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PROGBAMA PE COKSTROCCIOKES RDRALBS

I INTRODÜCCIC& 5.' ' o :;

Panorama actual de nuestro agro en lo que sa re
fiere a las construcciones rurales» influencia de las 
¡siestas en lo ecooóaico y social.

Ccaaparación de las construcciones rurales para 
explotación y para vivienda con las urbanas de carácter 
industrial y civil. Analogías y diferencias.

Conocimientos que se requieren para poder proyec 
tar construcciones rurales»

a) Ce técnica de construcción.
. b) De organización y economía de la explotación, 
e) De las técnicas de producción aplicables en la 

son» de ubicación del predio.

II CCaaOCXKIEgTO DS MATERIALES *

Korteros y hormigonas. Definiciones.

Aglomerantes * Cales, ceatentoa. yesos, puzsolanas. 
Características, especificaciones y aplicaciones.'

«ateríales inertes* Arenas, gravas, pedregullo, 
cascote, polvo de ladrillo, carbón, ete. Característi
cas, propiedades y aplicaciones.

Agua* requisitos de aptitud» funciones.

~ Dosificación de ¡sorteros y hormigones, páranlas
de composición. " • •ri»' ;

«•...*,/ ,„jr aanclor -t. .tí

Piedras da construcción.

Piedras naturales y artificiales* Descripción,
rr /r\ r*ar»i ̂rv r>v-r'w-,S anl



Maderas*

Propiedades* Obtención* Estacionamiento y secado* 
Tratamientos de conservación* clasificación* Maderas impor
tadas y nacionales| especificaciones cooaerciales y aplica
ciones^

Materiales metálicos*

Fundición* hierros y aceros* Otros materiales meta 
Ileos* Propiedades, características técnicas y especifica
ciones comerciales de cada uno de ellos*

Materiales diversos*

Materiales para cubiertas y para pisos. Materiales 
aislantes e hidrófugos, tipos comerciales, especificaciones 
y aplicaciones *

Cristales, vidrios y plásticos transparentes. Espe 
cificaciones técnicas y comerciales*

III TECNICAS PE CCffSTRÜCCION

Albafillerla*

Kuros de piedras naturales y/o artificiales y mix
tos* Trabazón y aparejos.

Estabilidad de pilares y muros*

Fundaciones. Reconocimiento del terrero y calculo 
de cimientos* Fundaciones normales y especiales*

Aislamiento contra la humedad*

Vanosr AdIntelamientot alféizares y umbrales.



Moros de «ásciro» y apisonados y colados. Suelo
c<ss»nto.

Revestimientos? rejuntado, enlucido, revoques ex 
tariores e interiores.

Horoigón armado.

Teoría estática y cálculo del hormigo» armado. 
Piezas coaspriiaidas. liazas sometidas a flexión j cálculo de 
vigas y losas con armadura simple y dtó>le y con armadura 
cruzada, apoyadas en todo su perista tro. cálculo de vigas y 
lozas nervadas.

Técnicas de ejecución de estructuras en hormigón
asmado.

Suelo cemento.

Descripción. Composición y granulóme tría del sue 
lo y corrección. Dosificación del cemento y del agua. Técxii 
cas de ejecución. Aplicaciones.

Construcciones metálicas.,

Elea&antos de unión,

Piezas sometidas a esfuerzos de tracción, compre 
sien, pandeo y flexión. Estructuras reticuladas.

Construcciones en madera.

Formas y elementos de unión y empalmes, acoplaaien 
tos y «maasfeladurasy pernos tornillos, clavos y conectoree.

Flecas sos&otidas a esfuerzos de tracción, eoaspre- 
eión, pandeo y flexión. Estructuras roticulacas y en arco.

Estructuras- confeccionadas con "cada Tacuara" y



j . Suelos.

Suelos de Hadara, hierro, y mixtos. Suelos de 
hormigón armado. Cálculo y técnicas de ejecución. Suelos 
de elementos pareraoldeados.

Cubiertas.

Función. Formas clásica»¡ cubiertas casspueata*. 
Estructuras sustentantes en Marro y en madera.

Armaduras de madera en arco.

Tinglados, Estructuras sporticadas, pórticos con 
dos y tres articulaciones.

Cubiertas de hormigón armado. Cubiertas con ele-' 
meatos preñoideados. [

Aro teas.

Carpintería

Estructura en madera, hierro, duraluminio y hor
migón armado. Tipos y detalles correspondientes de carácter 
estructural y iundional.

