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Objetivo general del curso: Aplicar los principios de la estática a problemas estructurales simples como 
armaduras, vigas, marcos, cables y arcos.

TEMAS Hrs/sem
1. NOMBRE:  INTRODUCCIÓN
Objetivo.-  Recordar  los  conceptos  de  fuerza  y  establecer  las  condiciones generales  de
equilibrio para los diferentes sistemas.

3

1.1.- Objetivo
1.2.- Sistemas de fuerza
1.3.- Condiciones de equilibrio

2. NOMBRE: CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES
Objetivo.-. Identificar estructuras simples, clasificarlas y deducir los requisitos mínimos de 
equilibrio para resolverlas a partir de los principios de la estática.

2.1.- Clasificación de las estructuras
2.1.1.- Por su forma geométrica
2.1.2.- Por su sistema de cargas
2.1.3.- Por su sistema de apoyos

2.2.- Condiciones de isostaticidad
2.3- Estructuras isostáticas comunes
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3. NOMBRE: ARMADURAS



Objetivo.- Determinar el equilibrio de armaduras planas o espaciales y analizar las fuerzas 
internas en cada una de sus barras.

15

3.1.- Armaduras planas
3.1.1.- Método de nudos
3.1.2.- Método de secciones

3.2.- Armaduras espaciales
3.2.1.- Método de nudos
3.2.2.- Método de secciones

3.3.- Método vectorial por barras para armaduras planas o espaciales
3.3.1.- Descripción del procedimiento
3.3.2.- Programación del método (programa ARIS)
3.3.3.- Aplicación a problemas planos y espaciales

4. NOMBRE: VIGAS
Objetivo.- Resolver el equilibrio de vigas simples y analizar los elementos mecánicos a lo largo 
de la barra para trazar sus diagramas identificando puntos de interés para su diseño
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4.1.- Definición
4.2.- Vigas con cargas concentradas
4.3.- Vigas con cargas distribuidas
4.4.- Cálculo y trazo de los diagramas de fuerza normal, cortante y momento

5. NOMBRE: MARCOS
Objetivo.- Resolver el equilibrio de marcos simples y analizar los elementos mecánicos a lo 
largo de las barras para trazar sus diagramas identificando puntos de interés para su diseño
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5.1.- Definición
5.2.- Marcos con cargas concentradas
5.3.- Marcos con cargas distribuidas
5.4.- Cálculo y trazo de los diagramas de fuerza normal, cortante y momento

6. NOMBRE: CABLES
Objetivo.- Identificar los casos comunes de cables para resolver su equilibrio y determinar su 
geometría, calculando los valores de tensión mínima y máxima
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6.1.- Definición y clasificación
6.2.- Cables con cargas concentradas
6.3.- Cables con cargas distribuidas (parábola)
6.4.- Cables con cargas distribuidas (catenaria)

7. NOMBRE: ARCOS
Objetivo.- Determinar las condiciones necesarias para resolver el equilibrio de arcos a partir de 
la estática y analizar arcos sujetos a diferentes condiciones de carga
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7.1.- Introducción
7.2.- Arcos con cargas concentradas
7.3.- Arcos con cargas distribuidas
7.4.- Elementos mecánicos a lo largo del arco

Actividades Complementarias
.Tareas
.Lectura de notas adicionales
.Resolver problemas de armaduras con el programa ARIS (ARmaduras ISostáticas)
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