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PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 2020 

ORIENTACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 1er ler 

ÁREA DE ASIGNATURA 399A Modelado 

ASIGNATURA 77901 Taller de Modelado 1 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241/19 ActaNOZ22 Fecha 19/11/19 
17/09/2019 de1CETP 

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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Conocer lo referido a lasg_estiones 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). 
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. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



OBJETIVOS 

El objetivo es desarrollar en los estudiantes una base teórico-conceptual 

operativa y critica desarrollada en el ámbito teórico-práctico de taller. 

Abarcando una explicitación del análisis de las obras con la proyección de 

imágenes así como formas de su representación material (técnicas, materiales, 

etc.) en volúmenes a escala. 

El objetivo básico del curso es dotar de herramientas teórico/prácticas y 

desarrollar la capacidad crítica en el estudiante para reconocer características 

peculiares de la obra y utilizar diferentes instrumentos que hacen a la expresión 

espacial de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo. 

Es una asignatura teórico/práctica que se desenvuelve en el ámbito del taller, en 

donde el objetivo es 

1) desarrollar la comprensión cabal de un proyecto, sus "ideas fuerza" y 

2) la destreza en la construcción de maquetas volumétricas tradicionales, de 

proyección 3D y holográficas, entendido como trabajo creativo con el objetivo 

de representar la idea de la obra en conjunto con las demás asignaturas. 

3.) ejercitación en los diversos tipos de maqueta, sus escalas y emergencias en 

cada una de estas. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: INTRODUCCION AL MODELADO- TIPOS DE MAQUETAS 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
- Analiza la idea detrás de un proyecto, Módulo I 
cuales son condicionantes materiales y Introducción 
técnicas. Teórico: que es una maqueta y su diferencia con 
- Define las herramientas de diseño más modelo, como se elabora la idea, como es su 
adecuadas. construcción pertinente. 
- Ubica la obra en su contexto Práctico: reconocimiento de materiales y técnicas. 
comprendiendo sus particularidades. Características, manejo y recomendaciones de uso. 
- Elabora prefiguraciones de los Condicionantes de higiene, habitabilidad y 
elementos a construir. funcionamiento del taller de maqueta. Elementos y 

normas de seguridad. 
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Definiciones de maqueta 
Como la definimos en el curso: 

. uc.-

a. herramienta de diseño para maqueta como 
herramienta de proyecto. 
b. Instrumento comunicacional, comunicar una idea ya 
madura. 
c. Un objeto mágico: historia de las maquetas las casas 
del alma. 
d. La elaboración de la idea de maqueta sobre una 
propuesta de trabajo concreta. 
Responder 3 preguntas 
Qué entender obra con la ayuda de gráficos e 
información, comprender la particularidad del 
proyecto. 
Para quién: 
El usuario, su destinatario. Define el tipo de maqueta 
y de representación a realizar: lenguaje y materiales. 
Cómo y con qué: 
Técnica y materiales, herramientas y maquinas. 
Tecnología 
Tipos de maquetas 
- Tipos de maqueta según a quien va dirigido. 
- Tipos de maqueta según proceso de proyecto y 
destinatario. 
Elaboración de la idea de maqueta 
- Una vez comprendida la obra, definido el usuario 
sabiendo que materiales y herramientas voy a usar 
comienzo a PREFIGURAR una imagen de maqueta. 
- Considerando que conjuntamente a su carácter 
comunicacional y de herramienta de proyecto la 
maqueta es en sí misma un objeto a diseñar. 
Prefiguro mi maqueta 
a. Prefigurar representar en mi mente anticipadamente 
una cosa. Imaginarse una cosa con anticipación. 
b. Práctico: se propondrá un ejercicio de pequeña 
escala y complejidad. 
Se exigirá una idea rectora y un pequeño discurso que 
debe "verse" en la maqueta. 
(A modo de ejemplo relación con el entorno, 
características de es arquitectura, funcionalidad, 
confort, relación llenos- vacíos etc). 
Se ejercitara en cartón gris. El tipo será de maqueta de 
estudio. Uso de diferentes trinchetas . 

