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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Computing is not only one of the most
important achievements of this century, but it
is also “omnipresent” in the whole,
domestic and professional, human life.
Therefore, it has not been fully used by
Architects due to, in many cases, the non-
integration of the teaching-learning process
with specific topics such as design,
modeling and technology, among others.
Experiments and results on what, when and
how to provide computing in academic
courses of Architecture at ISPJAE (Havana,
Cuba) and UNIGRAN (Dourados-MS, Brazil)
might help others when starting or
consolidating their professional
performance.
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El uso de Ia computación por parte del
Arquitecto, aún resulta limitado, a pesar de

ser uno de los acontecimientos más
importantes de este siglo y estar casi
“omnipresente” en Ia vida cotidiana y

profesional del hombre moderno. Esto está
determinado, en muchos casos, por Ia

forma de enseñanza y su integración con
otras disciplinas en el proceso de

formación, Io que después se refleja en el
próprio escritório del arquitecto.

Se describe que se enseña, cuándo y cómo
y sus resultados en los cursos de
Arquitectura del Instituto Superior

Politécnico “José A. Echeverria” (ISPJAE, La
Habana, Cuba) y del Centro Universitário de

Grande Dourados (UNIGRAN, Dourados-
MS, Brasil), llegando a conclusiones que

pueden ayudar tanto a los que comienzan,
como a los que quieren consolidar su

actividad profesional utilizando esta técnica.

Palabras claves

Computación,

enseñanza, aprendizaje,

diseño arquitectónico,

modelación

integración.
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 LA COMPUTLA COMPUTLA COMPUTLA COMPUTLA COMPUTAAAAACTÓN EN EL TRABAJO DEL ARQUITECTO ...CTÓN EN EL TRABAJO DEL ARQUITECTO ...CTÓN EN EL TRABAJO DEL ARQUITECTO ...CTÓN EN EL TRABAJO DEL ARQUITECTO ...CTÓN EN EL TRABAJO DEL ARQUITECTO ...

En nuestros dias resulta imposible imaginar nuestro entorno sin Ias

computadoras y sus posibilidades como una ayuda en Ia búsqueda de soluciones

y toma de decisiones no solo en el trabajo profesional sino, también en Ias

situaciones mas sencilias que debemos enfrentar diariamente.

Debido a esto nos propusimos, desde que apareció Ia primera generación

de computadoras en Cuba, brindar a todos aquellos que de una forma u otra

participaran en Ias tareas del quehacer arquitectónico, un conocimiento que lê

permitiera, utilizándola como una herranmienta, mejorar su trabajo.

Por otro lado, en todas Ias empresas de proyectos del país, encontramos

Ias más avanzadas tecnologias y sistemas CAD Io que condiciona Ia necesidad

de profesionales (arquitectos) con un amplio conocimiento y habilidades en el

uso de Ias técnicas de computación.

LOS ORÍGENES ...LOS ORÍGENES ...LOS ORÍGENES ...LOS ORÍGENES ...LOS ORÍGENES ...

Como todo proceso en desarrollo, Ia enseñanza de Ia computación en Ia

Facultad de Arquitectura del ISPJAE ha tenido diferentes momentos, que pueden

caracterizarse de Ia siguiente manera:

a) 1964 -1970

Uso de Ias grandes computadoras llamadas “main frame” y adquisición

de habilidades para el trabajo con lenguajes de programación, como el Fortran

que permitían Ia elaboración de programas tipo “caja negra” con una interactividad

programa-usuario prácticamente nula.

b) 1970 -1983

Hubo una “brecha” o interrupción en Ia enseñanza de Ia computación que

estuvo determinada por Ia ausencia en el claustro de profesores propiamente

preparados e interesados en el uso y aplicación de estas técnicas.

c) 1983-1991

Se puede clasificar como Ia “época de oro” del uso de Ias computadoras
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con un especial énfasis en el desarrollo de programas, paquetes de programas y

sistemas para Ia solución de problemas orientados ai diseño aquitectónico, el

análisis y diseño de estructuras y Ia evaluación de Ias soluciones de proyecto

entre otros aspectos.

