
Estática y Resistencia de Materiales 
 
Unidad Temática 1: Introducción a la Estática 
Principios de la mecánica. Axiomas de la Estática (Leyes de Newton). 
Escalares y vectores. Unidades SI o SIMELA. Resolución de problemas 
de Estática 
 
Unidad Temática 2. Equilibrio 
Estática de la partícula. Cuerpos rígidos libres. Sistemas equivalentes de 
fuerzas. Cuerpos rígidos vinculados. 
 
Unidad Temática 3. Fuerzas distribuidas 
Centro de gravedad (bidimensional y tridimensional). Momento de 
inercia. Cargas repartidas 
 
Unidad Temática 4. Análisis de estructuras 
Análisis de estructuras (vigas, pórticos, alma llena, etc.). Análisis de 
estructuras para máquinas. Rozamiento. Estructuras sometidas a cargas 
móviles. 
 
Unidad Temática 5. Introducción a la Resistencia de Materiales 
Problemas de la resistencia de materiales: resistencia mecánica, rigidez 
y estabilidad. Rigidez. Estabilidad. Concepto de deformación y de cuerpo 
elástico. Formas fundamentales de elementos estructurales de 
construcciones y máquinas (viga, bóveda, bloque). Hipótesis de la 
Resistencia de Materiales. Método de las secciones. Estado de 
deformaciones. Estado de tensiones: tensiones normales y tensiones 
tangenciales 
 
Unidad Temática 6. Tracción y compresión 
Cálculo de tensiones, deformaciones y desplazamientos. Tensiones en 
planos inclinados. Cálculo de tensiones principales. Tensiones 
originadas por variaciones de temperatura. Introducción a problemas 
hiperestáticos de tracción y compresión 
 
Unidad Temática 7. Deslizamiento, cizallamiento o corte. Torsión 
Conceptos de deslizamiento, cizallamiento o corte. Condiciones de 
resistencia. Diagramas de momento de torsión. Cálculo de resistencia y 
rigidez. Concentración de tensiones 
 
Unidad Temática 8. Flexión 
Conceptos fundamentales. Determinación de tensiones normales y 
tangenciales. Cálculo de resistencia a la flexión. Conceptos de 
desplazamientos lineales y angulares en la flexión. 
 
Unidad Temática 9. Problemas especiales de la Resistencia de 
Materiales y su relación con la Ciencia de los Materiales 
Concepto de estado deformado compuesto. Estado triaxial de tensiones 
y concentración de tensiones. Fundamentos de las teorías de 
resistencia. Estabilidad de barras sometidas a compresión (flexión 



longitudinal o pandeo). Fundamentos de los cálculos de resistencia 
cuando las tensiones varían con el tiempo (fatiga de materiales). 
Tensiones locales (coeficiente de concentración de tensiones). 
Fragilidad por frío. Fluencia plástica o “creep”. Fundamentos del cálculo 
de resistencia de uniones soldadas 
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