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ASIGNATURA  : MECANICA ESTATICA 
CLAVE   : CIV - 211 
CREDITOS    : 5 
REQUISITOS   : MAT-176,177; FIS-133 
HT/HP   : 4 – 4 
Unidad Responsable  : Carrera de Ingeniería Civil 
Semestre que se dicta : 3° 
Asignatura Posterior  : CIV 212 

 
 
1. OBJETIVOS 
 
Desarrollar la capacidad de modelar y resolver problemas mediante la 
metodología característica de las Ciencias de la Ingeniería a través de problemas 
de Estática Elemental.  Obtener conocimientos básicos para cursos sobre 
estructuras y comportamiento mecánico de los materiales. 
 
2. CONTENIDOS 
 

- Principios generales: Introducción  a la mecánica; Magnitudes 
fundamentales de la mecánica.  Unidades de medida. 

 
- Sistemas de fuerzas concurrentes: Las Fuerzas y sus características; 

Resultantes de  
- fuerzas concurrentes; Descomposición de una fuerza en componentes. 

 
- Estática de la partícula: Diagrama de cuerpo libre; Equilibrio de una 

partícula. 
- Cuerpos rígidos: Sistemas equivalentes: Momentos y sus características;   
- Representación vectorial  de un momento ; Pares ; Descomposición de una 

fuerza    
- en una fuerza y un par;  Simplificación de un sistema de fuerzas 

resultantes. 
 

- Fuerzas distribuídas: centroides y centros de gravedad: Centro de masa y 
centro de gravedad; Centroides de volúmenes superficies y líneas; 
Centroides de cuerpos compuestos; teoremas de Papus; Fuerzas sobre 
superficies sumergidas. 
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- Equilibrio de cuerpos rígidos : Diagrama de cuerpo libre; Equilibrio en dos  
     dimensiones; Equilibrio en tres dimensiones. 

 
- Reticulado; Marcos y Máquinas: reticulados planos; Reticulados espaciales;    

 
- Estructura flexurales y máquinas. 

 
- Reacciones internas en elementos estructurales: Fuerza axial y momento 

torsor en barras y ejes; Fuerza axial, Fuerza de corte y momentos 
flectorales; Diagramas de Fuerza de corte y momentos  flectores; Cable 
flexibles. 

- Rozamiento: Características del rozamiento de Coulomb; Análisis de 
sistemas con rozamiento seco; Resistencia a la rodadura. 

 
- Método de los trabajos virtuales : Definición de trabajo y trabajo virtual; 

Principio de los trabajos virtuales y equilibrio;  Energía  potencial  y  
equilibrio;  Estabilidad del equilibrio. 
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