En este período, se conto con un grupo de arquitectos-docentes trabajando

“full time” en el desarrollo de estas tareas. Muchas aplicaciones fueron

desarrolladas pôr los estudiantes en sus trabajos de curso y de Diplioma, en Ias

investigaciones y los proyectos que después füeron introducidos en Ia enseñanza.

La casi totalidad del claustro de Ia Facultad utilizaba los medios de cómputo

en sus trabajos, no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también,

en Ias investigaciones y el diseno arquitectónico. Muchos artículos en los que se

recogen estas experiências füeron publicados.

En 1984, se produce el “boom” de Ias computadoras personales con el

reto que llevaba implícito.

DÉCADDÉCADDÉCADDÉCADDÉCADA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LOS 90 ...OS 90 ...OS 90 ...OS 90 ...OS 90 ...

Los estudiantes del primer año de Ia especialidad no llegan a Ia Universidad

con todos los conocimientos y habilidades básicos debido, fundamentalmente, a

Ias limitaciones materiales de nuestra enseñanza media superior en esta técnica.

Es por ello que Ia Universidad tiene que brindar, desde el primer momento, un

conocimiento elemental pero actualizado, profundo y sólido sobre Ias herramientas

computacionales útiles para el proceso de diseño arquitectónico: Lá enseñanza

de Ia computación en el pre-grado, hasta el curso 1998-1999 estuvo estructurada

de Ia siguiente forma:

a) Primer bloque (primer año; segundo semestre) llamado Computación I:

Introducción, conceptos generales y características de Ias PC (hardware

y software). Introducción al MS-DOS, comandos de propósito general. Ambiente

MS-DOS: editores de textos, tabuladores. Ambiente Windows, sus ventajas para

Ia comunicación e interacción hombre-máquina y entre los diferentes software
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disponibles. Uso de los utilitários y de los paquetes “office”. Trabajo en ambiente

de redes. Navegación por Internet. Introducción al AutoCAD.

b) Segundo bloque (tercer ano; ambos semestres) llamado Computación II:

AutoCAD, conceptos generales, utilitarios, uso intensivo de los comandos

y facilidades del sistema. Trabajo con Ias facilidades en 2D y 3D. Introducción al

3DStudio. Otros sistemas para el diseno y/o Ia presentación de los proyectos

tales como el Paintbrush y el PowerPoint.

DE CARA AI PRÓXIMO MILÉNIO ...DE CARA AI PRÓXIMO MILÉNIO ...DE CARA AI PRÓXIMO MILÉNIO ...DE CARA AI PRÓXIMO MILÉNIO ...DE CARA AI PRÓXIMO MILÉNIO ...

Desafortunadamente, no todo el claustro de Ia Facultad tiene Ias

habilidades y motivaciones que Io lleven a Ia necesidad del uso y aplicación de Ia

computación como un medio de mejorar su trabajo, debido a Io cual, se ha

considerado introducir nuevos bloques llamados Computación Aplicada.

Estos bloques ya se desarrollan en este curso 1999-2000, como parte del

Plan C Modificado, en segundo, cuarto y quinto años, con el objetivo de aplicar

Ias habilidades y conocimientos adquiridos en los bloques antes descritos en

aspectos tales como el diseño propiamente dicho, el análisis estructural, el diseño

urbano y Ia economia de Ia construcción entre otros utilizando sistemas

profesionales específicos para estos fines.

Con una media de cuarenta horas por semestre se debe llegar a un total

de 320 horas en toda Ia carrera que permitirá si no un total dominio de Ia técnica,

al menos una consolidación de Ias habilidades y una actualización sobre los

sistemas disponibles en el mercado.

