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PROGRAMA ACADÉMICO y PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL CICLO LECTIVO 2016 

1. ESTRUCTURA DOCENTE 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA CÁTEDRA: “ESTRUCTURAS II”.- 

1.2. DOCENTES Y FUNCIONES1 

La siguiente nómina se corresponde a los cargos obtenidos por concursos académicos internos y nacionales de antecedentes y oposición: 
_ PROFESOR TITULAR: M. Sc. M.Ing. Arq. Guillermo José JACOBO. Funciones del cargo: dictado de las clases teóricas y prácticas. Responsable de los tribunales 

examinadores finales y parciales. Evaluación y control del funcionamiento de la cátedra. Responsable administrativo y académico de la cátedra. Atención académica 
de alumnos.- 

_ PROFESOR ADJUNTO: Mgter. Esp. Arq. Herminia María ALÍAS. Funciones del cargo: colaborar en el dictado de las clases teórico-prácticas. Colaborar en los 
tribunales examinadores finales y parciales. Colaborar en las tareas administrativas internas. Colaborador con atención académica de alumnos.- 

_ JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Ing. Const. José Luís MANCUSO; Arq. Miriam Ruth CARBALLO. FUNCIONES DEL CARGO: colaboración en el dictado de 
clases teórico-prácticas. Evaluación de los trabajos prácticos. Colaboradores en los tribunales examinadores finales y parciales. Colaborador en las tareas 
administrativas internas. Colaborador con atención de alumnos.- 

_ AUXILIARES DOCENTES DE 1ª: Arq. Ricardo Aníbal BORGES; Arq. José Ariel COLLMAN, Arq. Gerardo Ramón GIMENEZ, Arq. Ramón LÓPEZ. Funciones 
del cargo: colaboración en el dictado de las clases prácticas y en la evaluación de los trabajos prácticos. Colaboración en los tribunales examinadores finales y 
parciales. Colaboración en las tareas administrativas internas. Colaborador con atención de los alumnos.- 

1.3. DURACIÓN DEL DICTADO ACADÉMICO Y CARGA HORARIA2 

Duración de “UN” (01) CUATRIMESTRE, y su dictado académico se efectuará durante el PRIMER CUATRIMESTRE del ciclo lectivo 2016, en los días MARTES de 
cada semana, desde las 15:00 hs hasta las 21:00 hs, según el calendario académico de la FAU-UNNE. Se planifican 34 clases y 102 horas en total de actividades 
académicas teórico-prácticas (Ver el punto “3. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA”).- 

2. PROGRAMA ACADÉMICO 

2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Capacitar al alumno en el diseño de objetos arquitectónicos incorporando a la “estructura” como factor de diseño en el proceso proyectural, según el dimensionamiento 
adecuado conforme a las reglamentaciones vigentes y tecnología apropiada de las siguientes tipologías estructurales: Isostáticas de Mayor Complejidad - Auxiliares de 
Usos más Frecuentes - Hiperestáticas Prototípicas – Edificación en Altura. Inducir a desarrollar una actitud y una aptitud crítica por parte del alumno que le permita la 
autogestión académica durante el proceso de diseño arquitectónico, con la incorporación del factor estructural del objeto arquitectónico como elemento generador de 
espacios arquitectónicos. Además, incorporar al método de trabajo de diseño arquitectónico la herramienta análisis-conclusiones de obras construidas para la 
obtención de ideas conceptuales del comportamiento estructural en obras de arquitectura. 

2.2. PROGRAMA ANALÍTICO 

El contenido académico se encuentra organizado en “cuatro” (04) “UNIDADES TEMÁTICAS” (U.T.): 
U. T. Nº 1: SISTEMAS ESTRUCTURALES DE FORMA ACTIVA: Arcos y Bóvedas. La Flexocompresión.- 
OBJETIVOS PARTICULARES: Relacionar las leyes de la estática con la tecnología de la construcción. Conceptualizar al polígono funicular como generador de formas 
estructurales y aplicar los conceptos de Flexocompresión como condicionante de diseño. Diseño y cálculo de bóvedas de mampostería, como ejemplo del problema de 
la Flexocompresión en las obras de arquitectura.- 
CONTENIDO TEMÁTICO: Concepto de arco: Curvas Funiculares, vínculos, formas, esfuerzos, curva ideal, empuje, nomenclatura de las partes del arco, tipos de arcos. 
Arco biarticulado: Factores de diseño. Flexocompresión en piezas prismáticas. Estudio de esfuerzos en forma gráfica. Análisis de Aplicación en obras de arquitectura. 
T. P. Nº 1: Diseño, cálculo y dimensionamiento de un techo de bóveda de mampostería con la resolución tecnológica de todos sus elementos auxiliares: tensores, vigas 
de borde y apoyos verticales. Análisis de su comportamiento. Aplicación práctica en una obra de arquitectura. Obtener conclusiones para aplicación en diseño.- 
U. T. Nº 2: SISTEMAS ESTRUCTURALES DE MASA ACTIVA: Vigas Continuas. Pórticos. Hiperestaticidad y Continuidad Estructural.- 
OBJETIVOS PARTICULARES: Análisis de la hiperestaticidad como consecuencia de la continuidad estructural y de la forma estructural. Lograr una síntesis de 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en materias de cursos anteriores. Familiarizar al alumno con las consecuencias del monolitismo y la 
hiperestaticidad. Estudio de solicitaciones compuestas. Análisis de casos particulares en vigas y en pórticos.- 
CONTENIDO TEMÁTICO: La “viga continua” como sistema estructural hiperestático. Conceptos generales de comportamiento estructural según diferentes casos 
prácticos. Aplicación de las herramientas de cálculo: Método de Cross y Númérico del Ing. Elicabe. Introducción al Método Numérico de Lösser y Pozzi Azzaro. 
Definiciones e hipótesis básicas de desarrollo. El pórtico y la hiperestaticidad: La flexocompresión. Estudio de los elementos constructivos resistentes. Análisis de 
aplicación en obras de arquitectura.- 
T. P. Nº 2: Estudios de vigas continúas de un sistema estructural a diseñar. Análisis de su comportamiento. Cálculo de los esfuerzos internos, dimensionado. Aplicación 
práctica en una obra de arquitectura. Obtener conclusiones para aplicación en futuros diseños arquitectónicos.- 
T. P. Nº 3: Diseño y análisis de pórticos. Análisis de su comportamiento. Cálculo de los esfuerzos internos, dimensionado. Aplicación práctica en una obra de 
arquitectura. Obtener conclusiones para aplicación en futuros diseños arquitectónicos.- 
U. T. Nº 3: SISTEMAS ESTRUCTURALES DE VECTOR ACTIVO: Techos de dos o más pendientes. Flexión doble. Acciones No-gravitacionales. 
OBJETIVOS PARTICULARES: Lograr una síntesis conceptual de la aplicación practica de los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores del área de la 
tecnología. Capacitar al alumno en el dominio del diseño y cálculo de techos de dos o más aguas con la totalidad de sus componentes. Conceptualizar el problema del 
efecto del viento sobre las edificaciones. Conceptualizar la vectorización de los esfuerzos internos en los sistemas estructurales. Análisis de obras de arquitectura. 
CONTENIDO TEMÁTICO: Conceptos generales de estructuras discontinuas reticuladas planas. Estructuras de techos de planos inclinados. Estudio de la influencia del 
viento en las edificaciones. Correas inclindas con flexión doble. Sistemas estructurales de vector activo. Definición, generación e hipótesis generales. Estudio de los 
Métodos Gráficos y Teóricos de cálculo de los esfuerzos internos: de los nudos, de las FIGURAS RECIPROCAS (CREMONA), de CULLMAN, de RITTER. 
Dimensionamiento de las barras según el esfuerzo predominante.- 
T. P. Nº 4: A partir de un edificio, proyectar, diseñar y calcular una cubierta con todos sus componentes. Aplicación práctica en una obra de arquitectura. Obtener 
conclusiones para aplicación en futuros diseños arquitectónicos.- 

