
ASIGNATURA : Diseño Estructural 
CLAVE : CIV-432 
CRÉDITOS : 5 
REQUISITOS  : CIV-331;371 
H.T./HP. : 4 - 4 
 
 
1.  OBJETIVOS GENERALES 
 
Ofrecer una visión introductoria unificada de los diferentes aspectos del diseño 
estructural, considerando diferentes tipos de solicitaciones, comportamiento de 
materiales y composición de elementos estructurales.  Es un curso  de enlace entre los 
conceptos básicos impartidos en el  curso de Mecánica de sólidos y los cursos de 
diseño específicos para los diferentes materiales. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Entregar los elementos básicos y globales para entender la filosofía de las normas  de 
diseño estructural para los distintos tipos de materiales. Para esto se expondrán un 
amplio conjunto de los casos más comunes de diseño dando énfasis en los aspectos 
conceptuales más que en los aspectos normativos de cada material que son materia de 
cursos de diseño más específicos. 
 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Ingeniero Civil con mención en estructuras que sea capaz de unir los conceptos teóricos  
del diseño  con el estado del arte actual de la práctica profesional.  
 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
La actitud que se pretenden desarrollar en los alumnos, es la capacidad de entender el 
concepto que hay detrás de las normas de diseño, para que sea capaz de adaptarse a 
las actualizaciones que éstas van sufriendo debido a los avances tecnológicos, nuevos 
materiales, etc.  



 
4. CONTENIDOS 
 
1. - Capítulo 1. Introducción al diseño estructural 

1.1. Aspectos básicos del diseño estructural 
1.1.1. Diseño Estructural 
1.1.2. Factor de seguridad y confiabilidad estructural 
1.1.3. Criterios de diseño para seguridad 
1.1.4. Normas de cálculo y diseño de estructuras 
1.1.5. Normas de cargas 

1.2. Principios de la mecánica estructural 
1.2.1. El método de la resistencia de materiales  
1.2.2. Relaciones tensión-deformación de los materiales estructurales 

1.2.2.1. Acero estructural 
1.2.2.2. Hormigón 
1.2.2.3. Madera Aserrada 
1.2.2.4. Conceptos fundamentales de mecánica estructural 

1.2.3. Inestabilidad Estructural 
 
2. Capítulo 2. Elementos bajo carga axial 

2.1. Materiales Homogéneos 
2.1.1. Comportamiento elástico. Diseño de elementos en tracción 
2.1.2. Efecto de tensiones iniciales 
2.1.3. Elementos traccionados de madera 

2.2. Materiales no homogéneos 
2.2.1. Comportamiento elástico de columnas de hormigón armado sin 

pandeo 
2.2.2. Comportamiento inelástico de columnas de hormigón armado sin 

pandeo 
2.2.3. Diseño de columnas de hormigón armado sin considerar pandeo. 

Disposiciones de códigos. 
2.3. Pandeo elástico de columnas 

2.3.1. Introducción 
2.3.2. Ecuaciones diferenciales para elementos elásticos 
2.3.3. Pandeo elástico de vigas-columnas 
2.3.4. La columna ideal 

2.4. Pandeo Inelástico de columnas de acero 
2.5. Diseño de elementos de acero en Compresión 
2.6. Diseño de elementos de madera en compresión 

 
3. Capítulo 3. Elementos en flexión 

3.1. Vigas de material homogéneo en comportamiento elástico 
3.1.1. Tensiones debidas a flexión y esfuerzo de corte 
3.1.2. Diseño de vigas 
3.1.3. Problemas de inestabilidad en vigas 

3.1.3.1. Pandeo lateral-torsional de vigas 
3.1.3.2. Pandeo local en placas comprimidas de vigas de acero 



3.1.3.3. Tensiones admisibles de flexión en vigas de acero según 
condiciones de inestabilidad global y local 

3.1.3.4. Pandeo del alma y tensiones admisibles de cizalle 
3.1.3.5. Pandeo del alma por cargas concentradas 

3.2. Vigas de material no homogéneo 
3.2.1. Comportamiento elástico de vigas con un eje de simetría. 

Tensiones normales y tangenciales 
3.2.2. Importancia de la trasmisión del flujo de cizalle 
3.2.3. Diseño balanceado para tensiones admisibles 
3.2.4. Construcción compuesta 