Esto permitirá mantener a los estudiantes entrenados en el uso de Ia

computación a Io cuaÏ no podrán ser ajenos los docentes que participan en su

formación académica Io que conducirá a Ia propia adquisición de estas habilidades

por parte de los profesores.
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MODELANDO DESDE EL PRIMER DÍA ...MODELANDO DESDE EL PRIMER DÍA ...MODELANDO DESDE EL PRIMER DÍA ...MODELANDO DESDE EL PRIMER DÍA ...MODELANDO DESDE EL PRIMER DÍA ...

Resulta común para cualquier estudiante de Arquitectura enfrentarse a

tareas propias de Ia profesión tales, como el análisis e interpretación de espacios

y obras existentes, Ia composición y creación de espacios a partir de funciones y

premisas pre-determinadas para Io cual Ias habilidades adquiridas en asignaturas,

llamemosle “básicas” como Comunicación resultan de vital importancia.

El ejercicio resumen de Ia asignatura Comunicacion I, al cierre del primer

semestre de primer año, complementa el sistema evaluativo de dicha asignatura.

Este trabajo, a partir del estudio de una obra de arquitectura contemporánea de

renombre, consiste en Ia búsqueda bibliográfica y un análisis morfológico de Ia

misma, que es reftejado en diferentes formas y por diferentes medios y sirve de

base para el trabajo práctico final de Ia asignatura Computación I en el segundo

semestre del propio año.

Estudiando Ias proporciones, formas, dimensiones e intersecciones que

se producen entre volúmenes, entre otros aspectos, se desarrolla una imagen de

Ia obra en estudio, ayudados por fotografias y otras vistas, simplificando sus

contornos para lograr su representación geométrica. Se dibuja o modela, a lápiz

y haciendo uso de Ias normas técnicas para los valores de líneas y el rotulado:

a) isométrico o perspectiva caballera

b) proyecciones ortogonales: vista de frente,  vista lateral o auxiliar, vista

superior

c) maqueta de presentación.

En vários cursos se ha entregado, además un informe para Ia asignatura

Matemática donde se evalúa el tema de Geometria Descriptiva a partir de Ias

curvas y conceptos observados en Ia obra estudiada. Dentro del tema aparecen

los conceptos de punto, recta, trazas, intersecciones, transformaciones, poliedros,

superficies planas y curvas y su clasificación.

Se deben encontrar Ias curvas estudiadas en Matemática, clasificarlas y

hallar Ias ecuaciones correspondientes y al describir por separado los diferentes

cuerpos geométricos que puedan aparecer en Ia obra y trazarlos en un sistema
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tridimensional cartesiano, analizar Ias superfícies limitantes y definirlos

analíticamente, el estudiante se prepara y se motiva para su modelación con el

uso del AutoCAD, en el segundo semestre, en Ia asignatura Computactón I.

Como parte del trabajo de síntesis se elabora además una ficha de datos

generales, en ambos idiomas, espano! e inglês, con una extensión mínima de

cincuenta palabras.

Este trabajo de integración, diseñado y coordinado por Ia disciplina de

Comunicación (cursos 1996-1997 y 1997-1998), no solo permitió una forma creativa

de rnotivación-evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos por el

estudiante sino que promovió una calidad y resultados investigativos superiores.

Los estudiantes pueden apreciar Ia interelación entre materias

aparentemente distantes, llamadas comúnmente como básicas, al mismo tiempo

que permite una mayor interiorización de objetivos en un tiempo relativamente breve.

INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRACIÓN CON COMPUTCIÓN CON COMPUTCIÓN CON COMPUTCIÓN CON COMPUTCIÓN CON COMPUTAAAAACIÓN...CIÓN...CIÓN...CIÓN...CIÓN...