Escaleras en madera, hierro, hormigón armado y 
nwuKpoeterla. Escaleras de elementos pr©moldeados.

Sanitarios.
i

Instalaciones para viviendas. Manipulación de re 
siduosi Incineradores, taogue séptico, cámaras xiaoténsicas, 
estercolaros.

I V   LAS BSTBUCTPKAS Y EL MEDIO AHB1SSTE.

  ... JEoja&aislón.dcl calor y aislamiento térmico.



■TransBis^oa por cpuducci^R, convección y mi* i o i
eióa.

Insolación. Influencia de la nubosidad.

Ja  transpiración y su influencia sobre la huas— 
dad ambiental. Regulación ce la humedad. Influencia de la 
ventilación sobre la temperatura.

V .- ESTRUCTURAS DS EXPIOTACION.

Cercado de la propiedad y diviaiopé» internas

Objetivos funcionales 1 Variación del tipo de es
tructura» a través del tiempo.

Vallados y setos. Tipos y posible explicación de 
los oleaos en las tonas de explotación extensiva.

Alaabraóoe. Materiales que se emplean y sos esj» 
cificacionea* aladres lisos y de púaar tejidos de alambre 
de malla romboidal, rectangular y exagonalj torniquetes y 
estiradores. Postea de madera y de hormigón armado.

- Guarda-ganados.^ -̂V L .

Ejecución de cercos y alambrados. Determinación 
del tipo y de los «ateríales a emplear en función del des
tino y de la disponibilidad y coatoa de los mismos en las 
diversas regiones del país.' • i'

Alambrado electrizado. Características funciona
les y aplicaciones. Descripción de los materiales y elemen
tos gue lo componen. instalación de alambrados electrizados, 
«anejo y traslados. . í/í.-í -

Características de las sosas de pre^n^ión de la



región pampeana» sistemas de producción actual y progra
ma* de ra"*™13*1 j«**»ióa. Adaptación del pastoreo mecánico 
a las diversas condiciones roñales.

Estructura* para la producción de silaje. Ti 
pos y evolución. Silo* primitivos» poso, «anja, cajón y 
silos—parva» su confección y ventajas « inconveniente» e 
conóaico* y funcionales. Rile» torre de planta circular» 
estructuras primitivas y modificaciones sucesivas» sus 
fatiga y resultados obtenidos con las Hissaas. Estructu
ras modernas» Silo “ftarvestore" y silo "iftiltiplo*. Carac 
terlfltica* funcionales y económica*.

Estructuras para el «condicionaaiento y alea 
cena je de forraje en feos» de heno. Secaderos de forraje.

Comederos fijos y móviles» inconvenientes y 
ventajas funcionales.

Estructuras adicionales para la producción 
lechera. Para el ordeño tascan leo y para la manipulación 
de leche. Dispositivos para el amamantamiento y la a 11— 
mentación de terneras. ^

Disposición de las estructuras y su espiara 
miento en las unidades de producción de carne y en las 
de producción de leche.

'u Estructuras para la explotación de bovinos
en otras regiones del palsí. ^ y :

Tornas y variantes de adaptación del pasto
reo mecánico «a las roñas leesopotámicas, norte, andina, 
y central» adecuación de las estructuras a las condicio 
nes regionales. Análisis funcional y económico de unida 
des de producción en cada una de «Has.

Estructuras para la explotación de ganado o
vino-

Características de las explotaciones de o-



vinos en las diversas reglones del paísj estructuras «urna 
les « 3 ellas. Estructuras racionales.

Estructuras para la explotación porcina.

Sistema» de explotación y características fun
cionales de las estructuras correspondientes. Instalacio
nes fijas y «oviles, proyectos racionales de estructuras a 
daptadas a las condicione» regionales.

Estructuras para las explotaciones avícola.

Panorama actual de la explotación de estos reng_lo 
nes en nuestro país.

Estructuras para el abastecimiento del consumo 
casero. ,

Estructuras para explotas iones comerciales coseo— 
aea y para las de alta espociallsaoiÓB. , c.-.r. ir:"

i Estructuras -para el almacenamiento y  manipulación 
de cosechas. ,v

Oranos yaoctiia» jde oleaginosos, Requisitos fun
cionales. Almacena ja de granos y semillas embolsados. Cose
cha a granel. Silos subterráneo*) silos aereas fijos y toóvi 
les. Trojes. Secaderos, r ■ ..