                                                           
1
  ACLARACIÓN AL PUNTO “1.2.”: Las funciones antes detalladas, para los cargos académicos citados, se encuentran estipulados en la resolución correspondiente a la “Carrera 

Docente” del PERSONAL DOCENTE de la UNNE (Res. Nº 191/05-CS: Régimen General de Carrera Docente-UNNE). En dicha resolución se hace la salvedad (en su articulado 
correspondiente) de que todos los DOCENTES (Profesores y Auxiliares) de cada asignatura deberán realizar y/o colaborar también en todo tipo de tarea académico-administrativa 
que sea estipulada por el responsable de la asignatura, según necesidades académicas temporales de la asignatura. Por esto, se considera que las funciones asignadas al personal 
no son exclusivas a la persona que ocupa el cargo, sino nominativas, pues el responsable de la asignatura, tiene la potestad de modificar temporalmente dichas funciones básicas 
en cada ciclo lectivo según las necesidades internas y académicas que se presente en el correspondiente ciclo lectivo, para mantener el funcionamiento académico correcto de la 
asignatura. .El horario de actividades se corresponde a la carga horaria presencial obligatoria del personal de la asignatura.- 

2 
  Ver punto “3. Planificación Didáctica para el Ciclo Lectivo 2015”.- 

mailto:Estruct.Dos@gmail.com
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U. T. Nº 4: SISTEMAS ESTRUCTURALES EN ALTURA: efectos de las acciones verticales y horizontales. 
OBJETIVOS PARTICULARES: Conceptualización del comportamiento de las estructuras de los edificios en altura bajo diferentes estados de carga: horizontales y 
verticales. 
CONTENIDO TEMÁTICO: Conceptualización general y particular de la edificación en altura. Organización estructural de edificios en altura en función del partido 
arquitectónico. Estudio de la influencia de las cargas no-gravitacionales naturales (viento y sismo). Análisis de los elementos estructurales equilibrantes. Verificación de 
la estabilidad del edificio en altura ante acciones horizontales de viento en el NEA (volcamiento lateral y arriostramiento vertical. Análisis de obras de Arquitectura.- 
T. P. Nº 5: A partir de un edificio en altura, verificar la “estabilidad al vuelco” y el grado de “arrostramiento vertical” del mismo. Aplicación práctica en una obra de 
arquitectura. Obtener conclusiones para aplicación en futuros diseños arquitectónicos.- 

2.3. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FAU-UNNE 

2.3.1. Dentro del Área de la Tecnología y la Producción de la carrera de “arquitectura”-FAU-UNNE 

De manera directa con los otros niveles de la disciplina (INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURAS - ESTRUCTURAS I y III), también directamente con las asignaturas 
materializadoras del objeto arquitectónico (CONSTRUCCIONES I y II - INSTALACIONES I y II), y de manera indirecta con las otras disciplinas del Área (Matemática, 
Organización y Práctica Profesional). 

2.3.2. Con los Talleres de Diseño de la carrera de “Arquitectura” de la FAU-UNNE 

Asesoramiento en el diseño estructural-tecnológico. Aplicación de experiencias en casos concretos de diseño arquitectónico (ARQUITECTURA III, IV y V) según 
demandas académicas de las asignaturas. 

2.3.3. Con Historia y Teoría de la Arquitectura de la FAU-UNNE 

Estudio de la evolución, a través del tiempo, de las técnicas y sistemas estructural-tecnológicos, y de los materiales empleados en la ejecución de este tipo de 
estructuras. 

2.4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Las siguientes actividades académicas serán ejecutadas por el personal docente de la cátedra únicamente los días establecidos para las actividades de la asignatura 
ESTRUCTURAS II: Exposición verbal de los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad temática; Explicación de trabajos prácticos; Apoyo docente (atención de 
consultas) permanente durante la ejecución de los trabajos prácticos; La modalidad del tipo de dictado de los contenidos académicos es “presencial obligatoria” en 
todas las actividades teórico-prácticas por parte de los alumnos/as cursantes. Se dictan todos los contenidos académicos (con clases teórico-prácticas), junto con las 
actividades prácticas en un solo cuatrimestre. 

2.5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

2.5.1. Búsqueda de la excelencia 

Incorporar técnicas mediales al proceso de enseñanza, permitirá lograr el mejoramiento de los mecanismos que lleven a una más fluida y dinámica interacción entre el 
docente y el estudiante, despertando su interés, posibilitando su comprensión de contenidos didácticos y optimizando el aprendizaje. 

2.5.2. La motivación 

Motivar al alumno es crear intereses diversos que logren despertar su atención a la clase, desarrollar situaciones motivantes. 

2.5.3. Las estrategias mediales 

La clase teórica tradicional se desarrolla con una participación activa del profesor, pero pasiva y casi nula del alumno (efecto transmisor-receptor). Este último escucha 
al profesor y toma apuntes, Eventualmente se produce el intercambio mediante el diálogo (pregunta-respuesta) y, en algunas ocasiones, en discusiones grupales poco 
relevantes. La clase medial, en cambio, ofrece la alternativa de una clase dinámica, con la incorporación de medios (imagen, sonido, color, animación, etc.) y la 
participación activa del estudiante en un rol protagónico en el proceso de aprendizaje. En el primer caso, la clase es estructurada, presencial, dirigida, estática. En el 
segundo caso, la clase es semiestructurada, o desestructurada, a veces controlada por el propio alumno (en los momentos de autoinstrucción) y dinámica. En este 
contexto se utilizará la técnica de exposición dialogada, con la participación activa de los estudiantes, realizando actividades grupales, con reflexión sobre los temas 
expuestos, empleando la graficación en el pizarrón, complementada con la visualización de ejemplos mediante diapositivas, videos y modelos didácticos (se emplearán 
trabajos prácticos desarrollados por los propios alumnos en cursos anteriores), y aplicando procesos informáticos de presentación en pantalla, elaborados con diversos 
software interactivos. Los alumnos tendrán a su cargo la exposición de sus experiencias logradas en el desarrollo del trabajo práctico, en las clases de actividades 
prácticas, dialogadas en las comisiones de asesoramiento y control, produciéndose el intercambio de experiencias con el resto de los estudiantes, mediante el análisis 
crítico de las distintas situaciones que se manifiesten en la clase. Los medios ofrecen la simultaneidad de respuestas que van desde la simple imagen, pasando por el 
color, el sonido, la animación, los mensajes escritos y hablados, las imágenes tridimensionales, la simulación de la realidad, los modelos analógicos, procesos de 
autoaprendizaje y autoevaluación, etc. La informática permite transmitir mensajes de todo tipo: escritos, hablados, gráficos, animados, etc. La interacción significa la 
participación directa del estudiante en el proceso de autoinstrucción, ya sea en clases interactivas con el profesor, o con éste y la máquina, interactivamente, o 
simplemente entre el estudiante y la máquina, en un proceso de autoinstrucción. Haciendo uso de la oportunidad que brinda la Internet, se practicarán las relaciones 
virtuales mediante chateo, correcciones a distancia, etc. 