Una vez “bien conocido” el espacio arquitectónico llegará a su modelación

por medios automatizados resulta tarea más fácil y menos abstracta. El proceso

de enseñanza -aprendizaje pasa de Ia presentación-memorización de im sin-

número de comandos aparentemente “inútiles” al aprendizaje del comando

apropiado para ta creación de una forma o volumen determinada.

Antes de llegar a Ia modelación de Ia obra estudiada, el estudiante realiza

varios ejercicios teóricos de modelación tridimensional, para adquirir habilidades

en el manejo de Ia herramienta computacional.

LA EXPERIÊNCIA UNIGRAN. INTEGRALA EXPERIÊNCIA UNIGRAN. INTEGRALA EXPERIÊNCIA UNIGRAN. INTEGRALA EXPERIÊNCIA UNIGRAN. INTEGRALA EXPERIÊNCIA UNIGRAN. INTEGRACIÓN CON PROCIÓN CON PROCIÓN CON PROCIÓN CON PROCIÓN CON PROYECTOYECTOYECTOYECTOYECTO...............

A finales de julio de este año, se dan Ias condiciones para el inicio de un

trabajo de pesquisa para el desarrollo del uso de Ia computación en el proceso de

enseñanza-aprendizaje en el Centro Universitário de Grande Dourados-MS

(UNIGRAN).



16 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 4, n. 3, p. 9-24, dez. 2000

Se organizó una asignatura extra-curricular con un pequeño grupo de

alumnos para su formación en Ia computación básica y gráfica y su aplicación a

trabajos específicos del curso, cuyos resultados, una vez valorados por el claustro,

puedan ser implantados total e integralmente en todo el curso.

Resultaron seleccionados alumnos del tercer año por tener ya un

conocimiento de Ia especialidad, encontrarse en Ia etapa investigativa de Ia

disciplina de proyecto y coincidir el profesor de Ia misma con el docente que

imparte informática aplicada en el cuarto año, Io que sin duda Io constituye en un

elemento de contrapartida de Ia experiencia.

Con un total de seis a ocho horas distribuídas en dos clases por semana

y una relación de ocho alumnos por profesor, se realizo Ia experiência transitando

del DOS al WINDOWS, del WORD al EXCEL hasta llegar al AutoCAD 2D-3D. En

el transcurso de algo más de un mes, los alumnos, algunos de ellos con solo

limitadas habilidades para Ia navegación en el ciber-espacio pasaron del status

de “aprieta teclas” ai de verdaderos profesionales creativos.

El objetivo principal para,esta etapa era desarrollar y presentar el estúdio

volumétrico del proyecto en cuestión. Los princípios de Ia enseñanza problémica

en el uso-aprendizaje del color, los “layers” (estratos o camadas), los “viewports”

(ventanas) para mostrar el diseno desde distintos puntos de vista a un mismo

tiempo imprimieron una elevada motivación en los estudiantes.

Todos elaboraron Ia memória descriptiva utilizando Ias nuevas

herramientas conocidas en el segmento inicial (computación básica) incorporando

esquemas y gráficos, colores y diferentes tipografias aplicando los conceptos de

programación visual adquiridos anteriormente, mejorando Ia calidad de Ia

documentación presentada.

Infelizmente no todos llegaron al final... tres se retiraron del curso y una

alumna no logró completar el estúdio volumétrico, pero, los resultados de los

más aventajados estimuló Ia formación de otro grupo que en este segundo

momento tendrá que “apretar el paso” para llegar a Ia presentación de los planos

de trabajo en los formatos requeridos, amén de los estudios preliminares ya

realizados por los primeros.
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Figura 1 - Ejercicio teórico para modelar según las proporciones utilizando la composición
volumétrica a partir de la vista superior. Uso del comando ELEV combinado con
los volúmenes en 3D ofrecidos por AutoCAD
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Figura 2 -  Estudio volumétrico. Proyecto Arquitectónico, Elis Marisa de Moura, Tercer

Año, Unigran, 1999

Lo que más llama Ia atención es Ia diversidad y personalización en el uso

de Ia misma herramienta por cada uno de los alumnos: unos utilizaron diferentes

vistas en una misma presentación; otros prefirieron adernás realizar

presentaciones individuales y/o por duplas de ellas. El idioma fue el mismo, el

lenguaje expresivo tuvo el sello personal de cada alumno-creador-diseñador; unos

lograron más otros menos.

INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ...INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ...INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ...INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ...INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ...

A partir de un análisis preliminar del programa del Curso de Arquitectura

de UNIGRAN, se proponen otras áreas, formas y vías de integración de Ias

diferentes disciplinas con Ia computación para Io cual se requiere de una

superación y actualización en esta matéria de todo el claustro que permita un

análisis más a fondo y Ia implantación y desarrollo de estas ideas a corto, mediano

y largo plazo.
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Quadro 1 -  Propuestas de áreas de intergración con la computación

Propuestas de áreas de integración con la computación

Lengua portuguesa editores de textos: corrector ortográfico

• Estudios sociales y
ambientales

registro y visualización de información
estadística

• Matemáticas
• Geometría

generación y visualización de curvas y
superfícies

• DOME
• Plástica
• Perspectiva

Ampliación de las capacidades y
habilidades de los alumnos para la creación
de cuerpos y diseños en dos y tres
dimensiones (2D y 3D).

• Estruturas
• Instalaciones
• Confort Ambiental
• Topografía
• Tecnología
• Higiene

Utilización de sistemas profesionales para
la verificación de las soluciones y la
solución de problemas más complejos.

• Proyecto
• Historia
• Programación Visual
• Maqueta
• Planeamiento Urbano

Reproducción, creación, visualización y
presentación de diseños. Búsqueda
bibliográfica en Internet.  Utilización de
equipamiento especializado como
“scanner” y similares

UNIGRAN 1999

Fuente: UNIGRAN (1999).

El almacenamiento digital de imágenes y cuerpos creados por el “arquitecto”

en formación permite, además disponer de representaciones alternativas y a escala

cornparable que facilita el estudio de estos ejemplos y complementa el volumen de

diapositivas disponible en estos momentos en Ia Facultad.

Permite también una apreciación interactiva de Ia Arquitectura y una mayor
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participación de los estudiantes, que a su vez podrá ser “compartida” entre ellos,

toda vez que el trabajo en redes es ya una realidad en los laboratórios de

computación de Ia Facultad.

Aplicando estas habilidades se llegan a “construir” Ias obras estudiadas,

pero los estudiantes tienen que enfrentar varias difícultades para lograrlo:

a) ¿ cómo construir diferentes prismas no rectangulares?

b) ¿ cómo combinar estas formas entre sí?

c) ¿ cómo aplicar diferentes colores y/o texturas en diferentes partes de

un mismo objeto?

d) ¿ cómo combinar el uso de comandos para Ia modelación en dos

(2D) y três dimensiones (3D)?

e) ¿ para quién modela el arquitecto sus ideas?

f) ¿ cómo combinar y compatibilizar, en Ia presentación de los proyectos,

los dibujos manuales con Ias técnicas computacionales?

Para resolver estas y otras interrogantes y llegar a modelos como

RAYCRIST se aplican al proceso de enseñanza-aprendizaje del AutoCAD los

principies de Ia enseñanza problémica.

Figura 3 -  RAYCRIST: Museo de Guggenheim,
Fuente: SANCHES (1998)
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Figura 4 -  Solomon R. Guggenheim Musseum,
Fuente: //www.archinform.de

Se le entrega a cada estudiante en el momento que Io reclame Ia

herramienta que le permita solucionar el problema (comandos, médios auxiliares

del propio sistema entre otros) sin interrumpir el proceso de razonanüento que Io

ha llevado a decidirse por un camino. Si Ia solución resulta muy engorrosa o

trabajosa se discuten otras formas de llegar al mismo resultado.

