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Objetivos: Dar al alumno los conocimientos de las leyes que rigen los sistemas de cargas 

(fuerzas que actúan sobre las estructuras y la respuesta global que tienen 

algunos elementos estructurales simples.  Relaciones de los esfuerzos internos 

con los que los elementos estructurales y los materiales que los componen 

responden a la acción de las cargas externas. 

 

Programa 

 

 Introducción 

- Definición de unidades 

- Clasificación de las estructuras y tipos de apoyo.  

- Descripción de materialidades (a nivel cualitativo) 

- Descripción de los tipos de cargas externas (estáticas: peso propio, sobrecargas de 

uso; empuje geostático, nieve. dinámicas: viento, sismo, vibraciones) 

- Descripción de la relación entre cargas externas y fuerzas internas. 

 

 

 Estática de Estructuras 

Diagrama de cuerpo libre para vigas y marcos isostáticos (ecuaciones de equilibrio 

estático) 

Determinación de las fuerzas internas de vigas y marcos isostáticos (diagramas de 

momento, corte y fuerza axial) 

Análisis de estructuras enrejadas isostáticas. 

Determinación de fuerzas internas en enrejados isostáticos. 

Superposición de diagramas de fuerzas internas. 

Líneas de influencia para vigas. 

Introducción a las estructuras espaciales. 

 

 

 Resistencia de Materiales 

Relación entre fuerzas externas y fuerzas y esfuerzos internos. 

Elasticidad lineal y ley de Hooke (curva de esfuerzo deformación) 

Propiedades de las secciones planas. 

Elementos cargados axialmente: esfuerzos axiales; deformaciones axiales; tipos de 

fuerzas axiales (cargas, temperatura, etc.) 



Esfuerzos de Corte y Flexión en elementos: deformaciones; esfuerzos internos normales 

en secciones planas homogéneas; fórmula de Flexión; secciones compuestas 

(método de la sección transformada); esfuerzo de corte (fórmula de corte); 

Esfuerzos compuestos y desviados. 

Tipos de secciones y aplicaciones 

Análisis de Esfuerzo y Deformación: Esfuerzo plano; esfuerzos principales; círculo de 

Mohr; Estado triaxial de esfuerzo; deformación plana. 
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