
Identificación 

Asignatura: Taller de métodos computacionales en Arquitectura Sigla: ARQ331 
 

<código in-
terno> 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: ARQ232 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 Taller de Métodos Computacionales en Arquitectura forma parte del plan de estudios de la carrera de 
Arquitectura de la UTFSM y tiene por objetivo principal desarrollar la creatividad tecnológica para idear aplicaciones 
mecatrónicas en Arquitectura. 

 
Requisitos de entrada 

Desarrollo básico del pensamiento estructurado.  
Conocimiento general de fundamentos y aplicaciones de la Computación Arquitectónica. 
Noción de técnicas básicas de resolución de problemas. 
Experiencia práctica incipiente en la modelación conceptual de procesos y sistemas simples. 
Comprensión de conceptos elementales de la programación computacional. 
Experiencia práctica en el ensamblaje y programación de modelos físicos electrónicos. 
Experiencia práctica incipiente con un lenguaje de programación visual o textual.  
Familiaridad con el desarrollo de proyectos de Arquitectura. 

 
Competencias a las que contribuye  

Desarrollar el pensamiento lateral. 
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. 
Establecer una postura crítica frente al desarrollo tecnológico y su sustentabilidad. 
Desarrollar la creatividad orientada hacia la solución de problemas. 
Planificar objetivos y etapas del desarrollo de un proyecto. 
Identificar e integrar los recursos disponibles para alcanzar las metas proyectadas. 
Liderar proyectos tecnológicos multidisciplinares. 
Generar y desarrollar una visión tecnológica disciplinar. 

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

1: Visualizar oportunidades y soluciones tecnológicas avanzadas para la Arquitectura. 
2: Idear soluciones para problemas de Arquitectura desde una perspectiva instrumental. 
3: Diseñar y desarrollar proyectos mecatrónicos simples basados en las placas micro-controladoras Arduino. 
4: Comprender la lógica y metodología del pensamiento computacional utilizando las placas micro-controladoras 

Arduino. 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Introducción a la Computación Física. x x   

2. Introducción a la percepción y acción de máquinas.  x x x 

3. Electrónica para principiantes.   x x 

4.  Programación de Arduino. x x x x 

5.  Montaje y desarrollo de prototipos de entornos u objetos interactivos. x x x x 

 
 
 
 



 
 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La asignatura Taller de Métodos Computacionales en Arquitectura se realiza bajo la modalidad de aprendizaje activo 
basado en proyectos. Los proyectos tecnológicos pueden involucrar tanto la invención de nuevas aplicaciones meca-
trónicas, como la reproducción de aplicaciones existentes o su modificación con el fin de mejorarlas o adaptarlas a 
otros requerimientos. Se privilegian los proyectos con un objetivo utilitario por sobre uno artístico. La asignatura 
integra clases de cátedra y laboratorio. En las clases de cátedra se exponen fundamentos teóricos y conocimiento 
práctico necesario para la implementación de los proyectos. El laboratorio replica el método pedagógico del Taller 
de Arquitectura. En él los estudiantes diseñan e implementan en equipo,  entornos u objetos interactivos de peque-
ña escala, utilizando tarjetas E/S con micro-controladores programables en un lenguaje de programación estructu-
rada. Las actividades de laboratorio incluyen la disponibilidad del Laboratorio de Materialidad y Fabricación Digital 
(LaboMAT) para los participantes de esta asignatura. El desarrollo de proyectos es documentado audiovisualmente 
y discutido con el resto del taller en sesiones periódicas. Los autores de aquellos proyectos mejor logrados son in-
centivados a enviar sus resultados a la revista internacional MAKE magazine (http://makezine.com/) para su publi-
cación digital o impresa. 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Corrección de tablero 1 (CT1): revisión de avance de proyectos x x   

Corrección de tablero 2 (CT2): revisión de avance de proyectos   x x 

Presentación final (PF): presentación de proyectos x x x x 

 
Metodología de evaluación 
●  Se califican dos correcciones de tablero (CT1, CT2) con el fin de evaluar la asimilación de conceptos y la calidad de 

los proyectos. Cada nota asignada a una corrección de tablero equivalente a un tercio de la nota final de la asig-
natura.  

●  Se califica la presentación final (PF) audiovisual de los proyectos. El objetivo de la presentación es evaluar el nivel 
de desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar una visión tecnológica apropiada para la 
Arquitectura. La nota única con que se califica la presentación final equivale a un tercio de la nota final de la asig-
natura: 

 
Nota final = (CT1 + CT2 + PF)/3 

 
Dedicación a la asignatura 
 

Actividad Hrs./Semana No. Semanas Total 

Cátedra 1,5 6 9 

Laboratorio-Taller 3,0 16 48 

Estudio Individual/Grupal 1,5 16 24 

Visitas a obra o empresas 6 1 6 

TOTAL 87 
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