
Identificación 

Asignatura:   Estructuras de Acero Sigla: IAO-561 <código interno> 

Créditos UTFSM: 3 Prerrequisitos: IAO-362 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  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitectura e integra el área de Conocimiento de 
Estructuras y Construcción. 
 

 
Requisitos de entrada 

IAO-362 (Arquitectura Sismorresistente)   
 

 
Competencias a las que contribuye  

Capacidad de definir el sistema estructural del proyecto arquitectónico (V23). 
 

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

1: Explicar las propiedades, ventajas y desventajas del acero como material de construcción 
2: Decidir sobre el uso del acero como material de una estructura. 
3: Decidir sobre los revestimientos necesarios para protección contra el fuego.. 
4: Diseñar elementos estructurales individuales de acero  y estructuras simples de uno o dos pisos.  Estimar las di-
mensiones externas mínimas de la sección transversal de los elementos de acero en el caso de una estructura más 
complicada.  

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Ventajas y desventajas  del acero comparado con otras soluciones estructurales.  
Historia y desarrollo.  Grandes realizaciones arquitectónicas. Propiedades mecánicas 
del acero. Problemas de resistencia al fuego y revestimientos necesarios. Efectos de 
concentración de esfuerzos. Resistencia a la fatiga. 
 

x x x  

2. Cargas y métodos de diseño.  Solicitaciones de peso propio, viento, nieve, sismo. 
Normas chilenas correspondientes. Métodos ASD y LRFD 

 

 x  

 
x 

3. _Análisis y diseño de elementos sometidos a tracción. Esbelteces límites. Perfiles 
que se usan en estos casos. Áreas netas y efectos de los agujeros.  Recomenda-
ciones para diseño 

 x x x 

4._Análisis y diseño de elementos sometidos a compresión.  Perfiles que se usan 
en estos casos. Distintos tipos de pandeo. La fórmula de Euler y sus limitaciones. 
Tablas y recomendaciones para el diseño de columnas. 

 x x x 

5._Análisis y diseño de vigas y otros elementos sometidos a flexión. Perfiles prefe-
rentemente utilizados como vigas. Esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte.. For-
mas de inestabilidad de vigas. Soportes laterales. Tablas y recomendaciones para 
el diseño de vigas.  Recomendaciones para el caso de elementos sometidos a fle-
xión y fuerza axial, tracción o compresión. 

 x x X 

6._.Conexiones. Nota histórica sobre remaches. Pernos corrientes y de alta resis-
tencia. Placas de conexión (gusset) Conexiones apernadas sencillas: fallas típicas; 
tablas y recomendaciones para diseño. Conexiones soldadas: tipos de soldadura y 
símbolos que se usan en los planos; fallas típicas; . tablas y recomendaciones para 
diseño. 

x x  x 

     



Nota: transitoriamente, el profesor podrá elegir entre el método ASD ó el LRFD 
para basar las materias de cálculos. 
 

 



 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

- Clases expositivas descriptivas con énfasis en lo conceptual, ayudantías de ejercicios y talleres cuya temáti-
ca puede ir variando de semestre a semestre.  

 
- Taller o proyecto de fin de curso-   

 
Evaluación propuesta: 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Uno o dos certámenes intermedios ( Ci ) x x x x 

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

Informes de laboratorio  ( Ii ) x x x x 

Controles de ayudantía ( Ai ) x x x x 

Tareas ( Ti ) x x x x 

     

 
Calificación 
 
Nota final =  0.3 Ci  +  0.4 Cf  +  0.3 promedio de todas las notas Ii,  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 4 6 24 

Tareas 6 2 12 

Estudio individual / grupal 3 16 48 

    

    

TOTAL   147 

 
Bibliografía 

Básica 
-  McCormac: Diseño de estructuras de acero, 2ª Ed., Alfaomega, Mexico, 2002.  . 
- ICHA. Edificio de acero de altura media – una solución eficiente, Instituto Chileno del Acero,  Santiago, 2006 

- ICHA Manual de diseño estructura,l 2ª Ed,  Instituto Chileno del Acero, Santiago, 2008..  
 
Complementaria 
- Gerdau AZA.  Manual de diseño para ángulos estructurales  Gerdau AZA S.A. Santiago, agosto de 2004. 
(También descargable del sitio web de la empresa) 
- ICHA. Arquitectura y acero,  Instituto Chileno del Acero,  Santiago, 2002 

 
 

 

Elaborado R.Tobar Observaciones 

Aprobado  

 



 
Introducción 
Se presentan los principales componentes de las asignaturas de las carreras de la UTFSM, considerando 
orientaciones del Sistema de Créditos Transferibles (SCT). Bajo este enfoque, el elemento orientador más 
importante para el diseño de asignaturas1 son los Resultados de los Aprendizajes, también llamados Pro-
ductos del Aprendizaje, o Learning Outcomes. Éstos expresan aquello que los estudiantes serán capaces 
de hacer después realizar exitosamente la asignatura, como consecuencia de los aprendizajes desarrolla-
dos en ella. Representan la contribución de la asignatura al desarrollo del Perfil de Egreso, y son la princi-
pal referencia para el trabajo de profesores y estudiantes en la asignatura, y para diseñar y aplicar meca-
nismos de evaluación. Es importante considerar que el sistema que forman los Resultados de los Aprendi-
zajes, los contenidos temáticos y metodologías de enseñanza y de aprendizaje, y los mecanismos de eva-
luación y calificación, constituyen la base pedagógica de las asignaturas y deben lograr máxima coheren-
cia. En el documento se subrayan los elementos más pertinentes al SCT y se adjunta un formato a modo 
de ejemplo para aplicar estas orientaciones. 
 
