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Competencias en la 

Perfil de egreso del curso que 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 proceso X 
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 
proyectuilles. 
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 X 
la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e 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. X 
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 X 
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 
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. 
De sarro liará 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 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 

X 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 

Esta asignatura brinda al estudiante los conocimientos necesanos para el 

desarrollo del curso, introduciéndolo en el concepto de sistemas y subsistemas 

que integran el proceso de materialización de una idea, desde la etapa del 

proyecto, la ejecución de las obras, pasando por la vida útil del objeto 

construido, hasta su demolición. 

Es así que el estudiante adquiere una visión integral del proceso de construir, 
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partiendo del análisis y la investigación científica y tecnológica, vinculando los 

conocimientos teóricos del aula con la práctica de laboratorio, como reflexión 

de los procesos constructivos de obra. 

Ésta visión integral y sistémica del objeto construido, que involucra 

procedimientos, materiales, recursos humanos y tecnológicos, implica el 

desarrollo de un trabajo de organización y de coordinación en la ejecución de 

los distintos rubros de obra, donde el proceso debe afrontarse en su 

complejidad, atendiendo a los correspondientes subsistemas. La asignatura, 

preparará al estudiante para abordar las nuevas tecnologías de la construcción, 

integradas al proyecto desde la etapa de su concepción. 

- Comprender los distintos sistemas y subsistemas que comprenden el objeto 

para su materialización. 

- Comprender la obra, como un conjunto que integra los distintos procesos que 

hacen a su ejecución. 

- Comprender la integración de los distintos elementos que comprenden el 

objeto proyectado. 

- Identificar los distintos sistemas estructurales. 

- Analizar los comportamientos mecánicos de cada uno de los subsistemas 

estructurales. 

- Conocer los distintos procedimientos constructivos para materializar cada uno 

de los sistemas que integran el objeto como sistema. 

- Conocer los distintos materiales, sus características y sus propiedades 

- Reflexionar sobre las diferentes tecnologías, factibles como solución 

alternativa en los procesos constructivos. 



. ! 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LOS SISTEMAS DEL OBJETO ARQUITECTONICO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Identifica cada uno de los Sistemas que l. Concepto de sistemas y subsistemas. 
integra el objeto arquitectónico 2. El edificio como sistema y sus subsistemas. 

3. Estructura como soporte del edificio. 
4. Los cerramientos. 
5. Las instalaciones. 

1 clases 6. Otros componentes. 

UNIDAD 2: CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce los distintos tipos de estructuras, su l. Vertical (de pilar y viga). 
clasificación y sus características. 2. Portantes. 

3. Laminar. 
4. Reticular. 
5. Estructuras estéreas o de mallas. 
6. Hi perestáti cas. 

3 clases 7. Mixtas. 

UNIDAD 3: COMPORTAMIENTO MECANICO DE LAS ESTRUCTURAS VERTICALES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
-Conoce los elementos estructurales en l. Se estudiarán como ejemplo las estructuras .de 
sistemas verticales de pilar y viga. hormigón armado de losas, vigas y pilares. 
- Analiza las cargas y solicitaciones a las que 2. Cargas y solicitaciones a las que están sometidos 
están sometidas y los materiales que cada una de los subsistemas estructurales: 
absorben los distintos esfuerzos. tracción y compresión simple, flexión, torsión, 

pandeo. 
3. Materiales según el esfuerzo al que está 

3 clases sometido. 

UNIDAD4: PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN ARMADO. 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conocen el proceso constructivo de una l. Los procesos y tecnologías que exigen las 
estructura de sistema vertical de hormingón estructuras de hormigón armado. 
armado. -encofrados, 
Verifica ensayos del hormigón fresco y -armaduras, 
endurecido en el Laboratorio. -elaboración del hormigón y los materiales 

componentes. 
-transporte y llenado, 
-compactación, controles, 
-curado. 
2. Ensayos en laboratorios de construcción para el 
hormigón fresco y el hormigón endurecido. 
3. Otros ensayos relacionados con las estructuras. 

2 clases 
4. Integración de la asignatura con los laboratorios de 
ciencias aplicadas _{Física_y Química}_ 
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UNIDAD 5: COMPORTAMIENTO MECANICO DE LAS ESTRUCTURAS DE 
MUROS PORTANTES. 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce distintos materiales utilizados l. Los que soportan cubiertas livianas 
en este tipo de estructuras de sistemas 2. Las que soportan cubiertas de cargas 
tradicionales. importantes 

2 clases 3. Los que soportan su propio peso. 
4. Cargas y solicitaciones a los que están 

sometidos. 
5. Estructura de traba horizontal y vertical 
6. Muros de mampuestos armados. 
7. Muros de contención. 
8. Materiales más usados: cerámica, piedra, 

bloque de hormigón, hormigón armado, etc. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se selecciona en coordinación con el docente de la asignatura Sistemas 

Tecnológicos constructivos un proyecto a estudiar, preferentemente de una obra 

en ejecución. Procesos Tecnológicos será una asignatura de apoyo a la anterior. 

Es importante realizar visitas didácticas observando distintos tipos de 

construcciones, sus sistema de fundación, y estructurales, para lo cual el docente 

procura la información documental imprescindible. 

Realiza entrevistas para lograr una experiencia interactiva con el Entrevistado y 

obtener información de los técnicos involucrados en el proceso constructivo 

específico. 

Reconocer distintos tipos de materiales de uso cotidiano en la construcción en 

las estructuras, analizando sus características y propiedades. 

Se realizarán actividades de laboratorio, observando, cuantificando y ensayando 

las muestras de suelos obtenidas de los cateos realizados y de los materiales 

empleados en las estructuras para verificar sus propiedades. 

Se verificarán y compararán ensayos del hormigón fresco y el hormigón 

endurecido. 

Se someterán los diferentes materiales a esfuerzos, conociendo los criterios 



establecidos para los ensayos, procesando la información y cuantificando los 

datos obtenidos. 

Estas actividades se realizan en grupos de hasta 3 alumnos, estimulando el 

intercambio de ideas, la reflexión colectiva, el esfuerzo común organizado. 

Promover la investigación creativa y la iniciativa, donde el docente actuará 

como moderador y orientador. 

EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta: 

Los conocimientos adquiridos por el alumno y la actuación durante el curso. 

El desempeño del alumno trabajando en equipo y su relación con los demás 

compañeros del grupo. Su iniciativa y actitud reflexiva en los temas 

desarrollados, su sentido de responsabilidad, su asiduidad y la asistencia al 

curso. 

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

y/o progresión del proceso educativo. 

Se aplicará el REP AG vigente (Reglamento de Pasaje de Grado). 
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Uruguay- F ADU 

C. Moretto - Fundaciones en arena, fundaciones en arcilla, Mecánica de suelos y 

presión lateral de Tierras - ICE - Uruguay - F ADU 
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UNIT: Accesibilidad al medio fisico -1998- Montevideo. 
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Gili - Barcelona. 
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