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FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO  

 
  
 En la Ingeniería Civil es necesario determinar las dimensiones físicas y los materiales de las partes que 
componen un sistema estructural. Dichas partes deben tener las proporciones adecuadas para que resistan las 
fuerzas reales o probables que tendrán que soportar. Esto, junto con las propiedades del material que se use, 
permite diseñar los elementos resistentes. Además, el análisis de deformaciones permite la solución de problemas 
y sistemas hiperestáticos, formando así la base del cálculo estructural.  
 
 El conocimiento y comprensión de esta materia es fundamental para el alumno de Ingeniería Civil, ya que 
suministra las bases para el diseño estructural, que es precisamente el objetivo de todas las materias del eje 
estructural de la carrera universitaria.   
 
 Este curso está dirigido a lograr el objetivo principal de ésta y todas las materias que componen el plan de 
estudio, que es el de egresar ingenieros con las competencias y destrezas suficientes para ser un ciudadano y 
profesional integral, con las actitudes y aptitudes necesarias para tener éxito en todos los proyectos que se 
emprendan, sean personales, sociales o profesionales. 

 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

 El programa de la asignatura de Resistencia de Materiales esta divido en once (11) unidades, 
discriminadas de la forma siguiente: 

Unidad  I:  Introducción –Concreto de Esfuerzos.  
Unidad  II:    Esfuerzo y Deformación Carga Axial.                             
Unidad III: Torsión.  
Unidad IV: Flexión Puras.                                  
Unidad  V: Carga Transversal.   
Unidad VI: Transformaciones de esfuerzos y Deformaciones. 
Unidad VII: Diseño de Vigas por Resistencia. 
Unidad VIII: Deflexión de Vigas por el Método de la doble Integración. 
Unidad IX: Deflexiones de Vigas por el Método de las Areas de Momento. 
Unidad X: Métodos de Energía. 
Unidad XI: Columnas. 

 
 

OBJETIVO TERMINAL  DE  LA  ENSEÑANZA 
 

 El objetivo general de la asignatura Resistencia de Materiales es sentar las bases teórico-analíticas para el 
diseño de elementos estructurales, bajo la premisa que todo cuerpo físico que forme parte de una estructura tiene 
como propósito principal resistir fuerzas externas llamadas cargas que actúan sobre él. Así, es necesario conocer 
el estado de esfuerzos y de deformaciones producidos por estas cargas para determinar si los esfuerzos son 
permisibles y las deformaciones son tolerables. 
La asignatura Resistencia de Materiales tiene como objetivos principales plantear, definir, determinar y calcular 
las relaciones entre: 
• Cargas externas y deformaciones en los elementos estructurales. 
• Cargas externas y esfuerzos internos en los miembros de una estructura. 
• Usar estas relaciones, junto con las propiedades geométricas y mecánicas de los materiales componentes de 

la estructura, para determinar las dimensiones y características apropiadas del elemento. 
• Diseñar los elementos estructurales.  
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 UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
I Introducción –Concreto de 

Esfuerzos 
DURACION 

5 Horas  
UNIDAD  EVALUACION  

5% 

• Interpretar el concepto de esfuerzo interno 
• Categorizar los diferentes tipos de esfuerzo interno 
• Analizar los componentes del esfuerzo 
• Fundamentar los conceptos de esfuerzos permisibles 
 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción  

• Carga axial; esfuerzo normal. 

• Esfuerzo cortante.  

• Esfuerzo de apoyo. 

• Aplicaciones al análisis de estructuras sencillas. 

• Esfuerzos en un plano oblicuo bajo carga axial. 

• Esfuerzos bajo condiciones generales de carga; componentes del esfuerzo. 

• Esfuerzo final y esfuerzo admisible; factor de seguridad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
II Esfuerzo y Deformación Carga 

Axial 
DURACION 

8 Horas. 
UNIDAD EVALUACIÓN 

10% 

• Interpretar el concepto de deformación axial 
• Explicar las deformaciones elásticas y plásticas 
• Analizar los diagramas esfuerzo-deformación 
• Desarrollar la Ley de Hooke 
• Explicar la relación de Poisson y la ley generalizada 

de Hooke 
• Fundamentar el principio de Saint Venant 
• Establecer las relaciones entre Módulo de elasticidad, 

Módulo de cortante y el coeficiente de Poisson 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Deformaciones; concepto  de deformación. 

• Deformación normal bajo carga axial 

• Diagrama esfuerzo – deformación. 

• Esfuerzo y deformaciones verdaderos. 

• Ley de Hooke; módulo de elasticidad. 

• Comportamiento elástico contra comportamiento  plástico de un material. 

• Cargas repetidas; fatiga. 

• Deformaciones de elementos sometidos a carga axial. 

• Problemas estáticamente indeterminados. 

• Problemas que involucran cambios de temperatura. 

• Relación de Poisson. 

• Carga multiaxial: Ley generalizada  de Hooke. 

