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asignatura: LABORATORIO DE INFORMÁTICA GRÁFICA 
carga horaria total 384 horas - 12 horas semanales 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
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 el objeto arquitectónico; cualquiera sea su 
naturaleza y su escala, tanto durante el proceso de creación -dibujo de ideación-, como en las instancias, 
de representación y presentación.  
Todas estas etapas refieren al proceso de diseño del dibujo arquitectónico  que  lo transforman en un 
fenómeno de comunicación espacial a representar.  
Apuesta a la formación integral del estudiante en el área de diseño y a la especialización de un futuro 
técnico en expresión gráfica digital,  crear un nuevo perfil del técnico a nivel profesional en el marco de 
una educación de formación permanente. 
Se incorpora  nuevos medios de expresión como la -infografía-, programas de informática gráfica  para 
el dibujo asistidos por computadora que desafían las posibilidades de  representación y presentación 
arquitectónica en dos aspectos :    
En primer lugar a través de los programas gráficos aplicados a la representación arquitectónica, 
(utilización creativa en la producción de imágenes con medios  informáticos) –fotomontaje y  
fotorrealismo-, así como  la  traducción de los dibujos de ideación a modelos bidimensionales( de 
representación y presentación), y éstos a modelos tridimensionales, (maqueta virtual como 
instrumento de diseño alternativo) que implica la comprensión de las relaciones, entre composición, 
textura, luz y color. Instrumentos  todos ellos capaces de reproducirse a través de las herramientas 
informáticas de diseño asistido por computadora y que define el control de la relación entre volúmenes, 
planos, líneas y el correcto empleo de diversos materiales. 
El segundo lugar a través de las animaciones, simulaciones y multimedia, que incorporan las nuevas 
tecnologías en el mercado informático y que contribuyen al mejoramiento en  la presentación 
arquitectónica, nuevas incorporaciones de programas aplicados a la producción de  videos y películas, 
asistidos por ordenadores  de acción  interactiva  en la generación de imágenes arquitectónicas 
requeridas en la actualidad por el profesional 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El objetivo del curso tiene como finalidad preparar a los alumnos en la utilización de los instrumentos 
informáticos, como herramienta en la resolución de los problemas geométrico-constructivos- 
arquitectónicos inherentes a la disciplina de arquitectura  y  a su transversalidad  técnico,   pedagógica 
de  los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados a la construcción.   
 
El dibujo de arquitectura hace viable la concreción de la obra, y por  tanto debe existir como una unidad 
conceptual, formal y técnica entre el diseño y la representación del proyecto; para ello se desarrollan, 
unidades prácticas de aplicación directa, con los medios de expresión gráficos informáticos (AUTOCAD)  
correspondientes a las representaciones arquitectónicas a resolver en el laboratorio de informática 
gráfica. 
Se incorpora a la asignatura  el programa ARCHITECTURAL.DESKTOP y 3DSTUDIOMAX,/.VIZ, 
profesionalizando la formación del estudiante  y complementando las aplicaciones de autocad, en la 
construcción de maquetas virtuales con aplicación de materiales, texturas y  renderización  como un  
trabajo digital y creativo. en le producción de imágenes  de  – fotoRender -- (fotorrealismo y fotomontaje). 
Se complementará la unidad  con el programa ( PHOTOSHOP) que ofrece los instrumentos adecuados de 
terminación y acabado de imágenes de presentación arquitectónica.    
También se realizará de acuerdo a la necesidad de los contenidos programáticos, desarrollados en las 
prácticas del laboratorio de informática, diferentes aplicaciones de  programas de carácter  profesional 
(FLASH, DIRECTOR),  que ofrecen imágenes  interactivas  y otros recursos gráficos que aportan las 
nuevas tecnologías  en los requerimientos profesionales y de comercialización del dibujo de arquitectura. 
Asimismo se atenderá la vinculación con los programas informáticos de planillas electrónicas y base de 
datos, que faciliten la tarea de la presupuestación y  cómputos métricos de la obra, la empresa, etc.. 
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En este perfil se formará  a los alumnos con los  nuevos medios expresivos técnicos e informáticos que 
lo capaciten para el trabajo de un técnico a nivel profesional. 
 
