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ESTÁTICA  2° año 2° Ciclo 

 

1.-Presentación general  de la asignatura 

La Unidad curricular “Estática”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las alumnos/as de una 
formación técnica específica. En la presente unidad curricular la propuesta, selecciona y recorta un conjunto 
de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la resolución de problemas propios del campo 
estructural. El propósito formativo de esta unidad curricular es disponer de  saberes, para el diseño e 
implementación de proyectos referidos al funcionamiento y construcción de las estructuras que son la base de 
los edificios en la cual tienen incumbencias los MMO. La unidad curricular se articula horizontalmente con los 
contenidos de las unidades curriculares de “Resistencia de Materiales”, del 2do. Año del Ciclo Superior y 
verticalmente con “Sistemas estructurales de hormigón armado” y “Sistemas estructurales metálicos y 
de madera”, del 3er. año del Ciclo Superior y “Practica del cálculo estructural” del 4to. Año del Ciclo 
Superior. 
 

2.-Propósitos generales 

Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

 Brindar una comunicación efectiva individual y de equipo. 

 Obtener conocimientos con la información que maneja. 

 Analizar un problema complejo, y separarlo en unidades fácilmente observables. 

 Tener  una actitud de creencia sobre un tema en estudio. 

 Tener comportamientos de observación y percepción estructural. 

 Generar una realimentación o retro alimentación (Feedback). 

 Mantener expectativa sobre el cálculo estructural. 

 Planificar, organizar y tomar decisiones. 

 Tener valorización critica de sus trabajos como el de otros. 

 Dar soluciones a problemas estructurales. 
 

3.-Presentación de la unidad 

Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de estudios de la 
“Especialidad Construcciones” ubicada en el inicio del trayecto curricular, en el tiene como función una 
doble condición. Por un lado, es una unidad curricular que inicia a los/las alumnos/as en el recorrido de 
especialización y construcción de las capacidades técnicas en torno de los sistemas estructurales. Por otra 
parte, y desde la perspectiva y organización del trayecto curricular esta unidad es de fundamento específico y 
base del resto de las unidades curriculares que componen el total del trayecto formativo. 
 

4.-Contenidos 

Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en cinco 
bloques:  
 

I. Sistemas planos de fuerzas.  

II. Análisis de secciones. Momento de primer orden y de segundo orden. 

III. Vínculos. Estructuras isostáticas.  



IV.  Sistemas de Reticulados isostáticos. 

V. Vigas. Sistemas de alma llena. 

 

I.)Sistemas planos de fuerzas. 

CONTENIDOS 
Objeto del estudio de la estática. Conceptos generales sobre fuerzas. Elementos que definen una fuerza. 
Hipótesis de rigidez. Principios fundamentales de la estática. Teorema de Varignon. Composición gráfica y 
analítica de fuerzas. Descomposición de fuerzas concurrentes. Descomposición de fuerzas en tres direcciones 
utilizando métodos de Cullman y de Ritter. Momento estático de fuerzas. Fuerzas paralelas. Composición y 
descomposición de fuerzas de igual y distinto sentido. Pares de fuerzas. Fuerzas no concurrentes. Polígono 
funicular. Condiciones de equilibrio. La estructura. Fuerzas actuantes sobre las estructuras. Cargas 
permanentes. Sobrecargas accidentales, carga útil. Acción del viento. Peso de la nieve. Cargas concentradas 
y distribuidas acorde a códigos, normas y reglamentos vigentes. Los trabajos prácticos serán ejercicios 
acordes con la temática teórica. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Se propone que el alumno: Fije conocimientos mediante la práctica intensiva de los diferentes temas 
desarrollados en la teórica. Distinga los distintos sistemas de fuerzas, utilizando el método adecuado para su 
composición. Aplique los conocimientos adquiridos en trigonometría para la composición y descomposición de 
fuerzas. Desarrolle habilidad para la descomposición de fuerzas. Utilice el criterio personal para la aplicación 
de los métodos de Cullman y de Ritter. Aplique el teorema de Varignon. Aplique conocimientos de resolución 
de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

II.)Análisis de secciones. 

CONTENIDOS 
Momentos de primer orden y de segundo orden. Cálculo gráfico y analítico de baricentros de figuras simples y 
compuestas. Perfiles L, T, U y Z. Cálculo gráfico del momento centrífugo. Cálculo gráfico y analítico de 
momentos de inercia de perfiles. Métodos de Cullman y Mohr. Cálculo analítico de módulos resistentes de 
figuras simples y compuestas. Cálculo analítico de radios de giro de figuras simples y compuestas.  
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Se propone que el alumno: Aplicando los conocimientos de fuerzas paralelas, adquiera destreza en a la 
aplicación de los ejes baricéntricos. Determine los momentos de inercia. Aplique el Teorema de Steiner. 
Calcule los módulos resistentes y los radios de giro. Analice las secciones más utilizadas en construcciones. 