Se estudiará cómo se despieza y la elaboración de 
Planilla de Piezas con la ayuda de croquis y 
geometrales. 
Se practicarán cortes rectos, curvos, encastre y bisel 
(explicación teórica y práctica). 
Se trabajara en topografías simples, manejo de planos 



y diferentes formas de elaboración de la maqueta. 
Metodología 
Los estudiantes trabajaran en grupos para la 
elaboración de ideas y en forma personal para la 
construcción de la maqueta y su presentación a la . 
clase. 
La presentación será ante el conjunto de la clase 
explicando la idea rectora, como elaboro su maqueta y 
las dificultades 
Tiempo estimado: 14 a 15 clases y 2 de presentaciones 
Total 16 clases 

UNIDAD 2: ANALISIS DE LA OBRA Y PROCESOS DE MA TERIALIZACION 
Logros de Aprendizaje 
Analiza y estudia los contextos 
históricos, de hábitat y domesticidad. 
Reconoce las diferentes formas de 
habitar. 
Selecciona escalas, materiales, de 
acuerdo a las necesidades del ejercicio. 
Reconoce elementos del entorno del 
modelo. 
Incorpora elementos complementarios al 
modelo físico . 

Contenidos 
Teórico: 
Introducción al análisis arquitectónico de la obra 
propuesta. Nociones de épocas y arquitecturas, habitat 
y domesticidad . 
Nuevas formas de habitar su arquitectura y 
representación. 
E lección del tipo de maqueta. 
Elección de la escala de la maqueta. 
Visibilidades. Emergencias según escala. 
Elección de materiales de acuerdo a sus posibilidades 
expresivas. Anál isis de los atributos, características . 
formales. 
La base de la maqueta: altura, forma, material y 
pertinencia. Ubicación de la maqueta en la base. 
Simetría y tensiones. 
El texto y la imagen en el diseño de la base 
Práctico: 
Se propondrá un ejercicio de escala y complejidad 
media en lo posible obras paradigmáticas 
contemporáneas. Se trabaja en grupos máximo 3 
estudiantes y eligen entre las obras propuesta y un . 
destinatario. 
Se exigirá una idea rectora y un discurso que debe 
expresara en la maqueta y una pequeña presentación en 
PPT. 
Materiales. Se incorpora materiales moldeables y 
espuma plast para elementos definitivos: la madera el 
pvc, cartón pluma, resinas, el vidrio y diferentes 
acrílicos, el metal su manipulación corte y armado. 
Se ejercitara una maqueta de estudio y una entrega, esta 
última de acuerdo la elección del estudiante en cuanto a 
quien es el solicitante. 
Escala se practicará en la escala pertinente según el 
discurso. El estudio de la funcionalidad, la forma, el 
confort, la relación con el entorno o su vinculación y/o 
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con otras obras requerirá diferentes escalas. 
Tipos de maqueta según el solicitante. Diferentes 
expresiones. Definición de materiales y técnicas. 
Topografías complejas y entorno urbano, calles y 
equipamiento. 
Condicionantes de higiene, habitabilidad y 
funcionamiento del taller de maqueta, elementos y 
normas de seguridad. Se trabajará sobre la seguridad 
con maquinarias y materiales de construcción del 
objeto. Uso de lentes, seguridad con la sierras, pistola 
de calor, taladros, resinas, etc. Limpieza y orden del 
taller. 
Tiempo estimado: 2 clases 
4 clases maqueta entrega 2 clases 
2 de presentaciones. 
Total 1 O clases 

proyecto discurso, 
maqueta de estudio y 

UNIDAD 3: MODELOS CONCEPTUALES Y SENSORIALES 
Logros de Aprendizaje 
Analiza y distingue 
conceptuales y comparativos 
obras estudiadas. 

modelos 
de las 

Elige la forma de comunicar la idea 
detrás del proyecto. 
Entiende la diferencia entre modelos 
sensoriales y conceptuales. 
Realiza ejercicios de mayor complejidad 
y escala. 
Ejecuta los procedimientos de seguridad 
e higiene en el taller. 

