
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.

Año Académico: 2017

Asignatura: Estática y Resistencia de Materiales

Encargado de Curso: Carlos Angel GEREMIA

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 02.09 Ciclo: Básico

Área: Ciencias Básicas, Producción y Gestión

Subárea: Ciencias Básicas

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual

Semanas de cursado: 30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

Total: 90

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

Total: 90

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

1. Acciones sobre los edificios. Cargas concentradas y repartidas. Diferentes estados de carga. Momento de una
fuerza. Sistemas de fuerzas. Equivalencia de sistemas. Condiciones de equilibrio. Estructura.
Vínculos. Determinación de reacciones e interacciones. Diagramas de cuerpo libre.
2. Esfuerzos internos en secciones de estructuras lineales Momento flector. Esfuerzo de corte. Esfuerzo normal.
Momento tordente. Diagramas de solicitaciones.
3. Nociones de resistencia de materiales. Materiales de construcción. Mampostería portante. Comportamiento
frente a cargas actuantes. Tensiones y deformaciones. Límites de resistencia. Coeficientes de seguridad.
Determinación de secciones de miembros estructurales. Resistencia requerida. Resistencia de diseño. Factores de
carga y de resistencia. Tensiones y deformaciones en barras sometidas a tracción. Corte simple en uniones
sencillas. Flexión simple recta en secciones homogéneas (acero, madera) doblemente simétricas. Determinación
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de tensiones normales. Tensiones de corte en piezas flexionadas. Tensiones tangenciales producidas por torsión.
Miembros estructurales esbeltos sometidos a esfuerzos de compresión. Pandeo en barras simples.
4. Geometría de las secciones. Momentos de 1° y 2° orden de superficies. Fórmula de Steiner. Radio de inercia.
5. Estructuras de alma llena. Vigas simples y continuas. Condiciones de contorno. Uso de tablas. Determinación
de tensiones y deformaciones (secciones homogéneas con un solo eje de simetría). Flexión oblicua. Pórticos.
Secciones sometidas a flexión compuesta. Bases. Flexocompresión sin tracción admisible. Columnas. Diferentes
casos de vinculación.
6. Recursos informáticos. Software de uso frecuente para resolución de estructuras.
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Carlos Angel

Geremia

Ingeniero - Arquitecto Profesor titular Semiexclusiva Ordinario

Susana Beatriz

Boccaccio

Ingeniera Civil Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Ordinario

Alejandra Cabello Ingeniera Civil Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Interino

Diego Arturo

Fernandez Paoli

Doctor en

Arquitectura

Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Ordinario

Cintia Colazzo Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple Interino

Cecilia Percocco Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple Interino

Florencia Boccaccio Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple Interino

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores Condición

Física Regular

Matemáticas I Regular

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores Condición

Introducción a la Arquitectura Aprobada Aprobado

Matemáticas I Aprobado

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 80% 100% 100% 4% Promedio de

Parciales mayor

o igual 8

Regularización 70% 100% 80% 3%

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

* Contribuir en la formación del estudiante con la provisión de aquellos instrumentos y nociones que permiten
definir y controlar las variables que, en la toma de decisiones proyectuales, hacen a la naturaleza material de las
obras de arquitectura y a la adecuación y confort de los ambientes construidos.
* Reconocer los distintos tipos estructurales habitualmente utilizados en obras de Arquitectura e interpretar sus
condiciones de estabilidad y mecanismos de resistencia.
* Analizar distintos estados de carga actuantes en los edificios.
* Evaluar condiciones de seguridad de miembros estructurales aplicando diversas normativas reglamentarias.

