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RESISTENCIA DE MATERIALES II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : EC 122
CICLO : 6
CREDITOS : 5
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría: 4 – Práctica: 2 – Laboratorios: 0)
PRERREQUISITOS : Resistencia de Materiales I
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Estructuras
PROFESOR : Ing. Mario Arístides CHAVEZ MUÑOZ E-MAIL: chavez2m@hotmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

La asignatura prepara al estudiante en la aplicación de metodologías y técnicas de cálculo que le permitirán
“analizar y resolver” sistemas estructurales isostáticos e hiperestáticos; entendiéndose que el tipo de
“análisis” es estático y “resolver” es determinar: desplazamientos angulares y lineales, calcular reacciones y
diagramar fuerzas cortantes y momentos flectores, en sistemas estructurales sometidos a diversos tipos de
carga externa. Los modelos de sistemas estructurales a estudiar son principalmente: vigas simples, vigas
continuas, pórticos ortogonales, en todos los casos, fijos, es decir sin libertad de desplazamiento lineal.

III. COMPETENCIAS

1. Comprende el comportamiento de un sistema estructural elástico, fijo, sometido a diversas cargas
externas.

2. Distingue sistemas estructurales isostáticos de los hiperestáticos; y los analiza eligiendo las
metodologías más adecuadas según el modelo de sistema estructural.

3. Determina desplazamientos angulares (giros) y desplazamientos lineales verticales (flechas)
4. Representa gráficamente las fuerzas cortantes y momentos flectores, que se generan en los sistemas

estructurales.
5. Comprueba el estado de equilibrio estático de los sistemas estructurales.
6. Propone el uso adecuado de los materiales, teniendo en cuenta sus características de resistencia y

deformación.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. VIGAS SIMPLES/ 24 horas
Generalidades sobre isostaticidad e hiperestaticidad/ Método de Doble Integración, aplicaciones
isostáticas e hiperestáticas/ Método de Doble Integración con Paréntesis Angulares, aplicaciones
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isostáticas e hiperestáticas/ Método de Área Momento, aplicaciones isostáticas e hiperestáticas/ Método
de Viga Conjugada, Aplicaciones isostáticas e hiperestáticas.

2. VIGAS CONTINUAS/ 18 horas
Método de la Ecuación de los Tres Momentos, aplicaciones hiperestáticas/ Método Deflexión de la
Pendiente, aplicaciones hiperestáticas/ Método Aproximaciones Sucesivas, aplicaciones
hiperestáticas.

3. PÓRTICOS FIJOS/ 24 horas
Método Deflexión de la Pendiente, aplicaciones hiperestáticas/ Método de Aproximaciones Sucesivas,
aplicaciones hiperestáticas.

4. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE ENERGÍA/ 18 horas
Primer Teorema de Castigliano, aplicaciones isostáticas a vigas simples/ Método de la Fuerza Unitaria,
aplicaciones isostáticas a vigas simples/ Teorema de Vereschaguin, aplicaciones isostáticas a vigas
simples.

V. LABORATORIOS Y/O EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Visita técnica N° 1: Visita a obra en construcción (etapa: casco sin tarrajear) para identificar in situ las vigas
simples, vigas continuas y pórticos.
Visita técnica N° 2: Visita a obra en construcción (etapa: casco tarrajeado o en acabados) para identificar
in situ las vigas simples, vigas continuas y pórticos; y diferenciar las construcciones aporticadas de las
construcciones de albañilería confinada entre otras.

VI. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla a través de clases teóricas, en las que se presentan las metodologías sustentadas
con demostraciones analíticas y complementadas con la solución de problemas ordenadas de menor a mayor
grado de dificultad. Los conocimientos adquiridos, serán reforzados con 2 visitas técnicas a obras en
construcción (que consolidan el aprendizaje teórico porque les ayuda a visualizar en forma real los sistemas
estructurales dibujados en la catedra a través de esquemas representativos), 1 trabajo integrador escalonado
que se elaborara durante el desarrollo del periodo académico, y serán evaluados con 4 prácticas calificadas y
exámenes: Parcial, Final y Sustitutorio.

La medida del rendimiento mínimo aceptable para el estudiante que culmine la asignatura, es que asimile
los criterios básicos de isostaticidad e hiperestaticidad, que domine cada uno de los métodos presentados
para: determinar desplazamientos, calcular reacciones redundantes y/o perfeccionar sus técnicas de
diagramación de fuerzas cortantes y momentos flectores; cálculos y diagramas que son básicos en el diseño
de elementos estructurales, en especial para la asignatura de Concreto Armado I.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final:

= + +
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EP: Examen Parcial
EF: Examen Final

PP: Promedio, de las 3 mayores notas de 4
prácticas calificadas tomadas en aula más la
nota del Informe Final Grupal que incluye
las 2 vistas técnicas y el trabajo integrador
escalonado propuesto al inicio del periodo
académico.
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