• Dilatación; modulo de compresibilidad. 

• Deformación de corte. 

• Discusión adicional sobre deformaciones bajo carga axial; relación entre E, y G y V. 

• Distribución de esfuerzos y deformaciones bajo carga axial; principio de Saint-Venent.  

 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.       6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.          4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor            2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.    3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C          6º Edición 

45055                                                                                                                                                                                                                         Página 4 de 14 



UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
III Torsión 

DURACION 
5 Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
5%  

• Interpretar el concepto de par torsor. 
• Analizar los esfuerzos y deformaciones en ejes de 

sección circular 
• Determinar los ángulos de torsión 
• Resolver ejes estáticamente indeterminados 
 

  
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción  

• Discusión preliminar de los esfuerzos sobre un árbol. 

• Deformaciones en una sección transversal.  

• Esfuerzo en el intervalo elástico. 

• Angulo de torsión en el intervalo elástico. 

• Árboles estáticamente indeterminados. 

• Torsión de elementos no circulares. 

• Árboles huecos de pared delgada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
IV Flexión Puras 

DURACION 
5 Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
5%  

•  Interpretar los esfuerzos en flexión pura. 
• Analizar los esfuerzos y deformaciones en la zona 

elástica. 
• Distinguir el diagrama de esfuerzos en una sección 

transversal. 
• Determinar el módulo elástico y la fórmula de la 

flexión pura. 
• Resolver vigas de varios materiales 
• Calcular esfuerzos en flexión pura en vigas 

asimétricas. 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción.  

• Discusión preliminar de los esfuerzos en flexión pura. 

• Deformaciones  en un elemento simétrico en flexión pura. 

• Esfuerzos y deformaciones en la zona elástica. 

• Deformaciones en una sección transversal. 

• Flexión de elementos hecho de varios materiales. 

• Carga axial excéntrica en un plano de simetría. 

• Flexión asimétrica. 

• Caso general de carga  axial excéntrica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
V Carga Transversal 

DURACION 
10 Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
12.5 %  

• Analizar los esfuerzos en elementos prismáticos bajo 
cargas transversales. 

• Determinar el esfuerzo cortante en un plano 
horizontal. 

• Calcular la distribución de esfuerzos en una viga 
rectangular. 

• Resolver los esfuerzos cortantes en elementos de 
pared delgada. 

• Interpretar esfuerzos bajo cargas combinadas. 
 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción.  

• Hipótesis básicas relativas a la distribución de esfuerzos normales. 

• Determinación del cortante en un plano horizontal. 

• Determinación de los esfuerzos txy en una viga. 

• Esfuerzos cortantes txy en tipos comunes de vigas. 

• Discusión adicional de la distribución de los esfuerzos en una viga rectangular angosta. 

• Cortante en una sección longitudinal arbitraria. 

• Esfuerzos cortantes en elementos de pared delgada. 

• Esfuerzos bajo cargas combinadas. 

• Carga asimétrica de elementos de pared delgada. Centro de corte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
VI Transformaciones de esfuerzos y 

Deformaciones 
DURACION 

7 Horas 
UNIDAD EVALUACIÓN 

7.5 %  

• Interpretar el estado más general de esfuerzos en un 
punto. 

• Generar la transformación de los componentes de 
esfuerzos mediante la rotación de ejes coordenados. 

• Determinar los esfuerzos principales y ángulos 
principales. 

• Construcción del Círculo de Mohr para esfuerzos. 
• Interpretar el estado más general de deformaciones 

en un punto. 
• Generar la transformación de los componentes de 

deformación mediante la rotación de ejes 
coordenados. 

• Determinar las deformaciones principales y ángulos 
principales de deformación.. 

• Construcción del Círculo de Mohr para 
deformaciones. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS

• Introducción.  

• Transformación de esfuerzos plano. 

• Esfuerzos principales; esfuerzo cortante máximo. 

• Círculo de Mohr para esfuerzo plano. 

• Criterio de fluencia para materiales dúctiles bajo esfuerzo plano. 

• Criterio de fractura para materiales frágiles sometido a esfuerzo plano.  

• Esfuerzos en recipientes de presión de pared delgada. 

• Transformación de deformación plana. 

• Circulo de Mohr para deformación plana.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.         4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor            2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
VII Diseño de Vigas por Resistencia 

DURACION 
5 Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
 10 %  

• Estudiar la elección del material y la sección 
transversal de una viga para un tramo dado.  

• Aplicar los conceptos de esfuerzo admisible y 
módulo de sección para el diseño de vigas de sección 
constante. 

• Determinar los esfuerzos principales en una viga. 
• Utilizar las relaciones entre cargas, fuerzas cortantes 

y momentos flectores para el diseño de vigas. 
• Diseñar vigas con resistencia constante. 

  
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción.  

• Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores. 

• Esfuerzos principales en una viga. 

• Diseño de vigas prismáticas. 

• Vigas de resistencia constante. 

