CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:

8

Materia: Estructuras I
Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM982600
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 48

Horas: 80

Práctica: 32

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Mecánica de Solidos y Teoría de Estructuras

IIM471096

Consecuente:

Estructuras Aeronauticas

IIM471996
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Calculo, Algebra Lineal, Mecánica y Mecanica de Solidos y
Teoria de Estructruras.

Capacidad de análisis Matematico, Análisis de estructuras basicas
determinadas e indeterminadas.

Actitudes y valores:

Deseo de aprendizaje, mediante la lectura de libros de texto. Deseo de superación,
proactivo, responsable y honestidad. Iniciativa, práctica constante, investigación y consulta.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

El alumno analizara y solucionara problemas de estructuras avanzadas de tipo
determinado e indeterminado usando los métodos de: energía, nudos, secciones,
matrices y trabajo virtual con el fin de tener los fundamentos para análisis de
estructuras aeronáuticas.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El alumno aprenderá a la solución de estructuras avanzadas a través
de diferentes métodos matemáticos

El estudiante reflexionará sobre la importancia de la aplicación del
análisis de estructuras en el diseño.

El estudiante tendrá la capacidad de aplicar su conocimiento para realizar
diseños seguras en aplicaciones de la industria.

Profesional:

El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales del
diseño de estructuras en diversas aplicaciones tanto en la aeronáutica como en
otras industrias.

VI. Condiciones de operación

Mesas y Sillas

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: De Estructuras

Mobiliario:

Población: 25-30
Material de uso frecuente:

A) Pizarrón
B) Mesas de laboratorio
C) Cañón y computadora portátil.

Condiciones especiales: No aplica
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

1. Cargas de
diseño
(12hrs)

1.1 Descripción de estructuras
1.2 Antecedentes de las
estructuras
1.3 Tipos de cargas
1.4 Elementos estructurales
básicos
1.5 Efectos de cargas en las
estructuras.

1)Presentación del curso, revisión y
comentarios acerca del contenido, la
evaluación y las políticas de la clase. El
maestro desarrollara presentaciones
para familiarizar al alumnos con los
aspecto basicos de las estructuras.
Práctica no. 1 Observación y análisis
una estructura determinada elemental.

2. Análisis de
estructuras y
Marcos
(18hrs)

3. Deflexión en
estructura
(15hrs)

4. Estructuras
Indeterminadas
(15hrs)

5. Estructuras
Indeterminadas
(18 horas)

2.1 Método de nudos
2.2 Método de energía
2.3 Líneas de influencias cargas
vivas
2.4 Método de secciones.

3.- Análisis de deflexiones en
estructuras determinadas
3.1 Método de energía para
deflexiones
3.2 Método del trabajo virtual
3.3 Método de la carga elástica
3.4 Ley de es deflexiones
reciprocas de Maxwell.

4.- Estructuras indeterminadas
4.1 Método de las flexibilidades
4.2 Método de distribución de
momentos.
4.3 Método de fuerzas y
desplazamientos
4.4 Método de líneas de influencia

5.- Estructuras indeterminadas:
análisis de deflexiones por
método de rigideces
5.1 Introducción
5.2 Análisis matricial por método
de rigideces

6. Arcos y cables 6.- Arcos y cables
(12 horas)
6.1 Introducción
6.2 Tipos de arcos
6.3 Análisis de cables
6.4 Análisis de arcos

2)Mediante presentaciones y ejemplos
prácticos; el alumno entenderá y
analizará estructuras mediante los
metodos de nudos, Practica no. 2
estrucutura determinada analisis de
cargas.

3)Mediante presentaciones y ejemplos
prácticos; el alumno entenderá y
analizará los metodos de solucion de
estructuras determinadas usando los
metodos de energia, trabajo virtual y
deflexiones de Maxwell. Practica no. 3
estrucutura determinada analisis de
cargas deflexiones.

4)Mediante ejemplos y problemas el
alumnos solucionará estrucuturas
indeterminadas usando metodos de
flexibilidades, distribucion de momentos,
de fuerzas y deformacion y lineas de
influencia. Practica no. 4 estrucutura
indeterminada analisis de cargas.

5)Mediante ejemplos y problemas el
alumnos solucionará estrucuturas
indeterminadas usando metodos de
deflexiones, rigideces y matricial.Practica
no. 5 estrucutura indeterminada analisis
de cargas por rigideces.

6)Mediante ejemplos y problemas el
alumnos solucionará estrucuturas tipo
arco y cable usando metodos de
generales. Practica no. 6 estrucutura
determinada analisis de cargas en arco.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Busqueda, organizacion y recuperacion de informacion.
c) Descubrimiento
d) Ejecución-ejercitación
e) Elección, decisión
f) Evaluación
g) Experimentación
h) Exposición
i) Investigación
j) Meta cognitivas
k) Problematización
l) Proceso de pensamiento lógico y crítico
m) Procesamiento, apropiación-construcción
n) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• Ensayos y reportes de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Tareas
• Otros: Presentaciones
Total

10 %
60%
10%
20%
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

a) Fundamentos de análisis estructural Kenneth M. Leet
b) Structural Analysis: Alan Williams
c) Análisis de estructuras : métodos clásico y matricial / James K. Nelson, Jr.,
Jack C. McCormac ; tr. José de la Cera Alonso.
d) Análisis y diseño de estructuras / James Ambrose. Por Ambrose, James.,
Castillo Juárez, Antonio Heberto. México : Limusa, 1998, reimp. 2003

XI. Perfil deseable del docente

Doctorado ó Mto. en Ingeniería Aeronáutica o Mecánica.
Experiencia en diseño Mecánico, aplicaciones en diseño de componentes aeronauticos.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dr. Salvador Noriega Morales.
Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Díaz
Fecha de elaboración: Febrero de 2013
Elaboró: Mtro. Juan Miguel Díaz, Mtro Geovani García Sánchez, Dr. Delfino Cornejo M.
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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