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INSERCIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL ÁREA Y LA CARRERA.  
 

La asignatura Introducción a la Tecnología, en el nuevo plan de estudios de la carrera de Arquitectura. 
Se dicta en el primer año, en el primer semestre los días Martes de 15:30 a 17:30 hrs y los viernes de 17:30 a 20:30Hrs.  
 
- La Asignatura se inserta en el Área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión Sub Área Introducción a la Tecnología dentro del 
denominado Ciclo de Formación Básico Instrumental, con el objetivo de proporcionar el conocimiento básico para el primer acercamiento 
al universo de la Arquitectura. Tendiendo siempre a lograr una Introducción a los saberes elementales de los componentes, la naturaleza y 
procesos implicados en la definición de concretar de los hechos Arquitectónicos.  
 

- Entendemos a la Arquitectura como un hecho global de enorme importancia en el hábitat, donde elementos específicos interaccionan 
entre sí, en un todo complejo.  
 

- Estos elementos se desmiembran temáticamente con el solo objetivo de lograr su transferencia en el aula.  Esto implica que la suma de 
áreas temáticas a lo largo de un período de tiempo y apoyado en un proceso pedagógico permiten construir una especialidad.  
 
- Estas áreas temáticas se las divide en asignaturas, que se deben compatibilizar para que el alumno pueda recomponer la globalidad 
mencionada.  
 

-Esta asignatura inicia al  alumnado en los conceptos y elementos básicos de la tecnología en la Arquitectónica, para darles una visión a la 
vez más amplia y más específica, en relación con la construcción, las estructuras, las instalaciones y los materiales del edificio, además de 
iniciarles en el manejo del lenguaje específico que las vincula (terminología y expresión gráfica).  



FUNDAMENTOS DE LA MATERIA O MARCO TEÓRICO.  
 

Fundamentalmente la asignatura Introducción a la Tecnología se considera el primer contacto que mantiene el alumno con los condicionantes ambientales, las 

componentes estructurales, cerramientos e instalaciones del edifico como también con los procesos de los sistemas constructivos propios de una realidad histórico-social y 

cultural.  

Se sustenta el concepto de Tecnología como el conjunto ordenado, tanto de conocimientos como de procesos científicos, técnicos, económicos, sociales y 

culturales referidos a la producción de bienes y servicios de una sociedad determinada.  

Implica también una manera de resolver situaciones a través de determinadas actitudes, una predisposición social que crea las condiciones adecuadas para su desarrollo, 

es un estado de espíritu que establece un distanciamiento personal de los procesos constructivos dados por la automatización, lo cual requiere y genera nuevas estructuras 

mentales y nuevos comportamientos.  

El marco teórico que orienta esta propuesta, se sustenta en un concepto Racional - Ambiental del construir la ciudad, apoyado en un enfoque globalista basado en la 

complejidad y el avance tecnológico.  

Al decir "Tecnología", hablamos de todos los conocimientos, procesos o las herramientas que nos van a permitir realizar de manera eficaz y eficiente una tarea 

determinada.  

Con esto presente, entendemos que al hablar de "Introducción a la Tecnología”, nos referimos a todo lo que tenemos a disposición para materializar las ideas que 

desarrollamos como arquitectos, y que esta materialización cumpla con todos los requisitos de seguridad, protección y confort que aseguren óptimas condiciones de 

habitabilidad durante la vida útil de los espacios que ideamos.  

Se tratará siempre de incorporar al alumno la visión de que el hecho arquitectónico es un sistema complejo, una totalidad sintética.  

Es un sistema complejo porque está constituida por elementos o subsistemas que se interrelacionan unos con otros, influyéndose mutuamente, conformando una entidad 

estructurada.  

Es una Totalidad Sintética ya que sus partes tienen sentido en relación al todo, a diferencia de las totalidades analíticas que se definen como sumatoria de los elementos 

individuales. Una obra de arquitectura no es una sumatoria de cerramientos, instalaciones, estructuras, etc. sino que es una construcción única donde cada elemento tiene 

un sentido de ser en relación al conjunto.  

Ésta es la razón por la que acceder al entendimiento y al gozo de la arquitectura requiere una formación hecha de experiencia y de estudio.  

Iniciarse en la arquitectura es emprender un camino, siempre inacabado, a lo largo del cual nuestra capacidad de entendimiento y complacencia estarán siempre dispuestos 

a crecer y perfeccionarse.  

