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1. INTRODUCCIÓN 

Para completar esta etapa del año que se caracteriza por un proceso de implementación 
teórica y práctica, se plantea este trabajo de taller, como fortalecimiento del conocimiento 
especifico sobre materiales y tecnologías que sostienen al diseño constructivo. 
 

2. OBJETIVOS 

Avanzar en el conocimiento científico técnico necesario para la resolución del diseño 
constructivo. 

Comprender el diseño constructivo a partir del análisis sistémico, sustentable y tecnológico 
de los elementos que componen cada subsistema del sistema constructivo. 

Obtener una metodología de estudio a profundizar para el examen final. 

3. DESARROLLO  

En el camino desde el proyecto a la construcción, desde la idea abstracta a la 
documentación en detalle, se encuentra la tarea de investigación tecnológica. Con este 
trabajo completaran el proceso del diseño constructivo abordado. La idea es entender a 
partir de descubrir, indagar, averiguar y hacer una síntesis, las característica y propiedades 
de la materialidad de los elementos que constituyen el sistema constructivo que definieron 
en el trabajo practico. 

La investigación se formalizará en una o más láminas síntesis, las necesarias. 

                                                                 

…“moja la pluma en el 

tintero de su abierta 

cabeza” …  Arq. Alberto 

Campo Baeza 
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Metodología a desarrollar 
 

• Asignación de materiales a analizar según definición del proyecto. 
• Reflexión escrita: ¿que necesito saber cómo proyectista del material que voy a usar 

en este diseño constructivo? 
Pautas para la Investigación:  

• Análisis sistémico, tecnológico y sustentable de un material. 
Relación entre las características y propiedades de un material y su función en el 
proyecto constructivo. 
 ¿Es el adecuado para el subsistema que conforma? 
¿Define una tecnología especifica? 
¿Su utilización hace más o menos sustentable el proyecto constructivo?  
¿Como afecta al medio ambiente, en su fabricación, en la puesta en obra, durante la      
vida útil del edificio? 
• Su participación en el sistema constructivo del proyecto realizado y los distintos 

subsistemas que tratamos en la cursada.  
     ¿Cuál es su aplicación? 

• Desarrollar respuestas sobre: Características, tipos, clasificación, propiedades, 
origen: materias primas, material, materialidad 

    ¿Es estructural? ¿A qué esfuerzos puede estar solicitado? 
• Producción, comercialización, transporte y certificación. Normas. 

¿Dónde se producen? ¿Cuáles son las medidas comerciales? ¿Como se hace el pedido?    
¿Dónde lo pido? 

• Desarrollo de la tecnología correspondiente. Experiencias de laboratorio. Ensayos. 
• Manipulación en obra. Acarreo y acopio.Herramientas y Equipos necesarios.  
• Obras de Arquitectura que lo utilicen y como. 

Lista orientativa de Materiales/ Registro INTI 
 
• 1.ARENAS CEMENTOS Y OTROS MATERIALES BASICOS 
Arenas, Agregados, Cementos, Hormigones, yesos, premezclados, lodos. 
• PIEDRAS NATURALES. 
• ACEROS Y OTROS METALES. 
Aceros para hormigón, Perfiles, Barras, Mallas, Caños, tubos, Chapas, etc.  
Subproductos Metálicos (Fijaciones). 
• MADERAS   
Naturales, sub- productos y otros de origen vegetal. 
• PLASTICOS  
Mallas, perfiles, cañerías 
• ADHITIVOS, PEGAMENTOS  
• MOLDEADOS Y PANELES 
Ladrillos, Bloques, Tejas, Paneles, Placas de yeso, Adobe. 
• PAVIMENTOS Y PISOS 
Madera, Cerámicos, Cementicios, Goma, Alfombras, etc. 
• AISLANTES 
 Aislantes hidrófugos.  
 Aislantes térmicos. 
 Aislantes acústicos. 
• VIDRIOS Y POLICARBONATOS 
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• PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
 

Modalidad:   Grupal.  

Entrega: 19 de octubre.  
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