La asignatura se vincula directamente con el taller de "Maquetas", como modo de investigación e 
interrelación de los contenidos arquitectónico  y los materiales de construcción en su verdadera 
dimensión de reproducción a escala, que hacen posible comprender la realidad contenida en 
representaciones gráficas. 
Asimismo, se complementará con la coordinación de la asignatura "Dibujo: análisis e ideación", en tanto 
participan en el proceso creativo proyectual mediante técnicas de expresión. Mantiene puntos de 
encuentro con las asignaturas de geometría descriptiva,  costos y comercialización (marketing). 
 
 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Al ser un curso para estudiantes avanzados, en los conocimientos aplicados a la construcción se insistirá 
en temas fundamentales que involucran a la obra arquitectónica, entendida ésta como "conformación 
espacial construida" o en vías de construirse,,que sugiere una realidad formal, (bidimensional y 
tridimensional) concretada a través de la comprensión de las relaciones entre composición,  materiales, 
textura, luz y color,  de aplicación en los ejercicios prácticos en el laboratorio. 
 
La preparación a los alumnos en la utilización de los instrumentos informáticos, (como herramienta) se 
planteará en la resolución específicamente de problemas geométricos-arquitectónicos- y/o 
constructivos como plataforma de trabajo de aplicación práctica y  reflexiva. 
Se desarrollarán varios ejercicios consistentes en el montaje de objetos,  relacionados con la arquitectura 
y su entorno que hacen a la comprensión espacial de proyectos de arquitectura ,ingeniería y urbanismo. 
Para ello es necesario el análisis geométrico del objeto ,* y sus relaciones espaciales con el entorno 
envolvente.  
Estas  consideraciones  determinan la estructura integral de dibujo de arquitectura, urbanismo e 
ingeniería,  compuesta a su vez, por 4 campos posibles de ser estudiados y representados: 
 
Los objetos de representación  y de aplicación práctica** deben pertenecer a los campos del : 
 Objetos de componente básica: constructivo- estructural.  
 Objetos de componente básica: funcional.  
 Objetos de componente básica: conceptual, simbólico o estilístico. 
 Objetos de componente básica:  de síntesis,  y /o abstracción 
 
Se recomienda la coordinación con los trabajos prácticos desarrollados en geometría descriptiva. 
 
Se desarrollarán varios ejercicios consistentes en el montaje de objetos,  relacionados con la arquitectura y su 
entorno que hacen a la comprensión espacial de proyectos de arquitectura ,ingeniería y urbanismo. Para ello es 
necesario el análisis geométrico del objeto , y sus relaciones espaciales con el entorno envolvente para la correcta 
representación informatizada. 
Se deberá coordinar con  el taller de maqueta a los efectos de realizar la representación integral de proyecto 
arquitectónico en todas sus dimensiones. Se recomienda la coordinación con los trabajos prácticos desarrollados 
en geometría descriptiva. 
Seleccionar trabajos de aplicación de complejidad creciente de acuerdo a los contenidos particulares de las 
unidades temáticas correspondientes a la disciplina Arquitectura. 
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CONTENIDOS  PROGRAMÁTICOS: 
 
 Generalidades. 

Introducción 
 Condicionantes de habitabilidad, higiene y funcionamiento del laboratorio de informática gráfica 
 Características, manejo y recomendaciones de uso del equipo informático . 
 Conservación , limpieza y mantenimiento preventivo de los PC. 
 Elementos y normas de seguridad. 
 
UNIDAD 1   
 Nociones geométricas : puntos, líneas, planos y objetos en el espacio. 