Surge entonces el desafío de generar, desde los criterios totalizadores de los contenidos a impartir, nazca la necesidad de diseñar objetivos amplios y abarcantes con lo 

cual se logrará una actitud de establecer contextos generales y amplios para poder integrar contenidos y reflexiones y lograr una imagen global de la Arquitectura.  

No se trata solo de establecer esos contextos, sino de entrenar permanentemente al alumno para ubicarlo correctamente en el cumplimiento de esa finalidad, desarrollar 

capacidades y lograr una visión totalizadora del universo de la Arquitectura.  

Se insistirá en la necesidad de una Introducción al conjunto profundo de las tecnologías y técnicas, ya que su dominio implica el desarrollo posible de una imaginación 

creativa. Al mismo tiempo, al integrar una formación tecnológica y sustentación humanística de los futuros profesionales arquitectos, se armonizará idoneidad profesional 

con aplicación de tecnologías tendientes al logro de una Arquitectura pensada para una buena calidad ambiental.  



¿De qué trata esta materia 
de primer año? 

INSERCIÓN DE LA ASIGNATURA 
EN EL ÁREA Y LA CARRERA 

La materia nos inserta en áreas 

de la ciencia, con la finalidad 

de proporcionarnos, a los 

estudiantes, los conocimientos 

para un primer acercamiento a 

la Arquitectura. 

Tecnología, Producción y 

Gestión 

Ciencias Básicas 



Concretar Los Hechos 
Arquitectónicos 

En el dictado de la materia se 
pretende lograr una 

introducción a los saberes 

elementales, la naturaleza y 

aquellos procesos implicados 

en lo que conocemos como 

definición de Hecho 

Arquitectónico. 

MENSAJES E IDEAS SOCIEDADES 

Entendiendo al Hecho Arquitectónico como el hecho 

que lo motiva y justifica, es la necesidad de habitar. 

La arquitectura es un hecho cultural. 

LOS EDIFICION SON 
EMISORES ESTÁTICOS 

CONDICIONES Y 
CIRCUNTANCIAS 



Introducción a la 
Tecnología 

Materiales Instalaciones 

VISIÓN MÁS AMPLIA, TERMINOLOGÍA Y EXPRESION GRÁFICA 

 

La asignatura nos inicia en un 

proceso de aprendizaje en los 

conceptos y elementos básicos 

de la tecnología aplicada en la 

Arquitectónica. 

Estructuras Construcción 



Unidad N°1 

TEMÁTICAS QUE ABORDA 

Unidad N°2 

Los contenidos que aborda 
la materia, agrupándolos 

por unidad, son: 

Unidad N°3 

Unidad N°4 
Las Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 

ambiente. 

Los materiales de la 

construcción y el proceso 

constructivo. 

Solicitaciones estructurales. 

Componente estructural. 

Requerimientos ambientales y 

recursos climáticos. 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

Se refiere a un estado ideal del hombre, supone 

una situación de bienestar, salud y comodidad. 
Depende de factores físicos, fisiológicos, 

sociológicos y psicológicos, donde el cuerpo 

humano se siente satisfecho. Se encuentra en 

equilibrio con el entorno. 

Confort: térmico, visual y auditivo. 

Parámetros Ambientales Parámetros Arquitectónicos 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

Ruptura con las formas compositivas 
tradicionales. Aprovecho la 
tecnología de las posibilidades de los 
nuevos materiales industriales. 

Favorable avance en 
procesos tecnológicos y 

constructivos. 

Bajo el concepto se reúnen diversas tendencias 
tecnológicas de la arquitectura, que criticaban 
lo hecho por el movimiento moderno. High 
Tech, Constructivismo, Tecnicismo, etc. 

El hombre en primera 
instancia debía 

alimentarse y buscar 
refugio. 

Movimiento Posmoderno Movimiento Moderno Revolución Industrial Prehistoria 

Evolución Tecnológica en el 

uso de Materiales 





UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

Permite mayor 

rendimiento de los 

materiales para la 

construcción de 

edificios complejos 

Ductilidad 

Durabilidad 

Ecología y Medio Ambiente 

La Historia y la Evolución Tecnológica de la 

Construcción 

Confort y Ahorro de Energía 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

El clima es la expresión que utilizamos para referirnos a condiciones 
meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado. 

Factores y Elementos del Clima 

Requerimientos Ambientales y su naturaleza 



Entendiendo al Hecho Arquitectónico como el hecho que lo 

motiva y justifica, es la necesidad de habitar.  