DESCRIPCIÓN
La asignatura puede ser definida como un segundo Taller de Física Aplicada a las Construcciones, dedicado a
aquel complejo de temáticas y nociones que, pertenecientes al campo de la Física, permiten interpretar y tratar
cuantitativa y cualitativamente los fenómenos de relación, ya sea entre edificio y ambiente natural, como entre
edificio y cuerpo humano. Partiendo de la observación y de conocimientos empíricos intuitivos de las leyes físicas
se profundizará la noción de equilibrio del sólido libre sometido a fuerzas cualesquiera. Particularizando el caso de
la estructura de un edificio, se analizarán las cargas que habitualmente actúan sobre ella. Se distinguirán las
reacciones aportadas por los vínculos. Se deducirán las clásicas ecuaciones de equilibrio.
Se considerará la respuesta elástica de diferentes materiales de construcción, evaluándose tensiones y
deformaciones en casos sencillos. Se introducirá el concepto de límites dados por características de resistencia y
deformabilidad de cada material, y se analizarán distintos criterios de fijación de márgenes de seguridad. Se
ejercitarán aplicaciones del método elástico basado en tensiones admisibles, para secciones homogéneas de
acero o madera. Se estudiarán las relaciones entre cargas, solicitaciones, geometría de secciones, tensiones y
deformaciones en casos sencillos de: tracción, compresión, flexión simple recta en secciones doblemente
simétricas, corte, torsión. Se estudiará el problema de inestabilidad del equilibrio producido por compresión en
piezas esbeltas, reduciéndose su análisis al caso de pandeo en barras simples.
A partir de los conceptos básicos adquiridos hasta ese momento, se intentará reconocer el mecanismo de
resistencia de diferentes tipos estructurales. Se estudiarán vigas simples y continuas, reticulados, sistemas mixtos,
entrepisos de madera. 

Objetivos Particulares

Terminado y aprobado el curso el alumno deberá ser capaz de reconocer, analizar y plantear diferentes tipologías
estructurales isostáticas en edificios de arquitectura, y de cada una de ellas:
Analizar los distintos estados de cargas actuantes en cada elemento estructural y sus condiciones de equilibrio
Reconocer las distintas posibilidades de estabilidad, pudiendo establecer cuál es el tipo y la forma de la estructura
resistente de cada elemento compositivo del sistema de estructuras
Determinar las solicitaciones a la que están sometidos cada uno de los elementos del sistema estructural para
posteriormente dimensionar elementos estructurales
En base al análisis resistente y las normas reglamentarias, poder diseñar estructuras en material homogéneo

Fundamentación
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Los conocimientos que se busca incorpore el alumno se fundan en considerar que la arquitectura no es sólo
diseño compositivo, es también construcción, materialización. De acuerdo con la opinión de Viollet-le-Duc,” la
lógica estática y la racionalidad del procedimiento constructivo son inseparables, como si uno fuera la prueba
necesaria del otro y viceversa “
Es la estática la base sobre la que se fundan todos los otros conocimientos necesarios que permitirán al futuro
estudiante/arquitecto diseñar las estructuras resistentes de los edificios.
Además de realizar el análisis de equilibrio externo, solicitaciones internas, de cada clase de elemento del sistema
estructural y del conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales se busca que el alumno desarrolle
capacidad de observación para poder detectar cada elemento que hace al sistema estructural en cada obra de
arquitectura.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

Los contenidos conceptuales de la estática y resistencia de materiales se logran con clases magistrales,
audiovisuales y ejercitaciones
Los Trabajos Prácticos de Diseño de Estructuras isostáticas se realizan con la modalidad de enseñanza en Taller

Temas

1.- Que es una Estructura Resistente. Acciones sobre los edificios. Cargas de Peso Propio, permanentes y
accidentales. Normas
1.- Fuerzas. Concentradas y repartidas. Momentos de una fuerza. Condiciones de equilibrio.
2.- Concepto de Equilibrio estable. Condiciones de estabilidad. Vínculos, distintos tipos y sus reacciones.
Diagrama de cuerpo libre.
3.- Solicitaciones: momento flector, corte, normales y tordente. Diagramas.
4.- Resistencia de materiales. Los distintos materiales usuales en las construcciones y sus formas de resistir las
diferentes solicitaciones. Tensiones y deformaciones. Coeficientes de seguridad y límites de resistencia.
5.- Parámetros geométricos de las secciones. Momentos de 1er. Y 2do. Orden de superficies. Formula de Steiner.
6.- Cálculo se secciones resistentes para las distintas solicitaciones. El caso de piezas esbeltas comprimidas.
7.- Reticulados. Hipótesis básicas. Métodos de resolución. Formas de generación de este tipo de estructuras.
8.- Estructuras isostáticas. Vigas de alma llena. Cálculo de tensiones y deformaciones. Determinación de
secciones resistentes.
9.- Casos de pórticos isostáticos

