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PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS 
 
Se enseña estructuras… 
 

 
 
“Para quienes aman los edificios hermosos, y quisieran saber por qué se 
mantienen en pie; 
 
Para quienes sueñan con proyectar edificios hermosos y quisieran que se 
mantengan en pie; 
 
Para quienes han proyectado edificios hermosos, y quisieran saber por qué se 
han mantenido en pie.” 
 

 

 

Mario Salvadori 
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Asignaturas: ESTRUCTURAS I, ESTRUCTURAS II Y ESTRUCTURAS III 
Código: 625 / 635 / 645 
Área: CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 
Ciclo: MEDIO (2°, 3° y 4°año) 
Régimen de Cursada: anual 
Carga Horaria semanal: 4 HORAS 
N° de semanas: 28 
Carga Horaria total: 112 
Régimen de cursado y evaluación: Promoción con examen final 
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FUNDAMENTACIÓN Y ENCUADRE 
 
Introducción  
 

 
La Propuesta Pedagógica presentada contiene un enfoque académico integral de 

Estructuras dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Si bien se trata de un área en el conocimiento del saber específico de una disciplina, no 

podemos desconocer nuestra pertenencia dentro del universo Académico de la Universidad 
Nacional de La Plata, y en consecuencia, creemos necesario reafirmar nuestro desempeño, 
en los principios básicos de la Enseñanza Superior, tal como lo enuncia el Preámbulo de su 
Estatuto; en la creación de un “proceso de enseñanza aprendizaje con carácter y contenido 
ético, cultural, social y científico. Será activo, comprometido, general y sistemático en el 
sentido de lo interdisciplinario, capaz de anticipar las transformaciones y nuevas tendencias, 
generando cambios con sentido creativo e innovador y propiciando el aprendizaje 
permanente. Estará inspirada en los principios reformistas, asegurando la más completa 
libertad académica, sin discriminaciones, limitaciones o imposiciones, buscando generar 
profesionales íntegros, capaces de afrontar los desafíos de su tiempo y comprometidos con 
la realidad de su gente”. 

 
 Dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es nuestro rol satisfacer en forma 

simultánea aspectos académicos, como así también la discusión curricular y participación en 
la política Universitaria. Esto implica la adaptación de los enfoques pedagógico, estimular el 
desempeño docente, fomentar las tareas de investigación, promover el desarrollo  de las 
distintas áreas del conocimiento, para la formación de recursos humanos capaces de dar las 
respuestas a la demandas de la sociedad. 

 
 

 
La Facultad de Arquitectura y la enseñanza de las estructuras. 
 
Del contexto general: 
 

El cambio significativo que se ha producido recientemente en los parámetros y 
condicionantes que rigen la arquitectura ha tenido una influencia determinante en la relación 
proyecto arquitectónico y proyecto estructural, haciendo que resulte necesario reconsiderar 
el papel de la enseñanza de las estructuras y las posibilidades de su articulación entre 
ambos. 

En efecto, si en épocas anteriores las posibilidades arquitectónicas estuvieron marcadas 
por condicionantes técnicas, constructivas y económicas, el desarrollo actual de las técnicas 
auxiliares de proyecto y ejecución ha hecho que dichas condicionantes hayan dejado de ser 
relevantes, generando una situación de libertad prácticamente total, en la que casi cualquier 
planteamiento formal puede ser resuelto y construido.  
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Este nuevo contexto arquitectónico tiene asociado, indudablemente, un cambio en los 
parámetros que rigen el papel de la enseñanza de las estructuras en la facultad de 
Arquitectura. 

Aportar una visión abierta y global de la relación entre el proyecto estructural y el proyecto 
arquitectónico, permitirá comprender y valorar la situación actual y definir las diferentes 
variantes y posibilidades como: 

Identificar los factores fundamentales que determinan el contexto arquitectónico actual y su 
influencia en los parámetros que rigen el papel de la estructura en el proyecto.  

Valorar el potencial compositivo y formal que puede tener la estructura resistente en la 
arquitectura actual y futura.  

Analizar razonadamente, las principales estrategias de diseño estructural que permitan 
que la estructura participe activamente en el proceso creativo de los proyectos. 

 
Determinar los principales factores que permiten establecer una óptima colaboración entre 

arquitectos e ingenieros, definiendo un proceso de diseño y desarrollo de proyectos abiertos 
y evolutivos, capaces de integrar las aportaciones de los distintos miembros del equipo. 
 
En la Facultad de Arquitectura. 
 

Consideramos que la formación universitaria dentro de la Facultad de Arquitectura apunta 
a esta transformación, a través de una formación integral, en un profesional capaz de 
interpretar su rol frente a la problemática arquitectónica, en un contexto social, artístico, 
técnico y económico.  

Los Talleres de Estructuras deben fomentar un esquema de pensamiento, basado en el 
aporte de soluciones adecuadas al problemas técnico constructivos, dentro de un marco 
interdisciplinario, entonces, estará capacitado para definir soluciones acordes con el enfoque 
del diseño arquitectónico, interpretando la realidad sobre la cual se encuadra la obra. Con 
esto se enfatiza la articulación entre la formación del estudiante y el desarrollo profesional. 

 

Es objetivo de nuestro Taller transformar estudiantes universitarios en futuros 
profesionales capaces de concebir diseños apropiados y acordes con los tiempos, las 
realidades y las necesidades de la sociedad del siglo XXI. 

 
Además, forma parte de nuestros objetivos, la formación  de recursos humanos (futuros 

docentes de recambio en la cátedra), la extensión tecnológica, como apoyo a las áreas de 
proyecto y construcción edilicia; la formación de equipos de investigación en el área de 
estructuras, de nuevas tecnologías y aplicación de viejas-nuevas formas estructurales; tiene 
por finalidad dar respuesta por medio de tareas de transferencia, al medio interno, 
realimentando a la cátedra; y al medio externo orientado a atender las necesidad que la 
sociedad actual demanda. 
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De la historia y experiencia de nuestro Taller. 
 

Al definir nuestro perfil como Taller de Estructuras, no podemos dejar de mencionar a 
aquellos maestros de las estructuras que con sus obras y principalmente, por los conceptos 
que han vertido, han inspirado nuestra realidad docente.  

Félix Candela, Frei Otto, Pier Luigi Nervi, Eladio Dieste, Peter Rice, Ove Arup, son algunos 
de los que podemos nombrar como representantes del siglo XX.  

En el orden local, nuestro perfil se has nutrido de las enseñanzas de quienes 
consideramos maestros en ésta Facultad de Arquitectura, Luisoni, Danon, Del Bono e 
Igolnikov , con quienes nos iniciamos en la enseñanza de las estructuras. 

Un recorrido por la temática ¨Enseñanza de Estructuras para los alumnos de Arquitectura¨, 
destaca las enseñanzas que dejaron en nosotros nuestros maestros.  

La atención del alumno, el trato con el mismo, el lenguaje preciso, la contestación justa y 
honesta, fueron la base de nuestro crecimiento como docentes. 

De esa época podemos recordar frases como aquella del Ing. Del Bono, cuando decía:  
 

¨Para enseñar estructuras a los estudiantes de arquitectura, es imprescindible generar 
entusiasmo en ellos¨ 
 

En síntesis, a lo largo de nuestra carrera como docente responsables de vincular el diseño 
de las estructuras al diseño arquitectónico, hemos tenido la posibilidad de contar con 
referentes que además de su calidad humana, nos han dejado enseñanzas fundamentales, 
de las que no se encuentran en los libros, que nos permiten confiar en ser continuadores 
responsables de lo que ellos construyeron y del que nosotros fuimos parte.  

El desafío de enseñar a los alumnos de arquitectura, desde su particular idiosincrasia, a 
entender el Funcionamiento de las Estructuras, nos anima y nos entusiasma, pues la 
combinación de dos profesionales ingenieros y un arquitecto, nos permite tener dos miradas 
distintas de un mismo problema, lo que enriquece la propuesta y abre la posibilidad de una 
real integración con el pensamiento arquitectónico, con la posibilidad de una trabajo 
interdisciplinario real. 

Señalamos que este equipo surge como continuidad del taller de estructuras n° 2 
concursado en el año 2008 y en actividad a la fecha. Del mismo y a partir de que el  Ing. 
Jorge Maiztegui se  acogió a los beneficios jubilatorios, nos encontramos con la necesidad 
de promover un nuevo integrante como parte de este equipo. El criterio de decisión en esta 
difícil circunstancia se basó, además del reconocimiento de la capacidad profesional y 
pedagógica del nuevo integrante, en la búsqueda de gente joven con nuevos enfoques 
pensando el enriquecimiento y la continuidad generacional del taller a futuro. 