La arquitectura es un hecho cultural. 

Diseño Pasivo Clima y Geografía Adaptabilidad 

HECHO ARQUITECTÓNICO 

El Hecho Arquitectónico como intercambio 

energético y creador de Microclimas 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

La posición, asentamiento 
características climáticas del 

y orientación de la vivienda, teniendo en cuenta las 
lugar es sumamente importante. Si se encuentran bien 

ubicadas, nunca tendrá que utilizar tanta energía suplementaria, a diferencia de 
una construida sin ningún respeto para con su entorno. 

Principios de la Arquitectura Bioclimática 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

El Sitio Climático: identificar características 
climáticas que pueden beneficiar o perjudicar a 

los ocupantes de los edificios. 

Clima Templado 

Clima Cálido Seco 

Aspectos de los distintos Climas 

Clima Frío 



UNIDAD N°1: 

Requerimientos 

ambientales y recursos 
climáticos. 

Las características útiles de los materiales surgen del conocimiento del comportamiento ante los 
fenómenos físicos. La decisión de usar determinados materiales pueden tener una gran impacto 

en el desempeño térmico y energético. Poseen cualidades aprovechables. 

Materiales de Elevada masa Térmica Acristalamiento Materiales Aislantes 

Las Características de los Materiales 

Comportamiento Térmico de los Cerramientos 



UNIDAD N°2: Solicitaciones 
estructurales. Componente 
estructural. 

La estructura es un elemento o conjunto de varios 
(cimientos, vigas, muros, losas) que trabajan en forma 

interrelacionadas para resistir las cargas dadas y trasmitirlas 
la terreno por medio de apoyos. 

Consiste en el desarrollo de una forma material que 
desvíe las fuerzas hacia determinadas direcciones, 

que las lleve al suelo con máxima eficacia estática y 

material, y con la mínima obstrucción del espacio. 

Mecanismo Estructural 
LOSA – COLUMNA – VIGA – MURO PORTANTE - ZAPATA 

Elementos y Tipologías Estructurales 



estructural. 

Muertas: 

Vivas: 

Las cargas son fuerzas que actúan en la 
estructura y producen cambios en el estado 

de tensiones y deformaciones de los 

elementos que conforman la edificación. 

Accidentales: 

Superficie de Acción 

UNIDAD N°2: Solicitaciones 

estructurales. Componente 

Cargas que Actúan 
Según su Permanencia 

Activas, Reactivas e Internas 

Según forma en que Actúan 



estructurales. Componente 

Empotramiento: 

en el plano y en el espacio 

En el Plano: 

Apoyo fijo: 

Angulares Linéales 

 

pueden existir en un cuerpo 

Vínculos: elemento que 

no permite uno de los 

tres desplazamientos. 

 

UNIDAD N°2: Solicitaciones  

estructural. 

Los Apoyos en la Estructura 
 

Desplazamientos: que 

Grado de Libertad: numero de 

desplazamientos independientes, no están 

restringidos. Puede hablase de un punto, un 

elemento o una estructura. 



UNIDAD N°2: Solicitaciones 
estructurales. Componente 
estructural. 

Inestable 

Hiperestática 

ESTABILIDAD: cuando es 

capaz de mantenerse 

en pie, sin caerse o 

deformarse debido a las 

cargas sobre ella. 

RIGIDEZ: lo es cuando 

no se deforma a 

pesar de los esfuerzos 

a los que esta 

sometida 

Condiciones de Equilibro de los Cuerpos 

Isostática 

Estaticidad de las Estructuras 



UNIDAD N°2: Solicitaciones 
estructurales. Componente 
estructural. 

Durabilidad Apariencia Disponibilidad y uso 

Coeficiente de Expansión Térmica Reflexión 

Resistencia al Fuego Peso Forma 

Propiedades Generales 
Tracción 

Uniformidad de Estructura Física Dureza 

a) 

Compresión 
Propiedades Estructurales esenciales 

 

Resistencia (deformación – fatig 

Esfuerzos Internos ante Acciones Externas 

Características Generales de los Materiales Estructurales 



UNIDA N°3: Los materiales 
de la construcción y el 
proceso constructivo. 

el ambiente en el que se expongan. 

 

Criterios de Selección de los Materiales 

 

Adecuación 

Aspectos salidos de las funciones que cumplen los 

materiales en la arquitectura (estéticas, 

constructivas y estructurales). 

