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FICHA GUIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MATERIALES - COMPONENTES - ELEMENTOS Y TECNOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS. 
OBJETIVO: 
La presente guía pretende introducir algunos puntos, para el análisis, investigación, conocimiento y manejo 
de los materiales, componentes, elementos y tecnologías constructivas, como parte indivisible del DISEÑO 
CONSTRUCTIVO. 
Para poder lograr una aproximación a los conceptos de técnica, tecnologías, modo de producción. 
Citamos algunos de los puntos más relevantes, a considerar, para el desarrollo del trabajo de 
investigación. 

MATERIAL / COMPONENTE / ELEMENTO: Dibujo / Esquema / Gráfico / Normas de calidad / Certificaciones 
/ Folletería. 
 
VALOR AGREGADO AL PROYECTO: Identidad / lenguaje. 
 
MERCADO:  
• Comercialización, datos de fabricante. Normas que alcanza a certificar el producto.  
• Descripción somera de las características principales y generales del producto.  
• Propiedades. 
• Métodos de aplicación. 
• Sistema de transporte. 
• Medidas comerciales (m2 / m3 / m / Unidad), Peso (Tn / Kg.), forma de encargue o pedido, 
comercialización (a granel / envasados / pallet), lugar de expendio. 
• Cualquier otra información o dato de interés relevante, que a su entender este vinculada con el material. 
 
PUESTA EN OBRA: 
Acarreo, acopio, materiales con los que se relaciona, forma de fraccionarlos, formas de unirlos, 
trabajabilidad, precauciones, sistema del que forma parte, comercios que visitó. 
 
APTITUDES: 
• Estructurales: tracción, compresión, flexión, torsión, otros. 
• De uso: formas de trabajo y colocación en obra. Campo de aplicación, usos. 
• Físicas: térmicas, acústicas, hidrófugas, eléctricas. 
• Propiedades: características físico químicas corrosión, abrasión, compacidad, fragilidad, porosidad, 
ductilidad, tenacidad, inercia térmica, inerte, activo, durabilidad, vida útil. 
 
INTRODUCCION EN EL PROCESOS DE PRODUCCIÓN: 
• Materias primas origen. 
• Sintética descripción del proceso de producción. 
• Regiones donde se encuentra o produce. 
• Contaminación ambiental, consumo de energía para la producción. 

ENTREGA: Formato de Investigación: DIN A4 (210 x 297 mm.) vertical. Citar fuentes y Bibliografía. 
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LISTADO DE MATERIALES, COMPONENTES Y ELEMENTOS, A DESIGNAR POR EL DOCENTE. 
 
 

� Maderas aglomeradas y laminadas. 

� Maderas naturales. 

� Acero y aluminio. 

� Perfiles y barras de metales ferrosos y no ferrosos. 

� Subproductos metálicos (fijaciones). 

� Chapas metálicas ferrosas y no ferrosas / tejas cerámicas / otros. 

� Ladrillo común de horna (artesanal). 

� Aglomerantes. 

� Áridos. 

� Bloques de cemento comprimido / piedras naturales / otros. 

� Ladrillos huecos cerámicos en general, portantes y de cerramiento. 

� Terminaciones superficiales de envolventes (revoques- revestimientos plásticos). 

� Solados en general. Cerámicos / cementicos. 

� Tabiquerías montajes en seco (para interiores). 

� Tabiquerías montajes en seco Semipesados (para exteriores). 

� Aislantes hidrófugos (agua / vapor). 

� Aislantes térmicos. 

� Aislantes acústicos. 

� Sintéticos plásticos (PVC) y bituminosos. 

� Carpinterías Móviles de madera: estándar y artesanal. 

� Carpinterías Móviles metálicas de chapa plegada: estándar y artesanal. 

� Carpinterías Móviles de aluminio y PVC a medida. 
 

• CATALOGO DE MUESTRAS: 
De cada uno de los materiales, componentes, elementos investigados y analizados armar un catálogo 
de muestras sobre un panel rígido.  

 


