
Identificación 

Asignatura:  Conceptos de estructuras Sigla:  IAO-261 <código interno> 

Créditos UTFSM: 3 Prerrequisitos:  FIS103 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 5 

Hrs. Cat. Sem.: 4 Hrs. Ayud. Sem.: 2 Hrs. Lab. Sem.: 1  

Eje formativo: Estructuras   

Tiempo de dedicación a la asignatura: 147 horas semestrales  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitectura e integra el eje formativo de Estructu-
ras. 

 
Requisitos de entrada 

Dominio de la física mecánica en la parte correspondiente a fuerzas y  momentos y conocimientos básicos de cálculo 
diferencial e integral. Estos requisitos se cumplen al aprobar las asignaturas de matemáticas y física del primer año 
de la carrera. 

 
Competencias a las que contribuye  

 Conocer y comprender los conceptos básicos de las estructuras. 

 Identificar los conceptos básicos de las estructuras en elementos aislados. 

 Analizar sistemas estructurales estáticamente determinados. 
 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

RdA1: describir los distintos tipos de estructuras, las cargas a que resultan sometidas,  y su comportamiento frente a 
éstas.  
RdA2: explicar la forma en que trabajan los distintos elementos de que están compuestas las estructuras  
RdA3: obtener reacciones y fuerzas internas en estructuras estáticamente determinadas.  
RdA4: determinar valores de esfuerzos y deformaciones en el interior de elementos estructurales simples  y comprar 
estos valores con los admisibles. 

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Equilibrio, reacciones en estructuras estáticamente determinadas. x  x  

2. Fuerza axial, fuerza de corte y momento flector. x  x  

3. Esfuerzo, deformación unitaria, ley de Hooke. Estructuras trianguladas  x x x x 

4. Flexión, esfuerzo de corte debido a flexión, esfuerzos combinados, flexión com-
puesta, torsión, deflexiones.  Vigas  

 x  x 

5. Inestabilidad. Pandeo.  Columnas.   x  x 

6. Direcciones y esfuerzos principales. Círculo de Mohr  x  x 

 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

 
Clases expositivas con estudio de casos reales, lecturas en inglés controladas,  ayudantías  de ejercicios y sesiones de 
laboratorio.   
 
Cada uno de los temas principales de la asignatura se presenta centrado en una experiencia de laboratorio prefe-
rentemente realizada por el profesor. 
 
 

 



 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Uno o dos certámenes intermedios   (    Ci    ) x x x  

Un certamen final  (puede tener una parte oral)    (  Cf  )  x x x x 

Informes de laboratorio  (   Li  )  x  x 

Controles de ayudantía   (  Ai  )  x  x 

Tareas  (  Ti )  x x x x 

     

 
Calificación 
 
Nota final =  0.3*Ci + 0.4* Cf + 0.3* promedio todas las notas de Li, Ai y Ti.   
 
El profesor podrá modificar la forma de evaluación previo aviso al principio del semestre y según las normas de la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Dedicación a la asignatura 
 
 

actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra 3 16 48 

Ayudantía 1.5 10 15 

Laboratorio/ Taller 1.5 6 9 

Tareas 6 2 12 

Estudio individual / grupal 3 16 48 

Elaboración informe 5 3 15 

TOTAL 147 
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Elaborado René Tobar Observaciones 

Aprobado  

 