En los comienzos del mencionado taller nos propusimos que el mismo se desempeñara 
con una dinámica vertical relacionando los diferentes niveles. A tal efecto el primer paso fue 
la rotación de los profesores en el dictado de las clases teóricas entre los niveles I a IV para 
una mejor integración en vertical, así como el identificar ante los alumnos a los responsables 
directos de su formación.  
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Conjuntamente se desarrollaron seminarios referidos a temáticas específicas con la 
interrelación simultánea, en un aula, de todos los niveles. Se incentivó la movilidad de los 
auxiliares de un nivel a otro en pos del crecimiento personal del docente y una optimización 
de los recursos humanos del Taller.  

Todo lo mencionado contribuyo a una mejor relación entre profesores, docentes auxiliares 
y alumnos. 
 
El Área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión. 
 

La materia se encuentra dentro del Ciclo Medio donde el alumno participa de una 
evolución en los aspectos tecnológico, creativo y comunicacional, desde un conocimiento 
básico a un nivel superior.  Es nuestra función como taller acompañar mediante una 
participación activa este proceso: 

Abordando los sistemas estructurales, desde sus comportamientos estáticos y dinámicos; 
los materiales con su genética propia y las morfologías inherente a sus prestaciones y 
necesidades arquitectónicas. 

Planteando con sentido crítico el estudio de los sistemas estructurales posible en cada 
medio favoreciendo los más adecuados a la realidad zonal o regional. 

Desarrollando criterios acordes a cada una de las tipologías estructurales, su 
comportamiento resistente y los materiales que constituyen dichos sistemas. 

Evaluando diferentes propuestas tecnológicas en función al medio socio cultural y 
disponibilidad del medio. 

Motivando al alumno al análisis y el ordenamiento de los nuevos enfoques y conocimientos 
del cálculo estructural acordes a la reglamentación vigente y los procedimientos tecnológicos 
actuales. 

Reconociendo los materiales y las técnicas constructivas a través de su aplicación en 
obras. 
 
 
Encuadre de la enseñanza de las Estructuras.  
 

“El proyecto estructural y el proyecto arquitectónico nacen y se desarrollan juntos.” 
 
Aprender es sinónimo de formación; el sujeto que aprende va incorporando capacidades 

para producir su objeto arquitectónico; la independencia desde la creatividad le permite 
superar modelos repetitivos, copiados de los vigentes o de moda. 

El aprendizaje de la arquitectura exige la presencia de un conjunto de conceptos propios 
de esta disciplina; dentro de estos conceptos nos encontramos con la constructividad donde 
materialidad y estructura convergen. La estrategia por medio de la cual puede organizarse 
este aprendizaje se inscribe dentro de los mecanismos de interpretación entre el sujeto que 
aprende y el universo aprendido. La teoría, mancomunada con la actividad práctica permite 
enriquecer la capacidad de imaginar y proponer nuevas soluciones a problemas similares. 

La estructura es y ha sido siempre, un componente esencial de la arquitectura. Desde un 
simple refugio hasta los grandes espacios, el hombre ha tenido que dar forma a ciertos 
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materiales y usarlos en determinadas proporciones para que sus construcciones resistieran 
el paso del tiempo. 

Podría pensarse, que siempre se ha dado importancia a la estructura y que en cierto 
sentido, ella ha dictado el tipo de arquitectura. El conocimiento de las estructuras por parte 
de los arquitectos es, al menos, altamente deseable; la concreción de las estructuras no 
puede sino contribuir a la belleza de la arquitectura. 

 
Todo arquitecto, todo estudiante de arquitectura debe convencerse de la importancia del 

conocimiento estructural, pero la adquisición de tal conocimiento es más difícil de la que 
cabe esperar. El rápido desarrollo de las técnicas constructivas basadas en el uso de nuevos 
materiales (aluminio, fibras de carbono, PTFE, etc.) así como las dificultades 
matemáticamente inherentes al proyecto de nuevas formas estructurales. 

 
Cuando las matemáticas describen y analizan, no pueden ser sino posteriores al 

acto creador, transformándose en cálculo y tornándose en elementos de la 
verificación. La búsqueda estructural no puede reducirse a una formalización 
abstracta, debiéndose confrontar con la realidad. Una intuición consciente acerca de 
las estructuras y el conocimiento científico acerca de ellas, brinda una representación 
acerca de la realidad. 

 
La aproximación geométrica permite una visualización de los problemas pero ante la 

multiplicidad de las formas que propone sólo el proyectista decide el camino a seguir. Ni las 
matemáticas ni la naturaleza deben transformarse en un catálogo de formas posibles, sino 
posibilitar la elección consciente, abriendo la propuesta estructural de los proyectistas a las 
leyes obligadas de las formas. 

Corresponde a los Talleres de Arquitectura tomar conciencia de la necesidad de introducir 
al alumno en el diseño responsable, donde la propuesta arquitectónica es acompañada 
simultáneamente por el proyecto estructural-constructivo. Sólo de ésta forma podremos 
abordar la solución estructural coherentemente, de una manera clara donde cada 
componente de la misma se integre al proyecto con la debida proporción, sin interferencias 
ni conflictos insolubles que distorsionen el diseño final.  

Se impone entonces una tarea de acercamiento de ambas áreas, responsabilidad de sus 
docentes, que de una manera gradual  permita ir superando viejos tabúes y desencuentros 
entre el ¨ área  tecnológica ¨ y el ¨ área de diseño ¨. Es así que durante el ciclo 2008 – 2014 
hemos realizado, ante la invitación de los responsables de Cátedra de distintos Talleres de 
Arquitectura de esta casa, aportes puntuales en las etapas de pre-entrega y de evaluación 
final, sobre los trabajos de los alumnos. 
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OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES DEL TALLER VERTICAL 
 

El Taller Vertical se compone de tres niveles secuenciales pertenecientes al Ciclo Medio; 
se plantea una evolución temática en la construcción del conocimiento formativo teniendo 
como metas: 

 
 Que el alumno conceptualice la dimensión técnica y la materialidad de la obra de 

Arquitectura.  
 Que reconozca los distintos sistemas y subsistemas estructurales que integran el 

objeto arquitectónico, su complejidad y sus relaciones. 
 Que integre  los diversos conocimientos al proceso de diseño, asumiendo su 

valoración tecnológica como integrante de una totalidad.  
 Que el alumno tome consciencia de la necesidad de un trabajo interdisciplinario como 

respuestas a la múltiples variables que convergen en el proyecto arquitectónico; 
como los aspectos, estructurales, constructivos, funcionales, etc.  

 Que identifique la evolución de los distintos campos disciplinarios contemporáneos 
que hacen al diseño de las estructuras, como nuevos materiales, tecnologías 
constructivas, soportes informáticos, modelizaciones, ensayos y experiencias 
construidas. 

 Que adquiera un lenguaje propio que le permita interpretar y traducir a la hoja los 
sistemas y modelos estructurales, la vinculación, las cargas y los resultados del 
análisis que pretenden representar del mejor modo la realidad de la obra 
arquitectónica y de su estructura resistente. 

 
En lo pedagógico en general. 
 

 Orientar  al alumno en la construcción de los instrumentos mentales necesarios, para 
que el objeto de conocimiento, las estructuras, le sea progresivamente complejo, 
ampliando su capacidad de percibir, asimilar, asociar y generalizar. 

 Concebir la enseñanza-aprendizaje como un proceso y no como un estado. Cada 
obra de arquitectura y su correspondiente estructura contiene todos los conocimientos 
y experiencias anteriores que orientan a las futuras propuestas. 

 Promover mediante el diseño de diversas propuestas estructurales al conocimiento 
que posibilita resolver problemas concretos en tiempos ciertos y de manera eficiente y 
sustentable. Incentivar la capacidad de comprensión global sobre una solución acorde 
a la propuesta arquitectónica. Concebir y materializar la estructura, pensada esta 
como componente indisoluble del espacio arquitectónico. 

 Estimular la capacidad de análisis para la generación de modelos estructurales 
acordes al proyecto en desarrollo, teniendo en cuenta conceptos de materialidad, 
resolución constructiva, sustentabilidad, etc. 

 Destacar que el aprendizaje consiste, por encima de acumular información, en cultivar 
la capacidad de relacionar, asociar y generalizar, datos, imágenes, ideas y conceptos 
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que le permitan ver la diferencia entre ver ejemplos para copiar y ver ejemplos que le 
permitan construir su propia teoría, su propio proyecto. 

 Obtener del alumno, conductas coherentes con el perfil de profesional previsto por 
esta  Facultad. 

 
En lo pedagógico en particular.  
 

 Instrumentar al alumno con los criterios de diseño que le permitan analizar las 
diferentes tipologías estructurales, su génesis, sus características formales y la 
calidad de los espacios que generan. 

 Introducir al alumno en los fundamentos estáticos resistentes que le permita abordar 
la resolución de problemas propios de la tipología elegida  para la solución de un 
tema arquitectónico específico. 

 Alentar al alumno a descubrir las relaciones entre proyecto arquitectónico y proyecto 
estructural, desde su propuesta espacial y morfológica, su tecnología y su 
materialidad. 

 Incorporar el estudio de modelos estructurales como instrumento de análisis y 
herramienta de síntesis que le permita al alumno evaluar las ventajas e 
inconvenientes de las posibles soluciones que proponga. 

