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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

 
Aprobado mediante Acuerdo No. ____ de ---------de -------, emanando por el Consejo 

Académico de la Universidad de Nariño  
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño estructural metálico ha venido evolucionando rápidamente, incentivado por los 
cambios tecnológicos desarrollados a nivel mundial y dada la creciente demanda de 
este tipo de estructuras, su alta utilización en países desarrollados y el auge de la 
investigación en este campo.  
 
Los perfiles elaborados a partir de láminas delgadas, formados en frío y los miembros 
ensamblados a partir de perfiles laminados, constituyen una alternativa de construcción 
económica, versátil, e innovadora, la cual permite su utilización en variados tipos de 
proyectos. 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
Dada la vulnerabilidad de la región a riesgos de carácter sísmico, las altas 
especificaciones exigidas en la Norma Sismorresistente Colombiana NSR 98 para todo 
tipo de estructuras y la comercialización de las estructuras metálicas, que se presenta 
en la actualidad, éstas se convierten en una mejor alternativa desde el punto de vista de 
seguridad, agilidad en la construcción, aprovechamiento de espacios, con enormes 
posibilidades arquitectónicas dada su gran versatilidad y variedad de sistemas, menores 
cargas muertas, economía en las cimentaciones y en los costos administrativos. 
 
Las estructuras metálicas, se han abierto un espacio importante dentro de la ingeniería 
estructural, el cual debe ser aprovechado para ampliar la gama de posibilidades en la 
actividad profesional del ingeniero civil. 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: ESTRUCTURAS METÁLICAS II Teóricas:  4 
Código:   8760 Laboratorio o práctica:   

Área: Ingeniería Aplicada  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Sub área: Estructuras Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   
Pre requisitos:   Estructura Metálicas I 

Total: 
 

72 Co requisitos:  
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 
Presentar al estudiante conceptos sobre estados límite, diseño con factores de carga y 
de resistencia, comportamiento y diseño de perfiles o miembros armados,  miembros 
estructurales de acero formados en frío y especificaciones establecidas por  la Norma 
Sismorresistente Colombiana N.S.R.-98. 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDAD No. 1. INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Familiarizarse con sistemas estructurales 
metálicos no convencionales 

 TEMA 
1.1 Objetivos del diseño de estructuras metálicas, contexto regional, nacional e 

internacional, ventajas  
1.2 Materiales utilizados y propiedades mecánicas, geométricas y de diseño  

 
 

UNIDAD No. 2. VIGAS ENSAMBLADAS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Presentar al estudiante conceptos para 
ddiseñar miembros estructurales ensamblados o armados sometidos a flexión 

 TEMA 
2.1 Criterios de diseño y resistencia 
2.2 Corte y flexión combinados 
2.3 Atiesadores 
2.4 Falla bajo cargas concentradas 
2.5 Especificaciones  y factores de resistencia 
2.6 Correas 
2.7 Diseño de placas de asiento para vigas y columnas 

 
 

UNIDAD No. 3. VIGAS DE SECCION COMPUESTA  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Presentar al estudiante conceptos para 
diseñar vigas metálicas con placa en concreto y placa en piso metálico.   

 TEMA 
3.1 Construcción compuesta y sus ventajas 
3.2 Apuntalamiento y anchos efectivos de patines 
3.3 Número, espaciamiento y recubrimiento de los conectores de cortante 
3.4 Resistencia de los conectores por cortante.  
3.5 Deflexiones.  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Código: FDI-FOA-FR-01 

Página 3 de 5 

Versión: 1 

Vigente a Partir de 2013-05-22 

 
 

UNIDAD No. 4. DISEÑO DE CONEXIONES CARGADAS EXCENTRICAMENTE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Presentar al estudiante conceptos para diseñar 
conexiones atornilladas y soldadas resistentes a momentos.  

 TEMA 
4.1 Tornillos sujetos a corte excéntrico 
4.2 Diseño de conexiones soldadas resistentes a momentos 
4.3 Diseño de conexiones para edificios metálicos 
 
 
UNIDAD No. 5. INTRODUCCION AL DISEÑO DE MIEMBROS A FLEXO 

COMPRESIÓN/TENSIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Diseñar miembros estructurales sometidos a 
cortante y flexión conjunta con tensión o compresión 

 TEMA 
5.1 Metodologías de diseño, Ecuaciones de interacción 
5.2 Diseño de miembros a flexo-compresión 
5.3 Diseño de miembros a flexo-tensión 
5.4 Diseño de elementos a flexo-torsión 

 
UNIDAD No. 6. DISEÑO DE MIEMBROS EN LAMINA DOBLADA EN FRIO  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Presentar al estudiante conceptos para el 
diseño de  miembros estructurales en lamina doblada en frío con el empleo de Software 
comercial. 

 TEMA 
6.1 Materiales, perfiles  y cargas 
6.2 Análisis estructural y  diseño 

• Bases de diseño 
• Incrementos del punto de fluencia y de la resistencia por formado en frío 
• Elementos 
• Miembros a tensión y a flexión 
• Miembros en compresión cargados concéntricamente  
• Carga axial y flexión combinadas 

6.3 Miembros tubulares cilíndricos 
6.4 Ensamblajes estructurales 
6.5 Conexiones y uniones 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
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7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
El  modelo pedagógico del programa incluye exposiciones magistrales, como refuerzo y 
complemento de las presentaciones teóricas, trabajos en grupos, y desarrollo de proyectos de 
investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo 
largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica elegida 
aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción 
global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la 
que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y 
actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño 
del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su capacidad 
de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
 
Los conceptos teóricos deben ser evaluados al menos con tres exámenes. Las actividades 
complementarias y los trabajos o proyectos de investigación formativa tendrán un valor hasta del 
30% de la nota definitiva.  
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
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BIBLIOGRAFIA GUIA: 

• Gabriel Valencia Clement, Estructuras de Acero 
• Roger L. Brockenbrough,  Diseño De Estructuras De Acero  
• Jack C. Mccormac,  Diseño De Estructuras De Acero : Metodo LRFD 
• Oscar De Buen López De Heredia,   Manual De Estructuras De Acero 
• Stanley W Crawley , Estructuras De Acero: Análisis Y Diseño 
• Y. T.   Diseño De Estructuras De Acero 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

• República de Colombia. “Norma Sismo Resistente NSR-98”, 
• Acerías de Colombia S.A.  Manual de diseño de perfiles estructurales en acero de 

lámina Delgada 
• Perfilamos del Cauca S.A. Manual Técnico 
• Enlaces  
• www.acesco.com 
• www.corpacero.com 

 
 
 


