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Objetivo general del curso: Dimensionar y revisar elementos sujetos a carga axial , torsión flexión, o 
cortante. Obtener el estado de esfuerzos planos para un punto cualquiera, en barras sometidas a cualquier 
combinación de fuerzas internas. Calcular las deformaciones por flexión en vigas isostaticas.

TEMAS Hrs/sem
1. NOMBRE:  CARGA AXIAL PURA
Objetivo.-Comprender el comportamiento de barras sujetas a carga axila pura. Calcular e
interpretar físicamente la deformación en barras cargadas axialmente.
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2. NOMBRE: TORSION
Objetivo.-. Deducir la formula de la torsión para barras circulares y dimensionar este tipo de 
barras. Calcular la deformación por torsión y resolver problemas estáticamente indeterminados.
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3. NOMBRE: ESFUERZOS POR FLEXION EN VIGAS.



Objetivo.- Deducir la formula de la flexión  elástica. Revisar y dimensionar vigas simétricas 
sujetas a flexión pura. Estudiar el caso de flexión inelástica.
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4. NOMBRE: ESFUERZO CORTANTE EN VIGAS
Objetivo.- Deducir la formula para el esfuerzo y el flujo de cortante originados por los esfuerzos 
normales de flexión . Entender el concepto del centro de cortante.
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5. NOMBRE: ESFUERZOS COMBINADOS.
Objetivo.- Explicar el concepto de superposición y sus limitaciones. Deducir las formulas de 
esfuerzo normal y esfuerzo cortante para las diferentes combinaciones de fuerzas internas.

 

.6.- NOMBRE: DEFORMACION EN VIGAS:
Objetivo: Deducir la ecuación diferencial de la curva elástica para barras sujetas a flexión. Deducir los 
teoremas del área de momentos .Plantear el método de la viga conjugada y calcular la pendiente y 
deformación en vigas.

Actividades Complementarias
.
Visita a obras de construcción para identificar elementos estructurales sometidos a los diferentes tipos de 
cargas.
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