 Promover e incentivar la investigación a través del diseño escalar de tipologías 
conocidas, sus características formales, constructivas y de generación. 

 
ENFOQUE DE LOS NIVELES DEL TALLER 
 

En función a nuestra propuesta, se plantea procesos pedagógicos para el aprendizaje de 
la temática estructural los cuales se desarrollan en forma progresiva, esto se realiza 
fundamentalmente haciendo hincapié en conceptos cualitativos, no desde el punto de vista 
meramente intuitivo, sino basado en la aplicación oportuna de conceptos estructurales. 

El alumno en los distintos niveles de Estructuras ira adquiriendo criterios de diseño, con la 
incorporación de un conjunto de conceptos,  para la producción y aplicación de ideas 
adecuadas a su problemática de diseño arquitectónico. 

Los contenidos temáticos de los diferentes niveles tienen una evolución secuencial, 
abordando complejidades acordes con desarrollo curricular del alumno.  

Los aspectos principales a desarrollar en los diferentes cursos si bien, varían 
cualitativamente en complejidad, pero contienen una coherencia en el desarrollo, ya que en 
la totalidad de los niveles se implementa: 

El significado de la estructura, como elemento de transferencia de cargas, acorde con el 
diseño arquitectónico. 

La interpretación de los conceptos de equilibrio y funcionamiento de las estructuras. 
El planteo de diferentes tipologías estructurales, acordes con las necesidades 

arquitectónicas. 
La materialización de las estructuras. 
Valoración de la escala en la respuesta estructural. 
Análisis de estructuras aplicadas en la arquitectura actual. 
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La culminación del paso por los diferentes niveles pedagógicos del Taller, otorgará al 
alumno un conocimiento y manejo sobre las estructuras, desde un enfoque de proyectista, 
director de obra  y/o ejecutor. 

Cabe señalar que los contenidos han sido adecuados a la disponibilidad temporal, en 
función de las fechas fijadas por el Calendario Oficial vigente, esto compromete a definir una 
carga horaria, posible sobre cada tema. En pos de este objetivo en cada nivel, se ha 
seleccionado una serie de temas representativos, adecuado en forma didáctica y 
pedagógica, en busca de alcanzar en el alumno, la comprensión del funcionamiento 
estructural en una escala correspondiente al desarrollo curricular.   
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR NIVELES DEL TALLER 
 
Objetivos primer curso  
 

Introducción al análisis de la Estructura como respuesta esencial. Sistema de Fuerzas, su 
reconocimiento y evaluación. Equilibrio de los cuerpos. Esfuerzos internos. Geometría de 
masas. Materiales. Estructuras sometidas a esfuerzos normales. 

El curso plantea la introducción del alumno a la interpretación de la existencia estructural 
en arquitectura. 

Transformara las leyes físicas naturales a condiciones de cargas y equilibrio. Incorpora los 
conceptos de interacción entre la arquitectura y la estructura. 

Concibe, tipifica y cuantifica el esfuerzo en las distintas secciones. Incorpora el 
conocimiento en Resistencia de Materiales a nivel elemental, dando respuesta a las 
necesidades de las solicitaciones correspondientes a una temática en el nivel inicial. 

Interpretación de los posibles métodos de verificación en el análisis resistente. Introducción 
a los conceptos de estabilidad, resistencia, rigidez y durabilidad.    

Tipología de las estructuras para Construcciones de baja y mediana escala. 
Comportamiento resistente de secciones. Introducimos el manejo de madera y acero como 
posibles elementos materiales comerciales, ante los diferentes requerimientos de diseño. 
Aplicación para el análisis en un modelo concreto. 

Adquisición a un lenguaje común en relación a los sistemas estructurales. 
Conocimiento de presentaciones comerciales de perfiles y escuadrías utilizados en el 

Nivel. 
 
 

Programa Descriptivo de Nivel 1 
 
Unidad 1.- Introducción al análisis de la Estructura como respuesta esencial. 
 

Introducción a la temática del campo estructural como parte del diseño arquitectónico. 
Elementos componentes de la estructura, transferencia de un hecho real a una 
representación teórica ideal. 
Materialización de una  estructura, posibilidades, aplicaciones tecnológicas, condicionantes 
arquitectónicos y constructivo.  
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Traslación de las cargas. Tipo de cargas actuantes sobre las construcciones, en función a 
su origen. Cuantificación de las mismas. Forma de aplicación y representación de las 
cargas. 
 
Unidad 2.-  Sistema de Fuerzas. 
 
Concepto de fuerza y cupla. Representación vectorial. Sistemas planos concurrentes, no 
concurrentes y paralelas. Operaciones con fuerzas, resolución de sistemas grafica y 
analítica. 
 
Unidad 3.- Equilibrio de los cuerpos. 
 
Principios de la estática. Desplazamientos  como mecanismo de interpretación estática.  
Condiciones de equilibrio de los cuerpos en el plano. Resolución grafica, analítica e 
interpretación física. 
Concepto de vínculo y chapa. Tipo de mecanismos elementos reales y su interpretación 
ideal. Grado de libertad de chapas. Sistema de cadena de chapas, vinculación intermedia. 
Reacciones de apoyo. Solución analítica. Interpretación física de reacciones como 
equilibrante frente a un sistema de cargas actuantes. Reacciones de vínculo interno.  
 
Unidad 4.- Esfuerzos internos. 
 
Solicitaciones sobre las estructuras. Interpretación física de los esfuerzos. Solicitación 
axial, corte y momento. Estados simples y combinados. Ejemplificación  en elementos 
constructivos. 
Equilibrio interno y externo. Concepto de estados tensiónales. 
Determinación analítica y representación grafica de los diagramas característicos. 
Planteo de la línea elástica de la estructura. Determinación de la flecha. 
 
Unidad 5.- Geometría de masas. 
 
Concepto de baricentro de figuras planas. Determinación grafica y analítica. Elementos 
homogéneos y mixtos. 
Momentos de segundo orden. Interpretación de momento de inercia de las secciones 
respecto a un eje. Momento de inercia polar. Ejes principales. Modulo resistente. Radio de 
giro. 
Unidad 6.-Materiales. 
 
Utilización de materiales en la ejecución de estructuras resistentes. Reseña histórica, 
avances tecnológicos y disponibilidad de materiales. 
Deformación de los cuerpos como un medio elástico. Diagrama de tensión / deformación. 
Deformaciones totales y unitarias. Clasificación de materiales dúctiles y frágiles.  
Ensayos resistentes, determinación de paramentos característicos.   Modulo de 
elasticidad, fluencia y rotura. Concepto de límite elástico y plástico (deformaciones). 
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Leyes de Hooke, Bernoulli y Navier. Aplicación en el análisis de los elementos 
estructurales. 
 

Unidad 7.- Estructuras sometidas a esfuerzos normales. 
 

Introducción a la resistencia de los materiales. Coeficiente de seguridad, estado de servicio  
y de rotura. Aplicación en la utilización para diversos materiales.  Aplicación para 
materiales homogéneos. 
Aplicación de las Leyes de Hooke, Bernoulli, Navier. Hipótesis simplificativas. Diagramas 
de tensión deformación. Estado flexional plano, comportamiento. Características 
geométricas y mecánicas de las secciones resistentes. Conceptualización de tensiones y 
deformaciones.  
Limitación de deformaciones y figuración, capacidad de uso. Flecha instantánea.  
Estructuras isostáticas e hiperestáticas (vigas continuas y pórticos. Concepto de 
continuidad y rigidez. Materialización de continuidades. Utilización de tablas y gráficos 
auxiliares para la resolución simplificada. 
Topología estructural de elementos sometidos a esfuerzos normales. Cables tensores, 
Columnas, Arcos, estructuras reticuladas planas. 
Calculo de solicitaciones. Dimensionado. Pauta para el diseño en este tipo de estructuras.  
 

Unidad 8.- Estructuras de Madera. 
 

Dimensionado en estructuras de madera. Tipos de Madera. Secciones laminadas. 
Verificación de distintos tipos de secciones. Diseño de secciones y tipos de uniones. 
Reglamentaciones. 
 

Unidad 9.- Estructuras de Acero. 
 

Dimensionado en estructuras metálicas. Tipos de Acero. Verificación de distintos tipos 
perfiles. Secciones tipo cajón, vigas reticuladas, vigas armadas. Diseño en seccione de 
chapa doblada, steel-deck, reticulados y correas de hierro redondo. 
Verificación de correas a flexión oblicua. Empleo de tablas y manuales comerciales. 
Elementos de unión. Anclajes. 

 
Listado de trabajos prácticos NIVEL 1  
 
TP 1 - Cargas 
Conceptualización de cargas actuantes y Evaluación de las mismas. Recorrido y equilibrio. 
TP2 – Fuerzas 
Sistemas, manejo de causas y efectos. 
TP3-Reacciones 
Equilibrio de las construcciones 
TP4-Solicitaciones 
Equilibrio interno de los elementos resistentes 
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TP5 - Geometría de masas 
Análisis de las secciones estructurales. 
TP6- Resistencia de materiales 
Capacidad tensional de las secciones.  
TP7-Cables, Reticulados, arcos y columnas  
Análisis de estructuras simples. 
 
