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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la Ingeniería Aeronáutica se menciona diversas áreas de investigación, y sobre 

todo lo que se refiere al análisis de estructuras aeroespaciales, se tienen diversos software 

de gran utilidad y de reconocido prestigio por las mejores universidades del mundo y centros 

de investigación. Estos paquetes de análisis tienen algo en común, su procedimiento de 

solución se basa en el Método del Elemento Finito, que es un método numérico iterativo que 

tiene sus fundamentos en el análisis matricial.  

Por lo tanto es común que los métodos matriciales sean aplicados al análisis estructural. Cabe 

mencionar que los primeros desarrollos fueron en la industria Aeronáutica en 1956, sin 

embargo los primeros estudios fueron desde 1943. Los métodos matriciales, y en particular 

el Método del Elemento Finito ha sido una herramienta fundamental para la solución de 

problemas en la industria, es por ello que es vital que el alumno aprenda de la mejor manera 

posible el manejo de estos métodos; naturalmente auxiliados de algún software, esto 

encaminará al alumno a un mejor desempeño en el ámbito profesional.  

El objetivo de la asignatura es dar a conocer a los alumnos el comportamiento mecánico de 

algunos elementos estructurales sometidos a cargas normales al eje longitudinal del mismo, 

así como, los esfuerzos y desplazamientos de diversos componentes estructurales de uso 

aeronáutico, particularmente de aquellos que se comporten como elementos barra o 

tensores.  

En el manual se inicia con el cálculo de las fuerzas producidas por la aplicación de cargas en 

los elementos de una armadura estáticamente determinada mediante diferentes métodos, se 

continúa con el cálculo de fuerzas producidas en cables así como fuerzas normales, cortantes 

y momentos flexionantes producidos en arcos debidos a la aplicación de cargas, después se 

determina los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante para marcos así como la 

determinación de cargas y deflexiones críticas para condiciones de falla por pandeo de 

columnas. Se concluye con el análisis de las fuerzas y deflexiones producidas por cargas 

aplicadas a armaduras estáticamente indeterminadas empleando diferentes métodos. 



 

 

1 

 



 

 

2 

 

 FICHA TÉCNICA 

ANÁLISIS MATRICIAL DE ESTRUCTURAS 

 

Nombre: Análisis Matricial de Estructuras 

Clave: AME-ES 

Justificación: 

Para que el alumno tenga las bases para el diseño de estructuras de 

aeronaves y componentes empleados en ellas, asegurando su resistencia 

mecánica y evitar fallar operacionales. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de analizar el comportamiento mecánico de diversas 

estructuras compuestas de diferentes elementos mecánicos auxiliándose de 

métodos exactos, numéricos y de aproximación. 

Competencias y/o 

capacidades previas 

 

 

 

capacidades  

 

 

 

 

 capacidades previsas 

Sólida formación físico-matemática 

Razonamiento lógico y matemático 

Capacidad de análisis y solución de problemas 

Conocimiento de propiedades de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Habilidades 

Establecer el estado de esfuerzos a tensión, 

compresión y flexión de elementos mecánicos 

identificando características y  su 

comportamiento en determinados fenómenos 

físicos, el empleo de métodos analíticos, 

experimentales y numéricos para asegurar su 

correcto desempeño en operación 

Identificar componentes de sistemas 

aeronáuticos  mediante el análisis de 

resultados de la simulación para determinar 

su factibilidad de mejora 

Diagnosticar el desempeño del componente a 

través de métodos de aproximación numérica, 

para la identificación de problemas que 

puedan tener los componentes aeronáuticos 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Análisis de armaduras 

estáticamente 

determinadas 

12 0 10 5 

Análisis de cables y 

arcos 
8 0 6 4 

Análisis de marcos y 

columnas 
8 0 6 4 

Análisis de armaduras 

estáticamente 

indeterminadas 

18 0 16 8 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Bibliografía: 

Básica 

 

Título: Theory of Elasticity 
Autor: Timoshenko S.P.   
Año: 1970.  
Editorial o referencia: McGraw Hill 
Lugar y año de la edición: USA, 1970,  3ra edición 
ISBN-13: 978-0070858053 
 
Título: Mecánica de materiales 
Autor: Beer, F.  
Editorial o referencia: McGraw-Hill  
Lugar y año de la edición: México, 2007, 4ta edición 
ISBN 10: 970-10-6101-2. 
 
