
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 ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS 

Eje formativo:  BASICO 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Valor en Créditos: 7 

Requisitos TEORÍA DE ESTRUCTURAS III 

 
2. Introducción 

El desarrollo del curso tiene la finalidad de que el alumno sea capaz de resolver estructuras 
reticulares hiperestáticas en rangos lineales y considerando teoría de pequeñas deformaciones, 
mediante los métodos de flexibilidades y de rigideces. Desarrollando los principios de energía y 
utilizando métodos matriciales, se resolverán armadura, vigas continuas, marcos y emparrillados  
hiperestáticos. A la par, el alumno usará herramientas de cómputo, tanto para la creación de nuevos 
programas, como de paquetería comercial, que le permitirá tener herramientas para uso profesional 
en el ámbito del análisis estructural. 

 
3. Objetivo General 

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de resolver y determinar todos los elementos para 
diseño estructural de vigas continuas, armaduras hiperestáticas, marcos hiperestáticos, vigas sobre 
apoyos elásticos y emparrillados, utilizando medios analíticos y computacionales. 

 
4. Objetivos específicos 

Al final del curso el alumno será capaz de: 

 Aplicar los principios básicos de los métodos energético consistente en el principio del trabajo 
virtual, energía mínima ( relaciones de Castigliano), método de la carga unitaria, método del 
desplazamiento unitario 

 Aplicar el método de flexibilidades y/o de rigideces mediante el estudio tradicional y/o de 
elementos finito, para calcular los elementos mecánicos en estructuras hiperestáticas 

 
5. Contenido sintético 

I.- INTRODUCCIÓN  
2.- MÉTODOS ENERGÉTICOS 
3.- PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MÉTODO DE FLEXIBILIDADES 
4.- PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MÉTODO DE RIGIDECES. 

 
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. 
 Se estructurará mediante el método científico el conocimiento, determinándose: Las premisas, 

hipótesis, demostraciones, validaciones, comprobaciones y respuestas a 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 orientados a las disciplinas de ingeniería civil y se enfatizará en los 

aspectos científicos de los temas tratados. 



 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 resolverá series de problemas conociendo los resultados que debe obtener, a fin de 
verificar si el concepto del tema es de su dominio. 

 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. 

 Se expondrán 3 horas a la semana de teoría por parte del profesor, una hora de taller para 
resolver problemas y una hora de laboratorio de computo. 

 
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 cinco 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 (80%) y otra debida al comportamiento presentado por el 
alumno a la hora de realizar las aplicaciones (20%). 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. 

 
5. El alumno podrá resolver serie de problemas inéditos de cada capítulo en forma individual, lo que 

le puede otorgar la calificación del parcial a evaluar, dichos problemas se evaluarán por el 
profesor y se asignará la calificación en términos del grado de veracidad de la respuesta. La 
escala aplicada será en base 100. 

 
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 
 

1. WILLIAM McGUIRE, “MATRIZ STRUCTURAL ANÁLISIS” JOHN WILEY & SONS INC 2000 
2. HAYRETTIN KARDESTUNCER, INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL CON 

MATRICES, MC. McGRAW-HILL, 1975 
3. FRED W. BEAUFAIT, ANALISIS ESTRUCTURAL, PRENTICE-HALL, 1977 

 
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 

 
9.- Perfil docente 

Doctor en ingeniería, Maestro en ciencias o en  ingeniería, en las disciplinas de estructuras. 



Dominio de la mecánica del medio continuo, teoría de elasticidad y del método de elementos finitos,  
Que trabaje en líneas de investigación afines a la materia 


