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FUNDAMENTACIÓN 

 

El objetivo de esta asignatura es permitir en el estudiante el desarrollo de criterios que 

lo capaciten para entender la construcción con una mirada desde el comportamiento 

estructural de los distintos sistemas constructivos, resistencia de los materiales y la 

resistencia al fuego, respetando las normativas de seguridad.  

  

Durante la asignatura el estudiante realizará ensayos básicos, estudiará la seguridad y 

prevención de riesgos, así como los aspectos generales para el diseño de detalles de 

estructuras y uniones. 

 

Se generará la capacidad en el alumno de reconocer los distintos códigos técnicos y 

normas que fundamentan el estudio de pre dimensionado de las estructuras, entramados 

horizontales, verticales y techumbre.  

 

OBJETIVOS 

 

Se realizará especial énfasis en que el alumno adquiera las siguientes competencias: 

a) El alumno deberá identificar claramente los distintos componentes de cada 

sistema constructivo y la lógica de su materialización constructiva. 

b) Conocer el comportamiento estructural de los distintos materiales. 

c) Reconocer las distintas protecciones, humídica, acústica, térmica, resistencia al 

fuego. 

d) Identificar los distintos elementos de estas tecnologías, elementos de anclaje, 

unión, sujeción y arriostramiento. 

e) Realizar una valoración de estos sistemas constructivos en lo referente a la 

habitabilidad y la sustentabilidad. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

SEMESTRE 3. 
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Módulo 1/ Obra seca Madera, diseño estructural. 

1. Diseño de la estructura en Madera (factores intervinientes en su definición). 

2. Análisis estructural de cada sistema y sus respectivos componentes.  

3. Conceptos básicos de resistencia y mecánica de materiales.  

4. Acciones que actúan sobre la estructura.  

5. Diseño simplificado de estructuras.  

6. Pre dimensionado de una estructura de Madera como resultado de la aplicación 

de normas y códigos técnicos. 

7. Verificación estructural (ensayos en el ámbito del laboratorio). 

 

Módulo 2/ Obra seca Madera, sistemas constructivos. 

1. Sistema plataforma. 

2. Sistema Baloonframe. 

3. Sistema Pilar y viga. 

4. Sistema aporticado, sistema entramado y sistema de nudos rígidos. 

5. Diferencias de los distintos sistemas constructivos desde los siguientes  

puntos de vista: comportamiento estructural, costos, procesos y medidas. 

6. Tableros contrachapados, tableros aglomerados, tableros de viruta, madera 

laminada, ensambles, sistema de armado, nudos rígidos. 

7. La estructura, cerramiento superior, cerramientos verticales exteriores y 

cerramientos verticales interiores. 

8. La cimentación. 

9. Los tabiques interiores, jambas, testeros, puntal, dintel, montante, los 

entramados de muros, componentes: montante, durmiente, testero inferior, 

testero superior, carrera superior, riostra diagonal, travesaño, dintel, peana, 

jamba, puntal, zoquete ,cornijal, arriostramiento del muro, riostras, huecos y 

dinteles, alféizares, encuentro de muros, esquinas. 

10. Tabiques exteriores, jambas, testeros, puntal, dintel, montante, ventilación de 

muros exteriores, entramado de muros, componentes: montante, durmiente, 

testero inferior, testero superior, carrera superior, riostra diagonal, travesaño, 

dintel, peana, jamba, puntal, zoquete, cornijal, arriostramiento del muro, riostras, 

huecos y dinteles, alféizares, encuentro de muros, esquinas. 
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11. El cerramiento superior, cerchas de madera, tipologías de cerchas de madera, 

unión entre las barras: arriostramiento, anclaje de piezas, pendientes mínimas 

según la terminación de la cubierta. 

12. Revestimientos de fachada: entablonado, pinturas, protectores y barnices, 

ladrillo y piedra, chapa metálica, teja asfáltica. 

13. Entre pisos: viga maestra, viguetas de borde, de forjado, pernos y anclajes, 

aleros y voladizos, empalmes de vigas y viguetas, perforaciones para el paso de 

instalaciones. 

14. Acondicionamiento humídico y acústico:  comportamiento higrotérmico en 

cubiertas y muros exteriores, el vapor de agua, el aire y el calor, protección 

frente a la humedad de origen exterior, protección frente a la humedad de origen 

interior (condensación de agua), aislamiento térmico, materiales termoaislantes 

(fibra de vidrio, lana de roca, poliestireno en placas, otros, aislamiento acústico, 

posibilidades desde el diseño y elección de los materiales de terminación, diseño 

y puesta en obra, patologías por errores de diseño y por errores de puesta en 

obra. 

15. Medios de unión, medios de fijación metálicos, clavos, tipos y partes, tirafondos 

y grapas, uniones tradicionales, ensambles, acoplamientos, ensambles a la 

compresión (caja y espiga, barbilla y rebaje), ensambles a la tracción (rebaje de 

las piezas, mediante pernos, cola de milano, cuelgue de tirante), empalmes (en 

escalón, rayo de júpiter, a media madera con cola de milano, entre vigas con 

apoyo, entre piezas comprimidas). 

16. Estabilidad frente a la acción del fuego, protección por diseño, elementos 

estancos, cortafuegos. 

 

Módulo 3/ Obra seca Steel Framing, diseño estructural. 

8. Diseño de la estructura de Steel Framing. 

9. Pre dimensionado de una estructura de Steel Framing como resultado de la 

aplicación de normas y códigos técnicos. 

10. Verificación estructural. 

 

Módulo 4/ Obra seca Steel Framing, sistemas constructivos. 

1. Sistema constructivo. 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 

 
5 

2. Cerramiento superior multicapa, exigencias, barrera de humedad (membranas, 

tipos y características), terminaciones (tejas asfálticas, chapa, etc.) 

3. Cerramientos verticales exteriores, exigencias, barrera de humedad (membranas, 

tyvek, etc.), terminaciones texturadas, otras terminaciones (siding cemento, 

ladrillo o piedra vista, revoques texturizados con polímeros elastoméricos). 

4. Cerramientos verticales interiores, exigencias, ailamiento térmico y acústico, 

materiales, materiales ignífugos, cerramientos verticales especiales (mallas de 

seguridad). 

5. Cielorrasos, características, estructura, aislamiento térmico y acústico, 

materiales. 

6. Estructuras especiales (escaleras, etc.) 

7. Los componentes del sistema: perfilería estructural y perfilería de tabiques y 

divisiones. 

8. Las placas, características y elementos componentes de una placa estándar, 

espesor, ancho, largoy peso por cm2., propiedades mecánicas, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico,comportamiento ante el fuego. 

9. Característica y elementos componentes de una placa resistente a la humedad, 

espesor, ancho, largo y peso por cm2. 

10. Característica y elementos componentes de una placa resistente al fuego 

humedad, espesor, ancho, largo y peso por cm2. 

11. Placas para espacios exteriores, placas de yeso recubiertas con fibra de vidrio, 

placas de yeso mejoradas resistentes a la humedad y al moho, placas 

cementicias, placa de fibrocemento el siding de fibrocemento. 

12. Aislaciones: lana de vidrio, lana de roca, celulosa proyectada, EPS 

(poliestireno). 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El desarrollo del contenido programático, se deberá referir al proyecto adoptado, en la 

coordinación docente, contextualizando los contenidos al sector de estudio. 

Esta asignatura deberá estar coordinada con Laboratorio de Madera y con Laboratorio 

de Steel Framing. 
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EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al REPAG vigente. 
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