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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 
_Qroceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad 

X 
de 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, X 
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 X 
arquitectura e ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes X 
emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento X 
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 

X 
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). 
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 X 
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. 

X 
Intervendrá desde una óptica técnica y gráfica en la problemática 
interescalar. 
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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 

La práctica de la construcción, ingeniería, arquitectura se basa en sistemas de 

comunicación para concebir, desarrollar y posteriormente, representar y 

comunicar ideas y tecnologías, donde la amplitud del trabajo se refleja en las 

competencias implícitas de las habilidades técnicas y la cultura visual. 

En el programa de Laboratorio de Informática Gráfica se practican las técnicas 

de comunicación y las habilidades requeridas que se desarrollan en el campo de 

lo digital. Incluye las herramientas del software que permiten el dibujo desde 

diagramas generativos hasta representación, comunicación de proyectos y 

documentos de producción de proyectos. 

Los estudiantes se familiarizan con tecnologías establecidas y emergentes y 

procesos de fabricación. El programa sienta las bases para comprender las 

implicaciones de trabajar dentro del marco de los sistemas de comunicación. 



El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos y 

prácticas necesarias que le permitan utilizar adecuadamente los recursos 

tecnológicos informáticos, a través de las nuevas técnicas infográficas y 

modélicas para representar y prefigurar la obra; cualquiera sea su naturaleza y 

su escala, tanto durante el proceso de creación -dibujo de ideación-, como en las 

instancias, de representación y presentación. 

Ofrecer herramientas y criterios para el diseño y realización de presentaciones 

en diferentes soportes utilizando los medios digitales adecuados y a su 

disposición. 

La incorporación de las herramientas BIM añaden una dimensión a la 

representación y las herramientas paramétricas le proporcionan un grado de 

flexibilidad que no es posible con las herramientas 3D convencionales. Estas 

innovaciones permiten un cambio en la relación ideación-dibujo-construcción

seguimiento. 

Se coordinarán con las otras asignaturas los temas y las escalas sobre los cuales 

se desarrollarán los contenidos didácticos, de forma de compartir las unidades 

de estudio. 

Ayudar a desarrollar en el alumno la capacidad para elegir y utilizar el estilo 

representacional adecuado a cada caso y en este proceso comenzar a desarrollar 

un estilo gráfico representacional propio, íntimamente relacionado con las 

intencionalidades arquitectónicas de cada caso. 

Hacer posible la comprensión espacial y material de los objetos arquitectónicos 

y de diseño a los diferentes actores: usuarios, colegas, jurados, docentes, 

organismos públicos, etc. 

Conocer los fundamentos del trabajo en el Laboratorio de Informática Gráfica. 

Valorar la importancia del trabajo en equipo y de una práctica basada en la 
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responsabilidad, el esfuerzo para lograr el meJor resultado posible, el 

cumplimiento de los plazos, etc. 

Integrar conocimientos provenientes de diferentes asignaturas, visualizando la 

construcción como un sistema complejo y dinámico. 

Manejar conceptos de operaciones en el espacio, construcción de sólidos en tres 

dimensiones, su operabilidad y relación con el universo constructivo. 

Comprender los sistemas perspectivos, ortográficos y reales. 

Introducir nociones básicas de renderizado, iluminación y texturado. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad: INTRODUCCION AL LABORATORIO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
- Entiende los mecanismos de Condicionantes de habitabilidad, higiene y 
funcionamiento del laboratorio. funcionamiento del laboratorio de informática 
- Comprende los procesos de intercambio de gráfica. 
archivos entre las diferentes disciplinas que Características, manejo y recomendaciones de uso 
concurren en la elaboración de los del equipo informático. 
documentos técnicos. Trabajo en equipo e intercambio de archivos en el 
- Identifica los diferentes medios a utilizar en proceso de la construcción. 
función de los objetivos deseados. Complementación en los medios de representación 

infográficos. Ejemplos. 

Unidad: NOCIONES GEOMETRICAS EN DOS DIMENSIONES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Interpreta y elije el sistema de coordenadas: Geometría en el espacio: puntos, líneas, planos y 
puntos, líneas, planos y objetos en el espacio. objetos. 
Interpreta los sistema de vistas múltiples 2D: Análisis de los distintos Sistemas. Comparación de 
(proyecciones), puntos, líneas, planos u las aplicaciones más representativas. 
objetos, cualquiera sea su posición en el Representación de objetos en el espacio 2D, 
espacio. intersecciones y desarrollos que generan los 
Analiza e interpretar superficies planas y mismos. 
geometrías simples. Su aplicación en el Relación con el diseño espacial. 
diseño de elementos geométricos-
arquitectónicos y de representación 
arquitectónica. 