Trabajos de conceptualización general. 
 
Evaluación 1 – Lamina temática estructura libre (Fuerza, equilibrio, solicitaciones y 
pautas de dimensionado) 
 
Evaluación 2 – Lamina temática estructura de vivienda (Análisis de carga, equilibrio, 
solicitaciones y diseño de elementos estructurales en madera y acero) 
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Modelo de cable sometido a cargas distribuidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mismo modelo al que se le retiró un vínculo y reemplazó por  
reacciones equivalentes 
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Modelos analógicos para mostrar esfuerzos simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS  
 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 
                                                         ING.  SCASSO, ARQ. GENTILE, ING. VICENTE 

 
 

16 
  



 

 

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS  
 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 
                                                         ING.  SCASSO, ARQ. GENTILE, ING. VICENTE 

 
 

17 
 

 



 

 

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS  
 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 
                                                         ING.  SCASSO, ARQ. GENTILE, ING. VICENTE 

 
 

18 
 

Objetivos del segundo curso. 
 

Tipología de las estructuras para Construcciones de baja y mediana escala. 
Comportamiento resistente de secciones en estructuras de Hormigón Armado. Fundaciones. 
Muros Portantes. Ejecución de Estructura en obra. 

Tipología estructural para edificios en altura. Estructuras de entrepisos sin vigas. 
Fundaciones de edificios. Entrepisos y cubiertas planas alivianadas. 

Este nivel plantea como eje temático, alcanzar la capacidad para la implementación 
estructural en Hormigón Armado, aplicados en diseños arquitectónicos. Profundización de 
los conocimientos de la estática y resistencia de materiales utilizados sobre Construcciones 
de mediana a mayor complejidad. 

Se evalúa la aplicación de resoluciones estructurales de variada complejidad, de tipo 
convencional, clasificadas como resistentes por masa. Para ello, retomamos y consolidamos 
los conceptos del nivel precedente, especialmente los referidos a materiales, tensiones y 
deformaciones. 

Este nivel plantea como objetivo la concepción, diseño e implementación de los sistemas 
estructurales convencionales de Hormigón Armado, acorde y sin condicionantes sobre las 
formas arquitectónicas. 

Motivar el espíritu crítico del alumno en la búsqueda de diferentes soluciones estructurales 
en función a la materialidad, condicionantes geográficos y económicas. 

Se desarrolla la capacidad de cuantificación preliminar de  las secciones estructurales 
resistentes dentro de la conformación del proyecto arquitectónico.  

Los conocimientos adquiridos se profundizan y sintetizaran en la resolución de dos 
situaciones concretas; la primera una vivienda de mediana complejidad y la segunda en un 
edificio en altura.  
 
Programa Descriptivo de Nivel 2 
 
Unidad 1.- Tipología de las estructuras para Construcciones de baja y mediana escala. 
 

Interpretación de la envergadura del conjunto estructural. Discernimiento y evaluación de 
cada uno de los elementos estructurales intervinientes. Factores condicionantes del diseño 
estructural. 
Materiales, características, resistencia y deformabilidad. Aplicación en distintas 
resoluciones de un proyecto arquitectónico. 
Documentación de presentación y ejecución. Aplicación y comparación de reglamentaria. 
Introducción al manejo y utilización de software de aplicación para la resolución de vigas 
continuas. Programas de apoyo de libre uso, de enfoque pedagógico y didáctico. 
Interpretación de entrada de datos, análisis de los resultados de salida. 

  
Unidad 2.- Estructuras de Hormigón Armado. 
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Dimensionado en estructuras de hormigón armado. Tipos de Hormigones. Diseño de 
secciones. Relación inercial entre los distintos elementos. Solicitación de flexión, anchos 
de apoyo, redistribución de momentos. Esfuerzo de corte. 
Fases de una sección de hormigón armado. Conceptualizacion.  
Losas. Análisis de cargas. Apoyos y continuidades. Funcionamiento unidireccional o como 
placa bidireccional. Losas macizas o nervuradas. Concepto de vigueta y loseta. Limitación 
de deformaciones. Flecha instantánea y diferida. 
Vigas rectangulares y placa. Armado de secciones; criterio de los limites de armadura 
mínima y máxima en una sección. Utilización de secciones doblemente armadas. 
Verificación frente al efecto de corte. Tensiones tangenciales. Analogía del reticulado. 
Armado de estribos y barras dobladas 
Limitación de deformaciones y fisuración, capacidad de uso. Flecha instantánea y diferida. 
Columnas. Teoría euleriana. Longitud de pandeo y esbeltez. Columnas simples y 
zunchadas. 
Flexión Compuesta. Diagrama de interacción. Columnas cortas y esbeltas. 
Torsión. Determinación de la solicitación. Torsión combinada con flexión y corte. 
Líneas isostaticas. Analogía del reticulado y de la membrana.   
Calculo de tensiones. Definición de armaduras de torsión.  
Flexión oblicua. Interpretación del efecto combinado de tensiones. 

 
Unidad 3.- Fundaciones. 
 

Fundaciones, Diseño en función al tipo de suelo y obra. Estudio de suelo. Presión de 
contacto, tensión admisible y asentamiento. Expansividad de arcillas. Criterios de 
definición. 
Bases centradas, excéntricas y combinadas. Zapatas corridas. Concepto de platea.  
Utilización de pilotines. 
Se estudian las fundaciones superficiales ya sean estas aisladas, o sea las bases, 
combinadas lineales, o sea las vigas zapata, y por último combinadas del tipo platea. 
Se estudian también las fundaciones profundas, como pilotes de pequeño y gran diámetro, 
los cilindros de fundación y los pozos. 
 

Unidad 4.- Tipología estructural y pautas de diseño para proyectos de construcciones 
generadas por la repetición de entrepisos planos en altura. 
 

Como continuación del estudio del proyecto de la estructura de la vivienda unifamiliar 
estudiada en detalle en el nivel anterior, se definen los tipos estructurales para las 
estructuras de edificios en altura y se brindan el conocimiento de su funcionamiento y sus 
pautas de diseño.  
Se analizan los conceptos de líneas y puntos resistentes de cargas para determinar la 
ubicación conveniente de vigas y columnas. 
Se define el criterio de rigidez de los elementos de los elementos estructurales y los 
criterios de continuidad. Se indican dimensiones aproximadas de los elementos 
estructurales y el planteo del estudio de su verificación. 
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Se analiza en particular el caso de las estructuras de hormigón armado. 
Se incorpora al estudio el hormigón postesado como solución de entrepisos planos, ya sea 
prefabricados o in “situ”. 
Se describe el hormigón postesado y pretesado, detallando los procedimientos 
constructivos en cada caso. Se analizan las ventajas e inconvenientes de estos entrepisos. 

 
Unidad 5.- Estructuras prefabricadas. 
 

Se analizan las estructuras prefabricadas para entrepisos de uno o varios niveles. 
Se estudian los casos existentes en el mercado de prefabricación parcial y total, y en 
particular se estudian las estructuras prefabricadas para viviendas y para establecimientos 
fabriles. 
 

Unidad 6.- Entrepisos y cubiertas alivianadas planas. 
 

Se analizan los emparrillados de vigas o casetonados, definiendo los  criterios de diseño y 
predimensionado de sus distintos elementos. 
Se realizará un análisis aproximado y de definirá el conocimiento de los procedimientos 
exactos. Se efectúa el análisis de esfuerzos de torsión en las estructuras. 

 
UNIDAD 7.- Grillas planas. 
 

Descripción de la estructura. Tipos de grillas: planas, cilíndricas, cúpulas. Campos de 
aplicación; ventajas y desventajas. Consideraciones estático-resistentes. Consideraciones 
sobre el cálculo, su rigidez y las cargas actuantes. Proyecto estructural de una grilla plana: 
ortogonal, diagonal y en tres direcciones. Detalles constructivos, materiales más comunes, 
geometría, elementos constituyentes: barras y nudos. Diferentes formas de apoyo.  
 

Unidad 8.- Patología estructural. 
 

Se estudian distintos casos de patología estructural. Se realiza una clasificación de los 
mismos de acuerdo al material estructural. 
Se detalla una segunda clasificación en función de las causas que han originado los 
problemas patológicos, ya sea por deficiencias de proyecto, por deficiencias de 
construcción y por falta de mantenimiento. 
 

Unidad 9.- Ejecución de Estructura en obra. 
 

