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Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso 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 Jos 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 

X 
y 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 X 
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 X 
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, 

X 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). 



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 

X 
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 X 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 

X 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 

X 
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 X 
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 X 
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: 

- Preparar a los estudiantes en la interpretación de planos y utilización de los 

instrumentos informáticos aprendiendo modelado paramétrico. 

- Resolver e interpretar problemas geométricos constructivos a escala edilicia. 

- Leer e interpretar un plano arquitectónico de un edificio, industria o un 

complejo Industria y graficarlo. 

- Reconocer los tipos de expresión y simbología aplicada. 
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- Desarrollar habilidades y destrezas en el maneJo del programa para la 

resolución y ejecución de recaudos gráficos. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: SOLIDOS 3D 
Logros de Aprendizaje 
Identifica y define sistemas de coordenadas 
personales. 
Reconoce las distintas opciones de vistas del 
objeto dentro de la composición de página. 
Comprende espacialmente el edificio y genera 
geometrales, axonometrías y perspectivas reales. 

12 horas 

UNIDAD 2: SUPERFICIES 3D 
Logros de Aprendizaje 
Comprende un punto de vista tridimensional, con 
el objeto de mostrar un dibujo desde cualquier 
posición del espacio. 
Realice mallas poligonales predefinidas y mallas 
tabuladas, regladas, de revolución e interpoladas 
entre lados. Edita y modifica curvas 3D y mallas. 

12 horas 

UNIDAD 3: PERSPECTIVAS 
Logros de Aprendizaje 
Comprende y muestre destreza en el manejo del 
programa para la resolución y ejecución de 
recaudos gráficos (plano, láminas de carácter 
técnico, a partir del modelo tridimensional 
integrado del edificio virtual, obteniendo a su vez 
perspectivas renderings y escenas de realidad 
virtual. 

12 horas 

UNIDAD 4: LUCES y SOMBRAS 
Logros de Aprendizaje 
Realice ocultar líneas no visibles desde el punto 
de vista actual. 
Realice superficies opacas mediante sombras y 
graduando luces y colores. 

8 horas 

Contenidos 
!sólidos 3D.Polilíneas y Extrusión. 
Operaciones Booleanas. 
Sólidos Primitivos. 
Modos de visualización en 3D. 
Comandos de modificación 3D. 

Contenidos 

Caras 3D, lado y modificaciones .Objetos 3D. 
Superficies definidas por lados . 
poligonales en 3D. 
Alineación, giros, simetrías y 
Elevación y altura de objetos. 

Contenidos 
Almacenamiento de visas. 
Corte perspectivado. Ajustar 
del imitadores, delimitador 
delimitador posterior. 

Mallas 

matrices. 

planos 
frontal , 

Órbita 3D: proyección, paralela, proyección 
perspectiva, ajustar distancia, pivotear 
cámara, órbita continua, zoom ventana, zoom 
extensión. 
Cámara: elección de puntos de vistas. 

Contenidos 
Análisis y control de luz y sombra. 
Orientación respecto al sol, rumbo y dirección 
solar. 
Luces direccionales y puntuales. 



UNIDAD 5: MATERIALES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende en forma realística la geometría 3D. Texturas y mapeados. Definición de los distintos 
Realice las bibliotecas de texturas utilizando tipos. Utilización de las bibliotecas de texturas. 
diversos dispositivos de entrada (internet, Manipulación y creación de nuevos materiales . . 
scanner, cámara digital, etc). Configurar Búsqueda de texturas en internet. 
dispositivos de salida posibilitando la obtención 
del dibujo en papel. 

8 horas 

UNIDAD 6: INFOGRAFIA 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Realice una representación fotorreal ista Inserción objetos 3D y su búsqueda por internet. 
mediante RENDER, incluyendo brillos, La imagen digital y sus formatos. 
transparencias y sombras arrojadas. 

8 horas 

UNIDAD 7: DIAGRAMACION Y PLOTEO 3D 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende el plano para su posterior impresión, Armado de la lámina. 
contemplando la diagramación, escalado y Espacio modelado/Espacio papel. 
delineado del mismo. Configuración de la impresora/plotter. 

La escala de impresión. 
Asignación de espesores y colores de trazos. 

4 horas Diagramación 3D. 

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 estar coordinados con el resto de las asignaturas. 
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EVALUACIÓN 

Se propondrán ejercicios semanales que el estudiante deberá realizar y entregar. 

Al finalizar la tercera unidad se realizará el primer parcial y al finalizar el 

semestre el segundo parcial donde se evaluarán los 7 temas vistos. De acuerdo 

al REP AG vigente. 

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 
UNIT 

Alejandra, 2015 
Fernández 
Ching, F. D. K. 1986 
Ching, F. D. K. 1999 
Delgado, M 2007 
Redondo 
Goodman, S., 1985 
Porter, 
Farrelly, L 2008 

1988 
San José Alonso, 1977 

Zell, Mo 2009 
1989 

WEBGRAFÍA 

www.farq.com.uy 

www.bibliocad.com 

www.uba.ar 

Título del libro Ciudad, País Editorial 
Instituto Uruguayo de normas Uruguay UNIT 
técnicas. 
Código Gráfico Uruguay FADU 

Manual de dibujo arquitectónico Mexico Gustavo Gili 
Dibujo y Proyecto Barcelona Gustavo Gili 
Dibujo a mano alzada para Barcelona Parramón 
arquitecto 
Manual de técnicas gráficas para Barcelona Gustavo Gili 
arquitectos, diseñadores y artistas, 
Técnicas de Representación Barcelona PrPromopress 
Definiciones y Planillado ICE-FADU 
1 Desarrollo del dibujo Valladolid 
arquitectónico 
Curso de dibujo arquitectónico Barcelona Acanto 
Reglamentaciones sobre Uruguay MTSS 
Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 



www.montevideo.gub.uy 

https :/ /helpx.adobe.com/premiere-pro/tutorials.html 

https :/ /helpx.adobe.com/indesign/tutorials.html 

https :/ /revittutorials. info/ category /free-re vi t-tutorials/ 
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Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso 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 Jos 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 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 arquitectur& e 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 

X construcción, en diferentes escalas y en diferentes emQrendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 
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