III.)Estructuras isostáticas 

 
CONTENIDOS 
Grados de libertad de las estructuras. Vinculación con la tierra y entre elementos estructurales. Tipos de 
vínculos. Cálculo de reacciones de vínculo en vigas simplemente apoyadas con cargas concentradas; en uno 
y dos voladizos. Calculo de reacciones de vínculo en vigas simplemente apoyadas con cargas distribuidas con 
uno y dos voladizos. Cálculo de reacciones de vínculo de vigas empotradas en un extremo con cargas 
concentradas y distribuidas. Realizar trabajos prácticos de integración con Resistencia de materiales. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Se propone que el alumno: Fije conocimientos mediante la práctica intensiva de los diferentes temas 
desarrollados en la asignatura teórica. Conozca las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Distinga las 
distintas formas de sustentación de las estructuras. Calcule las reacciones de vínculos 
 
 
 
 



IV.)Sistemas de Reticulados isostáticos. 

 
CONTENIDOS 
Reticulados. Concepto de barras y chapas. Generación de un reticulado. Reticulado elemental, conformación 
triangular. Tipos  de reticulados isostáticos. Determinación de los esfuerzos en las barras de reticulados. 
Concepto de solicitación. Tracción y compresión.  Métodos generales de resolución gráficos y gráficos 
numéricos. Realizar trabajos prácticos de integración con Resistencia de materiales. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Se propone que el alumno: Determine los esfuerzos en las barras de los reticulados. Analice los métodos de 
cálculo. Compare los esfuerzos de las barras en los distintos tipos de reticulados. 

V.)Sistemas de alma llena 

CONTENIDOS 
Sistemas de alma llena. Reacciones de vínculo. Determinación analítica. Esfuerzo de corte. Momento flector. 
Esfuerzo normal. Trazado de los diagramas de esfuerzos característicos Q, M, N. método  gráfico y analítico. 
Trabajos prácticos ver anexo de bloque. Realizar trabajos prácticos de integración con Resistencia de 
materiales. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS. 
Se propone que el alumno: Fije conocimientos mediante la práctica intensiva de los diferentes temas 
desarrollados en la asignatura teórica. Conozca las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Distinga las 
distintas formas de sustentación de las estructuras. Calcule las reacciones de vínculos. Analice los métodos 
de cálculo. Calcule los esfuerzos característicos en las secciones de una viga de alma llena. Trace los 
diagramas de características con los métodos de trazado aprendidas en tecnología de la representación. 
 

5.-Objetivos 

Interpretar pequeñas situaciones de problemas de diseño estructural que permitan    avanzar a proyectos más 
complejos. Resolver situaciones problemáticas conceptuales o numéricos e inferir resultados de la práctica. 
Comprender la relación entre las ecuaciones planteadas y el resultado obtenido en las estructuras. 
 

6.-Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos 

Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la confiabilidad, y el contexto 
de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la información y la Comunicación TIC más apropiadas 
para producir, organizar y sistematizar información en distintos formatos como textos, representaciones 
graficas, producciones audiovisuales, etc. 
 

7.- Ejercitación, trabajos Prácticos y actividades  

Resolución de problemas típicos de aplicación. Adquisición de conocimientos esenciales. Comprensión del 
vocabulario técnico. Capacidad para comparar, deducir y relacionar conocimientos. Capacidad para extraer 
conclusiones. Destreza en el manejo de útiles e instrumentos de aplicación. Participación en las clases 
teóricas y prácticas. Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
Ejemplo de ejercitación: 

a.) Tomar en cuenta las magnitudes de longitud y fuerzas para que sean compatibles con las que el 
alumno encuentra en las estructuras reales.  

b.) Introducir  la noción de  las interacciones  a las que están sometidas las vigas con combinaciones de  
cargas y apoyos. 

c.) Construir maquetas que visualicen la acción de las cargas, deformación y acción de los apoyos. 
 

8.-Evaluacion 

Se sugiere una evaluación: Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua y sistemática: es 
permanente y observa el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 



predeterminados y de conocimiento pleno del alumno. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. Orientadora: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como del propio profesor.  

 
 
 

 


