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APROBACION:

OBJETIVOS
•
•
•

Comprensión del comportamiento de las estructuras de acero y madera bajo la acción de las cargas
y agentes exteriores.
Capacidad para formular la concepción de la estructura y cargas/solicitaciones aplicadas.
Dominio de los métodos básicos para el diseño de estructuras de acero y madera.
PROGRAMA

1.

Estructuras de madera
Propiedades físicas y mecánicas de las diferentes clases de maderas. Esfuerzos permisibles y
módulos de elasticidad. Limitaciones en deflexiones. Comentarios sobre la seguridad de obras de
madera.
Diseño de miembros de madera sometidos a flexión, compresión y flexo-compresión. Pandeo y
arriostramientos. Comentarios sobre el comportamiento de las secciones a torsión.
Diseño de miembros compuestos. Madera laminada y contrachapado marino (waterproof).
Limitaciones en el diseño. Normas.
Uniones de piezas de madera por medio de pernos, tornillos y clavos-conectores.
Estudio de una estructura de techo empleando madera para su construcción. Diseño y detalles del
proyecto; planos de detalles.

2

Estructuras de acero
Propiedades físicas y mecánicas de diferentes aceros y aleaciones comerciales; principales usos.
Esfuerzos permisibles y limitaciones.
Diseño de miembros sometidos a flexión, compresión y flexo-compresión. Pandeo y
arriostramiento. Comentarios sobre el comportamiento de la secciones sometidas a torsión.
Diseño de miembros de acero laminado en perfiles y de las piezas compuestas.
Unión de piezas de acero por soldadura, remaches y pernos.
Estudio de una estructura de acero. Diseño y proyecto de los detalles. Planos de detalles.
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