Preparación de encofrados, colocación de armaduras, acopios, apuntalamientos, 
contraflechas, llenado y ensayos. Tiempos y modo de desapuntalamiento. Cómputo y 
costos de la estructura. Excavación y submuración. 
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Listado de trabajos prácticos NIVEL 2  
 
TP 1 – Arquitectura y Estructura  – Criterios de Seguridad  
Aplicación y análisis de posibilidades estructurales. - Rigidez, deformaciones y 
deformaciones. 
TP2 – Diseño de losas  
Aplicación de distintos tipos, funcionamiento y armado. 
TP3- Diseño de vigas 
Aplicación de distintos tipos, funcionamiento y armado. 
TP4- Columnas 
Verificación y dimensionado de columnas y tabiques. 
TP5- Fundaciones 
Variantes, diseño y cálculo de fundaciones. 
TP 6 - Casetonados 
Aplicación de sistemas planos alivianados. 
TP7 – Grillas 
Sistemas, manejo de causas y efectos. 
 
 
Trabajos de conceptualización general. 
 
 
Evaluación 1 – Lamina temática conceptual estructura vivienda individual (Diseño 
estructural en H°A° - Acero o Madera) 
 
 
 
Evaluación 2 – Lamina temática conceptual estructura de edificio en altura (Diseño 
estructural en H°A°) 
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Objetivos del tercer curso. 
 

Tipología de las estructuras espaciales. Arcos. Grillas planas. Entrepisos y cubiertas 
planas alivianadas. 

Acción del viento y del sismo sobre las estructuras. Estructuras de edificio en altura frente 
a cargas horizontales. Estructuras particulares en edificios en altura, remates de los edificios 
y estructuras de transición. 

Laminas plegadas. Laminas cilíndricas. Laminas de traslación sinclasticas. Laminas de 
revolución. Laminas regladas. Estructuras colgantes. Membranas tensadas. Estructuras 
membranales y neumáticas.  

También en este nivel analizaremos dentro de las posibilidades constructivas los casos de 
estructuras prefabricadas, considerando el punto de vista del proyectista de la misma, así 
como, el punto de vista del futuro asesor para la compra de una estructura  existente en el 
mercado. 

El presente curso incluye el tratamiento de estructuras de grandes luces, siendo su 
funcionamiento estructural dependiente de la forma adoptada por diseño, para lo cual es 
necesario haber logrado en los niveles precedentes una flexibilidad en el pensamiento para 
enfrentar esta nueva problemática. 

La temática introduce al alumno en la búsqueda de soluciones originales y adecuadas en 
proyectos arquitectónicos de gran envergadura. 

Esto se implementa desde el desarrollo teórico – practico conjuntamente con el análisis de 
los estilos arquitectónicos en función a las posibilidades tecnológicas de su época, y el 
análisis de las tendencias actuales.    
 
Programa descriptivo de nivel 3. 

          
Unidad 1.- Arcos. 
 

Factores condicionantes. Comportamiento estructural de los arcos. Pre dimensionado. 
Arcos pretensados. Esfuerzos en los apoyos. Materiales. Métodos constructivos. Nuevas 
aplicaciones de los arcos.  
 

Unidad 2.- Estructuras de entrepisos sin vigas. 
 

Se estudia en particular el hormigón armado como material estructural, así como el 
hormigón pos tesado como alternativa para entrepisos sin vigas. 
Se detallan los tipos estructurales, reconociendo su funcionamiento, definiendo sus 
dimensiones aproximadas, realizando verificaciones aproximadas y conociendo los 
procedimientos para las verificaciones exactas. Por ultimo se definen los criterios de 
diseño. 
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Unidad 3.- Acción del viento y de los sismos sobre las estructuras. 
 

Se realiza una descripción de la carga de viento definiendo su característica y la influencia 
sobre su valor de la localización de la obra, de las dimensiones de esta y del entorno. Se 
estudia el aspecto reglamentario. 
Se realiza el análisis de las cargas de sismo, definiendo su semejanza y diferencia con la 
carga de viento. Se estudia la influencia sobre la misma del lugar de emplazamiento de la 
obra y del tipo de obra. Se estudia el aspecto reglamentario. 
 

Unidad 4.- Estructuras de Edificios en altura frente a cargas horizontales y estructuras 
particulares. 
 

Considerando las estructuras frente a las cargas horizontales en los edificios en altura, 
tanto viento como sismo, se definen los criterios de diseño.  
En particular se estudian las estructuras aporticadas, con tabiques, con tubos calados, con 
tubos en tubos y con haz de tubos. Se  reconoce el funcionamiento en cada caso y la 
eficiencia estructural. 
Se efectúa el análisis de las estructuras del remate de los edificios, en particular del tanque 
de agua. 
Como caso particular se estudian las estructuras de transición de los edificios en altura, se 
agrega como caso particular el estudio de las vigas Vierendel. 
 

Unidad 5.- Laminas Plegadas. 
 

Generación: relación con las estructuras llenas y alivianadas. Clasificación. Láminas 
diédricas. Características constructivas y geométricas. Tipos usuales de sección 
transversal. Posibilidades, ventajas e inconvenientes, campo de aplicación. Tímpanos, 
apoyos. Mecanismo estático-resistente: transmisión de cargas en dirección transversal y 
paralela a las aristas. Cálculo de solicitaciones, pre dimensionado. Láminas poliédricas. 
Características. Funcionamiento estructural. Cálculo de solicitaciones, pre dimensionado. 

. 
Unidad 6.- Laminas Cilíndricas. 
 

Generación, relación con las láminas plegadas. Comparación entre bóvedas en arco y 
láminas autoportantes. Aspectos geométricos y constructivos. Láminas simples, múltiples, 
continuas. Tipos de directriz: posibilidades, ventajas e inconvenientes, campo de relación 
de medidas: láminas largas, intermedias y  cortas. Cálculo de solicitaciones, 
predimensionado. Estabilidad elástica. Perturbaciones flexionales. Tipos estructurales 
derivados: bóvedas ”por aristas” y  “en rincón de claustro”. 
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Unidad 7.- Laminas de Translación Sinclásticas. 
 

Generación. Análisis geométrico. Láminas de directriz circular, paraboloides elípticos. 
Relación con láminas cilíndricas y de revolución. Aspectos constructivos, campos de  
aplicación. Tímpanos, apoyos. Mecanismo estático-resistente. Cálculo de esfuerzos en los 
distintos sectores de la lámina predimensionado. Estabilidad elástica. 

 
Unidad 8.- Laminas de Revolución. 
 

Generación. Distintos tipos de directrices: cúpulas simples, compuestas, de ábside, sobre 
plantas poligonales, campo de aplicación. Aspectos constructivos. Mecanismo estático 
resistente: funcionamiento según meridianos y paralelos. Tipo e influencia de los apoyos. 
Cúpulas de hormigón armado y metálicas. Cálculo de solicitaciones en estado 
membranal, predimensionado. Estabilidad elástica. Perturbaciones y refuerzos de borde. 
Aberturas.  

 
Unidad 9.- Superficies Regladas. 
 

Paraboloides hiperbólicos. Análisis geométrico, características. Formas estructurales con 
bordes rectos y con bordes parabólicos. Cuadrantes básicos de lámina, estructuras 
formadas por distintas combinaciones. Posibilidades, ventajas e inconvenientes, campos  
de aplicación. Mecanismo estático resistente: Analogía según descomposición de cargas 
entre “arcos” y “cuerdas” equivalentes. Elementos de borde y de apoyo. Cálculo de 
solicitaciones, pre dimensionado.  
Hiperboloides de revolución, Conoides. Características geométricas. Campos de 
aplicación. 

 
Unidad 10.- Estructuras Colgantes. 
 

Descripción. Características geométricas y constructivas. Clasificación tentativa. 
Elementos constituyentes. Cables portantes, cables tensores, cerramientos, elemento de 
borde, apoyos, anclajes, fundaciones, etc. Cargas actuantes, combinaciones críticas 
según los tipos de estructuras.  Cables empleados: materiales, características.  
Estructuras pesadas o rígidas. Con superficies planas: cables rectos, cables parabólicos. 
Con superficies cilíndricas. Con doble curvatura positiva: cables radiales, malla poligonal. 
Anillos de anclaje.  
Estructuras livianas o pre tensadas. Estructuras planas: vigas Jawerth. Con simple 
curvatura o cilíndricas: con cable tensor superior, intermedio, inferior. Redes de cable con 
doble curvatura: anticlásticas. Alternativas y aplicaciones propias de cada caso. 
Estructuras mixtas de cables y vigas: estabilización con peso propio y por pretensión. 
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Unidad 11.- Membranas Tensadas. 
 

Superficies. Curvaturas de las mismas. Clasificación. Aplicaciones arquitectónicas. 
Tipologías. La pretensión. Vía geométrica. Vía tensional. Variantes de las formas simples: 
conoides asimétricos. Conoides lineales. Paraboloides hiperbólicos. Constructividad, 
detalles de amarres, apoyos, retenes. Materiales más usados. 
 

 
Unidad 12.- Estructuras Neumáticas. 
 