2.5.4. Exposición oral en clase 

Consiste en el uso del lenguaje oral para explicar un determinado tema, conceptos, procedimientos, etc. Será utilizada para exponer el contexto del contenido de cada 
Unidad Temática, y explicar los conceptos relativos a dicho contexto. En todos los casos, las exposiciones orales no excederán de 45-55 minutos, teniendo en cuenta 
que la capacidad de aprehensión de conceptos por parte del alumno está limitada a una cierta cantidad de información. Las clases expositivas siempre estarán 
acompañadas de ejemplificaciones diversas (pizarrón, diapositivas, transparencias, videos, maquetas, etc.), iniciadas con una breve introducción, en la que se 
planteará el objetivo de la clase y la presentación general del tema o problema a exponer. Se usará un lenguaje adecuado, tratando en todo momento de inculcar en 
los estudiantes la necesidad de internalizar los nuevos conceptos y adquirir un vocabulario técnico apropiado, indispensable para su desempeño futuro como 
profesionales. En el transcurso de la clase se plantearán preguntas que permitan indagar el grado de comprensión alcanzado. 

2.5.5. Tutorías Herramientas Virtuales 

Se realizan en forma permanente durante los dos cuatrimestres de casa ciclo lectivo, a cargo de todos los docentes de la Cátedra y debido a la masividad de alumnos 
asistentes desde el ciclo lectivo 2016. Se ha incorporado una página de Internet, dentro del sitio oficial de la FAU-UNNE para consulta por parte de los alumnos: 

h t t p :/ / a r q . u n n e . e d u . a r / c a t d e p / a r q / e s t r u c t u r a s 2 / in d e x . h t m    

A s i m i sm o ,  se  h a  d e sa r ro l l a d o  u n  SITIO WEB PROPIO DE LA CÁTEDRA ESTRUCTURAS II (FAU–UNNE): h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m   

El mismo ofrece las siguientes posibilidades: 

 Consultar y descargar el programa académico de la asignatura y la planificación didáctica, día por día: 
h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m / p r o g r a m a . h t m l   

mailto:Estruct.Dos@gmail.com
http://estructuras2.weebly.com/
http://arq.unne.edu.ar/catdep/arq/estructuras2/index.htm
http://estructuras2.weebly.com/
http://estructuras2.weebly.com/programa.html
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 Acceder a las guías y desarrollos de los trabajos prácticos propuestos durante el cursado: h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m / p r a c t i c a . h t m l   

 Acceder a material bibliográfico de las cuatro grandes unidades temáticas vertebradoras de los contenidos de la asignatura: 
h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m / t e o r ia . h t m l    

 Descargar los catálogos propuestos por la cátedra de obras de arquitectura para ser utilizados a elección en las actividades prácticas y trabajo final: 
h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m / p r a c t i c a . h t m l   h t t p :/ / e s t r u c t u r a s 2 . w e e b ly . c o m / t r a b a j o - f in a l - d e - a n a l i s i s . h t m l   

Se ha incorporado la modalidad virtual de comunicación que permite la asistencia a distancia de solo los alumnos regulares cursantes, por medio de: 

 CORREO ELECTRÓNICO de la cátedra: E s t r u c t . D o s @ g m a i l . c o m   

 AULA VIRTUAL de la UNNE, cuyo responsable técnico en la asignatura es el Ing. JOSÉ LUÍS MANCUSO, quien administra dicho sistema previa inscripción a la 
misma: h t t p :/ / v i r t u a l - m o o d le . u n n e . e d u . a r / c o u r s e / v ie w . p h p ? id =1 7 8 5  ; luego elegir el curso académico: 

h t t p :/ / v i r t u a l - m o o d le . u n n e . e d u . a r / c o u r s e / in d e x . p h p  ; o ir directamente a: h t t p :/ / v i r t u a l - m o o d le . u n n e . e d u . a r /   

2.6. EVALUACIÓN 

2.6.1. Evaluación diagnóstica 

En función de la especificidad de la problemática que aborda la asignatura, se requiere en el alumno ciertos prerrequisitos que es necesario detectar si existen 
internalizados en él. A este efecto, al inicio de las actividades lectivas de cada año se realizará una “evaluación diagnóstica”, para determinar el grado de conocimiento 
de aquellos conceptos que son básicos para la comprensión de los contenidos temáticos que se expondrán en ESTRUCTURAS II. Esta evaluación permite efectuar 
correcciones a la estrategia del curso. 

2.6.2. Evaluación formativa 

En una primera escala, la “evaluación formativa” (verificada a través de fichas de seguimiento y control de gestión), estará referida a los aprendizajes logrados por el 
estudiante durante el curso mediante el desarrollo de los trabajos prácticos y el trabajo final. Se hará el seguimiento y control personalizado de la evolución del 
aprendizaje, por medio de los docentes responsables de las comisiones, a través de la observación sistémica y la elaboración de fichas de producción individual en las 
que figurarán los aspectos a observar y el análisis constante del avance del trabajo práctico y el aprendizaje de los conceptos teóricos. 

2.6.3. Evaluación sumativa 

En una segunda escala, de “evaluación sumativa”, se realizará la evaluación de los resultados obtenidos en el curso, mediante las actividades prácticas para cada 
unidad didáctica de aplicación de los contenidos académicos dictados, según el nivel académico final demostrado por el alumno, el mismo accederá a la “promoción 
del curso” o la “regularización del curso” que lo habilita automáticamente a un examen teórico final oral individual. La actividad práctica se organiza en este ciclo lectivo 
en dos modalidades, a libre elección del alumno para su realización: 

2.6.4. Evaluación del curso 

Al finalizar la actividad académica la cátedra fomenta la participación de los alumnos en el proceso de evaluación institucional, junto con coloquios informales de los 
docentes de la asignatura con los alumnos que finalizaron el cursado, para verificar, el estado de avance en los conocimientos de los alumnos, y el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados. Esto ayudará a realizar el reajuste para los cursos posteriores. 