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

1º CUATRIMESTRE
Mes, Semana y eventos ACTIVIDADES
MARZO
13 a 18 Semana 1 Estructura Resistente de los edificios. Leyes de Newton. Masa, Aceleración G. Acción-Reacción-
Equilibrio
20 a 25 Semana 2 Fuerzas Composición y Descomposición. Sistemas de Fuerzas concurrentes. Polígono de
fuerzas. Ejemplos. Resultante, Equilibrante . Sistemas de Fuerzas no concurrentes. Polígono funicular de
fuerzas.Resolución Gráfica y Analítica
27 a 31 Semana 3 Ejercicios Varios Resolución de sistemas de Fuerzas
ABRIL
3 a 8 Semana 4 Concepto de equilibrio estable - Tipos de Vínculo – Reacciones de Vínculo
10 a 15 Semana 5 De la Realidad a la Abstracción - Modelizando una estructura. Cargas concentradas y
repartidas. Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de Vínculo.
17 a 22 Semana 6 Pórtico isostático. Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de Vínculo
24 a 28 Semana 7 Pórtico isostático, Caso Triarticulado. Ejemplos. Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de
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Vínculo
MAYO
1 a 6 Semana 8 EXAMENES FINALES Cuarto Turno – // Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de Vínculo
8 a 13 Semana 9 Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de Vínculo
15 a 20 Semana 10 Ejercicios varios de Cálculo de Reacciones de Vínculo
22 a 27 Semana 11 Examen Parcial 1 : Equilibrio de sistemas de fuerzas y cálculo de Reacciones de Vínculo para
estructuras en el plano e isostáticas.
JUNIO
29/4 a 3 Semana 12 Que es una sección. Tipos de secciones. Concepto de Equilibrio interno de las secciones.
5 a 10 Semana 13 Caso Barras rectas. Ejercicios varios de cálculo de Solicitaciones en barras isostáticas con y sin
voladizo.
12 a 17 Semana 14 Caso Barras con cargas uniformemente repartidas. Ejercicios varios.
19 a 24 Semana 15 Cálculo de Solicitaciones en pórticos isostáticos. Ejercicios varios.
26 a 1/7 Semana 16 Examen Parcial 2: Tema: Solicitaciones internas.

.JULIO
3 a 8 Semana 17 Análisis de Cargas en estructuras isostáticas. Presentación Ejercicio de Diseño -
10 a 15 RECESO INVERNAL.
17 a 22 RECESO INVERNAL .
24 a 29 Quinto Turno de Exámenes.

2º CUATRIMESTRE
AGOSTO
31/7 a 5 Consultas Examen.
7 a 12 Sexto Turno de Exámenes.
14 a 19 Semana 18 Secciones. Características geométricas de la sección. Área, Baricentro Momento estático.
Inercia. Radio de Giro
21 a 26 Semana 19 Materiales de Construcción. Características de cada material. Isotropía, Homogeneidad
Elasticidad y Plasticidad. Tensión de Rotura. Tensiones Características, Tensión de Trabajo.
28 a 2/9 Semana 20 Teorías de cálculo para dimensionar secciones. Evolución de las teorías de
dimensionamiento en la historia de la arquitectura. Flexión recta. Reglamento CIRSOC –Ejercicios de
Dimensionado de Secciones de Alma Llena. Verificaciones a Flexión.

