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INTRODUCCIÒN GENERAL
Las viviendas requieren un trabajo arquitectónico antes, durante y después de la
construcción cosa que en la mayoría de los casos no ocurre en la Ciudad de México.
¿Por qué es necesario un trabajo arquitectónico?
Existen leyes, reglamentos y normas que se deben cumplir al edificar una vivienda,
su observación es parte fundamental para la correcta relación que debe haber entre los
propietarios, la autoridad y el entorno inmediato. Estos lineamientos inciden en varios
rubros, algunos son:
•
•
•
•
•

Habitabilidad
Seguridad
Medio ambiente
Relación con el entorno
Legalidad

Por una parte, el trabajo arquitectónico desarrolla un proyecto para cumplir con todas
estas normas, el problema de no cumplirlas resulta en fallas estructurales, funcionales y
legales, por otra parte, el combate a la corrupción comienza con el conocimiento de la
normatividad aplicable a la arquitectura.
Esto quiere decir que el proyecto arquitectónico va más allá de la construcción; desde
mucho antes se deben contemplar muchos factores que parecieran independientes como
la representación y la presentación de un proyecto.
Podemos entender mejor esto haciendo la siguiente reflexión:
Cuando imaginamos una casa, pensamos principalmente en el exterior, si es de
varios pisos, si tendrá jardín y los espacios que más nos gustan, lo podemos platicar,
comentarlo con la familia y amigos, pero que tal si además tuviéramos dibujos, maquetas,
planos, imágenes, esquemas y tuviéramos la presentación de nuestro proyecto bien
estructurado.
Este tipo de trabajo nos permite visualizar perfectamente todos los aspectos del
proyecto tanto para el cliente como para los que van a participar en todas las etapas de la
construcción, el objetivo es darle la mayor claridad posible al proyecto antes de iniciarlo y
poder realizar las modificaciones necesarias.
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Dibujo Arquitectónico en el Colegio de Bachilleres
El colegio de Bachilleres, dentro de la academia de Formación Laboral para todos los
estudiantes a partir de 3er semestre, la Salida Ocupacional de Dibujante de Planos
Arquitectónicos está compuesta por 5 asignaturas distribuidas de la siguiente manera:

Integración de Proyectos
El Dibujo Arquitectónico nos permite completar de manera gráfica un proyecto
completo, es decir contar con las competencias para dibujar todos los planos necesarios,
además de esto, en la asignatura de integración de proyectos conoceremos lo necesario
para hacer un análisis del proyecto y comunicar los elementos más importantes de manera
clara y precisa
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NDIZAJE

Estructuración de la presentación del
proyecto
•

•

Estructurar información y planos
necesarios de acuerdo al reglamento
de construcciones vigente de la zona
Elaborar una presentación descriptiva

Contenidos específicos
•

Tipos de representaciones en
tercera dimensión (3D)

•

Representación
en
3D
(Maqueta,
perspectivas
o
isométricos)

Aprendizajes esperados
• Construye
una
representación en 3D
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NOCIMIENTOS PREVIO
La construcción de las viviendas requiere de procesos de varios tipos y en varios
momentos como:
•
•
•
•

Creativos
De análisis
Constructivos
Legales

La integración de proyectos de arquitectura es la asignatura donde se analizan estos
puntos, los resultados de este análisis son de carácter concluyente, es decir se realiza un
estudio para determinar la calidad en cada etapa del proceso y finalmente la viabilidad de
la totalidad del proyecto.
Para la comprensión de los contenidos del corte 3 y de la elaboración de las
actividades propuestas es necesario conocer los elementos revisados en los semestres
anteriores como:
•
•
•

Planos arquitectónicos
Planos estructurales
Planos de instalaciones básicas
Te sugerimos hacer una breve reflexión apoyado con el siguiente test.

Conocimientos básicos la salida ocupacional de
Dibujante
de planos arquitectónicos
1
¿Conoces lo elementos básicos del dibujo en perspectiva?
2
¿Y del dibujo en isométrico?
3
¿Conoces las técnicas y materiales para la elaboración de maquetas?
4
¿Conoces programas y/o herramientas digitales para Arquitectura?
4
¿Aplicación de color en plantas?
6
¿Exposición de proyectos arquitectónicos?
7
¿Identificas los elementos de plano arquitectónico?
8
¿Identificas los elementos de plano estructural?
9
¿Instalación hidro-sanitaria?
10 ¿Planos de instalación eléctrica?