Contenidos 
Teórico: 
El objetivo es trabajar en una maqueta destinada a un 
concurso o un estudio de arquitectos para su 
presentación. Se insistirá en las ideas y conceptos 
trabajados por los arquitectos. 
Análisis comparativo arquitectónico de obras 
propuestas. La obra y su contexto cultural, 
manifestaciones en el arte y las ciencias, como influye 
en la representación de maqueta. 
Que es la maqueta conceptual. Conceptos de la obra 
propuesta y como maquetearlo. Síntesis y abstracción a 
partir de la estudio de la obra textos críticas, gráficos. 
Vinculo de las ideas conceptuales con otras obras del 
mimo autor o del momento de su realización. 
Importancia de la comunicación de las ideas (y 
conceptos) del proyecto para su comprensión. 
Complementariedad de maqueta de entrega y )ft 

conceptual. 
Que es la maqueta sensorial, a que apunta, como se 
realiza y sus diferencias con la conceptual. 
Práctico: 
Se propone un ejercicio de escala y complejidad mayor, 
en lo posible obras paradigmáticas contemporáneas. Se 
trabaja en grupos máximo 3 estudiantes que eligen 
entre las obras propuesta su destinatario es público 
especializado. 
Se incorpora el uso de la luz. Como son las diferentes 
representaciones del agua. La vegetación su forma 
transparencia y color como representarlo en maqueta. 



METODOLOGÍA 

Se elaboraran 2 maquetas una de entrega para concurso 
o estudio de arquitectura y otra conceptual, un discurso 
con presentación en ppt o video. 
Condicionantes de higiene, habitabilidad y 
funcionamiento del taller de maqueta 
Elementos y normas de seguridad. 
Tiempo estimado 3 o 4 clases para definición de 
discurso , 4 clases maqueta entrega, 2 clases maqueta 
conceptual , 1 de ppt o video 1 o 2 de presentaciones 
Total estimado 12 a 14 clases 

Se elaborará en conjunto con los estudiantes el análisis proyectual de la 

propuesta a representar así como sus elementos peculiares, su relación con el 

entorno e inserción en la trama urbana, su volumetría funcionalidad morfología, 

texturas, colores, opacidades brillos, su relación con las nuevas tecnologías y 

energías alternativas desde su funcionalidad a la incorporación en la estética de 

la obra. 

Se proporcionará una visión general respecto de las técnicas y los materiales 

para la construcción de maquetas incluyendo las nuevas tecnologías de corte 

laser y de impresión en 3D. Se dará énfasis en técnicas y materiales pertinentes 

al proyecto a maquetar. Se insistirá en el desarrollo permanente tanto de 

materiales como técnicas y la eficacia de la investigación constante sobre el 

tema. 

Se hará referencia y ejercitara técnicas y tipos de maquetas, haciendo hincapié 

en maquetas de estudio, conceptuales, constructivas, urbanas y de entrega 

considerando los diferentes usuarios. 

EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta: 

Los conocimientos adquiridos por el estudiante y su habilidad de desempeño en 

la asignatura. 
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La actitud del estudiante, su iniciativa y actitud reflexiva en los temas 

desarrollados, su sentido de responsabilidad, su asiduidad y asistencia al curso. 

Se valorará su relacionamiento y respeto para con el docente y los demás 

estudiantes del grupo, así como su desempeño del trabajo en equipo. 

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). 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Espacio de aula equipado con mesas de dimensiones generosas que faciliten la 

interacción entre pares, la reflexión, la discusión y la producción gráfica en 

tomo a mesas. La asignatura requiere de proyección digital de imágenes y 

gráficos como apoyo imprescindible a las clases teóricas y al proceso de 

aprendizaje en actividad práctica. Se requiere presencia de monitor de porte 

adecuado y de conexión a intemet. 
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