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Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del Plan . 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 

X determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 
posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la construcción 
y su implementación dentro de una obra de construcción (la puesta en 
práctica), así como una aproximación al control de calidad de las 
construcciones (controles en obra). 
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Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, subrubros, 
metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o vial; siendo 
supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 
forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas de 
representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de expresión) 
son determinantes en las comunicaciones de los conceptos que 
sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica actual: 
sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas estructurales 
basados en muro portante y cerramientos confeccionados en base a 
mampuestos; sistemas constructivos livianos asociados al sistema 
estructural pilar y viga y cerramientos compuestos en base a placas y 
montantes, sistemas constructivos livianos asociados a distintas 
tecnologías: madera, acero, aluminio; sistemas constructivos asociados 
a tecnologías complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain 
wall"; sistemas sustentables; sistemas eco y energéticamente eficientes, 
entre otros. 

OBJETIVOS: 

X 

X 

X 

X 

Conocer las propiedades de geometría del espacio con la finalidad de desarrollar 

una base firme sobre la cual desarrollar el curso de geometría espacial 

constructiva que nos servirá para fundamentar la posibilidad de homogenizar el 

grado de conocimientos de la clase con respecto a la resolución de sencillos 

problemas espaciales expresados a través de geometrales, axonometrías. 

Identificar las formas geométricas complejas y sus posi~ilidades a nivel 

proyectual, edilicia, estructural. 



UNIDAD 1: GEOMETRIA DEL ESPACIO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende conceptos de geometría del Determinación de rectas y planos. 
espacio, que serán utilizados en el desarrollo Paralelismo entre rectas y planos. 
del curso. Paralelismo entre planos. 

Perpendicularidad entre rectas y planos. 
Perpendicularidad entre planos. 
Distancia y ángulos. 
Isometrías en el espacio (Simetría central y axial 

12 horas en el espacio). 
Isometrías en el espacio (Giros en el espacio). 

UNIDAD 2 : SISTEMA DIEDRICO ORTOGONAL DIRECTO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende el sistema de representación que Representación de puntos. 
usa la geometría descriptiva que se basa en la Representación de rectas. 
proyección ortogonal sobre dos planos de Representación de planos. 
proyección perpendiculares entre sí, llamados Intersecciones. 
plano horizontal (PH) y plano vertical (PV). Cambio de planos de proyección. 
Identifica el objeto de representar las figuras Abatimientos. 
tridimensionales del espacio en el plano, es Tetraedros regulares, cubo. 
que la geometría descriptiva utiliza este Trazados de curvas. 
sistema. Proyecciones de una circunferencia. 

12 horas Variantes de axonometría (apariencias que puede 
presentar el triedro). 

UNIDAD 3: TEORIA DE LA ILUMINACION 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Relaciona la teoría de la iluminación aplicada Sombras de puntos. 
en el sistema diédrico ortogonal. Sombras de líneas rectas. 
Comprende las sombras propias y arrojadas Sombras de figuras planas. 
que se emplean en el grafismo arquitectónico Sombras de volúmenes de caras planas y caras 
para expresar tanto la profundidad como la curvas. 
forma de las superficies (si son planas o Sombras en axonometrías. 
redondeadas, si son inclinadas o verticales) y 
hacer así más comprensibles los dibujos. 

12 horas. 

UNIDAD 4: PRESENTACIONES ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS. 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende el análisis geométrico de los Realización de esquemas de análisis geométricos. 
edificios. Los dibujos y gráficos deben ser Donde se tomara en cuenta un punto de vista, la 
comprensibles - sus convenciones entendidas unidad, continuidad y eficacia. 
y substancia con sentido- sino la presentación Un punto de vista: la presentación tiene que 
será incomprensible e inefectiva. comunicar la idea central del esquema del diseño-
Comprende sin embargo que las los diagramas gráficos, las abstracciones, las 
presentaciones tienen también 

o o 

medios efectivos unas superpos1c1ones son para 
características colectivas que controlan la articular los diversos aspectos de un esquema de 
legibilidad de los dibujos. diseño. 
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Unidad: en una presentación lograda, no hay ni un 
solo segmento que desvirtúe o sea incoherente con 
la globalidad. 
Continuidad: cada elemento de la presentación se 
tiene que relacionar con la que precede y con lo 
que sigue, reforzando así las otras partes de la 
presentación. 
Eficacia: una presentación eficaz economiza los 
medios y emplea sólo lo que es estrictamente 
necesario para comunicar una idea, si los 
elementos gráficos de una presentación se 

12 horas exageran y se vuelven fines por ellos mismos, la 
intención y el propósito de la presentación quedan 
oscurecidos. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

La metodología de enseñanza/aprendizaje buscará facilitar el análisis autónomo 

del estudiante, estimulando la búsqueda de información y la investigación, a la 

vez que se aplican los conocimientos adquiridos en la actividad diaria. 

Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas, seguir una metodología de 

laboratorio-taller. Se deberán planificar actividades en situaciones reales, 

mediante el planteo de situaciones problema que favorezcan el desarrollo de la 

reflexión personal y la comunicación interpersonal mediante el intercambio de 

ideas entre los estudiantes. 

Las competencias profesionales se deberán trabajar en forma transversal y los 

proyectos que se propongan para desarrollar las mismas deberán tener presente 

las normas de seguridad nacional. 

El criterio será la coordinación con las demás asignaturas del CTT de Infografia 

y Tecnologías Constructivas, integrando los conocimientos adquiridos, 

especialmente en la etapa del trabajo y la exposición final. 

EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos por el estudiante y la 

actuación durante el curso, la actitud del estudiante para con el curso, su 

iniciativa y actitud reflexiva en los temas desarrollados. 



Se valorará la actitud del estudiante, sus sentidos de responsabilidad, su 

asiduidad, así como el respeto hacia el docente y otros estudiantes. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la reorientación 

y/o progresión del proceso educativo. 

Se realizarán ejercicios de evaluación conceptual y una entrega de la carpeta de 

ejercicios donde el estudiante deberá dibujar los esquemas de un edificio 

realizando el análisis geométrico del mismo. Estos esquemas deberán incluir los 

antecedentes con la totalidad de los trabajos realizados. Se sugiere la realización 

de por lo menos un parcial al finalizar la unidad 2. 

Se regirá de acuerdo al REP AG de los Cursos Técnicos de Nivel Terciario. 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Los estudiantes deberán tener acceso a un computador con un programa CAD, 

de versión actualizada, (con módulos de 2D y 3D) e instalado que les permita 

trabajar durante el horario de clase. 

BIBLIOGRAFÍA 

Apellido, Nombre Año Título del libro Ciudad, País Editorial 
Fernández Val Sta Elementos de Geometría Montevideo Kapelusz-
Walter edición descriptiva. Uruguay Uruguay 
Izquierdo 2013 Ejercicios de Geometría Madrid, Izquierdo 
Asensi,F Descriptiva. España Asensi 
Coppetti Eduardo 24 Geometría Descriptiva. Montevideo, 

edición Uruguay 
PuigAdam 1980 Geometría Métrica. Madrid, Escuela de 
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edición arquitectónico, Segunda edición 
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Hohenberg Fritz 196S Geometría Constructiva y Labor S.A 
aplicado a la técnica. 
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