No se atiborra al estudiante con un conjunto de comandos, estos se van

conociendo según Ias necesidades. Pudiera pensarse que entonces no se logra

un dominio similar en todos los estudiantes de Ias bondades del sistema. A través

de presentaciones y discusiones colectivas de los trabajos se establece un flujo

de información sobre Ias vías y los diferentes comandos utilizados por cada

alumno o grupo de ellos.

Explicaciones de carácter general sobre Ias formas de usar el AutoCad

que resumen Ias dificultades y sus posibles soluciones, también, se hacen desde

Ias primeras sesiones de trabajo estudiante-profesor, llegándose a una casi total

independencia del primero con respecto al segundo.
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Esta forma de enseñanza tiene sin dudas grandes ventajas para los

coprotagonistas del proceso:

el estudiante adquiere habilidades de carácter conductual frente a los

sistemas CAD y el trabajo en ambiente Windows que después aplica en su

iniciación independiente y casi autodidacta frente a otros sistemas, desarrollando

su poder de análisis y toma de decisiones ante un problema determinado.

el profesor al tener que encausar Ias diferentes formas de pensamiento

de cada estudiante al tratar de resolver diferentes problemas, se enfrenta a um

nuevo aprendizaje del uso de los comandos que, quizás, en su propio proceso de

razonamiento no hubiera utilizado.

Desde todo punto de vista, esta forma resulta mucho más dinâmica y

efectiva atendiendo incluso al tiempo limitado de que dispone Ia asignatura.

En el recién terminado curso 1998-1999 Ias habilidades adquiridas por los

estudiantes fueron aplicadas ai proyecto integral con Ia representación volumétrico-

espacial de Ias soluciones propuestas para un Centro Polivalente en áreas del

próprio ISPJAE .

 Los cursos de postgrado que deben estar dirigidos no solo a aquellos

que en su forrnación de pregrado no pudieron alcanzar estos conocimientos sino

también a los que necesiten actualizarse en estas técnicas pueden abarcar

aspectos tales como:

a) MS-DOS vs ambiente Windows

b) Editores de texto, tabuladores y sistemas para Ia representación gráfica

c) Uso de software profesional

d) Trabajo en redes. Navegación por Internet.

e) Telemática

f) Realidad virtual
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A MODO DE CONCLUSIONES ...A MODO DE CONCLUSIONES ...A MODO DE CONCLUSIONES ...A MODO DE CONCLUSIONES ...A MODO DE CONCLUSIONES ...

Puede afirmarse que Ia integración de conocimientos y habilidades

diferentes en el estudio de una misma obra de arquitectura permite consolidar Ia

información y apreciación que sobre Ia misma se va conformando en un proceso

que pudiera llamarse de “descubrimiento-aprendizaje”.

El tener que expresar esta información no solo en Ia lengua materna sino

en una lengua extranjera, brinda al estudiante un medio propicio para incrementar

sus habilidades para Ia expresión oral y escrita, y no solo gráfica, tan necesaria

en el trabajo profesional del arquitecto.

La integración de Ia computación con el resto de Ias disciplinas en un

proceso de creación-modelación-apredizaje, puede ser aplicada en cualesquieran

que sean Ias materias en uno u outro curso de Arquitectura, en una u outra Facultad

de Arquitectura.

Esta integración y por Ias vías del pregrado y del postgrado deben mejorar

no solo Ias formas, métodos y medios del trabajo del arquitecto, sino tarnbién, Ias

soluciones y presentaciones de los proyectos y otras tareas que debe enfrentar

en su trabajo profesional en un proceso de constante actualización.

La aplicación de Ia computación en el proceso del diseno arquitectónico

sigue siendo un reto en Ias nuevas condiciones tecnológicas del mundo de Ia

información. Ia informática y Ia telemática, técnica que se puede aprender

modelando, ai mismo tiempo que se puede crear aprendiendo.
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