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Identificación y características de la asignatura 

Código    Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Fundamentos de Estructuras 

Denominación 
(inglés) 

Fundamentals of Structures 

Titulaciones Grado en Edificación 
Centro Escuela Politécnica 

Semestre  
2º Carácter Obligatoria 

Módulo Formación Básica 
Materia Física 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

Mª de la Montaña Rufo Pérez Pab. Telec. mmrufo@unex.es  
Mª Ángeles Ontalba Salamanca Pab. Telec. ontalba@unex.es  
Juan Antonio Méndez Sierra Pab.Telec. jmendez@unex.es  
Área de 
conocimiento 

Física Aplicada 

Departamento Física Aplicada 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Mª de la Montaña Rufo Pérez 

Competencias 

1. Competencias Básicas:  
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
2. Competencias Transversales: 
T1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
T2 - Capacidad de resolución de problemas. 
T6 - Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 
T18 - Aprendizaje autónomo. 



 

3. Competencias Específicas 
CMB2 - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la  
geometría de masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
En la asignatura se abordarán los fundamentos teóricos y los principios básicos aplicados a 
la edificación de Mecánica, Estática de sistemas estructurales, geometría de masas, 
comportamiento elástico del sólido.  

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Tema 1: Introducción a la mecánica vectorial. Sistema de 
medida. 
Contenidos del tema 1:  
 1.1.- ¿Qué es la mecánica? 1.2.- Principios y conceptos fundamentales. 1.3.- Sistema Internacional de 
unidades. 1.4.- Conversión de unidades. 1.5.-Breve repaso de álgebra vectorial. 

 

Denominación del tema 2: Tema 2: Fuerzas aplicadas a un sólido rígido. Sistemas de 
fuerzas. 
Contenidos del tema 2: 
2.1.- Fuerzas sobre un sólido rígido. Principio de transmisibilidad. 2.2.- Momento de una fuerza. 2.3.- 
Momento de una fuerza respecto a un eje. 2.4.- Par de fuerzas. Momento de un par. 2.5.- Descomposición 
de una fuerza en una fuerza y un par. 2.6.- Reducción de un sistema de fuerzas.  2.7.- Reducción de un 
sistema de fuerzas. Casos particulares.  
 
Denominación del tema 3: Tema 3: Estática del sólido rígido.  
Contenidos del tema 3: 
3.1.- Introducción. 3.2.- Equilibrio del sólido rígido. 3.3.- Equilibrio en el plano. 3.3.1.- Reacciones. 
(Reacciones en los soportes y uniones de una estructura bidimensional) 3.3.2.- Equilibrio de un sólido 
sometido a dos fuerzas. 3.3.3.- Teorema de las tres fuerzas. Equilibrio de un sólido sometido a tres 
fuerzas. 3.4.- Reacciones estáticamente indeterminadas. Ligaduras parciales  
 
Denominación del tema 4: Tema 4: Centros de gravedad. 
Contenidos del tema 4: 
4.1.- Centros de gravedad. Centro de masa. 4.2.- Centro de masa de cuerpos compuestos. 4.3.- Momento 
estático. Teorema de Arquímedes. 4.4.- Fuerzas distribuidas.  
 
Denominación del tema 5: Tema 5: Momentos de inercia. 
Contenidos del tema 5: 
5.1.- Momentos de segundo orden. Momento de inercia. 5.1.1.- Radio de giro. 5.1.2.- Producto de inercia. 
5.2.- Teorema de Steiner. 5.3.- Cálculo de momentos y producto de inercia de superficies geométricas 
planas.  
 