2.6.5. La evaluación para la “regularización” 

Se ejecutaran los trabajos prácticos de manera particular e individual, sin necesidad de que ellos sean ejecutados en el ámbito físico de la FAU-UNNE, aunque es 
necesaria la asistencia del alumno al inicio de la actividad práctica de cada unidad didáctica. Si así lo desea, el alumno puede –y es recomendable que lo haga- realizar 
consultas académicas relacionadas a la actividad práctica en ejecución, únicamente los días de actividades prácticas programadas en el cronograma adjunto 
(identificados como de “CONSULTAS”). En el cronograma de actividades académicas (ver punto “3. Planificación Didáctica para el Ciclo Lectivo 2016”) se especifican 
las actividades relacionadas (fechas de inicio y de entrega) para cada temática estructural de cumplimiento obligatorio. La calificación para esta modalidad es de 
“SUFICIENTE” o de “NO SUFICIENTE”. Se podrán recuperar solo “DOS” (02) trabajos prácticos calificados como “no suficiente”. Es obligatorio presentar y aprobar el 
100% de los trabajos prácticos planificados (Ver punto “2.2. PROGRAMA ANALÍTICO”). Se realizará la actividad práctica de manera “individual”. Es necesario que el 
alumno participante de esta modalidad se presente personalmente el día de inicio de la actividad por temática, para poder obtener toda la información necesaria y el 
visto bueno de la cátedra para la ejecución de la tarea asignada. Esta tarea es responsable de realizar una sola “Comisión de Apoyo y Control para actividades 
prácticas de regularización”, compuesta por un grupo determinado de docentes de la cátedra. El examen final consistirá en una exposición de los temas teóricos, 
complementada con la defensa de la posición del estudiante frente a la problemática del diseño estructural en obras de arquitectura, basando los argumentos en la 
propia propuesta que surge del planteo hecho en las actividades prácticas. 

2.6.6. La evaluación para la “promoción” 

Se deberá ejecutar los “CINCO” (05) TRABAJOS PRÁCTICOS, y EL TRABAJO FINAL INTEGRADOR DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL, los cuales se evaluarán 
siguiendo el proceso desarrollado por el alumno, verificando la evolución académica y el resultado final mediante el registro en lista de control en las que figuren los 
aspectos a observar y el análisis constante del trabajo realizado por los mismos, en sus distintas fases, con un enfoque crítico del diseño y estudio del comportamiento 
de los sistemas estructurales. Es importante que los alumnos saquen conclusiones de las tareas prácticas realizadas para que luego dichas experiencias sean 
aplicadas en el proceso de diseño estructural-arquitectónico. Cada trabajo práctico será de ejecución individual obligatoria, con la posibilidad de realizar consultas 
académicas a los docentes responsables de cada comisión en el ámbito de la FAU-UNNE. También pueden consultar la bibliografía técnica recomendada. Las 
“Comisiones Académicas de Apoyo y Control” (constituidos por docentes de la cátedra) deberán realizar un seguimiento continuo de las actividades académicas 
realizadas por cada alumno/a, verificar la evolución del nivel académico, ser asesores académicos responsables y evaluar académicamente los trabajos, pero 
únicamente en el ámbito físico de la FAU-UNNE, en los días y horarios asignados por la cátedra y durante todo el ciclo lectivo junto a la misma nómina de alumnos por 
comisión. No se admiten cambios de comisiones de trabajo por parte de los alumnos, sin el consentimiento de la cátedra. La cantidad de consultas a realizar, el día de 
ejecución de la actividad práctica, es libre y según las necesidades académicas del/la alumno/a. Es obligatorio haber presentado y aprobado el 100% de los trabajos 
prácticos para acceder a la modalidad de “promoción”, que implica que al finalizar el correspondiente ciclo lectivo el alumno cursante obtiene la nota final de calificación 
académica. Solo se podrán recuperar “dos” (02) trabajos prácticos “no aprobados” o que hayan obtenido la calificación de “No Suficiente”. (Ver punto “2.2. PROGRAMA 
ANALÍTICO”). La diferencia con la “regularidad” es que para “promocionar” se deben aprobar las instancias de “evaluación teórico–conceptual” de participación 
“VOLUNTARIA”, siempre y cuando haya cumplimentado las exigencias de las actividades prácticas y asistencias 

2.7. RECURSOS MULTISENSORIALES 

2.7.1. Medios audiovisuales 

- Diapositivas y transparencias: Las diapositivas con proyector se utilizarán para ilustrar ejemplos de obras y detalles constructivos. Las transparencias con 
retroproyector serán empleadas para establecer el esquema básico conceptual en el que se desarrollará cada clase, determinando las redes relacionales de los 
contenidos básicos de la asignatura. Aplicaciones: imágenes de tipologías estructuras y detalles constructivos, obras de arquitectura, conceptos teóricos, etc. 
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- Videos educativos: Se emplearán para proyectar procedimientos diversos, referidos a temas específicos de la teoría. Aplicaciones: imágenes de tipologías 
estructuras y detalles constructivos, comportamientos mecánicos ante solicitaciones externas, conceptos teóricos, etc. 

- Recursos multimediales: En función de los recursos informáticos disponibles en la FAU-UNNE, se desarrollarán clases expositivas preparadas con software de 
presentación, proyectadas en pantalla. Aplicaciones: presentación de clases, organizadores didácticos, animaciones en vídeo, etc. 

2.7.2. Otros recursos 

- Bibliografía técnica básica y de consulta: se presenta en parágrafo aparte (ver “2.10.”). Aplicaciones: guías de estudio dirigido, aprendizaje, consultas técnicas, etc., y 
otras bibliografías relacionadas. 

- Pizarrón: es una manera ágil e inmediata de acompañar la exposición oral con ejemplificaciones sintéticas que clarifican los conceptos expuestos. Generalmente, el 
uso del pizarrón es complementado con láminas, modelos didácticos y diapositivas. Aplicaciones: esquemas estructurales, detalles constructivos, fórmulas, cuadros 
sinópticos, etc. 

- Trabajos prácticos de años anteriores: revisión, discusión y análisis de trabajos prácticos elaborados por alumnos de cursos anteriores. Aplicaciones: material de 
consulta y antecedente bibliográfico de consulta para la actividad práctica del curso. 

2.8. ACTIVIDADES ACADÉMICAS A REALIZAR 

2.8.1. Actividades teóricas 

Se dictaran todos los contenidos académicos de la asignatura en diferentes clases teórico-prácticas, en las cuales se expondrán los conocimientos académicos de 
cada unidad temática, con apoyatura de análisis de obras ejecutadas, como ejemplos reales de aplicación práctica de los conceptos académicos dictados. Las 
actividades académicas programadas tienen carácter de ASISTENCIA INDIVIDUAL OBLIGATORIA (con toma de asistencia a cada clase) por parte de los/as 
alumnos/as regulares cursantes en el presente ciclo lectivo, dejando a buen criterio de los mismos la decisión y la voluntad de su participación activa en las mismas. La 
actividad teórica se fomenta es la del tipo “participacionista activa” por parte del alumnado, de manera que las inquietudes y dudas de los mismos, puedan ser 
satisfechas por los docentes según el grado de compromiso y de intereses de los mismos alumnos. Los alumnos que no participan activamente y presencialmente en 
las actividades académicas pueden consultar la bibliografía técnica recomendada, elegida según los contenidos académicos de la asignatura, para satisfacer sus 
intereses académicos personales. NO SE DICTAN “CLASES PARTICULARES”, solo se brindaran consultas académicas a los/las alumnos/as cursantes y que asistan a 
las correspondientes clases, salvo situaciones de fuerza mayor que expongan los interesados a consideración de la cátedra. 

2.8.2. Actividades prácticas 

Se ejecutaran “trabajos prácticos” de aplicación de los conceptos vertidos en las actividades teóricas, los cuales son de carácter “obligatorios” de ejecutar y aprobar 
individualmente , para poder acceder a la regularidad y posterior aprobación académica de la asignatura. Se ejecutaran según la premisa: de “ejecución individual 
obligatoria” (con apoyatura docente y ejecución en el tiempo que considere adecuado cada alumno) y de “aprobación obligatoria” de cada uno de ellos. La no 
aprobación de más de DOS (02) trabajos prácticos implica pasar a la situación académica de “libre” al finalizar el dictado del curso. Se iniciaran, ejecutarán y 
presentarán en los días establecidos en la “PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CICLO LECTIVO 2016”. 