Descripción de las estructuras membranales. Características geométricas y constructivas. 
Mecanismo estático resistente: estado tensional. 
Estructuras neumáticas. Descripción. Posibilidades, ventajas e inconvenientes, campo de 
aplicación. Características constructivas. Materiales, accesos. Apoyos y fundaciones. 
Presión interior. Criterios de cálculo de solicitaciones, pre dimensionado. 

 
Listado de trabajos prácticos NIVEL 3  
 
TP 1 – Arcos 
Diseño y dimensionado. 
TP2 – Entrepiso sin vigas 
Criterios, rigidez, solicitaciones y deformaciones. 
TP3 – Cargas de Viento y Sismo 
Análisis reglamentario y adopción de estructuras resistente. 
TP4 – Laminas cilíndricas largas 
Diseño y predimensionado. 
TP5 – Paraboloide hiperbólico 
Diseño y predimensionado. 
TP6 – Colgantes livianas y pesadas 
Diseño y predimensionado. 
TP7- Membranas tensadas 
Diseño y predimensionado. 
TP8- Neumaticas 
Diseño y predimensionado 
 
Trabajos de conceptualización general. 
 
 
Evaluación 1 – Maqueta de estructura laminar o colgante (Diseño estructural) 
 
Evaluación 2 – Lamina temática estructura libre (Diseño estructural) 
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Terminal de Waterloo – Londres – Inglaterra  
Nicholas Grimshaw 
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Nueva Terminal – Aeropuerto Internacional de Barajas  
Richard Rogers 
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Estadio Olímpico de Munich – Frei Otto 
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Iglesia Cristo Obrero – Atlántida – Uruguay 
Eladio Dieste 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y MODALIDAD DE ENSEÑANZA  
 
Metodología de la enseñanza  
 

En el momento de definir un enfoque pedagógico para el desarrollo de un Taller de 
Estructuras, encuadrado dentro de la carrera de Arquitectura, resulta imperioso conocer el 
rol temático del mismo dentro del diseño arquitectónico. 

Con el transcurrir del tiempo, los requerimientos crecientes, conjuntamente con la 
evolución social, se han superado las progresivas dificultades técnicas, a través del 
mejoramiento en el conocimiento conceptual del funcionamiento resistente, el avance en la 
calidad de los materiales utilizados, la capacitación de operarios, técnicos y profesionales, 
pudiendo superar las barreras constructivas formales.   

Desde la implementación de las posturas modernas, donde se considera al proyecto de la 
obra, como acontecimiento participativo y dinámico, originado a partir de una idea rectora, 
para la definición de los espacios aptos para satisfacer las finalidades funcionales de uso 
filosóficamente más racionales y útiles, se evalúa la indispensable relación con  la disciplina 
estructural. 

Acompañado del vertiginoso avance tecnológico, sobre las distintas áreas vinculadas a la 
arquitectura, ha demostrado que la única limitación actual en el diseño estructural es la 
incomprensión de cómo éstas se comportan.  Se puede discernir a partir de lo expresado 
hasta aquí, que la reflexión conceptual, el análisis morfológico y el pensamiento analítico han 
de ser el camino para la interpretación de todos los cambios evolutivos. 

La evolución a la cual nos referimos no debe ser un fin en si misma, sino que tiene que 
capitalizarse como objeto de enseñanza.  

A partir de esto, se interpreta que el manejo del concepto estructural debe ser utilizado, 
como una herramienta tecnológica aplicada desde la etapa proyectual, definiendo la 
tipología y su proporción, para de ésta manera poder definir una solución acorde en el mejor 
sentido; apunta a un cambio de actitud del estudiante frente a la problemática del diseño, 
con la incorporación progresiva y sistemática de conceptos que le permitan reinterpretar la 
realidad analizada. Implica una activa participación en la interpretación y reformulación de la 
problemática, de incorporar nuevos conocimientos en la construcción de posibles aspectos y 
respuestas, junto con la conceptualización para la tarea de discernir distintas alternativas de 
solución, adoptando la más adecuada y conveniente. 

La enseñanza de las estructuras conlleva a reformular y adecuar pedagógicamente el 
enfoque, para que el alumno en un primer término conozca la génesis de las tipologías a 
aplicar, la calidad espacial que de ella resulta, para luego incorporar los conceptos 
estructurales de resistencia y deformación, y aplicarlos en su debida proporción a los 
proyectos correspondientes. 

Es conocida la frase de E. Torroja (1960) “Es un error demasiado corriente empezar a 
calcular una viga sin antes haber meditado si la construcción debe llevar viga o no”. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje tendrá presente  la situación actual del medio socio-
cultural, donde tanto el docente como el alumno cuentan con información global e inmediata 
sobre la temática arquitectónica. Esto lleva a que el enfoque pedagógico debe motivar a la 
búsqueda de información que le permita al alumno interpretar la adquisición del 
conocimiento, como una recreación necesaria que de  soluciones a sus inquietudes. 

En la enseñanza no basta establecer relaciones entre estructura, espacio y forma 
arquitectónica, como tampoco transmitir procedimientos de análisis y formulaciones 
abstractas, que el alumno no comprende, o no asimila y repite de memoria, es necesario 
inducir al alumno y futuro profesional, a integrar el  diseño estructural con el diseño 
arquitectónico a un nivel de anteproyecto y pre-dimensionado. 

Frente a una propuesta arquitectónica propia o de otro proyecto, debe proponer variantes, 
dar la respuesta estructural adecuada en base a un  análisis que garantice la real 
factibilidad.  

El alumno alcanzara un nivel de comprensión intuitivo en los conceptos estructurales, que 
le permitan definir distintas soluciones para un mismo proyecto arquitectónico. En la elección 
de la tipología estructural, podrá  evaluar, por medio del conocimiento cuantitativo, un pre-
dimensionado de cada uno de los elementos estructurales que la componen. 

A través de los conceptos incorporados en la formación de grado, lograra interpretar las 
futuras transformaciones generadas por los avances y cambios tecnológicos, que puedan 
dar solución a nuevas necesidades sociales. 

 
Medios y herramientas. 
 

Para el desarrollo de las clases teórico-prácticas los medios y herramientas a utilizar 
dependerán del tipo de clase y la instancia curricular en que nos encontremos. 

Para tal fin dispondremos de: Power point,  para teóricas generales o introductorias a un 
nuevo tema. 

El clásico pizarrón y tiza para el resto de las necesidades no cubiertas por los dos 
sistemas anteriores. 

En lo referente a  las prácticas en clase, generalmente a continuación del tema teórico, 
donde se aclaran las dudas y explica el trabajo a realizar; además de los medios que el 
ayudante utilice, papel, lápiz, etc., se estimulará el uso de modelos didácticos, provistos por 
la cátedra o realizados por los mismos alumnos.  

Una herramienta, que ya venimos utilizando, el correo electrónico, facebook, blogs que nos 
permite mantener una más fluida comunicación con los alumnos. A través de los 
instrumentos mencionados volcamos las  guías de trabajos prácticos, el cronograma de 
clases, fechas y resultados de parciales y demás información del Taller. Incluimos 
bibliografía de referencia y otros temas vinculados al quehacer del Taller; tales como 
consultas que los alumnos realizan por los mismos. 

Se utilizan tecnologías de software de análisis y sistemas CAD (3D) para la visualización y 
o análisis de las tipologías estructurales propuestas, lo que permitirá ampliar el campo de 
investigación de las posibilidades de las mismas. 
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Extraprogramáticamente el curso se complementará con visitas a obra, a plantas de 
producción de vigas de grandes luces y pretensadas. 

Asistencia al Laboratorio de análisis y ensayo de materiales (UIDID, Departamento de 
Construcciones Facultad de Ingeniería-UNLP).  

Se continuará con las charlas complementarias realizadas por profesionales invitados, los 
que expondrán temas específicos para la totalidad del Taller o para un Nivel en particular.  
 
Las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

En pos de adaptar el taller a las necesidades de la sociedad actual y flexibilizar el proceso 
de enseñanza,  desarrollando vías de integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de formación. 

Paralelamente y ante la nueva concepción de los alumnos-usuarios, así como los cambios 
de nuestro rol como docentes, propiciamos adaptaciones en relación con los sistemas de 
comunicación, con el diseño y la distribución de la enseñanza. Todo ello implica, a su vez, 
cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible situado en 
el marco de los procesos de innovación tecnológica. 

Se suele aceptar que el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los 
alumnos a ser el mediador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos. 

Adoptar un enfoque de la enseñanza centrado en el alumno significa atender 
cuidadosamente a aquellas actitudes que puedan disminuir la distancia de los alumnos, es 
decir propiciar el acercamiento docente alumno. El profesor actúa primero como persona 
y después como experto en el contenido que transmite. Promueve en el alumno el 
crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión 
de la información. 

La institución educativa y el profesor dejan de ser fuente de todo conocimiento y el 
profesor pasa a ser guía de los alumnos facilitando el uso de los recursos y herramientas 
que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar 
como gestor de recursos de aprendizaje y a acentuar  su papel de orientador. 

