
1. Datos de identificación 

Nombre de la institución educativa  UNIVERSIDAD DE SONORA 

Unidad Regional CENTRO 

División Académica DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

Departamento que imparte DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS 

Nombre de las licenciaturas usuarias INGENIERÍA CIVIL 

Nombre de la materia o asignatura MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 

Eje formativo ESPECIALIZANTE 

Carácter OPTATIVO 

Valor en Créditos 6 

Requisitos ESTRUCTURAS HIPERÉSTATICAS 

 
2. Introducción 

El método del elemento finito, es una  herramienta poderosa para solución de sistemas de 
ecuaciones diferenciales parciales; el enfoque del curso es para resolver problemas de ingeniería 
estructural, y permitirá al alumno generar su propio software ya que para poder desarrollarlos se 
requiere elaborar rutinas para los tópicos del curso. 
 
Las herramientas matemáticas requeridas son sencillas pero se requiere de conocer métodos 
numéricos como solución de ecuaciones simultaneas de preferencia factorización L_U, y métodos 
para integración numérica como la regla de Simpson. 
 
La propuesta de solución, abarca esfuerzos y deformaciones en el plano, solución al problema de 
sólidos, sólidos axisimétricos, flexión en placas, solución de cascarones y cascarones axisimétricos, 
mediante la formulación estándar y la formulación isoparamétrica. 
 
El alumno debe manejar un lenguaje de bajo nivel que le permita programar las rutinas que se 
requieren para los distintos tópicos. 

 
3. Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno analizará por el método de elementos finitos placas en flexión, placas 
en esfuerzo plano, sólidos, cascarones axisimétricos, mediante la formulación estándar y la 
formulación isoparamétrica. 

 
4. Objetivos específicos. 

Al final del curso el alumno será capaz de: 

 Formar elementos finitos estándar como isoparamétricos , para resolver problemas de esfuerzo y 
deformación planares y no planares 

 Integrar las funciones de recurrencia y formulará la solución con una aceptable aproximación 
conforme a las necesidades de la ingeniería estructural. 

 
5. Contenido sintéticos 

1. INTRODUCCIÓN AL ELEMENTO FINITO 

2. ESFUERZO Y DESFORMACIÓN EN EL PLANO 

3. FORMULACIÓN ISOPARAMÉTRICA 

4. PROBLEMA GENERAL DE SÓLIDOS 

5. SÓLIDOS AXISIMÉTRICOS 

6. FLEXIÓN EN PLACAS 

  
 



 
6. Estrategias didácticas 
 

 Se requiere que el alumno previo a la exposición del profesor, haya leído el tema de la clase. 
 El maestro determinará previamente, los tópicos o herramientas que se utilizarán como 

premisas en todos los temas de la materia. 
 Las exposiciones estarán auxiliadas por el uso de software educativo creación del profesor o 

comercial, para simular los fenómenos en estudio. 
 Se podrá invitar a maestros que sean autoridad en los temas a tratar, a fin de que impartan 

temas del curso. 
 Se resolverán problemas de estructuras cuya formulación implique derivadas parciales 
 Con la ayuda del Internet, el maestro pondrá  a disposición del alumno, problemas resueltos 

con la sistematización del método científico desde el punto de vista analítico y desde el punto 
de vista sintético. 

 El alumno realizará un proyecto ejecutivo en el cual aplique los conocimientos del curso, 
ayudado por programa de cómputo. 

 El alumno podrá integrarse a los proyectos de investigación y de docencia para aplicar los 
conocimientos adquiridos y cuyo reporte podrá publicarse en forma de reportes de 
investigación. 

 El alumno recibirá por parte del catedrático, la instrucción en el uso y manejo de software de 
análisis estructural, con el que podrá comprobar los trabajos realizados a mano. 

 
7. Estrategias de evaluación 
 

El sistema de evaluación se refiere a todas las formas y procedimientos empleados por el 
profesor para conocer el proceso y el resultado del aprendizaje del alumno. Esta parte del 
programa consiste en un planteamiento general de las estrategias de evaluación, que incluya los 
principales tipos de evaluación y  técnicas empleadas 
 
1. Para evaluar todas las áreas del desarrollo del alumno: conceptual, habilidades y actitudes se 

aplicarán TRES exámenes  ordinarios parciales escritos. 
 
2. No se ejecutará un evaluación diagnóstica (para conocer el estado inicial de los alumnos), pero 

sí formativa (para intervenir durante el desarrollo del aprendizaje) ya que los exámenes 
parciales deberán entregarse corregidos a cada alumno con la calificación correspondiente 
sobre una base de 100 se plantea una evaluación  sumativa (para conocer los resultados del 
curso). 

 
3. La participación en proyectos de investigación  o didácticos por parte del alumno en los que el 

trabajo terminado sea aplicable a la enseñanza de la materia, tendrá un valor hasta del 40% de 
la calificación total.  

 
4. Cada aspecto evaluado debe recibir una ponderación. Se propone obtener una calificación 

debida a exámenes exclusivamente (40%) y otra debida al comportamiento presentado por el 
alumno a la hora de realizar el proyecto ejecutivo (60%). En caso de que el alumno esté 
integrado a un proyecto de investigación o académico, los porcentajes se modifican a 60% 
resultado de exámenes y de de un 40 % por efecto de los resultados de las actividades 
terminadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. Recursos y materiales 

En este apartado se incluye la bibliografía y documentos básicos o indispensables que serán 
empleados durante el curso. 
 
Textos clásicos sobre el campo disciplinar 
 
WILLIAM WEAVER. 
“FINITE ELEMENTS FOR STRUCTURAL ANALYSIS” 
PRENTICE-HALL 
1984 
 
REBERT D. COOK 
CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FIFITE ELEMENT ANALYSIS 
JOHN WILEY &SONS 
1981 
 
Recursos y medios de apoyo al aprendizaje y la enseñanza. 
 

 Salón de clases equipado con computadora personal y cañón de presentaciones. 

 Laboratorio de estructuras con equipo didáctico 

 Software ANSYS 

 
9.  Perfil docente 

Doctor en ingeniería, Maestro en ciencias o en  ingeniería en las disciplinas de estructuras. 
Que trabaje en líneas de investigación afines a la materia 

 
 
 