2.9. CONDICIONES PARA “REGULARIZAR” 

Las condiciones académicas para regularizar la asignatura son las siguientes, según las disposiciones reglamentarias vigentes establecidas por la FAU-UNNE: 
- Inscripción oficial en tiempo y forma según reglamentación vigente de la FAU-UNNE para el cursado de la asignatura (no se admiten alumnos condicionales) y 

cumplimiento estricto con el régimen de correlatividades establecido por la FAU-UNNE (situación determinada por la sección “Alumnado”). 
- 100 % de los trabajos prácticos presentados y aprobados antes de la finalización del dictado del curso. 
- 80% de asistencia obligatoria mínima a todas las actividades académicas teórico-prácticas programadas. 

2.10. Condiciones para “aprobar” 

Según las siguientes modalidades de evaluación académica podrán aprobar la materia aquellos alumnos que cumplan con las condiciones establecidas por la cátedra, 
según disposiciones reglamentarias vigentes establecidas por la FAU-UNNE: 

2.11. Aprobación por “Examen Final” 

- Encontrarse oficialmente “REGULAR” para la FAU-UNNE. 
- Inscripción oficial en tiempo y forma en la sección “Alumnado” de la FAU-UNNE, según reglamentación vigente, en el correspondiente turno de examen. 
- Participación en una evaluación “teórica” por parte de la cátedra en las fechas que determine la FAU-UNNE, cuando se conforman las mesas examinadoras 

correspondientes. 
- En caso de encontrarse “LIBRE” para la FAU-UNNE, el/la postulante deberá participar de una evaluación “teórico-práctica” por parte de la cátedra. 

2.12. Aprobación por “Promoción” al finalizar el dictado del presente ciclo lectivo 

- Presentación y aprobación de los “CINCO (05) TRABAJOS PRÁCTICOS y el TRABAJO FINAL INTEGRADOR de análisis estructural, programados para todas las 
unidades temáticas en las fechas preestablecidas y antes de la fecha del examen evaluatorio escrito. 

- Asistencia al 80% de las actividades académicas programadas. 
- Participación voluntaria de DOS (02) evaluaciones escritas conceptuales teóricas en la fecha programada antes de la finalización del dictado del presente curso 

(antes de dicha fecha deben estar presentados y aprobados los trabajos prácticos). La calificación mínima para aprobar la evaluación voluntaria por promoción se 
corresponde al 80% de lo resuelto satisfactoriamente.- 

2.13. Bibliografía técnica recomendada para consulta3 

2.13.1. Publicaciones didácticas 

De la Cátedra “Estructuras II-FAU-UNNE. 
De la Cátedra “Introducción a las estructuras-FAU-UNNE”. 
De la Cátedra “Estructuras I-FAU-UNNE”. 

2.13.2. Bibliografía principal 

“ESTRUCTURAS II – Introducción al diseño estructural en obras de arquitectura en la región NEA”. 
“Diseño estructural en Arquitectura”. G. Jacobo. 

                                                           
3
   La nómina bibliográfica recomendada para consulta representa al material técnico de consulta que se encuentra ubicable dentro del ámbito de la UNNE: en la Biblioteca Central-

UNNE, en la Biblioteca del Departamento de Estabilidad de la Facultad de Ingeniería-UNNE y en la Biblioteca “Arq. Roberto Champion” de la FAU-UNNE. Existe también una 
“nómina extendida” de bibliografía técnica de consulta con 120 títulos, para acceder a dicha nómina extendida se debe consultar personalmente a la cátedra.- 
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“Sistemas de Estructuras”, H. Engel. (H. Blume). 
“Introducción en las Estructuras para Edificios”. D. Días Puertas. (SUMMA). 
“Estructuras (Introducción)”. J. R. Bernal. 
“Estática Gráfica”. Curso Elemental y  Curso Medio. E. Panseri. (Construcciones Sudamericanas). 
“Estática Gráfica de la Construcción. Primera y Segunda Parte” – C. Schreyer (Editorial Labor). 
“Estructuras de Hormigón Armado”. Tomos I, II y III. F. Leonhardt. (El Ateneo). 

2.13.3. Bibliografía secundaria 

“Razón y Ser de los Tipos Estructurales”. E. Torroja. (i.e.t.c.c.). 
“Estructuras para Arquitectos”. M. Salvatori y R. Heller. (CP 67). 
“Diseño Estructural en Arquitectura”. M. Salvadori y M. Levi. (C.e.c.s.a.). 
“Diseño Estructural”. R. Melli Piralla. (Limusa) 
“La Estructura”. H. W. Rosenthal. (H. Blume). 
“Bases para un Diseño Estructural”. E. Avenburg. (Oscar Buonanno Editor). 
“Tecnología de la Construcción” 1º y 2º Parte. C. Schereyer. (Editorial Labor). 
“Construcciones Metálicas” F. Rodríguez y A. Azcunaga. (Editorial Dossal). 
“Calculista de Estructuras”. S. Goldenhórn. (Editorial Martinez de Murguia). 

2.13.4. Manuales 

“Manual de Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado”. O. J. Pozzi Azzaro. (I.C.P.A.). 

2.13.5. Normativas 

“CIRSOC 101. Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el cálculo de la estructura de Edificios”. “CIRSOC 102. Acción del viento sobre estructuras.” “CIRSOC 201. 
“Normas IRAM 11599”. “Normas Iram 11700”. 

2.13.6. Tablas 

“Tablas de Hormigón Armado”. Jorge R. Bernal. (Edición del Autor). 

2.13.7. Revistas 

“Vivienda”, “Sumarios”, “Suma”, “El Croquis”, “Domus”, “Arquitectura Viva”, “Architectural Record”. 
 
ACLARACIÓN FINAL: En el caso de presentarse imponderables ajenos a la cátedra, que impidan el desenvolvimiento normal de las actividades académicas 
programadas, como ser cortes del tránsito (vehicular y peatonal) entre las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes (Corrientes), huelgas laborales, estudiantiles, 
políticas, etc., la cátedra informara, por medio de sus integrantes autorizados sobre la manera de sortear dichos inconvenientes que perturban el normal desarrollo de 
la actividad académica del presente ciclo lectivo. La solución dependerá del asesoramiento de la SECRETARÍA ACADÉMICA y de la SECRETARÍA DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES de la FAU-UNNE. El responsable de la asignatura determinará días y horarios especiales para actividades específicas a desarrollar y ejecutar por los 
integrantes de la cátedra, en casos de tareas especiales a cumplimentar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL CICLO LECTIVO 2016 
 

ESTRUCTURAS I I  
FAU -UNNE  

PRIMER CUATRIMESTRE del Ciclo Lectivo “2016”.-  (1) 

Días y Horarios de Actividad Semanal: “MARTES” de 15:00 hs a 21:00 hs.; 34 clases; 102 horas.- 

MES 
Día 

MARTES 
Clase 

Nº 
U.T. 
Nº 

ACTIVIDAD TEÓRICA ACTIVIDAD PRÁCTICA 

M
A

R
Z

O
  

2
0
1

6
 

08 
1 
2 

1 

Presentación de la asignatura y contenidos académicos. 
ESTRUCTURAS DE FORMA ACTIVA. Arcos y Bóvedas. 
Conceptos y cálculo. Análisis de obras ejecutadas. 