Denominación del tema 6: Tema 6: Análisis de Estructuras Isostáticas. 
Contenidos del tema 6: 
6.1.- Introducción. 6.2.- Estructuras articuladas planas. 6.2.1.- Análisis de estructuras articuladas por el 
método de los nudos. 6.2.2.- Análisis de estructuras articuladas por el método de las secciones  
 
Denominación del tema 7: Tema 7: Rozamiento. 
Contenidos del tema 7: 
7.1.- Introducción. 7.2.- Rozamiento seco o de Coulomb. 7.2.1.- Ángulos de rozamiento. 7.2.2.- 
Problemas de rozamiento seco. 7.3.- Análisis de sistemas con rozamiento seco. 7.3.1.- Cuñas. 
7.4.- Resistencia a la rodadura.  
 
Denominación del tema 8: Tema 8: Elasticidad. 
Contenidos del tema 8: 
8.1.- Generalidades. 8.2.- Sólidos, líquidos y gases. 8.3.- Ley de Hooke. 8.3.1.- Elasticidad por 
tracción y contracción. 8.3.2.- Compresibilidad. 8.3.3.- Elasticidad por cizalla. 8.3.4.- Elasticidad 
por torsión. 8.4.- Oscilaciones elásticas. 8.5.- Energía elástica 
 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 
alumno por tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 6 2 - - 4 
2 13 3 2 - 8 
3 25 7 2 - 16 
4 25 7 2 - 16 
5 26 7 3 - 16 
6 18 6 2 - 10 
7 17 5 2 - 10 
8 17 5 2 - 10 

Evaluación del 
conjunto 3 3 - - - 

TOTAL 150 45 15  90 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

Instrumentos de evaluación (entre corchetes se indica el peso):  
 (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 

problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 
[70%]. Un examen Final en las convocatorias oficiales con una parte de teoría y otra 
parte de problemas con igual peso en la nota final. Nota mínima requerida 3 sobre 10 
en cada parte. 

 (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos y/o trabajos propuestos 
por el profesor en el aula [10%]. No hay nota mínima requerida. No hay nota mínima 
requerida. En caso de no realizar el ejercicio propuesto la calificación será 0 y no es una 
actividad recuperable. La nota se conservará para las 2 convocatorias oficiales. 

 (PR) Exámenes prácticos [20%] realizados en el laboratorio después de realizar las 
prácticas. 

Bibliografía y otros recursos 

 “Mecánica Vectorial para ingenieros”. Beer, F.P., Johnston JR, E.R. Ed: Mc Graw Hill. 
1990.  

 “Estática”. William F. Riley, Leroy D. Sturges. Ed. Reverté, 1995 
 “Mecánica para ingenieros” de Vázquez, M. y López, E. (Los autores, 1988) 
  ““Física” de Tipler, P.A. y Mosca, G. (Reverté, 2005)  
  “Física General” de Santiago Burbano ((Librería General, 1995) 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas:  
 

Tutorías de libre acceso (2º Semestre): 
Seis horas semanales en los horarios y lugares comunicados oficialmente por cada profesor.  

Recomendaciones 



 

Se recomienda, especialmente: 
• Haber cursado las asignaturas de Física y Matemáticas propias de la E.S.O. y el 

Bachillerato. 
 
• La asistencia regular a las clases de teoría y problemas (GG) de la asignatura. 

 
• La participación activa en las actividades presenciales de la asignatura, lo cual implica la 

realización de los ejercicios propuestos, la contestación y discusión razonada sobre las 
cuestiones planteadas por el profesor, el planteamiento de dudas que surjan durante el 
desarrollo de los contenidos.  

 
• La programación y realización del trabajo personal de forma continuada a lo largo del 

cuatrimestre, a través del estudio de los contenidos teóricos, la realización de los 
problemas propuestos en clase y la preparación de las clase de laboratorio. A modo de  
orientación, quedan indicadas en el apartado de “actividades formativas” las horas de  
trabajo no presencial que se recomiendan para cada tema de la asignatura.  

 
• El uso de la bibliografía recomendada. 

 
• El acceso regular al aula virtual de la asignatura donde estará disponible información y 

documentos relacionados con la asignatura. 
 

• La asistencia a tutorías para resolver dudas que puedan surgir durante las horas de 
trabajo personal que se indican en esta ficha. 

 