 
1.1.Unidades temáticas teórica-práctica: AUTOCAD 2D Y 3D/ ARCHITECTURAL.DESKTOP 

 Interpretar y elegir  el sistema  de coordenadas. Uso según las necesidades a representar. 
 Interpretar los sistema de vistas múltiples 2D :(proyecciones), puntos, líneas, planos u objetos, cualquiera  

sea su posición en el espacio. Representación de objetos en el espacio 2D,   intersecciones y desarrollos 
que generan los mismos.  

 Interpretar y analizar  superficies planas y  geometrías simples.  Su aplicación en el diseño de elementos 
geométricos-arquitectónicos y de representación arquitectónica. 

 Relación con el diseño espacial. 
 Interpretar y representar el sistema de vistas múltiples 3D (espacio virtual), las características del punto, la 

línea,  los planos y los objetos, según  su ubicación en el espacio. 
 Aplicación en el diseño espacial.  
 Construcción de elementos geométricos-arquitectónicos 
 Analizar y definir el formato, escala de presentación, diagramación y composición del trabajo. 

 
Contenidos informáticos y programa a desarrollar para la aplicación de los temas prácticos. 

 
El dibujo en 2D y 3D . AUTOCAD  
 
Conceptos básicos: 
Análisis de los distintos Sistemas.  
Comparación de las Aplicaciones más 
representativas.Uso según las 
necesidades.Espacio del Modelo / Papel 
Ventanas gráficasEntidades de dibujo.  
Edición de entidades: selección-borrar- 
Manipulación y transformaciones 
geométricas en el planoTrabajar con 
capasAcotación. RotulaciónBloques: 
organizar y definir  y redefinirun bloque. 
Atributos.  
La generación de figuras 
tridimensionales3D.Primitivas,generación y 
manipulaciónDiferencias entre sólidos y 
superficies. Conversiones Operaciones 
geométricas en el espacio.Construcción de 
objetos con definición geométrica: 
poliedros, prismas, pirámidesSuperficies 
cilíndricas y cónicas con aplicación de 
ejercicios de aplicación  
constructivas.Esferas y superficies de 
revolución.Superficies cuádricas elípticas e 
hiperbólicas. Hélices, y helicoides 

 
EL dibujo en 3D AUTOCAD AVANZADO.   

 
Renderizados. Tipología.Render, imagen final. 
Técnicas de ocultación. Diferencias y propiedades 
de los distintos tipos de rendering. Uso de los 
distintos sistemas 
Texturas y mapeados. Definición de los distintos 
tipos. Utilización de las bibliotecas de texturas 
.objetos inteligentes. 
Análisis y control de la luz y la sombra  
Atributos de visualización y posibilidades de 
similitudes de materiales Texturas. 
IMPORTAR / EXPORTAR  
Archivos: dwg, a otros formatos aplicados al diseño.  
Colocar y editar imágenes, etc. 
  
el dibujo de arquitectura aplicaciones de: 
ARCHITECTURAL.DESKTOP 
Presentación, interfases y entornos de trabajo 
del  programas a utilizar. 
Conceptos básicos Medio y herramientas, 
selección, transformaciones, precisión y 
visualización de objetos,  bloques atributos y 
operatividad.  
Geometría del objeto, en su entorno. Creación 
de geometrías. Creación de formas y 
geometrías. Edición de geometrías y formas. 
Aplicaciones de architectural.desktop, en el 
dibujo de arquitetcura, equipamientos , 
accesorios. Manipulación de  archivos , 
creación de bibliotecas aplicadas al dibujo de 
representación arquitectónica.  
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** Se considera importante reafirmar los conocimientos adquiridos durante la formación tecnológica del Bachillerato   en 
Diseño y Tecnología de la Construcción  AUTOCAD,  e incorporar ARCHITECTURAL.DESKTOP de forma tal de extender 
todos los recursos del programa, aplicados a la construcción. 

