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Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11CD 

Año Académico: 2015 

Asignatura: ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES 

Cátedra C  Mgter. Ing.DOMÍNGUEZ TEIXEIRA, Josè Mario 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 02 09 

Ciclo: Básico Área: Ciencias Básicas, Producción y Gestión Sub-Area: Ciencias Básicas 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde x Noche x
Carga Horaria (clases presenciales) 
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1.5 1.5 3 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 45 45 90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 1 2 
Totales 30 30 60 
CONTENIDOS MINIMOS 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. 

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 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. 
 

          
                         ...................................             ...................................          ...............................   
                Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......../......../2015  .Res......./15 CD.. 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

Apellido y Nombre Mgter. Ing.DOMÍNGUEZ TEIXEIRA ,José Mario 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

 

 
 

Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Grosman Sergio Mgter. Ing. Civil  JTP S Interino 
Bogado Jorge Ing. Civil JTP SE Interino 
Angelone Ricardo Ing. Civil JTP SE Interino 
Denovi Juan Arquitecto A1 S Interino 
 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres Dedicación (Horas semanales en la Asignatura) 
Farray Agustín 5 hs 
  
 
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
  
 
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura  (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Física Regular 
Matemáticas  I Regular 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción a la Arquitectura Aprobada 
Matemáticas  I Aprobada 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 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  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  x 85 100% 100%  100% 
Regularización x 75  85%                  85%  75% 

 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ 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  (maximo 250 palabras) 
 
                Se plantea una orientación guiada hacia el autor institucional, ”alumno”, a una profundización 
en los conocimientos , para el desempeño de su rol como Arquitecto , incentivando  un compromiso 
social en relación con el medio socio cultural del que es parte, capaz de resolver situaciones 
problemáticas con autonomía y responsabilidad basadas en decisiones del enfoque “ 
interestructuralista” ,conocimiento indispensable para la transformación de dicho medio. 
 
 Se propone introducir al alumno dentro de la teoría del “Interestructuralismo”, como herramienta 
fundamental del pluralismo y la democratización en la adquisición de los saberes. 
 
 La activación de la Intuición, el conocimiento de la tipología, de los materiales, de la evaluación 
de las cargas y dimensiones posibles de los elementos estructurales, del análisis y critica de obras, de 
las experiencias de profesionales, de investigación bibliográfica, de trabajos con modelos y maquetas, 
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será abordada en trabajos de tipo taller donde  la relación con la obra de arquitectura, posibilitará un 
conocimiento de “metalenguaje-estructural”, todo esto garantizado con una evaluación permanente de 
la calidad y eficacia de los contenidos programáticos y la metodología implementada. 
 
 

 
FUNDAMENTACION  (maximo 250 palabras) 

 
Se adopta como fundamento el principio de “Interestructuralidad”, que tiene sus orígenes en la teoría de 
la Intertextualidad de la ciencia lingüística, planteado por Julia Kristeva, representante del post-
estructuralismo según el cual el texto de un autor plantea relación con otros textos conocidos por él ; 
teoría que a su vez ha sido inspirada en la teoría de los géneros discursivos de Mijail Bajtín , 
representante de los formalistas rusos y del cual fuera traductora Kristeva. Bajtín sostuvo : “que un 
enunciado es una respuesta a enunciados anteriores de una esfera dada “ , postulando de esta manera 
el concepto conocido como de “polifonía” . La “Interestructuralidad” sirve para el enriquecimiento del 
conocimiento estructural en arquitectura y que consiste en que la solución estructural en una obra de 
arquitectura está dada por la confluencia de diversas soluciones estructurales de otras obras y que en 
esta vienen a formar un todo armónico. A partir de este principio se da una obra abierta. De ahí la 
importancia de proponer una experiencia áulica que posibilite un aprendizaje acerca de las diferentes 
estructuras y del tratamiento que diversos autores hacen del tema, comenzando con el  conocimiento 
de la Estática y la Resistencia de los Materiales vinculado a las estructuras y la obra de Arquitectura  la 
conceptualización de las estructuras desde sus orígenes,  relacionándola  en todo momento con la 
Arquitectura, trabajándola desde la biografía de autores relevantes   y tratando  que el alumno participe 
activamente en experiencias significativas a fin de poner en práctica el principio de  
“Interestructuralidad”.  
 
 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   (máximo 1000 palabras) 

 
La modalidad operativa en general será una continuación de la utilizada en los talleres proyectuales, 
enseñanza de tipo taller , a la que el alumno de arquitectura está habituado, se trabajará en este 
sentido desde la arquitectura, desde el planteo que vincula la obra con la estructura, desde la idea que 
estamos en la búsqueda de soluciones y valoración estructural, como requerimiento fundamental, 
dentro del marco de la arquitectura y de la teoría de la Interestructuralidad. 
 
 
 
 

 
TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras)  

 
       1- Acciones sobre los edificios. Clasificación. Cargas directas e indirectas. Cargas concentradas y 
repartidas. Cargas       permanentes y accidentales Diferentes estados de carga. 
       
       2- Momento de una fuerza.  Sistemas de fuerzas.  Equivalencia de sistemas.    
       
       3- Condiciones de equilibrio.  Estructura.  Vínculos definición, clasificación, representación y 
materialización. Ecuaciones de Equilibrio de la Estática. Determinación de reacciones e interacciones.  
Diagramas de cuerpo libre. Vínculos impropios. Sistemas Isostáticos e Hiperestáticos. 
       
