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SISTEMAS ESTRUCTURALES VI  
 
 

Asignatura:    Sistemas Estructurales VI  
Carrera:   Licenciatura en Arquitectura 
Semestre:   Sexto 
Etapa de Formación:  Profundización 
Área de Conocimiento:  Tecnología 
Carácter:   Obligatorio 
Tipo de Asignatura:  Teórica 
Modalidad:   Seminario 
Horas/Semana/Semestre: 3 
Créditos:   6 
Asignatura Precedente: Sistemas Estructurales V  
Asignatura Subsecuente: Ninguna  
 
 
Objetivos pedagógicos:  
 
Que el estudiante 

• Deberá recordar la importancia que tienen las estructuras en el contexto de la 
composición arquitectónica integral, así como los conocimientos adquiridos en 
los cursos de construcción en relación con el concreto simple y reforzado. 

• Tendrá que aplicar sus conocimientos para la resolución de sistemas 
estructurales reticulares estáticamente indeterminados, y en la comprensión 
de los fenómenos tensionales aplicados a secciones heterogéneas (dos 
materiales) de elementos portantes en las estructuras.  

• Continuará con la aplicación de restricciones normativas, así como con el uso 
de ayudas de diseño impresas, relacionadas con el curso. 

 
1.  Análisis y diseño de estructuras de concreto y acero  

 
1.1 Pórticos: 
 

1.1.1 Pórticos simples y múltiples 
1.1.2 Efectos gravitacionales 
1.1.3 Efectos por desplazamientos verticales y horizontales 
1.1.4 Dimensionamiento de las secciones de los elementos del pórtico 
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