  
 

1.2.unidades temáticas de aplicación  teórico-práctica a desarrollar en: AUTOCAD AVANZADO 2D/3D 
ARCHITECTURAL.DESKTOP 
 

 Propuestas arquitectónica: 
 

 El dibujo arquitectónico abstracto: dibujos de síntesis.  
 El papel del técnico como colaborador: en los dibujos de ideación, su expresión, conceptual (de síntesis, 

de  trabajo y de entrega. 
 Elaboración de  diseños y técnicas de pruebas, respondiendo a las especificaciones  que configuran el 

proyecto original  
 Diseño y construcción de  volúmenes simples y compuestos de aplicación arquitectónica. 
 Creación de objetos: volumétricas  como forma de transmitir una “idea conceptual” de un espacio o una 

transformación de un espacio arquitectónico. 
 
 El dibujo de representación: 
 Características y diferencias en la expresión a representar.  
 Etapas técnicas y condicionantes que intervienen en el proceso de representación.  
 El papel del técnico como colaborador y asesor técnico. 
 El dibujo Codificado: utilización del lenguaje codificado de representación universal. Sistemas de 

representación. 2D y 3D (secciones , cortes, vistas, escala, maqueta virtual respectivamente). 
 Técnicas de expresión  infográficas aplicadas al dibujo de representación en los diferentes 

subcontratos de obra: albañilería, estructura, instalaciones sanitaria, instalaciones eléctricas etc. 
 

 
 

UNIDAD 2   
 

 Geometría del objeto y su entorno : relación y dominio, jerarquías 
2.2 unidades temáticas  de aplicación teórica: 3DSTUDIO-MAX/ VIZ 

 
 Presentación, interfases 3Dstudio-max / viz y entorno de trabajo del programas a utilizar. 

Medios y herramientas, elementos mono , bi y tridimendionales, atributos y operatividad geométrica. 
 

 El espacio cartesiano. Cubos y poliedros regulares. Poliedros y formas en 3D con caras:   
Generación formal y geométrica.  
Tipos de formación. Ordenación estructural  jerarquías geométricas  
Movimientos compositivos.  
Superficies y objetos sólidos. Relaciones métricas. Sólido y hueco.  
Superficies en mallas y sólidos primitivos: prismas y pirámides. Conos y cilindros.  
Primitivas sólidas. Superficies y sólidos de revolución, de traslación. Superficies tabuladas y de extrusión. 
  

 Proyecciones y volumetrías. Aplicaciones de superficies Cónicas y cilíndricas. Bóvedas: Bóveda de 
arista. Arcos. Bóvedas cónicas y cilíndricas clásicas. 

 Composiciones. Superficies alabeadas: Extrusión oblicua, mallas, superficies regladas. Superficies sólidas 
y gruesos: Sólidos de revolución, de extrusión etc. Formas cuadráticas en 3D. 

  
 Operaciones con sólidos 3D. Composiciones con sólidos. Interacciones. Mallas y tramas. Redes 3D. 

Generación de superficies regladas alabeadas, como componentes arquitectónicos. 
  
 Análisis de superficies compuestas, generación por distintos métodos y su aplicación. 

constructiva.Entramados de superficies y de objetos sólidos, hasta la visualización de un modelo en 3D 
(maquetas virtuales) simple resolución. 
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Contenidos informáticos y programa a desarrollar para la aplicación de los temas prácticos 
 

 3DSTUDIO-MAX : INTRODUCCIÓN 
 

Presentación, interfases y entornos de 
trabajo del  programas a utilizar. 
Conceptos básicos, Medios y herramientas, 
selección, transformaciones, precisión y 
visualización de objetos, atributos y 
operatividad.  
Geometría del objeto, en su entorno y 
movimientos generativos. 
Generación de la forma primitiva y su evolución. 

 

 
3DSTUDIO-MAX : INTRODUCCIÓN 

 
Tipos de formación. Modelado.  
Creación de geometrías. 
Creación de formas y geometrías basadas en 
formas. Edición de geometrías y formas. 
Modificadores. 
Diseño en perspectivas.  
Visualización Instantánea 
Perspectivas cónicas.  
Ubicación del observador 
 
 

 
 

 2.2.unidades temáticas de aplicación práctica: 3DSTUDIO-MAX /VIZ. 
 