Tubérculos y raicea. Papa* batata* remolacha, etc 
Requisitos funcionales, influencia de la temperatura* de la 
humedad relativa, de la lus y de la ventilación. Proyecto» 
de depósitos. . ..< .-.v,—  .* >.i~r

Frutas. galpones da esgpHpts. cámaras frigoríficas

Hortalizas. Estructuras para acondicionamiento. 
Cámaras de; conservación.. ¿fe .v.c. i > •
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Estructuras para cultivos forzados.

Proyectos de vidrieras • invernáculos. 

Estructuras ccagleaentarlas.

Corrales, mangas, bretes y bañaderos.

Reservorioa de agua. Cisternas, aljibes, tan 
guea australianos, de hormigón armado, de esaspostería y 
de hormigón sin armar. Represas.

Depósitos para maquinaria agrícola.

VI VIVIKStDft, RURAL.

Condición actual de la vivienda en las dife
rentes regiones agrícolas del país. Deficiencias y «os 
cansas.

Requisitos funcionales que debe cumplir la 
vivienda humana en general, de orden fisiológico y psi
cológico. Requisitos funcionales adicionales que deben 
cttjapiirEe específicamente en la vivienda rural.

Requisitos funcionales de los proyectos de - 
vivienda rural. Factores económicos y factores humanes 
que deben tenerse en cuenta.

Unidades funcionales y su ayrupamiento «a 
relación con la circulación. Desafio da las diferentes u 
nidadas. Diseño de plantas de viviendas, con variantes 
de distribución y agrupamiento de las unidades.

Ejesaploa do proyectes de viviendas rural es.

sativa.
Ejecución de las obras. Organización coope-



... ■ r . TRABAJOS ERA ICOS

Ej excitación en el cálenlo de estructuras.

Ejemplo de cálculo de las reacciones en los apo
yos de una cubierta, provocadas por el peso propio y las
cargas accidentales.

Ejemplo de cálculo de pilares y de los cimientos 
correspondientes.

Ejemplo de cálculo de espesores de «uros y de los 
cimientos que los sustentan.

Ejasaplo de determinación de las tensiones en las
barras de una estructura reticulada plana (armaduras), y
cálculo de las secciones necesarias de las sismas, proyecta 
da en madera y en hierro.

Ejemplo de cálculo de la estructura de un eatrejgi 
so apoyada en muros y parantes intermedio», proyectada en 
madera y en hierro.

Ejemplos de cálculos de estructuras «a hormigón 
armado, pilares cea armadura recta y ranchados. Vigas y lo
sas con armadura simple y doble, losas nervadas. losas con 
armadura cruzada y apoyo «n todo su perímetro.

Ejemplo de cálculo de un pórtico proyectado en 
hierro y en hormigón armado.

Ejemplo de calculo de un tanque para agua, de pía» 
ta circular, proyectado en hormigón armado.

Ejemplo de cálculo de un silo — torre de planta 
circular, para granos, proyectado en hormigón armado.

Proyectos. ...

. _ Preparación de un proyecto de obra.
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Confección del cóê Aito de factoriales corre apon
dientes.

Inspección e de obraa «*n construcción.



ACADEMIA "HtiTTB* i Manual del Ingeniero. 4 toaos. Edit. Gi
lí. S.A. Bares Lona.

AGRICULTURA ESGXSSS&ISGt Revista.
BARA&AO Y CHXXSAt Apuntes de Resistencia de Materiales. CJBA. 
BARRS AHD SAMMBTi Fax® Structures John Klley a Sons, Inc. 

1950
BERRA. C.A.t Proyectos y dirección de obras. Edito. La Auro 

ra. 2a. ed. 1936. Buenos Aires.
BOLETINES de las Est. Exp. de O.S.A.
CARL’BIftQi Costrucoec Rural». Brasileira 4a. ed. 1945 
CASTELLI, M. i Ccffistmccioues Rurales. Ed. G. Gili S.A. Bar

celona.
COLQHBO, c. t Manual» dell Ingeniare. Ed. 1946.
COHPAHY, M. s cálculos de construcción. Ed. G. Gilí S.A. Bar 

eelona.
PüBBSL, M. t Manual del Constructor de Maquinas. Ed. Labor 

1954.
EJCBLAW, K. J.T., M.S., M.E. i Paras. Genera te. Mac Millan Co. _ * ----------------------

RKBLa.DK, R.J.T., H.S., R . E . Pana Stxttctures. Mac tíiBsin Co.
1922.

