
Identificación 

Asignatura: Métodos computacionales en Arquitectura Sigla: ARQ232 <código in-
terno> 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: MAT-051 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 3 

Hrs. Cat. Sem.: 1,5 Hrs. Ayud. Sem.: 0 Hrs. Lab. Sem.: 3,0  

Eje formativo: Arquitectura Computacional  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 87 horas semestrales  

 
Descripción 

La asignatura Métodos Computacionales en Arquitectura forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitec-
tura de la UTFSM y tiene por objetivo principal desarrollar el pensamiento estructurado para resolver problemas de 
aplicación en Arquitectura empleando métodos y herramientas computacionales.  

 
Requisitos de entrada 

Manejo a nivel de usuario del computador e Internet.  
Manejo a nivel de usuario de aplicaciones para la edición y publicación multimedia.  
Experiencia práctica en la construcción de modelos físicos. 

 
Competencias a las que contribuye  

Desarrollar el pensamiento estructurado. 
Dominar y aplicar conocimientos científico-tecnológicos avanzados para el diseño, evaluación y desarrollo del hábi-
tat construido. 
Construir un diálogo activo interdisciplinario. 
Vincular creatividad e innovación arquitectónica con las ciencias de la Ingeniería. 
Ensamblar conocimiento diverso disponible para idear soluciones plausibles. 
Reutilizar recursos materiales y de conocimiento de acuerdo a los principios de sustentabilidad. 
Autonomía de aprendizaje de conocimientos y destrezas. 
Comprender deprisa manuales, instructivos e información técnica para resolver problemas en tiempo real.  

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1: Plantear y resolver problemas de manera secuencial e incremental. 
2: Conceptualizar y representar problemas mediante la elaboración de modelos. 
3: Comprender conceptos básicos de programación computacional utilizando el lenguaje de programación visual 
Robo Pro. 
4: Probar conceptos en base al desarrollo de prototipos. 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Introducción a la Computación Arquitectónica. x x   

2. Introducción a la modelación conceptual. x x   

3. Introducción a las técnicas de resolución de problemas de Pólya. x x  x 

4. Fundamentos de programación.  x x x  

5. Ensamblaje y programación de modelos a escala para automatización y robótica. x x x x 

 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La asignatura Métodos Computacionales en Arquitectura se realiza bajo la modalidad de aprendizaje activo basado 
en problemas. La asignatura integra clases de cátedra y laboratorio. En las clases de cátedra se exponen fundamen-
tos, aplicaciones y problemas ejemplares relacionados a los contenidos temáticos de la asignatura. En el laboratorio 
se prueban conceptos en base al ensamblaje y la programación de modelos a escala de control automático y robóti-
ca móvil autónoma. Los estudiantes se orientan de manera autónoma mediante manuales e instructivos disponibles 
para la actividad, así como la búsqueda de información adicional en Internet. Las actividades de laboratorio son 
documentadas por escrito. Al finalizar la asignatura los estudiantes exponen un problema de aplicación en Arquitec-
tura y un plan de solución en base al empleo de métodos y herramientas computacionales.  

 



 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2     3   4 

Actividad 1 (A1): modelación de problemas  x x   

Actividad 2 (A2): documentación de laboratorio   x x 

Actividad 3 (A3): ensamblaje y programación de modelos a escala   x x 

Presentación final (PF): planteamiento de un problema y plan de solución x x x x 

 
Calificación 
 
●  Se califican tres actividades (A1, A2, A3) con el fin de evaluar la asimilación de conceptos. El promedio de notas 

asignadas a las tres actividades equivale a la mitad de la nota final de la asignatura. 
●  Se califica la presentación final (PF) audiovisual de un problema de aplicación en Arquitectura (posiblemente uno 

del banco de problemas disponible) y un plan de solución en base al empleo de métodos y herramientas compu-
tacionales. El objetivo de la presentación es evaluar el nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades necesa-
rias para plantear de manera estructurada problemas del mundo real y estrategias de solución sustentables. La 
nota única con que se califica la presentación final equivale a la mitad de la nota final de la asignatura: 

 
Nota final = (A1 + A2 + A3)/3*0.5 + PF*0.5 

 
Dedicación a la asignatura 
 
 

Actividad Hrs./Semana No. Semanas Total 

Cátedra 1,5 10 15 

Laboratorio 3,0 16 48 

Estudio Individual/Grupal 1,5 16 24 

TOTAL 87 

Promedio Hrs/semana (17 semanas) 5,1 

Créditos SCT (considerando 900 hrs/semestre y 1 SCT = 30hrs) 3 (2,9) 
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