 El dibujo de representación: 
 Características y diferencias en la expresión a representar.  
 Etapas técnicas y condicionantes que intervienen en el proceso de representación.  
 El papel del técnico como colaborador y asesor técnico. 
 El dibujo Codificado: utilización del lenguaje codificado de representación universal. Sistemas de 

representación. 2D y 3D (secciones , cortes, vistas, escala, maqueta virtual respectivamente). 
 Técnicas de expresión  infográficas aplicadas al dibujo de representación arquitectónica 

proyectual. 
 

 
 
UNIDAD 3 
 

 Geometrías  virtuales y rendering : Cámaras, iluminación, materiales, texturas y   
efectos especiales 

 
3.1.unidades temáticas  de aplicación teórica:+ 3DSTUDIO-MAX + PHOTOSHOP 

 
 Geometrías virtuales 3Dstudio-max. Ubicación del observador. Perspectivas cónicas. Uso de las 

cámaras y objetivos. Análisis y control de la luz y la sombra. Orientación respecto al sol. Rumbo y 
dirección solar. Intervención en el manejo de la línea separatriz de luz sombra. 
Movimientos de control y visión. 

 Movimientos (observador-objeto). Movimiento aparente del sol según un horario preestablecido.  
 Render, imagen final. Técnicas de ocultación. Diferencias y propiedades de los distintos tipos de 

rendering. Uso de los distintos sistemas.Texturas y mapeados. Definición de los distintos tipos. 
Utilización de las bibliotecas de texturas. Manipulación y creación de nuevas.  
Análisis y control de la dualidad luz-sombra .  
Mapeados y texturas.  

 Análisis de los resultados.  
Salidas gráficas y otros medios. 
Exportación de archivos. 

 Photoshop: fotomontaje -  fotorrealismo :  
Introducción 
utilización creativa en la producción de imágenes.  
conceptos básicos, generalidades: presentación de interfase. 
Herramientas, paletas, barra de estado, reglas, guías, etc. 
Visualización. Distintos formatos de imagen: .tif, .bmp, .eps, .gif, .jpg 
Utilización de Scanner. 
Transformaciones. Capas. Crear dibujos. Ajuste de imagen y color. 
Retoque localizado. Filtros de imagen. Vectorización de imagen/etc. 
Efectos especiales etc.  
Importar. Exportar archivos. Imprimir. 
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Contenidos informáticos y programa a desarrollar para la aplicación de los temas prácticos 
 
 
 
 

 
 3DSTUDIO-MAX : MAQUETAS 
VIRTUALES 
 
Cámaras - conceptos básicos.  
Parámetros y Movimiento de cámaras, 
ajustes 
distancia focal y ángulo visual 
Iluminación - conceptos básicos 
Tipo de luces. Parámetros: factores de 
iluminación,  atenuación, proyección de 
sombras .Tipos de luces etc. 
Texturización, aplicación de materiales.  
materiales  básicos. componentes del color. 
material editor 
la elección de slot de muestra- creación de 
nuevos materiales. 
 
IMPORTAR / EXPORTAR  
Archivos: , a otros formatos aplicados al 
diseño. 

 Colocar y editar imágenes en 
:PHOTOSHOP 

 
 introducción a la animación 

digital: 3DSTUDIO-MAX 
 
 
3DSTUDIO-MAX : introducción a la 
animación digital.  
 
Los principios básicos. 
Configuración del tiempo.  
Método de creación de animación. 
Animación de transformaciones de 
parámetros. 
Trayectorias. Jerarquías (hierarchy). 
Métodos alternativos de animación. Captura 
del movimiento. Simulaciones dinámicas. 
Configuración del entorno. Fondo de la 
escena, efectos atmosféricos. 
Conceptos de representación. Configuración de la 
representación, controles, configuración: 
parámetros comunes, opciones y salidas de 
representación 
Salidas gráficas y otros medios: salida a 
imagen fija, formato de salida de BITMAP.  
 