No hay educación sino en el encuentro del dialogo, en el entendimiento mutuo entre 
profesor y alumno. la enseñanza se refiere al acto de insignare, es decir, de señalar, de dar 
pistas. Con esto el profesor orienta a su alumno en la construcción del conocimiento. No les 
da el conocimiento acabado; proporciona los espacios para que los alumnos lo construyan 
por ellos mismos. 

El enfoque tradicional ha consistido en que el alumno acumula la mayor cantidad de 
conocimiento posible, pero en un mundo rápidamente cambiante esto no es eficiente y se 
requieren acciones educativas relacionadas con el uso, selección, análisis y organización de 
la información.  

En este cambio metodológico, las decisiones relacionadas con la tecnología en si implican 
la selección del sistema de comunicación a través de la informática o de herramientas de 
comunicación que resulten más adecuadas para soportar el proceso de enseñanza. Estas 
decisiones parten del reconocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las 
posibilidades de la tecnología para la distribución de los contenidos, el acceso a la 
información, la interacción entre profesores y alumnos, la gestión del curso, etc. 



 

 

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS  
 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 
                                                         ING.  SCASSO, ARQ. GENTILE, ING. VICENTE 

 
 

39 
 

 En definitiva, diseñar un entorno de formación supone de participar de un conjunto de 
decisiones a modo de juego de equilibrio  
 

 
 
 

La enseñanza “on-line” no sustituye la presencialidad de la enseñanza, sino debe 
entenderse como un complemento que apunta a profundizarla en algunos aspectos. 
Requiere de un proceso, de un trabajo en una dirección diferente a la habitual, modificando 
la estructura metodológica de la enseñanza (contando con la posibilidad de las TIC) y  con 
cambios en la relación al rol que asume tanto profesor como alumno.  

Situados en esta perspectiva, entendemos que el uso de las herramientas “on-line” permite 
una mejora en la calidad de la docencia que venimos desarrollando, ya que posibilita el 
profundizar en los contenidos de la asignatura, como individualizar los ritmos de enseñanza 
y aprendizaje adaptando las estrategias metodológicas. 

La calidad de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje no está tanto en las 
herramientas técnicas de que se dispone, en los materiales que incluye o en las actividades 
que plantea a los alumnos, considerados en sí mismo, cuanto en la manera en que esas 
herramientas, materiales y actividades se combinan y se ponen en juego para promover que 
alumnos y profesores se impliquen en unas u otras formas de actividad conjunta.  

La relación entre las TIC y la mejora de las prácticas educativas dicta de ser lineal y 
sencilla. Las TIC abren, sin duda, por sus propias características nuevas posibilidades de 
innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero la mera 
incorporación de herramientas tecnológicas a las practicas educativas no garantiza en 
modo alguno que esa mejora se produzca realmente. 

IMPLEMENTACION DE LAS TIC  EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CAMBIOS EN EL ROL DEL DOCENTE 

NUEVA CONCEPCION DEL ALUMNO‐USUARIO

CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DISTRIBUCION DE 
CONTENIDOS  
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Proponemos la construcción de un  Blog, como espacio de interacción y comunicación 
dentro de la web de la UNLP, en la intención de generar un juego de construcción 
conceptual donde se da lugar al debate y a la expansión de fuentes de información. 

Complementariamente, se estima la utilización de aulas virtuales, a efectos de  generar 
una plataforma versátil que proporciona herramientas que faciliten nuestra tarea como 
docentes en actuación presencial/semipresencial/virtual y la creación de espacios 
colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 

Ayudar al aprendizaje virtual no es simplemente una cuestión de presentar información o 
de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es esencialmente seguir de manera 
continuada el proceso de aprendizaje que este desarrolla y ofrecerle los apoyos y soportes 
que requiera en aquellos momentos que sean necesarios. Así entendida, la enseñanza en 
entornos virtuales tiene un componente necesario de “realización conjunta de tareas” entre 
docentes y alumnos: solo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una 
intervención sensible que facilite al alumno ir más allá de lo que su interacción individual con 
el contenido le permite hacer.  
 
Modelos didácticos en la enseñanza de estructuras. 
 

...”la superioridad conceptual del método experimental sobre cualquier 
otro procedimiento teórico, es de una evidencia que no requiere ulteriores 
esclarecimientos”... 

Pier Luigi Nervi 
 

La práctica orienta al alumno a la comprensión de la génesis de las estructuras que 
propone. Podemos identificar dos tipos:  

 
Aquellas que orientan a la comprensión de conceptos básicos del ¨diseño estructural¨ a 
través de formulaciones abstractas y justificaciones matemáticas. 
 
Aquellas que apuntan a la aplicación de estos conceptos a anteproyectos 
arquitectónicos de mediana complejidad en posibles soluciones estructurales, su 
análisis y su pre-dimensionado. 
 

La comprensión de cómo ¨funciona una estructura¨, cuáles son los mecanismos 
resistentes que diferencian a una tipología de otra; por qué la diferentes calidades 
espaciales que ellas generan y cuáles son sus limitaciones.  

Abordar estos conceptos, no es posible sin una didáctica metodológica que motive y 
estimule la participación y la capacidad creadora del alumno en el terreno de las propuestas 
de ideas y sus respectivas conclusiones. Esta deberá adaptarse a cada nivel en particular 
según la currícula correspondiente y ser complementada, en la medida de lo posible, con 
modelos estructurales que posibiliten verificar los aspectos morfológicos y deformacionales 
de las mismas. 

Superada la etapa de observación, podremos entrar en el análisis teórico de los 
fenómenos observados; el alumno se encuentra en una posición más favorable para encarar 
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la “gráfica abstracta”, el “esquema representativo” o la “fórmula justificativa” pues no son el 
vínculo para llegar a esos conceptos porque estos ya forman parte de sus instrumentos 
mentales, gracias a la observación práctica previa. 

Dado el escaso tiempo de horas cátedra disponible, y la elevada relación docente-alumno, 
la participación activa del alumno, beneficiará el trabajo de Taller, donde dejará de ser un 
espectador pasivo, a la espera de turno para corregir el Trabajo Práctico. 

El campo de diseño es amplio y rico; incursionar en ellos debe motivar al estudiante a 
hacerlo con la misma libertad con que lo hace en los Talleres de Arquitectura; se introduce 
directamente en el diseño de las mismas, en sus posibles soluciones en un nivel observable 
(modelos físicos y modelos 3D) donde podrá verificar los espacios resultantes, internos y 
externos. La factibilidad de las mismas o sus posibles variantes, elementos que la conforman 
y sus estados tensionales. 

La práctica ha demostrado que cuando el grupo trabaja con el “modelo”, la interacción 
teoría-práctica es rica en conceptos, verificaciones y motivaciones superadoras. 

 
”Personalmente considero que una enseñanza que haga recaer el acento sobre lo 

intuitivo y conceptual, apoyada en indagaciones experimentales de carácter didáctico, 
con verificaciones de primera aproximación (que los especialistas podrán profundizar 
y precisar cuantitativamente en la faz ejecutiva), podría llegar a resultados muy 
positivos, adaptándose debidamente a la mentalidad del futuro arquitecto” 

 

Pier Luigi Nervi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS  
 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 
                                                         ING.  SCASSO, ARQ. GENTILE, ING. VICENTE 

 
 

42 
 

RÉGIMEN DE CURSADA,  EVALUACIÓN y PROMOCION. 
 

La enseñanza de estructuras para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura debe 
orientar a la formación teórica-práctica. No es posible enseñar estructuras sin relacionar a 
estas con las obras de arquitectura de las que forman parte. En consecuencia no podemos 
definir un sistema de cursada y evaluación sino tenemos claro el concepto de Taller, como 
una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 
fuerza motriz del proceso pedagógico. 

Concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades se realizan 
simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de cumplir su función 
integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de 
discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al 
mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. 

El manejo para el desarrollo de las actividades dentro del taller se integra según el 
siguiente enfoque: 
 

TALLER

Clase Teórica

Clase PracticaDiscusión Temática

 
 
 
 
 

La vinculación entre la  teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta superar la 
antigua separación entre ambas, al interaccionar el conocimiento teórico y la acción practica, 
y así aproximarse al campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias 
requieren de la reflexión, del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización. 
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El encuadre de las actividades a realizar para todos los niveles del Taller, se concreta de la 
siguiente manera: 

 
Teoría. Se realizarán en la primera parte de la clase, exposiciones teórico – prácticas  con 

el apoyo del PowerPoint, pizarrón, modelos a escala más el acompañamiento de guías 
temáticas orientadas al desarrollo de la actividad. 

Una herramienta que hemos incorporado en los últimos años del Taller es la informática; 
desde el uso de correos electrónicos y otros espacios virtuales de encuentro entre docentes 
y alumnos o bien grupos de alumnos entre si. 

En la teoría participaran los docentes asignados para la misma. 
 
Practica. Los trabajos se desarrollan en el mismo día en que se explica el tema 

respectivo; recordemos que para cada clase se trabaja en el práctico del día, por lo que se 
hace imprescindible la asistencia a las clases teóricas para estar en condiciones de 
realizarlos. 

