón armado y consideraciones sobre resistencia y servicio. 

 

 

Relaciones Esfuerzo Deformación para Acero y Hormigón 

− Hormigón: curva esfuerzo deformación; confinamiento del hormigón; descripción de algunas propiedades del hormigón 

(flujo plástico; retracción, resistencia a la traccióm, etc.); tipos de hormigón. 

− Acero: curva esfuerzo deformación; propiedades, tipos. 

 

Resistencia a Flexión de elementos de Hormigón Armado. 
− Hipótesis Básicas de la teoría 

− Análisis de secciones rectangulares: secciones simplemente armadas; secciones doblemente armadas; secciones T y L.;  

− Introducción al análisis de secciones con varios niveles de barras de acero. 

 

Resistencia de elementos sometidos a flexocompresión. 
− 3.1 Columnas cortas cargadas axialmente. 

− 3.2 Columnas cortas cargadas excéntricamente: análisis de secciones con barras de una y dos caras; introducción al 

análisis de secciones con barras en cuatro caras y secciones circulares; uso de gráficas y tablas de diseño. 

− 3.3 Introducción al análisis de columnas esbeltas. 

 

Resistencia de elementos sometidos a cortante 
− 4.1 Concepto de esfuerzo cortante 

− 4.2 Mecanismo de resistencia de corte en vigas de hormigón armado sin refuerzo de corte. 

− 4.3 Mecanismo de resistencia de corte en vigas de hormigón armado con refuerzo de corte. 

− 4.4 Diseño de elementos sometidos a corte. 

− 4.5 Introducción a la interacción de corte y flexión. 

− 4.6 Introducción a la Torsión. 

 

Deformaciones y comportamiento bajo cargas de Servicio. 
− Desempeño de elementos bajo cargas de servicio: fases de comportamiento; propiedades geométricas y mecánicas bajo 

fases I, II y III;  

− Requerimientos de deformaciones, dimensiones y esfuerzos. 

− Deformaciones reales: cálculo de deformaciones elásticas; Inercia efectiva; sección transformada para cálculo de 

deformaciones; deformaciones por flujo plástico. 

− Introducción al Agrietamiento (causas, prevención y tolerancia). 

− Introducción a la Adherencia y Anclaje. 
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METODOLOGÍA DE CLASES: 
 
− Horas de contacto tradicional; despliegue de diapositivas de estructuras de hormigón armado reales con daños; 

Despliegue tablas de diseño para vigas y columnas. 

− Desarrollo de ejemplos prácticos en ayudantía. 

− Desarrollo de tarea semestral. 

− Ensayo de viga en laboratorio 

− Ensayo de columna con estribos en laboratorio. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

− Estructuras de Hormigón Armado. R. Park & T. Paulay. 

− Concreto Reforzado. Charles Nawy. 

− Diseño de Estructuras de Concreto. Arthur Nielson 

− Código de Diseño de Hormigón Armado. ACI 318-99 

− Hormigón Armado. Jiménez Montoya, Meseguer y Morán. 