 
IMPORTAR / EXPORTAR  
Archivos: , a otros formatos aplicados al 
diseño. 
 Flash:Salida a video animaciones y 

simulaciones.. Formato de salida a 
video.  

 
 Colocar y editar imágenes en 

PHOTOSHOP 
 

 
PHOTOSHOP 
 
Digitalización de imágenes. Elección de fotos.  
Resolución, tamaño y profundidad al Scanner. 
fotomontaje -  fotorrealismo :  
 
conceptos básicos, generalidades: presentación 
de interfase. 
Herramientas, paletas, barra de estado, reglas, 
guías, etc. Visualización. Distintos formatos de 
imagen: .tif, .bmp, .eps, .gif, .jpg. Caja de 
herramientas, de visión, de selección de dibujo, de 
retoque. Utilización de Scanner: digitalización de 
imágenes, selección de fotos para óptimo 
resultado, resolución, tamaño y profundidad al 
scannear. 
Transformaciones: rotar y reflejar imágenes, 
diferentes formas de selección, suavizar y  
calar (antialias y feater), mover, escalar, rotar, 
reflejar y deformar selección.  
Capas: creación y manejo de capas, propiedades 
de las capas, copiar y pegar/ingresar textos. 
.Manejo de texto: a) texto artístico,b) texto de 
párrafo. 
Crear dibujos: herramientas de dibujo, opción de 
cada herramienta, paleta de pinceles, color 
primario y secundario, paleta de colores 
(swatches), editar colores, modo de pintar,degradé.   
 Ajuste de imagen y color: 
 modificación de brillo, contraste, saturación y 
medios tonos, matiz/saturación/luminosidad, 
utilización de las curvas. Retoque localizado: 
herramientas de retoque.  
Filtros de imagen: utilización de filtros variados. 
Vectorización de imagen /etc. 
Efectos especiales: perspectiva, contorno, 
mezcla, extrusión, silueta, lente, power clip .  
Importar,  
 
 
 
 
 
EXPORTAR ARCHIVOS: colocar y editar imagen 
bitmap, vectorizar imagen bitmap, 
colocarlas/imágenes/etc., 
 
exportar dibujos con imágenes bitmap, 
exportar dibujos como .tif, .bmp, .eps, .gif, 
.jpg  
 
 
Imprimir: manejo de la impresora laser y chorro 
de tinta, definición de impresoras (post-script), 
selección de impresora, tamaño de papel, opciones 
de imprimir 
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 3.2. unidades temáticas de aplicación práctica : 3DSTUDIO-MAX + PHOTOSHOP. 
 
  Propuestas arquitectónica: 

 
 El dibujo de ideación.  

 
 Características y diferencias en la graficación de los dibujos a presentar , el dibujo de ideación., su 

representación gráfica. 
 Formas de transmisión de la idea y su aplicación en los medios informáticos. 
 Etapas técnicas y condicionantes que intervienen en el proceso de ideación. 
 Técnicas de expresión  infográficas aplicadas  a la arquitectura  ( color, texturas renderización) delos 

dibujos de ideación. 
 
 

 El proyecto arquitectónico  su representación. 
 
 El proyecto arquitectónico sus etapas. Identificar las fases técnicas que interviene en él. 
 Descripción de las etapas que integran la realización de un proyecto arquitectónico ( real o conceptual ),  

o un proyecto Urbano. 
 El papel del técnico como colaborador y asesor gráfico. 
 Interpretación y lectura de códigos preestablecidos: foto aérea, foto satelital, curvas de nivel, topografías, 

planos de proyecto, catastrales, de uso del suelo, de densidades ,etc. 
 Estudio y comparación de diferentes expresiones y lenguajes arquitectónicos, urbanos, de detalles y su  

aplicación infográfica.  
 Relación y diferencia entre lo proyectado-lo preexistente. Relación y diferenciación entre proyecto (a 

construir) y el entorno construido preexistente y el entorno natural. 
 Diferentes escalas , las ideas a representar, los códigos. 
 Técnicas, materiales, lenguajes escalas , (ideas y códigos) su representación. 

