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Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de: 

- Determinar las fuerzas en 

los elementos y las 

deflexiones producidas por 

cargas aplicadas a armaduras 

estáticamente 

indeterminadas empleando 

diferentes métodos

E.D.4: Exposición sobre la 

determinación de las fuerzas y 

deflexiones producidas por cargas 

aplicadas a armaduras estáticamente 

indeterminadas empleando diferentes 

métodos

E.C.4: Exámen escrito  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

Conferencia sobre la 

determinación de las 

fuerzas y deflexiones 

producidas por cargas 

aplicadas a armaduras 

estáticamente 

indeterminadas 

empleando diferentes 

métodos

Resolución de problemas 

sobre la determinación de las 

fuerzas y deflexiones 

producidas por cargas aplicadas 

a armaduras estáticamente 

indeterminadas empleando 

diferentes métodos
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Guia de observación 

para exposición

Rúbrica para 

problemario 

cuestionario para 

exámen escrito

SOFTWARE

N/A

Análisis de estructuras métodos clásico y matricial, McCormac, J.  (2010). México, Alfaomega, McGraw Hill, (4a ed.). ISBN: 9786077854562

 Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. Hibbeler, R. (2004) México, Pearson Educación (10a ed.). ISBN 970-26-0501-6

Análisis estructural. Hibbeler, R. (1997). México, Prenticen Hall Hispanoamericana (3ra ed) ISBN 970-17-0047-3. 

Statics and strength of materials. Morrow, H. (2010). USA , Prenticen Hall  (7a ed) ISBN-13 978-0135034521

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

Theory of structures.  Timoshenko, S. (1968). USA , McGraw-Hill. (2a ed) ISBN-13: 0070858077 

El proyecto se realizará en 

el aula

Análisis de armaduras 

estáticamente 

indeterminadas
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Guia de observación 

para aplicación de 

metodología de 

diseño

Análisis de marcos y 

columnas

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el estudiante 

será capaz de: 

- Determinar los diagramas de 

fuerza normal y momento 

flexionante para marcos.

-Determinar cargas y 

deflexiones críticas para 

condición de falla por pandeo 

de columnas

E.D.3:  Aplicación de metodología 

de diseño de un elemento 

estructural con comportameinto de 

columna

E.C.3: Exámen escrito 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

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

Conferencia 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

Resolución de problemas 

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

Resolver situaciones 

problemáticas  sobre el diseño 

de un elemento estructural que 

se comporte como columna con 

cargas y/o deformaciones 

axiales

X

X 

Aplicación 

de la 

metodolo

gía de 

diseño en 

columnas
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Documental

Campo

Guia de observación 

para exposición

Rúbrica para 

problemario 

Cuestionario para 

exámen escrito

Análisis de cables y 

arcos

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de: 

- 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

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

E.C.2: Exámen escrito 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

Conferencia 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

Resolución de problemas 

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
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Análisis de armaduras 

estáticamente 

determinadas

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de: 

-Determinar las fuerzas 

producidas por la aplicación 

de cargas en los elementos 

de una armadura 

estáticamente determinada 

mediante diferentes métodos

E.D.1: Exposición sobre la 

clasificación de las estructuras de tipo 

armadura

E.C.1: Examen escrito  sobre la 

determinación de las fuerzas 

producidas por la aplicación de cargas 

en los elementos de una armadura 

estáticamente determinada mediante 

diferentes métodos

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

Conferencia sobre la 

determinación de las 

fuerzas producidas por 

la aplicación de cargas 

en los elementos de 

una armadura 

estáticamente 

determinada  mediante 

diferentes métodos

Resolución de problemas 

sobre la determinación de las 

fuerzas producidas por la 

aplicación de cargas en los 

elementos de una armadura 

estáticamente determinada 

mediante diferentes métodos

Seminario de investigación 

sobre la clasificación de las 

estructuras de tipo armadura
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MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PRÁCTICA 
TEÓ R ICA  PR Á CTICA    

TÉCNICA INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROF ESOR)
PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO) AULA

LABORATO

RIO

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:
Análisis matricial de estructuras

CLAVE DE  LA 

ASIGNATURA:
AME- ES

OBJETIVO DE  LA 

ASIGNATURA:
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.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA 

CARRERA:
Ingeniería en Aeronáutica

OBJETIVO DE  LA 

CARRERA:

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de 

soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general. 

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:
105

FECHA DE EMISIÓN:


