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III. INTRODUCCIÓN
 

En el curso se proporcionan los fundamentos de la estática y la mecánica de materiales de cuerpos en

aplicaciones sencillas en ingeniería. Los temas son abordados inicialmente en el análisis de partículas, para

luego ampliar su aplicación al sólido rígido. El sólido rígido se analizará aislado o unido a otros sólidos

formando estructuras. El curso comprenderá el estudio de esfuerzos y deformaciones en sólidos deformables

como consecuencia de la aplicación de diversos estados de carga.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno es capaz de analizar, bosquejar y resolver problemas sencillos de ingeniería, ya sea que se analice la

estática y/o resistencia mecánica en sistemas conformados por partículas y sólidos rígidos, para lo cual se

apoyará en los principios y conceptos fundamentales de la mecánica clásica.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA ESTÁTICA

LOGRO

Reconoce los conceptos y requerimientos que permiten resolver problemas de mecánica clásica. Identifica sistemas de

fuerzas (fuerzas concentradas, pares de fuerzas y fuerzas distribuidas). Determina centros de gravedad y centroides de

cuerpos de geometría sencilla. Aplica las condiciones de equivalencia entre sistemas de fuerzas.

TEMARIO

Principios, conceptos fundamentales y unidades

Método de resolución de problemas

Fuerzas concentradas (plano y espacio)

Momento de una fuerza
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Sistemas de fuerzas (plano y espacio)

Sistemas equivalentes

Centros de gravedad y centroides

Fuerzas distribuidas

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 2 EQUILIBRIO DE PARTÍCULA Y DEL SÓLIDO RÍGIDO

LOGRO

Resuelve problemas de equilibrio de partícula, incluyendo fuerzas de fricción.

Resuelve problemas de equilibrio del sólido rígido en el plano.

TEMARIO

Fuerzas de fricción para casos de partícula.

Equilibrio estático en partícula (plano y espacio).

Reacciones en soportes y uniones.

Equilibrio estático en sólido rígido (plano)

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 3 ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

LOGRO

Analiza y resuelve problemas sencillos de estructuras que se encuentran en reposo. Determina fuerzas internas a lo

largo de un elemento estructural contenido en el plano.

TEMARIO

Armaduras

Marcos y máquinas

Fuerzas de sección en elementos tipo viga

Diagrama de fuerzas internas

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

UNIDAD Nº: 4 INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE MATERIALES

LOGRO

Conoce la relación entre esfuerzos y deformaciones debido a cargas externas. Conoce las principales propiedades

mecánicas de los materiales relacionadas al cálculo de su resistencia.

 

TEMARIO

Propiedades mecánicas de los materiales

Ley de Hook y módulo de elasticidad

Esfuerzos y deformaciones

Esfuerzo límite, factor de seguridad y esfuerzo admisible
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HORA(S) / SEMANA(S)

5

 

UNIDAD Nº: 5 ESFUERZO-DEFORMACIÓN POR FUERZAS INTERNAS

LOGRO

Analiza y resuelve problemas con elementos sometidos a cargas externas que generan fuerza normal, o fuerza cortante.

TEMARIO

Esfuerzo y deformación por fuerza normal incluyendo casos con cambio de temperatura

Esfuerzo y deformación por fuerza cortante

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 6 ESFUERZO-DEFORMACIÓN POR MOMENTOS INTERNOS

LOGRO

Analiza y resuelve problemas con elementos sometidos a cargas  externas que generan momento flector, o momento

torsor

TEMARIO

Momento de inercia de una sección transversal

Momento flector. Distribución de momentos flectores

Esfuerzo normal debido al momento flector

Momento torsor. Distribución de momento torsores.

Esfuerzo cortante debido al momento torsor

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor planteará los temas correspondientes a cada semana, efectuando la explicación de los conceptos y la

presentación de casos prácticos. La participación individual será motivada a través de discusiones sobre temas

vertidos en clase, las lecturas obligatorias de los capítulos correspondientes, la solución de casos prácticos

planteados por el profesor.

 

El profesor podrá compartir la nota de los controles de lectura (hasta un máximo de 5 puntos en cada control)

con un trabajo semestral, tareas académicas y casos a resolver al inicio de la clase sobre los temas tratados.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (CL1) + 20% (CL2) + 20% (CL3) + 20% (CL4) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 20

CL - CONTROL DE LECTURA 20

CL - CONTROL DE LECTURA 20

CL - CONTROL DE LECTURA 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 04 En la sesión de 3 horas
de preferencia

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 06 En la sesión de 3 horas
de preferencia

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 10 En la sesión de 3 horas
de preferencia

NO

CL CONTROL DE LECTURA 4 Semana 13 En la sesión de 3 horas
de preferencia

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 29
noviembre

SÍ
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