 
 
 
 
UNIDAD 4 
 

 Visión- virtual - Accesibilidad - animación – 
 

4.1unidades temáticas  de aplicación teórica: FLASH / DIRECTOR 
 

 Montajes. Animaciones. Recorridos 
 Accesibilidad visual virtual al modelo. Imágenes y pantalla. 
 Representación y efectos de post-producción. Representación. 
 Conceptos de representación. Configuración de la representación. 
 Efectos especiales y render. Render de imágenes y animaciones. 
 Creación de vista previa para animación. Guardar un render 
 Salidas gráficas y otros medios: salida a imagen fija, salida a video. 

 
 

 FLASH / DIRECTOR. Conceptos básicos, 
  

 Introducción a la generación de CD: interactivos. 
 Aplicaciones: videos , películas , sonidos,   

animaciones, simulaciones y multimedia, asistidos por ordenadores 
de acción  interactiva  en la generación de  imágenes arquitectónicas. 
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Contenidos informáticos y programa a desarrollar para la aplicación de los temas prácticos 

 
FLASH / DIRECTOR 

 
Introducción a la generación de CD: 
interactivos aplicados al diseño 
arquitectónico 
 
Aplicaciones: videos , películas , sonidos,   
animaciones, simulaciones y multimedia, 
asistidos por ordenadores de acción  
interactiva  en la generación de  imágenes 
arquitectónicas. 
Visualización de la película terminada. 
Propiedades para configurar una película 
de Flash.  
Modificación de las propiedades 
predeterminadas de la película. 
Creación de medio. 
Importación de medio. 
Organización de la biblioteca. 
Utilización de escenarios y línea de tiempo. 
Instancias de animación. 
Publicación de la película. 
Conceptos básicos de Flash 
Ilustraciones en Flash 

 

 
FLASH / DIRECTOR 
 
Conceptos básicos de Flas 
Animaciones en Flash. 
Películas interactivas en Flash. 
Gráficos vectoriales y de mapas de Bits. 
Imágenes de mapas de Bits. 
El entorno de trabajo de Flash. 
Escenario y línea de tiempo: símbolos e instancias. 
Escenario y línea de tiempo: símbolos y películas 
interactivas 
Interfase flash 
Ventana biblioteca  
PanelesUso de la paleta de herramientas. 
Uso de paneles.Uso de menús contextuales 
Uso de línea del tiempo. 
Uso de escenas. 
Visualización del escenario. 
Adición de sonidos. 
Importación de sonidos. 
Adición de sonido a una película. 
Uso de ilustraciones importadas. 
Introducción de ilustraciones en Flash. 
Formatos de archivo de importación. 
Publicidad y exportación. 

 
 

 4.2.unidades temáticas de aplicación práctica :  FLASH / DIRECTOR. 
 
 El dibujo de ideación. Características y diferencias en la graficación de los dibujos a presentar , el dibujo 

de ideación., su representación gráfica. 
 Formas de transmisión de la idea y su aplicación en los medios informáticos. 
 Etapas técnicas y condicionantes que intervienen en el proceso de ideación.Técnicas de expresión  

infográficas aplicadas  a la arquitectura  ( color, texturas renderización) delos dibujos de ideación. 
 
 El dibujo arquitectónico abstracto: dibujos de síntesis.  
 El papel del técnico como colaborador: en los dibujos de ideación, su expresión, conceptual (de síntesis, 

de  trabajo y de entrega. 
 Elaboración de  diseños y técnicas de pruebas, respondiendo a las especificaciones  que configuran el 

proyecto original Diseño y construcción de  volúmenes simples y compuestos de aplicación arquitectónica. 
 Creación de objetos: volumétricas  como forma de transmitir una “idea conceptual” de un espacio o una 

transformación de un espacio arquitectónico. 
 
 El dibujo de representación: 
 Características y diferencias en la expresión a representar.  
 Etapas técnicas y condicionantes que intervienen en el proceso de representación.  
 El papel del técnico como colaborador y asesor técnico. 
 El dibujo Codificado: utilización del lenguaje codificado de representación universal. Sistemas de 

representación. 2D y 3D (secciones , cortes, vistas, escala, maqueta virtual respectivamente).Técnicas de 
expresión  infográficas aplicadas al dibujo de representación. 

 
 El proyecto arquitectónico  su presentación.***  
 El proyecto arquitectónico sus etapas. Identificar las fases técnicas que interviene en él. 
 Descripción de las etapas que integran la realización de un proyecto arquitectónico ( real o conceptual ),  

o un proyecto Urbano.El papel del técnico como colaborador y asesor gráfico. 
 Interpretación y lectura de códigos preestablecidos: foto aérea, foto satelital, curvas de nivel, topografías, 

planos de proyecto, catastrales, de uso del suelo, de densidades ,etc. 
 Estudio y comparación de diferentes expresiones y lenguajes arquitectónicos, urbanos, de detalles y su  

aplicación infográfica. Relación y diferencia entre lo proyectado-lo preexistente. Relación y diferenciación 
entre proyecto (a construir) y el entorno construido preexistente y el entorno natural. 

 Diferentes escalas , las ideas a representar, los códigos. 
 Técnicas, materiales, lenguajes escalas , (ideas y códigos) su representación. 
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PERFIL DOCENTE 
 
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, con trayectoria comprobable 
en los medios informáticos gráficos aplicados a la disciplina arquitectónica. 
 
 
COMPETENCIAS AL EGRESO 
 
 Interpreta y ejecuta la documentación técnica proporcionada por técnicos especialistas o profesionales. 
 Realiza de modo creativo los bocetos gráficos digitales necesarios con el fin de visualizar las diferentes etapas 

del proyecto y sus posibles reorientaciones. 
 Trabaja con velocidad y precisión con los software especializados en el área de diseño arquitectónico, utilizando 

la amplia gama de recursos en dicha área. 
 Genera representaciones gráficas a partir de la automatización de diferentes tareas, la versatilidad y la 

posibilidad de combinar herramientas informatizadas. 
 Interactúa entre los programas de informática gráfica y otros, produciendo un avance notorio en los tiempos de 

las tareas a realizar. 
 Crea dibujos de presentación arquitectónica final, utilizando la mayor cantidad de medios y técnicas informáticas 

gráficas. 
 Interpreta las normas de graficación, simbologías,  para poder pasar en limpio los planos para su presentación 

ante organismos públicos y para su presupuestación. 
 Realiza maquetas electrónicas de los proyectos. 
 Elabora los planos en los que se integran instalaciones, estructura y albañilería, utilizando la mayor cantidad de 

medios y técnicas informáticas gráficas. 
 Dibuja planillas de iluminación y ventilación, de valores declarados, ..., . 
 Coordina todas las piezas y copias necesarias para presentar ante organismos públicos para la aprobación del 

permiso de construcción.  
 Realiza los relevamientos de datos técnicos y de datos propios al proyecto, utilizando la mayor cantidad de 

medios y técnicas informáticas gráficas. 
 Dibuja y resuelve detalles constructivos utilizando la mayor cantidad de medios y técnicas informáticas gráficas. 
 Ajusta los proyectos del profesional y prepara los planos de ejecución precisos y detallados, aplicando sus 

conocimientos de los materiales, de los procedimientos y prácticas de construcción, utilizando la mayor cantidad 
de medios y técnicas informáticas gráficas. 

 Planifica las tareas de organización del flujo de suministros en la totalidad de los rubros, metrajes y 
presupuestos a través de planillas electrónicas.  

 Registra y documenta en detalle todas las modificaciones acordadas con respecto al proyecto original. 
 Reúne la información de todos los componentes de la construcción, con el propósito de conformar una biblioteca 

informatizada. 
 
 
 
 