SEPTIEMBRE
4 a 9 Semana 21 Diseño de una estructura isostática. Dimensionado de secciones y verificación de Tensiones en
cada elemento. Ejercicios de Dimensionado a Flexión de elementos de alma llena. Acero y Madera
11 a 16 Semana 22 Ejercicios de dimensionamiento a Flexión en Acero y Madera
18 a 23 Semana 23 Tensiones de corte por flexión. Fórmula de Collignon. Tensión Tangencial. Ejercicios de
aplicación.
25 a 30 Semana 24 Examen Parcial 3: Tema: Dimensionamiento a Flexión – y Verificación de la sección a
esfuerzo de Corte.

OCTUBRE
2 a 7 Semana 25 Dimensionado de Elementos a Compresión Simple - Pandeo – Aplicaciones
9 a 14 Semana 26 Flexión Compuesta – Flexión Oblicua – Ejercicios Varios.
16 a 21 Semana 27 Examen Parcial 4: Tema: Dimensionamiento a Compresión - Flexocompresión
23 a 28 Semana 28 Presentación y defensa del Ejercicio de Diseño.
NOVIEMBRE
30/10 a 4 Semana 29 Presentación y defensa del Ejercicio de Diseño.
6 a 11 Semana 30 RECUPERATORIO PARCIALES – SÓLO SE RECUPERA 1 PARCIAL
13 a 18 Cierre de listas de condiciones de alumnos Promovidos, Regulares y Libres.

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
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evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Se realizarán en el ciclo 4 exámenes parciales de los temas indicados en el ítem actividades con el fin de contar
con una calificación individual de cada alumno. En estas instancias individuales le es permitido al alumno contar
con material escrito de consulta Ejemplo: Tablas, Fórmulas, ejercicios resueltos en clases.
Los trabajos prácticos de diseño de estructuras serán realizados en grupos de no más de 3 alumnos.
Para PROMOVER la asignatura se exigen CUATRO exámenes parciales aprobados con promedio de OCHO o
más de ocho y ninguno insuficiente (menos de SEIS) y APROBADOS los tres Trabajos Prácticos indicados en el
ítem actividades. Existe una instancia de Recuperar un único examen parcial.
Para REGULARIZAR se exigen TRES exámenes parciales aprobados con calificación SEIS o más de SEIS y uno
de los dos Trabajos Prácticos indicados en el ítem actividades. Existe una instancia de Recuperar un único
examen parcial.
EXAMEN FINAL: rendirán examen final aquellos alumnos que no alcanzaron la condición de PROMOVIDO
durante el ciclo lectivo.
El EXAMEN FINAL consta para los REGULARES de una instancia escrita de tres ejercicios de dimensionamiento
sobre algunos de los temas desarrollados en el ciclo lectivo.
El EXAMEN FINAL consta para los LIBRES de una instancia escrita de diseño y dimensionado de una estructura.
Aprobada esta instancia pasa a otra de tres ejercicios de dimensionamiento sobre algunos de los temas
desarrollados en el ciclo lectivo.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Introducción a la Estática y Resistencia de Materiales
Autor(es): Cesar M. Raffo
Editorial: Alsina
Edición: Bs.As. - 2006
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Estructuras para Arquitectos
Autor(es): Salvadori-Heller
Editorial: Kliczkowski Publisher / Editorial Nobuko
Edición: - 1998
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 987584005X

Título: Sistemas de Estructuras
Autor(es): Siegel, Curt
Editorial: Continental-Méjico
Edición: Méjico - 1966
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:
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Título: Resistencia de Materiales
Autor(es): Timoshenko
Editorial: Parainfo
Edición: - 1991
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 84-9732-065-4

Título: Materiales digitales disponibles en Espacio Comunidades
Autor(es): Catedra de Estatica y Resistencia de Materiales – Geremia - FAPYD
Editorial: Espacio comunidades - UNR
Edición: Rosario - 2017
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:

Bibliografía complementaria

Título: Introducción a las estructuras de los edificios
Autor(es): Diaz Puerta, Diego
Editorial: FAU-UNT
Edición: - 1992
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Otras fuentes de información

-
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