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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO                            :   EC121-K  
CICLO                       :   5 
CREDITOS                         :   5 
HORAS POR SEMANA    :   6  (4 Teoría – 2 Práctica) 
PRERREQUISITOS          :   EC115 Mecánica del Cuerpo Rígido 
CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Ingeniería Sanitaria 
PROFESOR                      :   Luis G. Quiroz Torres E-MAIL  :  lgquiroz@uni.edu.pe 

 

II. SUMILLA DEL CURSO 
 

Este curso proporciona a los alumnos los conceptos básicos del comportamiento de cuerpos 
elásticos. Los conceptos de esfuerzo, deformación y desplazamiento como respuesta de 
estructuras a varios tipos de solicitación (aisladas o combinados), y la aplicación de estos 
proporcionan las bases para el desarrollo de los cursos del área de estructura. Este curso se 
compone de temas tales como la solicitación axial, cortante, flexión, torsión y las respuestas 
en términos de esfuerzo y deformación. En toda la teoría expuesta, se resuelven problemas 
de aplicación. 

 

III. COMPETENCIAS 
 

El estudiante: 
1. Identifica las características de los cuerpos elásticos deformables e interpreta sus 

propiedades. 
2. Aplica los conocimientos y habilidades en la ciencia y las matemáticas para resolver 

problemas. 
3. Comprende el comportamiento de un cuerpos elásticos sujetos a solicitaciones externas: 

axial, cortante, flexión y torsión. 
4. Entiende el uso adecuado de los materiales, teniendo en cuenta sus características de 

resistencia y deformación. 
5. Interpreta el rigor y la objetividad de las teorías expuestas en el curso y sus aplicaciones. 
6. Aplica el conocimiento que se da en la clase a la solución de los problemas relacionados. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. SOLICITACIONES AXIALES / 26 HORAS 
Desarrollo histórico / Concepto de esfuerzo / Esfuerzo normal promedio de una barra 
cargada axialmente / Esfuerzo cortante promedio / Esfuerzo admisible / Diseño de 
conexiones simples / Ensayo de tracción y compresión / Diagrama de esfuerzo – deformación 
/ Ley de Hooke / Razón de Poisson / Diagrama de esfuerzo – deformación cortante / Principio 
de Saint – Venant / Deformación elástica de un elemento cargado axialmente / Elementos 
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estáticamente indeterminados cargados axialmente / Esfuerzo térmico / Esfuerzos por 
errores de montaje / Esfuerzos sobre planos inclinados. 

 
2. TORSION / 12 HORAS 
Torsión en secciones circulares / Esfuerzos, deformación de corte y ángulo de giro / Ejes 
circulares estáticamente indeterminados / Transmisión de potencia / Torsión en secciones 
rectangulares / Torsión en secciones de pared delgada / Problemas hiperestáticos. 

 
3. FLEXION / 12 HORAS 
Diagramas de fuerza cortante y momento flector / Flexión pura / Esfuerzo y deformación 
flexionante / Flexión asimétrica / Flexión en secciones de dos o más materiales (sección 
transformada) / Vigas de concreto Armado / Flexión no uniforme. 

 
4. CORTE TRANSVERSAL / 12 HORAS 
Esfuerzo cortante debido a la carga transversal / Flujo cortante en secciones compuestas / 
Flujo cortante en secciones de pared delgada / Centro cortante para elementos abiertos de 
pared delgada. 

 
5. TRANSFORMACIÓN DE ESFUERZO / 8 HORAS 
Transformación de esfuerzo plano / Ecuaciones generales de transformación de esfuerzo 
plano / Esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo en el plano / Círculo de Mohr para 
el esfuerzo plano. 

 
6. ESFUERZOS COMBINADOS Y RECIPIENTES A PRESIÓN DE PARED DELGADA / 6 HORAS 
Esfuerzos combinados / Recipientes cilíndricos / Recipientes esféricos. 

 
7. TRANSFORMACION DE DEFORMACIONES / 8 HORAS 
Deformación unitaria plana / Ecuaciones generales de transformación de la deformación 
unitaria plana / Circulo de Mohr para deformación unitaria plana / Deformación unitaria de 
corte máxima absoluta / Rosetas de deformación unitaria / Relaciones entre propiedades de 
material. 

 

V. METODOLOGÍA 
 

Este curso se lleva a cabo en sesiones teóricas y prácticas. En las sesiones de teoría, el 
instructor presenta los conceptos de la teoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
que los alumnos participan de forma individual o en grupos de trabajo. El instructor expone y 
da ejemplos para complementar las actividades de los estudiantes. El trabajo en el aula se 
complementa con tarea domiciliaria. El instructor proporciona a los estudiantes teoría y 
separatas de problemas. 

 

VI. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
 

Sistema de Evaluación F. Cálculo del Promedio Final: PF = (EP(x1) + EF(x2) + PP(x1)) / 4 
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final    PP: Promedio de Prácticas (8 prácticas, se eliminan 
las 2 notas más bajas) 
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