
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 TEORIA DE ESTRUCTURAS III 

Eje formativo BASICO 

Carácter OBLIGATORIO  

Valor en Créditos 7 

Requisitos: TEORÍA DE ESTRUCTURAS II 

 
2. Introducción 

 

Esta materia contempla el estudio de problemas de aplicación en ingeniería de las teorías de placas 
y cascarones en rangos lineales, así mismo, introduce al alumno en el análisis no lineal de los 
materiales estudiando los modelos plástico, visco-elástico, etc; se tratan los procesos de fatiga, 
fractura y teoría de falla en aplicaciones estructurales y se hace una introducción al planteamiento 
general de los elementos finitos en rangos no lineales con enfoque al modelo incremental. 
 
El enfoque de la materia primordialmente se enfocará a la aplicación de los conceptos de mecánica 
del medio continuo y de la teoría de la elasticidad para hacer una extrapolación al análisis no lineal, 
se requiere que el alumno tenga un acervo en matemáticas en los tópicos de álgebra vectorial, 
álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, series de Fourier, cálculo de varias variables y de  métodos 
numéricos, esto con el fin de que el alumno disfrute cómodamente de las ventajas que al final le 
brindará poder resolver una mayor gama de problemas  de ingeniería.. 

 
3. Objetivo General 

 

Que el alumno resuelva problemas de placas y cascarones, problemas de campo, problemas no 
lineales utilizando los modelos plástico y visco-elástico, y pueda plantear los problemas ya 
mencionados para su solución mediante elementos finitos, problemas de fatiga, fractura y de teoría 
de fallas orientados a estructuras.  

 
4. Objetivos específicos. 

 

 El alumno aprenderá los principios básicos de la teoría de placas y cascarones. 

 Interpretará correctamente los modelos elastoplásticos, los modelos visco elásticos y las 
relaciones de teoría de falla y fatiga. 

 comprenderá los conceptos de daño acumulativo y los efectos de esfuerzos fluctuantes, 
aprenderá ha obtener deformaciones elásticas e inelásticas en vigas. 

 
4. Temario 
 

 I. ANÁLISIS DE PLACAS Y CASCARONES  
 2. PLASTICIDAD 
             3. VISCOELASTICIDAD LINEAL  
 4. FATIGA 

5. DESPLAZAMIENTOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELASTOESTÁTICOS 

 
 



5. 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 clásicos de los temas a tratar mediante el uso de las herramientas 
expuestas en clase. 

 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 maestro hará 3 horas de exposición teórica por semana, se realizará 1 hora a la semana de 
taller para resolver problemas y se tendrá 1 hora de laboratorio por semana, que podrá ser de 
computo o de pruebas físicas. 

 
 
 
6. Estrategias de evaluación 
 

1. Para evaluar todas las áreas del desarrollo del alumno: conceptual, habilidades y actitudes 
se aplicarán cuatro  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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



7. 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. LEVI E., “ELEMENTOS DE MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO”, EDITORIAL LIMUSA-
WILEY, 1991. 

2. S.  TIMOSHENKO, “TEORIA DE PLACAS Y LÁMINAS”, URMO S. A, DE EDICIONES, 1975. 
3. JOSEPH E. SHIGLEY, “DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA”, MC. GRAW HILL, QUINTA 

EDICIÓN 1992. 
4. GEORGE E. MASE “MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO” MC. GRAW HILL, 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. 

 
8.  Perfil del profesor 

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 método del elemento finito.   
Que trabaje en líneas de investigación afines a la materia. 