SI

NO

Si tienes 8 respuestas positivas te será muy sencillo y si no, da un repaso a esos
temas.
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Tipos de representación en 3D
Para la presentación de un proyecto es de vital importancia dominar técnicas para
visualizar la totalidad de la edificación, es necesario para el cliente pero también para el o
los arquitectos y personal de construcción ya que con esas herramientas se pueden
detectar problemáticas dimensionales, estructurales, de instalaciones, estéticas o de
funcionalidad, las representaciones más utilizadas son:

Perspectivas
Técnicamente son proyecciones elaboradas a mano, la teoría básica para construirlas
es sencilla, pero requiere práctica ya que pueden ser de varios niveles de complejidad, la
aplicación de color también tiene su fundamento teórico.
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Isométricos
Esta técnica puede ser elaborada con instrumentos de dibujo o plantillas y también algunas
aplicaciones o programas pueden construirlo casi de manera automática al elaborar los
planos

7

Modelado 3d
La tecnología ha logrado grandes avances para la visualización casi real de un
proyecto que se está analizando construir, a partir del trazado de planos, también se
realizan modelos y animaciones que incluyen texturas, simulación de materiales, colores e
iluminación; a los modelos con todos estos elementos se les llama render. Antes solo se
veía en el cine esta tecnología de animación sin embargo ahora está al alcance de
cualquiera con una computadora.
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Impresión 3d

A partir de un modelado 3D se elaboran impresiones volumétricas en diversos
materiales, hay varios sistemas y tamaños de impresión; desde detalles milimétricos
hasta la impresión de casas tamaño real.
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Maquetas

Definitivamente es la opción más utilizada a través del tiempo, ha evolucionado
en su técnica, herramientas y materiales utilizados, desde madera, papel, plástico,
arcilla, pinturas y claro ahora con elementos de impresión 3D.
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El producto del corte 2 de la asignatura integración de proyectos se refiere a las
representaciones 3D relativas al proyecto arquitectónico.
Actividad 1.
Elaboración de una línea de tiempo que contenga un análisis general de las
representaciones arquitectónicas en 3D y profundizando de manera teórica en la alternativa
que decidas llevar a cabo para el bloque.
Te proponemos integrar los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portada con tus datos, de la asignatura y del corte.
Introducción
Evolución/Línea de tiempo (no pueden faltar imágenes)
Alternativa elegida
Lista de herramientas/instrumentos
Lista de materiales
Procedimiento (Lista general de cada paso)
Imágenes de ejemplos y de posibles resultados
Integrar imagen del plano del proyecto.

En el apartado “Quieres Saber más” encontrarás información útil para
completar éste trabajo
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Actividad 2.
La segunda actividad corresponde a la elaboración de la alternativa elegida, recuerda
que debe ser de tu proyecto arquitectónico, a continuación, te presentamos las opciones
con sus características correspondientes:

a. Perspectivas o ambientación en plantas arquitectónicas: una exterior y una interior,
puede ser en cualquier formato por ejemplo tamaño carta o doble carta, o si cuentas
con materiales de clase puedes usarlos.

b. Modelado 3d: al igual que las perspectivas son necesarios dos imágenes o
animaciones; una exterior y una interior. Existen aplicaciones para teléfonos
inteligentes para modelar proyectos arquitectónicos en 3D, son gratuitas y muy
fáciles de utilizar algunas son:
•
•
•

Home design 3D
Planner 5D
Floor Plan Creator

También existen programas para computadora específicos para el modelado,
animación, renderizado e impresión 3D.

c. Maqueta, deberás realizar una maqueta de proyecto completo o de una parte, la
diferencia sería que en el caso de una maqueta completa seria solo volumétrica es
decir solo los muros y corte en puertas y ventanas, si decides hacer una sección del
proyecto sería a detalle es decir con acabados y amueblada, pueden ser dos áreas
que se encuentren juntas por ejemplo sala-comedor. Puedes usar cualquier material

*Existen en las páginas de internet infinidad de videos donde podrás aprender
a elaborar cualquiera de estos productos, también en el apartado “Quieres
saber más” encontrarás enlaces con información y tutoriales muy útiles.

12

IERES CONOCER MÀS?
Tipos de perspectivas
•

https://arquinetpolis.com/tips-perspectivas-1-000107/

Información para la elaboración de maquetas
•

https://www.arquiparados.com/t613-como-hacer-una-maqueta-de-arquitectura

Como construir maquetas
•

https://www.youtube.com/watch?v=Wn-rk2CWOzE

Elaboración de perspectiva interior
•

https://www.youtube.com/watch?v=zAwwOj7zXg0

Elaboración de perspectivas
•

https://www.youtube.com/watch?v=un6QINDDsjs

Ambientación y color a mano 1
•

https://www.youtube.com/watch?v=_bV2lwZ4ylM

Ambientación y color a mano 2
•

https://www.youtube.com/watch?v=vZ81u8mFJe8
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•

Bustamante, M. (2007). Forma y espacio: representación gráfica de la
arquitectura. México: Editorial Universidad Iberoamericana

•

Ernest, B. (1987). Técnicas de presentación de proyectos. México: Mc.
Graw Hill.

•

Wolfgang, K. (2009). Maquetas de Arquitectura Técnicas y construcción,
México,
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CORTE DE APRENDIZAJE 3
Comunicación gráfica y verbal de los elementos
del proyecto arquitectónico
•
•

Comunicar gráfica y verbalmente la presentación
descriptiva del proyecto arquitectónico
Demostrar el logro de las competencias de la Salida
Ocupacional

Contenidos específicos
•

Aprendizajes esperados
• Expone la presentación de la
integración
del
proyecto
arquitectónico gráfica, verbal y
digital.