Componentes de las asignaturas 
 

1) Identificación: describe la asignatura para efectos administrativos. Incluye Código, Horario, Prerrequi-
sitos, Créditos, etc. Debe incluir también el tiempo que destinará el estudiante a las distintas activida-
des de aprendizaje vinculadas a la asignatura, y los créditos SCT correspondientes. 

 

2) Descripción: describe aspectos generales de la asignatura mencionando su vínculo con el plan de es-
tudios y sus propósitos educativos, los aportes que ésta hace al desarrollo del Perfil de Egreso, los co-
nocimientos, habilidades y actitudes que se espera que desarrollen los estudiantes. Menciona también 
aspectos destacados de su realización como visitas a terrenos, desarrollo de proyectos, etc. 

 

3) Requisitos de entrada: describe los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por los estu-
diantes para cursar la asignatura. Normalmente son aprendizajes logrados en actividades curriculares 
previas del plan de estudio. Es práctica recomendada realizar un diagnóstico inicial para conocer el 
grado en que los estudiantes cumplen estos requisitos. 

 

4) Competencias a las que contribuye: se refiere a las competencias del perfil de egreso a las que contri-
buye a formar la asignatura. Las competencias expresan un actuar profesional que es producto de la 
movilización articulada y eficaz de recursos tales como conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

5) Objetivos (Resultados de los Aprendizajes): define los Resultados de los Aprendizajes (RdA), en térmi-
nos de lo que serán capaz de hacer los estudiantes después de aprobar la asignatura. Se aplica el for-
mato: <acción> <objeto de la acción> <contexto en que se produce la acción>. También se puede 
agregar <nivel al que se realiza la acción>. Se elijen verbos de acción según el nivel cognitivo del Resul-
tado de Aprendizaje2. Se recomienda definir no más de 5 resultados de aprendizajes.  

 

6) Contenidos temáticos: lista los temas que serán abordados en la asignatura para lograr los resultados 
de aprendizajes. Cada uno se vincula a los resultados de aprendizajes a los que contribuye. 

 

7) Metodología de enseñanza y de aprendizaje: describe los tipos de acción didáctica que se aplicarán 
en la asignatura y las formas de aprendizaje de los estudiantes. Además de las clases expositivas y el 
estudio de casos, en ingeniería se destacan dos metodologías: el aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, y el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos. 

 

                                                 
1
 Válido para una asignatura o para cualquier actividad curricular (talleres, visitas, estudios de terreno, etc.) 

2
 En el SCT se eligen verbos de acuerdo a los niveles de la Taxonomía de objetivos educativos de Bloom [Bloom 1956] 



8) Evaluación: define cómo será evaluado el trabajo de los estudiantes para determinar el nivel de logro 
de los objetivos de la asignatura. Las evaluaciones se derivan de los Resultados de Aprendizajes que 
son evaluados. Los resultados de las evaluaciones son empleados para la gestión de aprendizajes (ej. 
acciones remediales), y para efectos de calificación. 

 

9) Calificación: define cómo se determinará la calificación del estudiante en la asignatura. En la UTFSM se 
emplea nota entre 0 y 100, en la mayoría de las asignaturas. Se debe definir la forma de calcular la no-
ta final, combinando y ponderando resultados de las evaluaciones. 

 

10) Dedicación a la Asignatura: define el tiempo que destinarán los estudiantes a las diferentes accio-
nes de aprendizaje de la asignatura. Estos tiempos son inicialmente estimados y deben verificarse con 
la ejecución de las actividades. El total de horas destinadas a la asignatura, determinará el número de 
créditos SCT que tendrá la asignatura, considerando 30 créditos SCT en un semestre. La siguiente tabla 
es un ejemplo de la estimación de tiempo de dedicación para una asignatura: 

 

Actividad Hrs./Actividad 
(60 mins.) 

Nro de veces Total 

Cátedra 3 16 48 

Ayudantía 1,5 14 21 

Laboratorio/Taller -   

Tareas individuales 2 4 8 

Tareas en equipo 3 4 12 

Proyecto en equipo 4 8 32 

Visitas a empresa 4 1 4 

Estudio Individual/Grupal 1,5 16 24 

Otras: reunión con profesor 0,5 8 4 

    

TOTAL 153 

Promedio Hrs/semana (16 semanas) 9,5 

Créditos SCT (considerando 800 hrs/semestre) 6 (5,7) 

 
 

11) Material Bibliográfico y de la WEB: lista los libros, revistas, artículos, apuntes, videos, etc., que 
serán empleados en la asignatura. En la Planificación del semestre debiera indicarse el momento en 
que se usarán. 

 

12) Planificación: detalle de las actividades de la asignatura y su ubicación en el calendario del semes-
tre. Incluye el plan de acciones que realizarán profesores y estudiantes (sesiones de cátedra; tareas; 
evaluaciones; visitas a empresas, etc.) 

 
Referencias 
[Bloom 1956] Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educa-
tional goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 
 

 