Entendemos que una manera de reestructurar el aprendizaje, a efectos de ir 
detectando los puntos fuertes y los puntos débiles del curso, es dividir las 
evaluaciones en unidades relativamente pequeñas, con objetivos precisos y 
evaluaciones periódicas que permitan utilizar sus resultados para informar al alumno 
sus avances y sus falencias. 

 
TALLER. Es en esta etapa donde se refleja la acción y la participación del alumno en 

situaciones reales y concretas para su aprendizaje. 
 La tarea pedagógica del Taller reside en la participación más que en la persuasión. 
Esto se implementara con tareas practicas referidas a los temas dados en la teórica 

dictada en todas las clases; las mismas se  desarrollaran en comisión (máximo 3 alumnos)  
con el apoyo de los auxiliares y guías de Cátedra respectivas; la tarea será concluida y 
entregada en forma prolija con su enunciado al finalizar el horario de la clase. 

El ayudante llevara un registro de las entregas semanales de cada integrante de la 
comisión. Con esto acredita la presencia y deberá cumplir el mínimo exigido por las 
Ordenanzas de la  FAU. Posterior a la entrega se realiza una discusión general del tema con 
cada auxiliar docente. 

Si el propósito fundamental de todo proceso educacional es lograr un aprendizaje; esto 
representa un cambio en el comportamiento del estudiante. La evaluación, es la verificación, 
por parte del auxiliar docente, de evidencias que permitan determinar, si en realidad ha 
tenido lugar este cambio deseado en el estudiante y establecer juicios acerca de su 
progreso.  

La evaluación no es una actividad desvinculada del proceso enseñanza aprendizaje, al 
contrario, es un componente integral de él. Uno de los factores más importantes en el 
aprendizaje es el nivel de conocimiento previo alcanzado por el estudiante. Se impone un 
diagnóstico que permita valorar el grado de conocimiento con que llega a ésta nueva 
instancia. 

Con la aprobación del 70 % de los trabajos diagnostico realizados en clase, la evaluación 
parcial se hará por medio de una presentación grafica teórico -  práctico conceptual de la 
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temática tratada. Esta consistirá en una (1) lámina de integración conceptual, donde se 
refleja una síntesis los temas tratados en clase, aplicada sobre un ejemplo determinado de la 
realidad. 

La comisión desarrollara una lamina de integración conceptual donde se fortalezca el 
acercamiento al análisis de la realidad, sus conflictos y potencialidades directamente 
vinculados a la obra. El conteniendo de la temática es definido por la Cátedra a cada grupo. 
En la misma se debe reflejar su materialidad, análisis estructural, detalle constructivo y la 
mención de una o dos obras vinculadas al tema para su posterior exposición ante el docente 
evaluador.  

 

                   
 

La presentación final de cada etapa, tendrá la defensa por parte de los alumnos 
integrantes de cada comisión. La misma será evaluada por un docente evaluador y tendrá 
nota de parcial (en forma individual para cada integrante de la misma). 

Para la evaluación se abordaran preguntas referidas a la misma presentación y/o a temas 
explicados por la Cátedra, donde se reflejen los siguientes aspectos:   

 Comprensión conceptual de situaciones físicas (de diferente complejidad según el 
nivel considerado) 

 Capacidad de interpretación y análisis de diferentes modelos de estudio. 
 Empleo de los conocimientos adquiridos en la asignatura y la capacidad de 

interrelacionarlos operativamente. 
 Habilidad en la selección y combinación de procedimientos y métodos (tanto analítica 

como gráficamente) en función de la situación planteada 
 Solución correcta en los resultados numéricos. 
 Adecuado empleo del lenguaje técnico para la comunicación en su expresión oral y 

escrita 
 
 

Aquellos alumnos que no cumplan con las condiciones mínimas correspondientes a la 
aprobación de los trabajos diagnósticos semanales, deberán aprobar en cada cuatrimestre, 
los exámenes parciales teórico practico escritos y obligatorios.   
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El estudiante con la aprobación las entregas parciales o bien la aprobación de exámenes 
parciales referidos, obtendrá la cursada respectiva, que habilita para el examen final 
individual (escrito, oral y de carácter público), como mecánica necesaria para la promoción 
de la Asignatura. 

 
Transición de alumnos Plan V 
 

Ante la realidad del cambio de Plan, resulta necesario definir una estrategia que permita la 
transición de los alumnos que mantienen la opción del Plan V. 

 
Debido a la reducción de los originales 4 Niveles del Plan V a los tres niveles del Plan VI 

nos vemos en la necesidad de adaptar el desarrollo de los tema al nuevo Plan; ello implica 
que puedan aparecer casos particulares de alumnos, que habiendo cursado alguno de estos 
niveles se encuentre con tema que ya han visto. En este caso y para los que no haya 
cursado alguno de los Niveles, se le organizará un diagrama de los temas a cursar y 
aprobar, Esto apunta a evitar la repetición de temas ya vistos, garantizando el cumplimiento 
de la curricula, acorde al Plan en que esté inscripto. 

 
Cada caso debe ser considerado de manera particular, no definiendo una norma 

generalizada para los mismos. 
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PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 

A modo de resumen, se indican a continuación las actividades docentes de grado a 
desarrollar: 

 
1.- Dictado de las clases teóricas, con rotación en los distintos niveles, de los docentes 

responsables. 
2.- Elaboración, actualización y confección de apuntes de clases y de guías de trabajos 

prácticos. 
3.- Confección de ejemplos resueltos, los que deberán incorporarse junto a los apuntes 

de clase conformando una carpeta individual y obligatoria por cada alumno.  
La misma deberá presentarse a la fecha del levantamiento de Actas de la Cursada 

respectiva para la aprobación de la misma. 
4.- Elaboración de material de apoyo, como hojas de cálculo, tablas y gráficos 

necesarios para el desarrollo de la practica. 
5.- Coordinación  y  capacitación del personal docente auxiliar. 
6.-  Atención de consultas de alumnos propios del Taller y de otras áreas como apoyo 

interdisciplinario a otras Áreas y Talleres.  
7.- Preparación y corrección de evaluaciones parciales. 
8.- Formación de recursos humanos para la docencia. 
9.- Dirección de grupos de trabajo de investigación y transferencia 
10.- Coordinación de visitas a obras, plantas de fabricación de estructuras metálicas, 

plantas de fabricación de estructuras prefabricadas, etc. 
11.- Visitas a laboratorio de ensayo de materiales. 
10.- Coordinación de charlas de profesionales de esta facultad o del mercado 

profesional sobre temas especiales, como por ejemplo: 
 
Especialista en estructuras de fundación 
Especialista en fabricación de estructuras metálicas 
Especialista en fabricación de estructuras prefabricadas.       
Especialista en la elaboración de hormigón.       
Especialista en análisis y diagnostico de manifestaciones patológicas en estructuras de 
mampostería y hormigón armado. 
Especialista en ensayo de materiales UIDIC. 
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Actividades docentes de Post grado. 
 

 “Las maestrías y especializaciones tienen por objeto profundizar el conocimiento en una 
disciplina o un área específica y el doctorado la formación para la producción del  
conocimiento científico. Esta búsqueda formativa requiere de planteles docentes que estén 
conformados por profesores e investigadores de  excelencia, como los que posee la UNLP, 
contando también con intelectuales y científicos de otras universidades argentinas y del 
extranjero.” 

“La política de enseñanza de posgrado se enfoca, además, en la promoción del trabajo en 
líneas de investigación básica y aplicada de máximo nivel, contribuyendo a generar 
desarrollos tecnológicos al servicio de la innovación, la producción y el trabajo. La base está 
en las políticas de formación de profesionales de calidad en el grado y de científicos y 
tecnólogos de alto nivel en el posgrado. El objetivo es dar las respuestas que demandan el 
desarrollo de la sociedad, el estado y la empresa, en el contexto internacional, cada día más 
complejo.” 

En este espíritu de extensión académica propuesto por las autoridades de esta casa de 
altos estudios, venimos desarrollando actividades docentes de postgrado que incluyen el 
dictado de seminarios como continuidad de la enseñanza de grado.   
 

Arquitectura Estructural (2009) 
Patologías Estructural y Constructivas (2010) 
Patologías Estructural y Constructivas (2011) 
 
Maestría en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano 
(CRIP-FAU/UNLP) - Director: Arq. Fernando Gandolfi 
 

Seminario 13: Patologías constructivas de edificios históricos 
(2012 -2013) 

 
Dentro de la propuesta actual se incluye dar continuidad a esta actividad con los temas ya 
mencionados como aquellos que resulten de nuevos requerimientos o necesidades que 
surjan del propio Taller o la Facultad misma. 
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REVISTAS 
A&V – CROQUIS – LOTUS - TECTONICA 

 
 Así mismo se hará referencia a programas televisivos de la NAT GEO referidos a la 

temática estructural.  
 
 
 
 
 
 
 