UNIDAD. NOCIONES BASICAS DE MODELADO EN 3 DIMENSIONES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Utiliza diferentes programas de modelado 3D La generación de figuras tridimensionales 3D. 
para modelar, renderizar y fabricar ideas y Primitivas, generación y manipulación. 
productos. Diferencias entre sólidos y superficies. 
Comprende los fundamentos del modelado Conversiones. 
geométrico para una variedad de métodos y Operaciones geométricas en el espacio. 
dispositivos de salida. Construcción de objetos con definición 
Practica programas en su capacidad de geométrica: poliedros, prismas, pirámides. 
modelado de objetos en tres dimensiones. Superficies cilíndricas y cónicas con 
Aprende y aplica varios programas de modelado aplicación de ejercicios de aplicación 
en 3 dimensiones y reconoce como utilizar el constructivas. 
más adecuado en cada caso: diseño conceptual, Esferas y superficies de revolución. 
documentos técnicos constructivos, documentos Superficies cuádricas elípticas e hiperbólicas. 
para su presentación ante diferentes públicos: Hélices, y helicoides. 
organismos públicos, clientes, concursos, etc. 
Utiliza herramientas para crear dibujos 
conceptuales arquitectónicos. 

UNIDAD: INTRODUCCION AL CONCEPTO DE RENDERIZADO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Utiliza las geometrías virtuales en 3D. Ubicación del observador. Perspectivas 
Reconoce y analiza la relación observador- cónicas. Uso de las cámaras y objetivos. 
objeto, relación luz y sombra. Análisis y control de la luz y la sombra. 
Analiza y utiliza el concepto de render o imagen Orientación respecto al sol. Intervención en el 
final. manejo de la línea separatriz de luz sombra. 
Utiliza el texturado e iluminación básicos en 3 Movimientos de control y visión. 
dimensiones. Técnicas de ocultación. Diferencias y 
Utiliza y escoge el método apropiado según los propiedades de los distintos tipos de rendering. 
tiempos y recursos para el modelo de Uso de los distintos sistemas. Texturas y 
representación deseado, imagen fija o en mapeados. Definición de los distintos tipos. 
movimiento. Utilización de las bibliotecas de texturas. 

Manipulación y creación de nuevas. Análisis y 
control de la dualidad luz-sombra. 
Mapeados y texturas. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

Los diseñadores, ingenieros y arquitectos de productos utilizan programas de 

modelado 3D para modelar, renderizar y fabricar ideas y productos. En este 

curso se enseñan los fundamentos del modelado geométrico para una variedad 

de métodos y dispositivos de salida. 

En este semestre se practican programas en su capacidad de modelado de 
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objetos en tres dimensiones: Cad, Sketchup y 3dmax. 

AutoAutoCAD es utilizado para realizar el dibujo digital de planos de edificios 

o la recreación de imágenes en 3D; usados por arquitectos, ingenieros, 

diseñadores industriales y otros. 

SketchUp es una herramienta para crear dibujos conceptuales arquitectónicos. 

También tiene un potencial por el número considerable de complementos que 

añaden a SketchUp funciones que se encuentran en programas BIM. 

3dmax es un programa de modelado y renderizado que permite realizar formas 

y sólidos y además realizar renderizaciones conceptuales y realistas. 

EVALUACIÓN 

Se realizarán diferentes evaluaciones durante el semestre, de forma de entregas 

y pruebas en clase, con ejercicios realizados individualmente y en equipo. 

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

y/o progresión del proceso educativo. 

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

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Sala de informática con las terminales (se sugieren 15) con capacidad equipadas 

con los programas que se detallan a continuación. 

Equipos que permitan la proyección de contenidos en el aula: cañón de 

proyección o pantalla de porte suficiente para que sea visible a toda el aula 

conectada al equipo del docente. 

En lo posible, equipos conectados en red. 

PROGRAMAS SUGERIDOS: 

Nivelación contenidos CAD en dos dimensiones. 

Sketchup modelado básico. 

3dmax modelado y renderizado básico. 
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