 

Compatibilidad 

Los materiales forman parte de elementos 

constructivos dentro de un sistema. Deben ser 

compatibles con otros del elemento constructivo. 

 

Durabilidad 

La vida útil de los materiales depende se los 

agentes que actúan sobre ellos. Determinado por 



UNIDA N°3: Los materiales 
de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Selección de Materiales para su Aplicación Constructiva 

Diseño Arquitectónico 

Propiedades Tecnológicas Físicas, químicas y mecánicas. 

Fabricación / Puesta en Obra 

Económico Coste de material, mano de obra y equipos. 

Medioambientales Consumo de recursos. 

Propiedades Mecánicas Rigidez, resistencia y ductilidad. 
 

Durabilidad y Comportamiento 

Frente al agua y agentes atmosféricos 

(condiciones térmicas, hídricas, acústicas, 

ópticas, seguridad de uso). 



UNIDA N°3: Los materiales 
de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Tenacidad Dureza Dilatación Térmica 

Transparencia Conductividad Térmica 

Propiedades Relevantes y Comerciales en su 

uso en la obra Arquitectónica 

Elasticidad Fusibilidad 

Flexibilidad Conductividad Eléctrica 



UNIDA N°3: Los materiales 
de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Principales: soportan el peso de la 

obra y ataques meteorológicos o 

provocados por el uso 

Según su Función 
Auxiliares: tienen una función 

de remate y acabado. 

Reconocimiento de los materiales de Construcción 

Aglomerantes: (o de unión) sirven de 

vínculos entre los resistentes para unirlos 

en forma adecuada a su función. 



Cerramientos: 

 

UNIDA N°3: Los materiales 

de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Según su Intervención en la Obra 
 

Cimentación: 

Cubiertas: Reconocimiento de los materiales de Construcción 

Estructuras: 



Se ocupa de la correcta utilización de los materiales en función 
de sus cualidades y naturaleza, de modo que cumplan UNIDA N°3: Los materiales 

de la construcción y el 
proceso constructivo. 

satisfactoriamente condiciones de solidez, aptitud y belleza. 

Existen diversas formas de construir según el tiempo, y lugar. Depende del nivel 
tecnológico de la sociedad y las necesidades. El sistema utilizado por una 
comunidad refleja su personalidad, se transforma el medio natural a uno 
artificial, adaptando las necesidades del hombre. 
Definición: conjunto de materiales y elementos constructivos combinados según 
determinadas reglas tecnológicas, para conformar una obra completa. 

Racionalizada 

Tradicional 

Industrializada 

Secos 
Húmedos 

Sistemas Constructivos 
Combinados 

Técnicas de Construcción 



proceso constructivo. 

Tener en cuenta éstas pautas ayudará a 
prevenir un alto porcentaje de accidentes: 

Medidas de Seguridad; pruebas de los aparatos 

elevadores (grúas, grinches de carga) y accesorios 

de izado como cuerdas y argollas. 

Construcción e instalación de carteles de seguridad. 

Suministro, construcción y mantenimiento de 

instalaciones de seguridad como; caminos de 

acceso, sendas peatonales, etc. 

 

UNIDA N°3: Los materiales 

de la construcción y el 

Seguridad, habitabilidad y mantenimiento en el proceso constructivo 

Planes de seguridad y evacuación 

Plan de seguridad de cada grupo 

de trabajo. 

Instalaciones de bien común, 

servicios higiénicos, aseos, vestuarios 

y comedores. 



3- Materiales 2- Servicios del Hombre 1- Terreno y Edificios 

4-Herramientas 

y Materiales 

 

UNIDA N°3: Los materiales 

de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Las técnicas con relación a los componentes del 

sistema constructivo 

5- Instalaciones y Terminaciones 



Otorgan privacidad y protección. Regulan 

el vinculo entre ambientes y con el exterior. 

Fijos: mamposterías - monolíticos 

Comunicación: puertas - ventanas 

 

UNIDA N°3: Los materiales 

de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Cerramientos Verticales 

Móviles: placas y paneles - membranas 



UNIDA N°3: Los materiales 
de la construcción y el 
proceso constructivo. 

Se denomina cubiertas, que cumplen 
función de protección frente a factores 
climáticos y de otro tipo. Deben preservar la 

aislación térmica, acústica, la intimidad, etc. 