       4- Análisis de cargas en estructuras simple de entramado, entablonados, losas, vigas secundarias 
y principales, columnas, muros de mampostería, cubiertas de chapa, etc. 
        
       5- Esfuerzos internos en secciones de estructuras lineales y no lineales isostáticas. Momento 
flector.  Esfuerzo de corte.   Esfuerzo normal.   Momento tordente. Diagramas de solicitaciones. 
Principio de Superposición de Efectos. 
       
       6- Fuerzas interiores o Tensiones. Equilibrio elástico o interno. Estados de Tensión Simple. 
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Tracción, Compresión, Corte, Flexión Plana, Torsión. Nociones de resistencia de materiales. 
        
       7- Ensayos de tracción y de compresión simples. Tensión de rotura, alargamiento, estricción. 
Consecuencias del ensayo de tracción, Ley de Hooke. Tensión Admisible, Coeficiente de Seguridad. 
Hipótesis de la resistencia de los materiales. Materiales de construcción.  Mampostería portante. 
Tensiones y deformaciones en barras sometidas a tracción y compresión, problemas usuales. 
       
       8- Geometría de la sección. Baricentro de una superficie. Momento Estático. Momento de Inercia. 
Radio de Giro. Propiedades. Desplazamiento paralelo a los ejes de referencia, Teorema de Steiner. 
Módulo de Resistencia.   
        
       9- Flexión simple recta en secciones homogéneas (acero, madera) .Ecuación de estabilidad. 
Diagramas. Deformación. Deformaciones admisibles. 
      
     10- Corte simple en uniones sencillas. Tensiones de corte en piezas flexionadas. Tensiones 
principales de tracción y compresión. Diagramas de tensiones para distintas secciones. 
      
     11- Flexión Compuesta Recta. Materiales homogéneos y heterogéneos . Núcleo Central. 
Flexocompresión  en los distintos tipos de materiales.                                                                                                                                            
      
     12-Miembros estructurales esbeltos sometidos a esfuerzos de compresión. Hipótesis en el Pandeo. 
Influencia de las condiciones en los extremos. Pandeo en barras simples. Método simple para perfiles 
compuestos. 
   
 

 
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 2015)  

 
01 Cargas-Casos y Ej grupal 
02 Vínculos -Momento-Ecuaciones de la Estática 
03 Casos y Ej grupal 
04 Análisis de Cargas-Representación-Casos 
05 Casos y Ej grupal 
06 Ej grupal globalizadora 
07 1ª Evaluación Análisis de Cargas 
08 Esfuerzos de sección M-Q-N- Casos 
09 M-Q-N en elementos lineales- Casos y Ej grupal 
10 M-Q-N Superposición de efectos- Casos y Ej grupal 
11 M-Q-N en pórticos isostáticos- Casos y Ej grupal 
12 Fuerzas Internas-Clases de Resistencia-Ley de Hooke 
13 Compresión y Tracción- Casos y Ej grupal globalizadora 
14 2ª Evaluación M-Q-N    (1º parcial para regularizar) 
15 Baricentro-W-I-radio de giro- Casos 
16 Recuperatorio 1ª y 2ª Evaluación. 
17 Flexión simple recta-Casos 
18 Casos y Ej grupal globalizadota 
19        Trabajo de taller con exposición y autoevaluación. 
20 3ª Evaluación Compr y Tracción-Geometría de la Sección. 
21 Deformación y Corte- Casos 
22 Casos y Ej grupal globalizadora 
23 4ª Evaluación Flexión-Corte y deformación. 
24 Flexocompresión - Casos 
25 Pandeo- Casos 
26 Trabajo de taller con exposición y autoevaluación. 
27             “               “                       “                        “ 
28 5ª Evaluación Flexocomp y pandeo (2º parcial para regularizar) 
29 Entregas y consulta 
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30 Recuperatorios y Entregas 
 
 

 
 

PAUTAS DE EVALUACION   (explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para 
examen en condición regular, describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre).  

 
Se realizarán trabajos prácticos individuales con autocorrección de pares , trabajos de diseño grupales , 
trabajos de investigación bibliográfica grupal con exposición intergrupal. Las evaluaciones individuales 
serán a modo de interpretar el proceso de enseñanza aprendizaje (con instancias de recuperación). 
Para acceder a la promoción, los alumnos deberán aprobar todas las instancias de trabajos de taller y 
evaluaciones individuales ,se tendrá en cuenta la asistencia y aspectos cualitativos. Los alumnos que 
deban alguna de las instancias la acreditarán en mesa de examen con la condición de regular. El 
examen final para acreditar la asignatura en condición libre será práctico y teórico. 
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Bibliografía Básica 
 
Título    Introducción a la Estática y Resistencia de Materiales 
Autor César M. Raffo 
Editorial Alsina 
Lugar y año de edición 2006-11ª Edición - 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra si 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI  Cantidad de ejemplares 2 
 
Título     
Autor  
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título     
Autor  
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título     
Autor  
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Material digitalizado por la Cátedra 
Autor Domínguez Teixeira- Grosman- Bogado- Angelone 
Editorial Publicaciones de la FAPYD 
Lugar y año de edición 2009-2010-2011 
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) En publicaciones de la FAPYD 
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 

BIBLIOGRAFÍA  