INICIO: Trabajo Práctico Nº 1: Arcos y Bóvedas. 

15 
3 
4 

1  
Trabajo Práctico Nº 1: Arcos y Bóvedas: CONSULTAS. 
ENTREGA: Trabajo Práctico Nº 1: Arcos y Bóvedas.  

Miércoles 16/03/2016, de 15:00 a 16:00 hs.- 

22 
5 
6 

1 
2 

ESTRUCTURAS DE MASA ACTIVA. Vigas Continuas. 
Continuidad Estructural. Hiperestaticidad. Método de 
Cross. Análisis de obras ejecutadas. 

INICIO: Trabajo Práctico Nº 2: Vigas Continuas. 

29 
7 
8 

  
Trabajo Práctico Nº 2: Vigas Continuas: CONSULTAS. 
ENTREGA: Trabajos Prácticos Nº 2: Vigas Continuas.  
Miércoles 30/03/2016, de 15:00 a 16:00 hs.- 

A
B

R
IL

 2
0
1

6
 

05 
9 

10 
2 

ESTRUCTURAS DE MASA ACTIVA. Pórticos. 
Continuidad Estructural. Hiperestaticidad. Método de 
Cross. Método de Tablas: Elicabe, Löser y Pozzi Azzaro. 
Análisis de obras ejecutadas. 

INICIO: Trabajos Prácticos Nº 3: Pórticos. 

12 
11 
12 

2  Trabajo Práctico Nº 3: Pórticos: CONSULTAS. 

19 
13 
14 

1 
2 

Evaluación teórica, U.T. Nº 1 y Nº 2, para 
PROMOCIÓN. Participación VOLUNTARIA, alumnos 
regulares a la fecha. (19:00 a 20:00 hs). 

ENTREGA: Trabajos Prácticos Nº 3: Pórticos. (15:00 a 
16:00 hs). Para participar en la evaluación de PROMOCION 
deben estar presentados los T.P. Nrs.: 1, 2 y 3; y estar aprobados 
los TP Nrs. 1 y 2.- 

26 
15 
16 

3 

ESTRUCTURAS DE VECTOR ACTIVO. Flexión Doble. 
Reticulados Planos. Acciones Gravitacionales. Métodos 
de análisis. Análisis de obras ejecutadas 

INICIO: Trabajo Práctico Nº 4: Reticulado Plano. 

M
A

Y
O

  
2

0
1
6
 

03 
17 
18 

3  Trabajo Práctico Nº 4: Reticulados Planos: CONSULTAS. 

10 
19 
20 

3 

ESTRUCTURAS DE VECTOR ACTIVO. Reticulados 
Planos. Métodos de análisis. Acciones No 
Gravitacionales. 

Trabajo Práctico Nº 4: Reticulados Planos: CONSULTAS. 
ENTREGA: Trabajo Práctico Nº 4: Reticulados Planos.  

Miércoles 11/05/2016, de 15:00 a 16:00 hs.- 

17 
21 
22 

3 
4 

ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS EN ALTURA: 
conceptualización y clasificación. Efectos de las acciones 
verticales y horizontales. Métodos de verificación de 
rigidización vertical y estabilidad al vuelco. 

INICIO: Trabajo Práctico Nº 5: Estabilidad y Rigidez de 
edificios en altura. 

24 
23 
24 

3 
4 

 
Trabajo Práctico Nº 5: Estabilidad y Rigidez de edificios en 
altura: CONSULTAS. 

31 
25 
26 

4 

INICIO: trabajo final grupal: ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL EDIFICIO SINGULAR (16:00 a 21:00 
hs). 

ENTREGA: Trabajo Práctico Nº 5: Estabilidad y Rigidez de 
edificios en altura. (15:00 a 16:00 hs).- 

J
U

N
IO

  
2

0
1
6
 

07 
27 
28 

1 
2 
3 
4 

CONSULTAS: trabajo final grupal de Análisis Estructural 
Edificio Singular. (16:00 a 21:00 hs). 

ENTREGA FINAL de todos los trabajos prácticos 
individuales corregidos todavía no presentados. (15:00 a 
16:00 hs).- 

14 
29 
30 

CONSULTAS: trabajo final grupal de Análisis Estructural 
Edificio Singular. 

DEVOLUCIÓN de todos los trabajos prácticos individuales y 
finalización de todas las actividades prácticas individuales. 

21 
31 
32 

3 
4 

Evaluación teórica U. T. Nº 3 y 4 para PROMOCIÓN. 
Participación VOLUNTARIA de alumnos regulares a la 
fecha. (15:00 – 17:00 hs). 

CONSULTAS de la actividad grupal de Análisis Estructural 
Edificio Singular (17:00 a 20:30 hs). Para participar en la 
segunda evaluación de PROMOCION deben estar presentados 
los T.P. Nrs.: 4 y 5 y estar aprobados los TP Nrs. 3, 4 y 5.- 

28 
33 
34 

- - - 
ENTREGA CON COLOQUIO GRUPAL del TRABAJO FINAL: Análisis estructural Edificio Singular. (15:00 hs a 
19:00 hs). Finalización de todas las actividades académicas de ciclo lectivo 2016.- 

05 de JULIO de 2016 
Presentación de Regularidades a la FAU-UNNE. 
Publicación de los resultados académicos del Ciclo Lectivo 2016 (a partir de las 20:00 hs).- 
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ESTRUCTURAS I I  
FAU -UNNE  

SEGUNDO CUATRIMESTRE del Ciclo Lectivo “2016”.-  (2) 

Días y Horarios de Actividad Semanal: “MARTES” de 15:00 hs a 21:00 hs.- 

Actividades planificadas y obligatorias de cumplimentar por todo el personal docente integrante de la cátedra.- 

MES Día MARTES Clase Nº ACTIVIDAD TEÓRICA ACTIVIDAD PRÁCTICA 

J
U

L
IO

 

2
0
1

6
 

26 1º  

Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

A
G

O
S

T
O

 2
0

1
6
 02 2º  

Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

09 3º  

16 4º  

23 5º  

30 6º  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

6
 

06 7º  
Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

13 8º  

20 9º  

27 10º  

O
C

T
U

B
R

E
 

2
0
1

6
 

04 11º  
Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

11 12º  

18 13º  

25 14º  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

2
0
1

6
 

01 15º  

Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

08 16º  

15 17º  

22 18º  

29 19º  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

2
0
1

6
 

06 20º  Atención consultas de alumnos: exámenes y 
talleres de arquitectura. Ejecución de trabajo de 
investigación acreditado. Atención de Becarios y 
Adscriptos. Conformación de Mesas 
Examinadoras. Reunión de cátedra.- 

Elaboración Base de Datos de Trabajos Finales 
de Diseño Estructural. Elaboración del Libro 
ESTRUCTURAS II- SEGUNDA EDICIÓN. 
Revisión de los trabajos prácticos. 