• Esfuerzo bajo cargas aplicadas. 

• Relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD  OBJETIVO  ESPECIFICO 
VIII Deflexión de Vigas por el Método 

de la doble Integración 
 

DURACION  
5 Horas  

UNIDAD EVALUACIÓN  
 10 %   

• Deducir la ecuación diferencial de la elástica. 
• Determinar la elástica de una viga bajo 

condiciones generales de carga. 
• Obtener deflexiones en vigas, según su ecuación 

elástica. 
• Utilizar las funciones de singularidad. 
• Resolver vigas estáticamente indeterminadas. 
• Interpretar y aplicar el principio de superposición. 
• Calcular el punto de deflexión máxima en una 

viga. 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción.  

• Ecuación de la curva elástica. 

• Vigas estáticamente indeterminadas. 

• Uso de funciones de singularidad. 

• Determinación directa de la curva elástica a partir de la distribución de carga. 

• Método de la superposición. 

• Aplicación  del principio de superposición a vigas estáticamente indeterminadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD  OBJETIVO  ESPECIFICO 
IX Deflexiones de Vigas por el 

Método de las Areas de Momento
 

DURACION  
8 Horas  

UNIDAD EVALUACIÓN  
 10 %   

• Deducir los teoremas de área-momento. 
• Aplicar los teoremas para obtener deflexiones en 

vigas en voladizo y con cargas simétricas.  
• Utilizar los diagramas de momentos por partes. 
• Resolver vigas estáticamente indeterminadas. 
• Aplicar el principio de superposición. 

  
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción.  

• Teoremas de las áreas de momentos. 

• Aplicación a vigas en voladizo y a vigas con cargas simétricas. 

• Diagramas de momentos flectores por partes. 

• Vigas con carga asimétrica. 

• Deflexión máxima. 

• Vigas estática indeterminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
X Métodos de Energía 

DURACION 
10  Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
 12.5  %  

• Interpretar los conceptos de energía de deformación 
y densidad de energía de deformación. 

• Analizar la energía de deformación elástica para 
distintos tipos de esfuerzos. 

• Deducir e interpretar los teoremas de Castigliano.  
• Determinar deflexiones por métodos energéticos. 
• Resolver estructuras estáticamente indeterminadas. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción: energía de deformación.  

• Densidad de energía de deformación.  

• Energía de deformación elástica  para esfuerzos normales. 

• Energía de deformación elástica para esfuerzos cortantes. 

• Energía de deformación para un estado general de esfuerzos. 

• Trabajo y energía bajo una sola carga. 

• Deflexión bajo una sola carga por el método de trabajo-energia. 

• Trabajo y energia bajo varias cargas. 

• Teorema de Castigliano. 

• Deflexiones mediante el teorema de Castigliano. 

• Estructuras estáticamente indeterminadas. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
XI Columnas 

DURACION 
12  Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
 12.5  %  

• Interpretar el concepto de estabilidad de estructuras. 
• Deducir la fórmula para carga crítica de pandeo. 
• Fundamentar el concepto de esbeltez. 
• Redefinir la fórmula de Euler para  diferentes tipos 

de apoyos. 
• Aplicar el concepto de longitud efectiva. 
• Analizar y diseñar columnas sometidas a cargas 

concéntricas. 
• Analizar y diseñar columnas sometidas a cargas 

excéntricas. 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

• Clases magistrales 
• Estrategias interactivas vía multimedia 
• Evaluación diagnóstica 
• Utilización de las TICs 

CONTENIDOS HORAS
• Introducción: estabilidad de estructuras.  

• Fórmula de Euler para columnas con extremos articulados. 

• Extensión de la fórmula de Euler a columnas con otras condiciones en los extremos. 

• Carga excéntrica; fórmula de la secante. 

• Diseño de columnas sometidas a carga centrada. 

• Diseño de columnas sometidas a carga excéntrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
• Mecánica de Materiales      -     Gere, James M.        6º Edición 
• Resistencia de Materiales   -     Singer / Pytel.           4º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Popov, Egor             2º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Beer & Johnston.     3º Edición 
• Mecánica de Materiales      -     Hibbeler, R.C           6º Edición 
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EVALUACIONES 

UNIDADES VALOR 

 
 
 
 

1, 2 y 3 

 
20 % 

 
Valores: 

 
Unidad 1:   5 % 
Unidad  2: 10 %  
Unidad 3: 5% 

 
 
 
 
 
 

4, 5 y 6 

 
25% 

 
Valores: 

 
Unidad 4:   5 % 

Unidad 5: 12.5 %  
Unidad 6: 7.5% 

 
 
 
 
 

7, 8 y 9 

 
30 % 

 
Valores: 

 
Unidad 7:  10% 
Unidad  8: 10 %  
Unidad 9: 10% 

 
 
 
 
 

10 y 11 

 
25 % 

 
Valores: 

 
Unidad 10:   12.5 % 
Unidad  11:  12.5 %  

 
 