Presentación de la integración del
proyecto
o Grafica
o Verbal
o Digital
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Una parte importantísima del trabajo arquitectónico es la presentación de proyecto;
se trata de una exposición donde se presenten materiales de varios tipos que contengan
información clara y precisa. Para lograr una presentación exitosa el dibujante debe conocer
perfectamente todas las características del proyecto, algunas son:
•
•
•
•
•

Ubicación
Área construida y área libre
Distribución de la edificación
Instalaciones
Normatividad aplicable

La comunicación del proyecto arquitectónico permite que las personas que
participarán en el proceso conozcan con claridad los aspectos anteriores y determinen las
implicaciones que tendrá en el trabajo de cada uno de ellos, el principal es el cliente a quien
le debe quedar perfectamente claro los aspectos generales, que se logren despejar todas
sus dudas ya que solo si está completamente convencido podrá iniciarse el trabajo de
construcción
La comunicación gráfica y verbal de los elementos del proyecto arquitectónico requiere
conocimientos básicos que de ser necesario deberás repasar:
Te sugerimos hacer una breve reflexión apoyado con el siguiente test.
Conocimientos básicos de dibujo técnico
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10

SI

NO

¿Exposición de proyectos arquitectónicos?
¿Identificas los elementos de plano arquitectónico?
¿Identificas los elementos de plano estructural?
¿De los planos de instalaciones?
¿Sabes de que trata la memoria descriptiva del proyecto?
¿Has desarrollado el catálogo de accesorios y materiales?
¿Conoces el reglamento de construcción?
¿Las normas técnicas complementarias?
¿Utilizas programas para realizar presentaciones?
¿Conoces aplicaciones para crear/editar videos?

Si tienes 8 respuestas positivas te será muy sencillo y si no, da un repaso a esos temas.
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Presentación de proyectos arquitectónicos
Esta exposición del proyecto se compone de varios elementos, la parte gráfica, verbal y la
digital, por lo que se requiere un producto que integre todos esos elementos,
comenzaremos con el aspecto gráfico.
Se trata de elaborar una infografía que integre de manera resumida la información más
importante puede ser de carácter comercial o informativo

Informativo:

En este tipo de
infografía se
encuentran datos
generales y
específicos del
proyecto como
detalles de
construcción,
especificaciones de
materiales etc.
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Comercial:

En este tipo de
infografía se hace con
la intención promover
el proyecto, de
convencer a clientes
para su compra,
incluye solo datos
esenciales,
descriptivos muy
básicos y con un
leguaje muy amable
incluso engañoso.
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Otros ejemplos comerciales:

Las infografías incluyen además de texto, elementos gráficos que la hacen
muy atractiva como en este caso el formato de enredaderas da la idea de
algo natural, además en todos los casos incluyen imágenes del proyecto, es
decir representaciones 3D y plantas arquitectónicas.
También pueden incluir más datos como croquis de ubicación costos y
características del entorno, dando énfasis en las ventajas.

19

La idea es hacer una infografía lo más profesional posible, a continuación te
presentamos una en la que NO se procuró integrar todos los elementos importantes.

Lo que no debes hacer

Debes evitar elaborar una infografía de este tipo

20

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3
Es momento de elaborar el producto final del corte 3 es decir La presentación del
proyecto arquitectónico lo cual es muy sencillo, solo debes integrar los elementos
revisados en los 3 cortes, es decir una descripción completa del proyecto arquitectónico.
1. Elabora una infografía que integre las características importantes del
proyecto es decir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Ubicación
Dimensiones
Características arquitectónicas
Entorno
Materiales
Costo
Imágenes de representaciones 3D del proyecto
Plantas arquitectónicas
Etc.

Para conseguirlo puedes googlear “venta de casas volante” en el apartado de imágenes y
encontraras plantillas para este tipo de trabajos.
En estas plantillas o si decides hacerlo en algún otro programa deberás incluir todos los
puntos anteriores.
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2. Elabora una presentación / exposición del proyecto

Elabora una presentación con diapositivas con los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Título del proyecto
Datos de estudiante
Plantel, asignatura y semestre
Datos y características del proyecto revisados en el corte 1
Imágenes o fotografías del producto del corte 2
Infografía del corte 3

Apoyándote con la presentación realiza un video donde presentes y expliques el proyecto
Otra opción es que a la presentación le grabes una narración donde expliques cada
elemento y pueda reproducirse de manera automática.

3. Vinculación con la Salida ocupacional Dibujante de Planos Arquitectónicos
Finalmente es importante para el Colegio y para tus profesores conocer la opinión respecto
a lo que representa el haber cursado esta salida ocupacional en tres ámbitos; formación
académica, laboral y en tu vida cotidiana, el producto podría ser multimedia como un video
o documental como una carta o mapa mental y puede incluirse en la presentación de la
integración del proyecto.
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¿QUIERES CONOCER MÀS?
Consideraciones para la exposición/presentación de proyectos arquitectónicos
•

https://arquinetpolis.com/exponer-proyecto-arquitectura-000017/

Plantillas para infografías de proyectos arquitectónicos
•

https://es.postermywall.com/index.php/posters/search?s=Casa%20de%20Agente%20In
mobiliario%20para%20Plantilla%20de%20Venta#
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