13 21º  

20 22º  
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ANEXO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA
4
 

 

La cátedra proveerá, a través de su página web, un catálogo de obras elegibles para los cinco (5) trabajos prácticos (todos ellos de carácter individual).  
Cada alumno seleccionará, de este catálogo, aquélla obra con la que trabajará durante los cinco trabajos prácticos (un mismo alumno deberá trabajar con la misma 
obra para todos los trabajos prácticos durante el cursado de la asignatura).  
Al inicio de la actividad práctica de cada unidad didáctica, el docente a cargo indicará, a cada alumno, aquél sector de la obra elegida en la cual deberá plantear el 
diseño estructural de la unidad temática correspondiente (que variará para cada trabajo práctico de un mismo alumno). 
 

GUÍA DE ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS QUE DEBEN CONTENER Y RESOLVER LOS TRABAJOS PRÁCTICOS, PARA SU EVALUACIÓN 
Los valores con porcentajes entre paréntesis al final de cada punto de cada trabajo práctico corresponden al valor a obtener en caso de ejecutar de manera correcta. 
 

T. P. Nº 1: ARCO Y BÓVEDA 
1.1. Plantas, cortes y vistas (1:100) del objeto arquitectónico a resolver - (5%). 
1.2. Plantas, cortes y vistas (1:100) del diseño estructural propuesto, con indicación de todos los elementos constitutivos: vigas de borde horizontales y verticales, 

tensores, columnas o muros portantes, indicación del sentido de apoyo de la bóveda, numeración de todos los elementos estructurales - (10%).  
1.3. Análisis de carga completo y calculo de solicitaciones y esfuerzos - (20%). 
1.4. Desarrollo de los métodos gráficos para determinar si la línea de presiones internas se encuentra dentro del tercio medio de la sección. Si en la 1° intención no se 

verifica esta situación en todas las secciones de la pieza estructural, se deberán aplicar las soluciones propuestas en la teoría: modificar la sección y/ó la flecha 
y/ó la luz estructural, cambiar el material, etc. Ejecutar los gráficos en escala no menor a 1:20, preferentemente 1:10. Recuerde que el tercio medio de la sección 
debe ser legible y medible a escala de fuerzas - (30%). 

1.5. Completar los cuadros de fuerzas con valor tomados a escala y calcular analíticamente los valores de tensiones de servicio -(20%). 
1.6. Cálculo y dimensionamiento del tensor (15%). 
Técnica de presentación: libre. Tamaño de las láminas: según las necesidades de los gráficos. Todas las láminas deben contener: rótulos identificatorios, con nombres, 
tema, identificación de la cátedra, año y numeración corrida de todas las láminas a presentar. 
 

T. P. Nº 2: VIGA CONTINUA 
2.1. Plantas, cortes y vistas (1:100) del objeto arquitectónico a resolver - (5%).  
2.2. Plantas, cortes y vistas (1:100) del diseño estructural propuesto - (10%). 
2.3. Análisis de carga completo - (10%). 
2.4. Cálculo completo de las solicitaciones con la aplicación del método de Cross. Se debe comprobar que se verifiquen correctamente las ecuaciones de equilibrio de 

la estática. Diagramas de Momentos flectores, esfuerzos de corte y esfuerzos normales - (45%).  
2.5. Dimensionado completo (sección, flexión, corte) de los diversos tramos con la graficación de la posición y doblado de las armaduras (1:25 - 1:20) - (30%). 
Técnica de presentación: libre. Tamaño de las láminas: según las necesidades de los gráficos. Todas las láminas deben contener: rótulos identificatorios, con nombres, 
tema, identificación de la cátedra, año y numeración corrida de todas las láminas a presentar. 
 

T. P. Nº 3: PÓRTICO 
3.1. Plantas, cortes y vistas (1:100) del objeto arquitectónico a resolver - (5%). 
3.2. Plantas, cortes y vistas (1:100) del diseño estructural propuesto. Los pórticos propuestos pueden ser de uno ó dos tramos -(10%).  
3.3. Análisis de carga completo determinando las áreas de influencias de las cargas de cada pórtico e incorporando croquis tecnológicos - (10%). 
3.4. Cálculo completo de las solicitaciones con la aplicación del método de Cross. Se debe comprobar que se verifiquen correctamente las ecuaciones de equilibrio de 

estática. Diagramas de Momentos flectores, esfuerzos de corte y esfuerzos normales - (40%). 
3.5. Dimensionado completo (sección, flexión, corte) de los diversos elementos del pórtico (pies y travesaño) con la graficación de la posición y doblado de las 

armaduras (1:25 – 1:20) - (35%). 
Técnica de presentación: libre. Tamaño de las láminas: según las necesidades de los gráficos. Todas las láminas deben contener: rótulos identificatorios, con nombres, 
tema, identificación de la cátedra, año y numeración corrida de todas las láminas a presentar. 
 

T. P. Nº 4: RETICULADO PLANO 
5.1. Plantas, cortes y vistas (1:100) del objeto arquitectónico a resolver – (5%). 
5.2. Plantas, cortes y vistas (1:100) del diseño estructural propuesto: CUBIERTA RESUELTA MEDIANTE UN RETICULADO PLANO (1:50) – (5%). 
5.3. Análisis de las correas y sus distintos estados de carga. Determinación del estado final de cálculo y predimensionado – (10%). 
5.4. Determinación de la carga actuante en los nudos del reticulado - (10%). 
5.5. Determinación de los esfuerzos en las barras del reticulado, considerando CARGAS GRAVITATORIAS - (30%).  
Los siguientes métodos de resolución son de REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN OBLIGATORIA para su correspondiente evaluación: 

 Gráficos: Método de los NUDOS (tres barras cualesquiera) - Método de CREMONA (todas las barras) - Método de CULLMANN (tres barras cualesquiera) 

 Analítico: Método de RITTER ((tres barras cualesquiera) 

 Volcar los resultados obtenidos con cada uno de los métodos en un cuadro resumen donde se indiquen: Designación de las barras - Valor de los esfuerzos - Tipo de 
esfuerzo (tracción o compresión). 

 Sacar conclusiones del comportamiento global de la estructura PARA CARGAS GRAVITATORIAS, a partir del análisis de cada parte de ella. 
5.6. Determinación de los esfuerzos en las barras del reticulado, considerando CARGAS DE VIENTO – (30%).  
Los siguientes métodos de resolución son de realización y presentación obligatotia para su correspondiente evaluación: 

 Gráficos - Método de CREMONA (todas las barras) 

 Volcar los resultados obtenidos en un cuadro resumen donde se indiquen: Designación de las barras - Valor de los esfuerzos - Tipo de esfuerzo (tracción o 
compresión). 

 Obtener conclusiones del comportamiento global de la estructura considerando el efecto del viento y el efecto de las cargas gravitatorias ya determinado. 
5.7. Considerando las magnitudes y tipos de esfuerzo a que están sometidas las barras del reticulado para la acción tanto de cargas gravitatorias como de cargas de 

viento, DIMENSIONAR dichas barras del reticulado - (10%). 
5.8. Volcar los resultados DEL DIMENSIONAMIENTO en un cuadro resumen. 
 

T.P. Nº 5: EDIFICIO EN ALTURA 
A partir de una documentación técnica (plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos) de una obra de arquitectura determinada, se realizaran las siguientes tareas: 

 Verificación al vuelco por efecto de la solicitación horizontal de viento según los métodos gráficos (50%). 