3.2.4.1. Vigas metálicas con losa colaborante de hormigón. 
Aplicación al diseño de puentes. 

3.2.4.2. Vigas metálicas embebidas en hormigón 
3.3. Comportamiento inelástico de vigas metálicas 

3.3.1. Introducción 
3.3.2. Comportamiento inelástico de secciones simétricas 
3.3.3. Análisis plástico 

3.3.3.1. Carga de colapso de estructuras estáticamente 
determinadas 

3.3.3.2. Carga de colapso de estructuras estáticamente 
indeterminadas 

3.4. Aplicaciones al hormigón armado 
3.4.1. Hipótesis fundamentales 
3.4.2. Comportamiento elástico. Diseño por tensiones admisibles 

3.4.2.1. Vigas en flexión simple con armadura simple 
3.4.2.2. Vigas T en flexión simple con armadura simple 
3.4.2.3. Vigas rectangulares en flexión simple con armadura doble 

3.4.3. Comportamiento inelástico de vigas de hormigón armado 
3.4.3.1. Relación momento- curvatura hasta la rotura 
3.4.3.2. Estimación de la resistencia última de una sección. Cuantía 

de balance en rotura 
3.4.3.3. Diseño por capacidad última 

3.4.4. Esfuerzo de corte y tensión diagonal 
 
4. Capítulo 4. Elementos sometidos a flexión y carga axial 

4.1. Introducción 
4.2. Material homogéneo elástico 

4.2.1. Fórmulas de interacción en rango elástico 
4.2.2. Núcleo central en compresión excéntrica 
4.2.3. Fundaciones  

4.2.3.1. Presiones de contacto. Seguridad al volcamiento y 
deslizamiento 

4.2.3.2. Dimensionamiento de zapatas de hormigón armado 
4.2.4. Muros de contención 

4.2.4.1. Introducción 
4.2.4.2. Presión lateral de tierras 
4.2.4.3. Consideraciones de diseño 

4.3. Material no homogéneo. Columnas de hormigón armado 
4.3.1. Curva de interacción para capacidad límite 



4.3.2. Ductilidad de secciones en flexo-compresión 
4.3.3. Diseño de una sección en flexo-compresión 
4.3.4. Diseño de columnas incluyendo pandeo 

4.4. Columnas de acero. Problemas de inestabilidad 
4.4.1. Capacidad última de una sección en flexo-compresión 
4.4.2. Capacidad última de una columna en flexo-compresión    

incluyendo pandeo 
4.5. Conceptos básico de hormigón pretensado 

 
 
 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura se realizará de forma expositiva. Se llevará a cabo en 
forma de cátedras y talleres. 
 
6. EVALUACION 
 
Se rendirán 3  controles  y quiz (en cátedra y taller) sorpresa. 
 NC=(C1+C2+C3-MIN(C1,C2,C3))/2 
 NQ=Promedio Quiz 

 
a)   La nota de presentación a examen (NP) estará dada por la siguiente relación: 
 
NP =   NC*0,85+NQ*0,15      
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,5 
  El examen será en base a toda la materia, tanto de cátedras como de taller. 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de controles son todas ≥ 3,5 

 
d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF): 
 

Si NE <3,0 el alumno reprueba teniendo como nota final de la Asignatura  (NF) 
la nota del examen,  independiente de cual sea la NP 
 
Si la NE ≥ 3,0  la nota final de la asignatura, se calcula como sigue: 
 
NF=NP*0,7+NE*0,3 

 
La no asistencia a un control ó quiz se evaluará con nota 1,0. 
Para no tener problemas de certificados médicos se eliminará el peor control y quiz sin 

necesitar justificación.  
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