EKLXJH&KB, Mauricio ; Construcciones Surales. Colección AgrI 
cola Balvat. Salvat Bdit. S.A. Barcelona. 1957. 

eSSKLBOKH, G.t Tratado general de la construcción. eonstruc 
clon de edificios. Ed. 6. Gili S.A. Barcelona.

KER8TKH, C. x Construcciones de Hormigón Aneado. Ed. G. Gili
S.A. Barcelona, 1942.

B&G3SY, A.V. sLa construction en betón arsé. 2Ja. ed. Lihri- 
ríe Polytedmiqua Ch. Beranger, Faris et Liege.
1923.

EEL Sea? Y tnuOTHr La vivienda del asafiana. Ed. Con témpora.
Bs. As. 1947.

KdUFSRT. E. i 21 arte de proyectar en Arquitectura. Ed. <3.
Gili S.A. Bs. Aire», 1945.

SCHgjjgbgE Y BASSEGODAt Construcción de Edificios. Ed. J. Moo 
taso. Barcelona, 1940.

SOROA, J.M. DE i Construcciones Agrícolas. Gráficas Reuní—
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das. Madrid.

WOCLEY J.C.: Farm Buildinga. Kc. Cray Kill co. Eew 
York, 1946.

MOELLt ScurmigÓTi pratensado. Ed. S. Gilí i, E.A. Barcelona. 
XORSCH.: Teoría y práctica del horraigón armado. Ed. G. Gi 

lli, S.A.



PROGRAMA DE EXAHE8

bolilla 3. i

Morteros y hormigones. Mares de maaposterl*. Fi- 
lares. Estabilidad de araros y pilares. Transáis ion del ca
lor y aislamiento térmico. Cercado de la propiedad rural y 
divisiones internas. Tinglados.

BOLILLA 2;

Piedras de construcción. Adinteloaiento. Alambra 
dos. Tanques de faoraigón armado. Estructuras para bovinos, 
cámaras sépticas.

BOLILLA 3 t

Maderas. Silos para forraje, Tinglado». Galline
ros. Problemas de vivienda en el atedio rural.

BOLILLA 4 1

Materiales metálicos. Muros de siaciso* apisonados 
y colados. Suelo cemento. Estructuras para la producción le 
cheia. plásticos para uso rural.

BOLILLA St

Materiales para cubiertas. Materiales aislantes. 
Hidrófugos. Revestimientos t rejuntadoi enlucido» revoqueb» 
revoques interiores y exteriores. Silos para granos. Estruc 
turas para la explotación de bovinos.

BOLLLIA «¡x
Cristales, vidrios y plásticos transparentes. Fun 

daciones» reconocía lento del terreno y cálculo de cimientos 
íVa truc tur aa para la explotación de ovinos. Beservorio» de
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agua en aas^ostería, hormigón sin araaar y armado.

BCLÜIA 7 :
AglotaeranteB. pilares de hormigón sunchado. 

Puentes de enargía calorífica. Estructuras para la explota 
ciór¿ porcina; requisitos funcionales. Pórtico» de hormigón 
armado.

BBLXLLft 8 :

Materiales cerámicos. Suelo cemento. Vigas de 
hormigón armado. Transmisión del calor. Estructuras para la 
explotación avícola, cámara» sépticas.

BOLILLA 9 :
Aceros Se construcción. Estructurar para el al 

macenami©nto y manipulación de las cosechas. Use» rurales 
de la madera.

BOLILLA 1 0 j
Cubiertas rústicas. Elemento» pr«moldeados. Es 

tructuras pata cultivos forzados. Guardaganados.

BOLILLA 1 1 i
Dosificación de morteros y hormigones; f¿rasil

las de composición, vigas ccsapoestaa y armada», corrales, 
isangas, bretes y bañaderos. Reservar ios de agua. Silos 
plásticos.

BOLILLA 1 2 ;
Piedras artificiales. Fundaciones. Transmisión 

del calor y aislamiento térmico. Depósitos para caqolnaria 
agríe*la. Guarda—ganados. Silos para alimentos balanceados.



BOLILLA 13:

Maderas. Silos para forraje y para granos* Vi~ 
vienda rural/ requisitos funcionales* Estructuras para 
porcinos.

BOLILLA 14i

Hierros laminados. Aceros para hormigón armado. 
Suelos y cubiertas de elementos presaoldeado». Estructuras 
para la explotación porcina, yivienda rural? unidades fun
cionales y su agrupaaiento. Ejesoplos de plantas de vivien
das.

o