Título: Mecánica de materiales 
Autor: Gere, J.  
Editorial o referencia: Cengage 
Lugar y año de la edición: México, 2006, 6ta edición  
ISBN 10: 970-830-040-3 
 

Complementaria 

 
Título: Mecánica de materiales 
Autor: Hibbeler, R.  
Editorial o referencia: Pearson Educación 
Lugar y año de la edición: México, 2006, 3ra edición 
ISBN: 970-26-0654 
 
Título: Mecánica de materiales   
Autor: Fitzgerald, Robert W.  
Editorial o referencia: Alfaomega 
Lugar y año de la edición: México, 1996, 2da edición 
ISBN: 970-15-01543 
  

Sitio web 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis matricial de estructuras 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de armaduras estáticamente determinadas 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

Determinación de las fuerzas producidas por la aplicación de cargas en los 

elementos de una armadura estáticamente determinada  mediante 

diferentes métodos 

 

Número : 
1 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar las fuerzas producidas por la aplicación de cargas en los 

elementos de una armadura estáticamente determinada mediante 

diferentes métodos 

Actividades a desarrollar: 

 

• Aplicar los siguientes conceptos vistos durante clase con aplicación a elementos estructurales. 

o Método de los nodos 

o Método de las secciones  

o Métodos virtuales 

o Métodos energéticos 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.D.1: Exposición sobre la clasificación de las estructuras de tipo armadura 

E.P.1:  Problemario sobre la determinación de las fuerzas producidas por la aplicación de cargas en los 

elementos de una armadura estáticamente determinada mediante diferentes métodos 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis matricial de estructuras 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de cables y arcos 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

Determinación de fuerzas producidas en cables así como fuerzas 

normales, cortantes y momentos flexionantes producidos en arcos debidos 

a la aplicación de cargas. 

 

Número : 
2 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar las fuerzas producidas en la longitud de un cable debidas a la 

aplicación de cargas. 

Determinar las fuerzas normales, cortantes y momentos flexionantes 

producidos en un arco debidos a la aplicación de cargas 

Actividades a desarrollar: 

 

• Aplicar los siguientes conceptos vistos durante clase con aplicación a elementos estructurales. 

o Diagramas de cortante y momento 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.D.2: Resolución de problemas en equipo sobre la determinación de fuerzas producidas en cables así 

como fuerzas normales, cortantes y momentos flexionantes producidos en arcos debidos a la 

aplicación de cargas 

E.P.2: Problemario sobre la determinación de fuerzas producidas en cables así como fuerzas 

normales, cortantes y momentos flexionantes producidos en arcos debidos a la aplicación de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  DE PROBLEMARIO 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis matricial de estructuras 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de marcos y columnas 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

Determinación de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante 

para marcos así como la determinación de cargas y deflexiones críticas 

para condiciones de falla por pandeo de columnas 

 

Número : 
3 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar los diagramas de fuerza normal y momento flexionante para 

marcos. 

Determinar cargas y deflexiones críticas para condición de falla por 

pandeo de columnas 

Actividades a desarrollar: 

 

• Aplicar los siguientes conceptos vistos durante clase con aplicación a elementos estructurales. 

o Diagramas de cortante y momento 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.D.3:  Aplicación de metodología de diseño de un elemento estructural con comportameinto de 

columna 

E.P.3: Problemario sobre la determinación de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante 

para marcos así como la determinación de cargas y deflexiones críticas para condiciones de falla por 

pandeo de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis matricial de estructuras 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de armaduras estáticamente indeterminadas 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

Determinación de las fuerzas y deflexiones producidas por cargas 

aplicadas a armaduras estáticamente indeterminadas empleando 

diferentes métodos 

 

Número : 
4 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar las fuerzas en los elementos y las deflexiones producidas por 

cargas aplicadas a armaduras estáticamente indeterminadas empleando 

diferentes métodos 

Actividades a desarrollar: 

 

• Aplicar los métodos matriciales vistos durante clase con aplicación a elementos estructurales. 

o Método de fuerzas  

o Método de desplazamientos   

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.D.4: Exposición sobre la determinación de las fuerzas y deflexiones producidas por cargas aplicadas 

a armaduras estáticamente indeterminadas empleando diferentes métodos 

E.P.4: Problemario sobre la determinación de las fuerzas y deflexiones producidas por cargas 

aplicadas a armaduras estáticamente indeterminadas empleando diferentes métodos 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO: 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario 

marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son 

las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 
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Presentación: 

• Portada…………………………………....(2) 

• Introducción……………………………...(5) 

• Desarrollo…………………………………(6) 

• Imágenes a color………………………(2) 

• Cuestionario……………………………..(5) 

• Bibliografía……………………………….(3) 

• Engargolado……………………………..(2) 
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Contenido: 

• Objetivos…………………………….…….(5) 

• Equipo empleado……………….……..(5) 

• Procedimientos………………….……..(10) 

• Resultados……………………….………(15) 

• Conclusiones…………….……………...(15) 
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Redacción: 

• Cero errores ortográficos…………….(10) 

• Legible………………………………………(5) 

• Entendible…………………………………(5) 

 

   

 

5 

 

Valores: 

• Puntualidad……………………………….(5) 
   

 

100% 

 

Calificación 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

Problemario 
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GLOSARIO 
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