Planos 

Curvos 

Cerramientos Superiores 

Con Pendiente 



UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

La evidencia mas cercana de saneamiento 

urbano se vio en Harappa, parte de la cultura del 

Valle del Indio. Dentro de la ciudad, las casas 

contaban con agua extraída de pozos, tenían 

una habitación para el baño donde las aguas 

residuales se dirigían a desagües cubiertos, que se 

alineaban en las calles principales. 

Las Instalaciones apuntan a la habitabilidad del 

edificio, las sumas de estas nos ayudan a brindar 

confort, seguridad y comunicación. 

Evolución histórica de las Instalaciones y antecedentes 

de confort higiénicos 

La cultura del Valle del 

Indio fue una civilización 

de la edad de bronce 

(3300 a.C – 1300 a.C) en 

el noroeste del 

subcontinente indio. 



UNIDA N°4: Las 
Instalaciones, la 

ambiente. 

A penas hay constancia de 

otros servicios de 

saneamiento en la mayoría 

de Europa hasta la alta 

Edad Media, las 

condiciones insalubres y de 

hacinamiento fueron 

generalizadas en toda 

Europa y Asia, lo que 

periódicamente 

provocaba pandemias. 

 

Arquitectura y el Medio 

Evolución histórica de las Instalaciones y antecedentes 

de confort higiénicos 

Existía una planificación general de las ciudades, 

diferencia de importancia entre las calles, las viviendas 

formaban un sistema cerrado, las casas convivían hacia 

un patio interior. Tenían un sistema tecnificado para la 

producción de materiales constructivos y contaban con 

redes de cloaca y canalización del agua. 



Instalaciones, la 

A principios del siglo comenzó el uso del 

petróleo. De practico transporte y 

almacenaje, con mayor poder calórico. 

UNIDA N°4: Las 

Arquitectura y el Medio 

ambiente. 

La Crisis energética y el medio ambiente 

Hace muchos siglos el hombre descubrió el fuego, y al 

quemas la leña libero energía que contienen los 

vegetales. Aprendió a elaborar el carbón vegetal. 



UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

Se habla de la importancia de reducir el 

derroche de energía y mejorar la eficiencia 

energética, promoviendo el ahorro. 

La Crisis energética y el medio ambiente 

Es tiempo de utilizar energías alternativas, que se producen a 

partir de fuentes naturales y se regeneran por si solas. 



UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

Las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos 

que permiten el suministro y operación de servicios que 
ayudan a los edificios a cumplir sus funciones. 

Confort: Saneamiento: 

Espaciales: 

Las instalaciones y su relación con el hecho 

arquitectónico 

Electromecánica: 

Seguridad: 



UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

Luminotecnia 

Sanitarias 

Acondicionamientos 

Térmicos 

Contra Incendios Acústicas 
Las instalaciones y su relación con el Hecho 

Arquitectónico 

Para Gas 
Eléctrica Descarga 

Atmosférica 



UNIDA N°4: Las 
Instalaciones, la 

 

El tipo de clima viene definido por la temperatura 

del aire, radiación solar, humedad, etc. 

 

Arquitectura y el Medio 

ambiente. 

El hecho arquitectónico como intercambio energético y 

creador del microclima 
 

Ubicación, Entorno y Emplazamiento. 

Se trata de adaptar la 

arquitectura al clima 

que la rodea y 

geografía del lugar, es 

importante la 

conservación y ahorro 

de energía. 



UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

 

aquel inmueble que desde su diseño se 

estructuro buscando el cuidado del 

medio ambiente donde se edificara, 

para obtener ahorros de energía. 

Tecnologías aplicadas a las instalaciones en 

el Hecho Arquitectónico 
 

“Edificios Inteligentes”, se define como 

En solo 50 años las computadoras han pasado de ser cuartos 

enteros a llegar a ocupar solo un lugar en un escritorio. 

Con tales adelantos la arquitectura no puede quedarse al 

margen, los edificios se han adaptado con el fin de lograr 

una mayor eficiencia. 



Ciclos Biológicos: tres instancias 

La 
La 
La 

de proyecto 
de ejecución UNIDA N°4: Las 

Instalaciones, la 

Arquitectura y el Medio 
ambiente. 

de uso (mantenimiento) 

Durante el periodo de uso, la vida útil se 
encuentra ligada a la correcta implementación 

del mantenimiento, permitiendo que pueda 

alcanzar la totalidad del periodo de tiempo 

para el cual fuera proyectado. 

Mantenimiento Preventivo: 

Responsabilidad en el Mantenimiento: 

Los Ciclos biológicos del edificio 

Mantenimiento Correctivo: 