                                                           
4
  NOTA ACLARATORIA COMÚN A LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS: Como en esencia la ejercitación en DISEÑO ESTRUCTURAL es el objetivo común de todas 

las actividades prácticas propuestas por la cátedra, se recomienda muy especialmente su cuidadoso estudio, planteo y graficación, previamente a encarar las verificaciones 
numéricas y métodos de cálculo específicos para cada uno de los sistemas estructurales que conforman las Unidades Temáticas sobre las cuales versan los Trabajos Prácticos. Por 
lo tanto, es fundamental la entrega, en cada Trabajo Práctico (TP), de los elementos de comunicación gráfica (plantas y cortes con designación de todos los elementos 
estructurales, numerados y nomenclados convencionalmente) correspondientes al DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR EL ALUMNO en cada caso, sobre la que, a 
continuación, se realizan las verificaciones numéricas y aplicación de métodos específicos. La omisión de este crucial paso inicial desmerece el trabajo práctico, además de restarle 
importante puntaje para su aprobación.- 
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 Verificación de la rigidización vertical (50%). 

 Obtener conclusiones y recomendaciones de diseño. 
 

GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO FINAL DE ANÁLISIS DE DISEÑO ESTRUCTURAL (de ejecución en grupos conformados por hasta 3 alumnos) 
 

Objetivos: 

 Estudiar distintas alternativas de diseño estructural correspondientes a obras singulares reconocidas a nivel internacional. 

 Reflexionar en forma analítica sobre el pensamiento de destacados profesionales de la arquitectura y la ingeniería, que los llevaran a materializar sus propuestas, 
considerando sus antecedentes, motivaciones y estrategias, como respuesta a los diversos requerimientos que dieron origen a sus obras. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y pensamiento crítico, en función de los conocimientos teórico -prácticos impartidos en el curso. 
Actividades a desarrollar: 
1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA OBRA 
La cátedra proveerá, a través de su página web, un catálogo de obras elegibles para el trabajo final del análisis integrador, de las cuales el equipo de alumnos deberá 
seleccionar una para realizar el trabajo de análisis. Todas las obras elegibles y proporcionadas por la cátedra cumplirán con la condición de ser obras destacadas 
(singulares) del siglo XX ó XXI, resueltas con alguno/s de los sistemas estructurales5 dados en la materia o con combinaciones de dichas soluciones. 
A partir de la obra seleccionada, el equipo de alumnos deberá proveerse la documentación técnica y gráfica correspondiente a la misma.  
El criterio con el cual se pretende que se encare el trabajo de análisis será la consideración crítica del factor estructural como elemento generador de espacios 
arquitectónicos y la influencia e interrelación del mismo con los requerimientos formales, funcionales, técnicos y simbólicos, en la definición de la solución adoptada 
(con la posibilidad de proponer, opcionalmente, redefiniciones –justificadas- a dicha solución adoptada). 
2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Reunir la documentación técnica necesaria de la obra elegida, del CATÁLOGO PROPUESTO POR LA CÁTEDRA), consistente en plantas, cortes, vistas, perspectivas, 
detalles tecnológicos y croquis, en escalas convenientes que permitan su completa y correcta interpretación. Esta documentación deberá ser presentada a la cátedra y 
aprobada para su utilización antes del inicio de las actividades de ejecución del trabajo de análisis. 
3. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
La entrega final se deberá realizar en un soporte gráfico, con características tales que permitan una rápida y clara interpretación del trabajo realizado. En todos los 
casos se deberá acompañar con el listado de fuentes consultadas (bibliografía, páginas Web, etc.). Todas las láminas deberán estar identificadas con los integrantes 
del grupo de  trabajo y numeración continua. 
4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
Para la elaboración del análisis se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis y claridad expresiva y técnica, utilizando un lenguaje gráfico con esquemas explicativos. 
4.a. Presentación de la obra consignando: 

 Datos generales (ubicación, fecha de inicio y de finalización de la obra, proyectista/s)  

 Fundamentación de la elección. 

 Breve reseña biográfica del autor. 

 Antecedentes históricos de la obra (Detectar, si la hubiere, la relación del estilo arquitectónico con  los recursos tecnológicos y económicos del momento de 
ejecución) 

 Criterios del proyectista. 
4.b. La Obra y el Medio: 

 Implantación: Factores que inciden en el asentamiento. 

 Relación con el entorno. 

 Condicionantes: Relación Arquitectura y Lugar como medio físico (paisaje urbano) 

 Condiciones de confort: protección climática, manejo energético, sostenibilidad del edificio. 
4.c. Análisis Funcional: Estudiar la disposición de los elementos estructurales en la configuración de los espacios, de acuerdo a la función que alberga el edificio. 
4.d. Análisis Morfológico - Espacial:  

 Idea generadora: valores lingüísticos, estéticos, prácticos y económicos. 

 Composición geométrica del conjunto (módulo estructural) 

 Elementos compositivos 

 Resultado formal y espacial en función de la imagen dada por el sistema estructural utilizado. 
4.e. Análisis Estructural propiamente dicho: 

 Tipología estructural. 

 Elementos resistentes. 

 Estados tensionales. Transmisión de cargas gravitacionales y no-gravitacionales. 

 Condiciones de vínculo. 
4.f. Análisis Tecnológico – Constructivo 

 Materiales utilizados: Identificar la incorporación de tecnologías sostenibles para disminuir la contaminación y los costes de mantenimiento, relacionando las técnicas 
proyectuales  con la geografía, el clima y el contexto. 

 Disposición de las instalaciones. 

 Detalles tecnológicos. 

 Sistema de montaje. Industrialización. Estandarización. 
4.g. Conclusiones 

 Evaluar la pertinencia del sistema estructural analizado, en función de los puntos antes desarrollados, consignando sus ventajas y desventajas. 

 Desarrollar una maqueta tecnológica síntesis que represente el “sistema” o “modelo estructural” del edificio, según lo analizado en los puntos precedentes. La escala 
adoptada para su ejecución estará en función de las dimensiones generales del edificio analizado, no pudiendo ser inferior a 1:200. 

 Proponer, si se juzgara pertinente, una alternativa de reingeniería del diseño estructural del edificio analizado, modificando las variables de diseño que crea 
convenientes: el material, la luz estructural, la forma geométrica, el estado de carga, el tipo de vínculos, para lograr un diseño estructural integral optimizado, 
conjugando economía (de ejecución, de mantenimiento), resistencia, durabilidad (tiempo de vida) y belleza estética. 

 Elaborar una ficha técnica con la síntesis de todos los puntos analizados y la propuesta de reingeniería en el caso que lo considere necesario.------------------------------- 

                                                           

 SISTEMAS ESTRUCTURALES DE FORMA ACTIVA: ARCOS – BÓVEDAS.- 

 SISTEMAS ESTRUCTURALES DE VECTOR ACTIVO: RETICULADOS PLANOS ISOSTÁTICOS.- 

 SISTEMAS ESTRUCTURALES DE MASA ACTIVA: VIGAS CONTINUAS – PÓRTICOS.- 

 SISTEMAS ESTRUCTURALES VERTICALES. EDIFICIOS EN ALTURA.- 
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