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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Estabilidad I” 

Dictado: Anual 
Extensión: 5 hs. Semanales 

Nivel: 2º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
Unidad Nº 1: Principios de Estática. 
 
Principio de Estática: Conceptos. Fundamentales. Escalares y vectores. Leyes de 
Newton. 
Sistemas de fuerza: Fuerza, Momento, Par. Resultante de sistemas de fuerzas.  
Equilibrio: Aislamiento de un sistema mecánico. Condiciones de equilibrio. 
Problemas de fuerza con incógnitas. Fuerzas concurrentes y fuerzas paralelas en 
el plano y en el espacio.  
Fuerzas específicas: Sistemas equivalentes distribuidos sobre una línea. 
 
Unidad Nº 2: Análisis de Estructuras. 
 
Isostatismo de los sistemas: Fijación de un punto en el plano. Fijación de una 
chapa plana. Fijación relativa de dos chapas. Fijación relativa de tres chapas. 
Fijación de un conjunto de "C" chapas. Sustitución de vínculos. Articulaciones 
múltiples. Isostaticidad. Cadenas isostáticas (abiertas y cenadas). Sistemas 
reticulados planos isostáticos: Generalidades. Condiciones para la fijación. 
lsostaticidad. Clasificación de las estructuras reticulares. Métodos resolutivos. 
Métodos de nudos. Método de secciones. Marcos - Maquinas 
 
Unidad Nº 3: Fuerzas distribuidas- Centro de gravedad - Momentos de inercia. 
 
Momento de primer orden de curvas, superficies y volúmenes. Baricentros. 
Momento de segundo orden de superficies planas. Radio de giro. Ejes principales 
de inercia y conjugados de inercia. Núcleo central. 
 
Unidad Nº 4: Fuerzas en vigas 
 
Vigas: diferentes tipos de carga y apoyos – Fuerza cortante y momento 
flexionante – diagramas de esfuerzo Normal esfuerzo de corte y  de momento 
flexionante – Relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flexionante. 
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Unidad Nº 5: Propiedades mecánicas de los materiales. 
 
Comportamiento mecánico de materiales reales: Características mecánicas. 
Elasticidad lineal. Ley de Hoocke. Ley generalizada de Hoocke. Módulo de 
elasticidad. Coeficiente de Poisson. Principio de superposición de efectos. 
 
Unidad Nº 6: Tracción, compresión y corte. 
 
Tracción y compresión simple. Diversos tipos de problemas: estáticamente. 
Determinados - estáticamente indeterminados. Corte simple. Uniones 
roblonadas. 
 
Unidad Nº 7: Torsión. 
 
Torsión de la barra cilíndrica. Hipótesis de Coulomb. Ley de variación de las 
tensiones en la sección. Angulo de torsión. Sección anular. Tubos de pared 
delgada. 

 
Unidad Nº 8: Esfuerzo causado por flexión. 
 
Flexión simple. Hipótesis de Bernoulli. Ley de variación de las tensiones en el 
plano de la sección.  
 
Unidad N° 9: Pandeo 
 
Estabilidad de estructuras- Fórmula de Euler para columnas articuladas – 
Extensión de la Fórmula de Euler, para columnas con otras condiciones de 
extremo. Carga excéntrica. Fórmula de la secante – Diseño de columna bajo 
carga central – Diseño de  columna bajo carga excéntrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


