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2da. ETAPA 

INVESTIGACIÓN 

DE 

MATERIALES 

 

FICHA GUIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MATERIALES - COMPONENTES - ELEMENTOS Y TECNOLOGÍAS 

CONSTRUCTIVAS. 

OBJETIVO: 

La presente guía propone algunos de los puntos a considerar en el análisis, investigación, reconocimiento 

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 y modos de producción. 

 

ALGUNAS DEFINICIONES: 

MATERIALES 

• Material de construcción: Todo material natural o elaborado, que se emplea en la construcción, por 

ejemplo: cemento, arena, etc. 

 

ELEMENTOS 

• Elemento simple: Material de construcción de forma y tamaño que tiene 3 dimensiones determinadas, por 

ejemplo: mampuestos, baldosas. 

• Elemento compuesto: Producto obtenido por la elaboración de uno o más materiales, elementos simples 

o semis terminados y cuyo tamaño, forma y características funcionales son definidos, por ejemplo: muros, 

tabiques. Perfiles/ bloques/ materiales premoldeados. 

 

COMPONENTES 

Producto de construcción diseñado como unidad única, teniendo tamaños específicos en tres 

dimensiones. Componente modular: componente cuyas dimensiones coordinadas son modulares 

Ventanas/puertas. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

• La investigación se realizará en forma grupal, en equipos compuestos por 3 alumnos; el Docente 

asignará el tema a cada uno de los grupos.  

 

• Realizaremos la investigación de materiales o elementos asignado, teniendo en cuenta la “guía para 

investigar” que se encuentra más abajo, en ella citamos algunos de los puntos más relevantes a 

considerar para el desarrollo del trabajo, la cual los ayudará a ir recorriendo distintos puntos para el 

reconocimiento. Conjuntamente realizaremos la recolección de muestras, la cual será parte importante de 

la entrega. 

 

• Los resultados del trabajo serán aplicados y vinculados durante el desarrollo del proyecto constructivo del 

TP N°3. Se realizará una lámina síntesis donde se identifique la utilización, sus ventajas y desventajas 

mediante detalles constructivos y perspectivas de despiece. 
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FORMATO DE ENTREGA: 

• INVESTIGACIÓN: Texto en formato DIN A4 (210 x 297 mm.) vertical anillado.  

Entregar una copia digitalizada de la investigación junto con imágenes de las muestras recolectadas.  

Citar fuentes, bibliografía, sitios web y comercios visitados. 

- Láminas de presentación: las necesarias para presentar y exponer el trabajo.  

Formato DIN A3 (297 x 420 mm.) 

• RECOLECCIÓN DE MUESTRAS: 

Las muestras obtenidas de los distintos grupos, serán expuestas sobre las mesas de trabajo del Aula 6, 

ordenadas por grupos según sus características, cada una de ellas estará rotulada, indicando medida 

comercial y características principales. De esta manera todos podrán reconocer los materiales utilizando 

los cinco sentidos, realizando un intercambio entre alumnos de las distintas investigaciones según la 

curiosidad que a cada uno le despierte lo desarrollado por su compañero de taller. 

 

• FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN: 17 de julio, Aula 6. 

 

GUÍA PARA INVESTIGAR: 

• Proceso Productivo: Descripción sintética de las características principales y generales del producto / 

Materias primas / proceso productivo / proceso de reciclaje de materiales / regiones en las que se produce 

/ contaminación ambiental / consumo de energía para la producción / sustentabilidad y respeto por el 

medio ambiente en los procesos de fabricación. 

 

• Mercado de Materiales: medidas comerciales / propiedades / peso / forma de encargue o pedido / 

sistema de transporte / lugar de expendio / Normas que certifican el producto (IRAM, ISO, ASTM). 

 

• Puesta en Obra: Acarreo / acopio / usos principales / materiales con los que se relaciona / formas de 

fraccionarlo / formas de unirlo / trabajabilidad / precauciones. 

 

• Material / Componente / Elemento: Folletería / muestras / esquema / gráfico / otros.  

 

• Valor Agregado al Proyecto: Identidad / lenguaje / estructural. 

 

• Aptitudes / Propiedades físicas: Tracción, compresión, flexión, torsión, térmicas, acústicas, hidrófugas, 

eléctricas. / De uso: formas de trabajo. Campo de aplicación. / Propiedades: características físico 

químicas, corrosión, abrasión, compacidad, fragilidad, porosidad, ductilidad, tenacidad, inercia térmica, 

inerte, activo, durabilidad, vida útil. 

 

*Pudiendo los alumnos agregar datos que a su criterio consideren importante. 

LISTADO DE MATERIALES, COMPONENTES Y ELEMENTOS, A DESIGNAR POR EL DOCENTE. 

 Maderas aglomeradas, enchapadas y laminadas. 

 Maderas naturales en general. 

 Acero y aluminio (en sus distintas presentaciones comerciales) 

 Perfiles y barras de metales ferrosos y no ferrosos. 

 Subproductos metálicos (fijaciones). 

 Chapas metálicas ferrosas y no ferrosas / tejas cerámicas / otros. 
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 Ladrillo común de horno (artesanal), ladrillos especiales (refractarios, cementicios). 

 Ladrillos huecos cerámicos en general, portantes y de cerramiento. 

 Bloques de cemento comprimido / piedras naturales / otros. 

 Aglomerantes (cemento - cemento de albañilería - cal hidráulica - cal aérea – yeso - pegamentos 

cementicos - otros). 

 Áridos en general (arenas-canto rodado-piedras partida-arcilla expandida). 

 Terminaciones superficiales de envolventes (pieles, revestimientos plásticos, cerámicos, vinílicos). 

 Solados en general. Cerámicos / cementicos/ sintéticos. 

 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. 

 Materiales producto del reciclado. 

 Otros, a criterio y elección del docente. 


