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	1: DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES
	2: DR. ARQ. Juan José Fontana / DRA.ARQ. Gemma Rodriguez
	3: Módulo 1: La madera en Uruguay. Desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones.- Propiedades físicas y mecánicas de la madera y sus materiales derivados: madera aserrada, en rollo, laminada encolada, tableros y paneles. Desarrollo de nuevos materiales y productos con ingeniería incorporada.- Componentes constructivos y sistemas estructurales en madera. La vigencia de la tradición y la adaptación a las nuevas demandas arquitectónicas.- Nuevas metodologías de diseño, cálculo y fabricación de construcciones en madera. El auge de los métodos CAD/CAE/CAM.- Implementación de nuevas normativas en nuestro medio: el trabajo del Comité especializado UNIT “Madera de uso estructural”.- Bases de cálculo de estructuras de madera según el Eurocódigo 5.Módulo 2: Metodología de análisis de nuevos materiales.- Introducción. Técnicas para caracterización química, física y ambiental de materiales.- Desarrollo de nuevos materiales: evaluación de microestructura, desempeño mecánico y durabilidad. - Nuevos materiales en desarrollo. Utilización de residuos en materiales de construcción.- Nuevas tendencias en el desarrollo y aplicación de materiales.- Casos de estudio.
	4: OBJETIVOS: Los avances en el campo del desarrollo de nuevos materiales han sido muy importantes en los últimos años. De allí que este curso destinado a Posgrado que también admite estudiantes de Educación Permanente, en su cuarta edición, es una propuesta formativa actual para egresados que se desempeñan en la Arquitectura , el Diseño y la Construcción de obras de Arquitectura. Está orientado a brindarles nuevos conocimientos y capacidades para la creación y el desarrollo de nuevos materiales muy vinculado al perfil con el que estos egresados aspiren a perfeccionarse. De aquí que los objetivos principales del curso son:- Fomentar el conocimiento y empleo de nuevos materiales para la arquitectura, el diseño y la construcción teniendo en cuenta los aspectos que los diferencian de los materiales convencionales.- Analizar el estado del arte sobre el desarrollo y la aplicación de algunos materiales, en base a experiencia nacional e internacional.- Brindar conocimientos sobre el desarrollo de materiales que permitan al estudiante desempeñarse con soltura en actividades de investigación, desarrollo e innovación (IDI), y su vinculación con el sector productivo.– Presentar el proceso completo de crear y llevar un nuevo material al mercado.– Preparar al estudiante para aplicar el proceso de desarrollo de nuevos materiales al proyecto y la producción, en el ámbito de la arquitectura y el diseño.– Preparar al estudiante para realizar investigaciones innovadoras en el ámbito del desarrollo, evaluación y aplicación de nuevos materiales en la arquitectura, el diseño y la industria de la construcción.– Incentivar el desarrollo de trabajos multidisciplinarios mediante la presentación de investigaciones y metodologías ligadas al desarrollo científico y tecnológico de nuevos materiales aplicados a la arquitectura, el diseño y la construcción de obras de arquitectura.METODOLOGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: La incorporación de los conocimientos acerca de la disciplina se realizará a través de:- Clases expositivas presenciales con contenidos académicos y participación activa de los estudiantes. Se presentarán ejemplos, de modo de complementar los conceptos presentados a nivel teórico.- Clases en laboratorio para mejor comprensión de los contenidos académicos y de los conceptos presentados a nivel teórico. - Charlas y presentaciones de especialistas invitados. - Presentaciones de alumnos en equipos de trabajo, de propuestas de análisis de artículos, publicaciones e indagación bibliográfica.- Análisis y discusión de casos de estudio, nacionales e internacionales.- Un trabajo para la aplicación de los conceptos del curso en la formulación de una hoja de ruta para el desarrollo de un nuevo material para la arquitectura, el diseño o la industria de la construcción. 
	5: BIBLIOGRAFÍA BÁSICAAMIGO V. et al (2011) Aprovechamiento de residuos agro-industriales como fuente sostenible de materiales de construcción. Ed. Universidad Politécnica de Valencia, España, ISBN 978-84-694-8218-8. ARGÜELLES ALVAREZ, R.; ARRIAGA, F.; HERRERO, M.; IÑIGUEZ, G. y ARGÜELLES BUSTILLO, R. (2013). Estructuras de madera. Bases de cálculo. AITIM, Madrid. ISBN: 978-84-87381-43-0.ARGÜELLES ALVAREZ, R.; ARRIAGA, F.; HERRERO, M.; IÑIGUEZ, G. y ARGÜELLES BUSTILLO, R. (2015). Estructuras de madera. Uniones. AITIM, Madrid. ISBN: 978-84-87381-43-0.ARRIAGA, F. y ESTEBAN, M. (2000). Diseño estructural de armaduras de cubierta de madera. AITIM Nº207, 71-78, Madrid. ASKELAND, D.R., FULAY, P.P. y GONZÁLEZ Y POZO, V., (2004). Ciencia e ingeniería de los materiales. S.l.: Thomson. ISBN 9706863613. ATLAS, R.M.; BARTHA, R. (2002). Ecología y microbiología ambiental. 4a- Edición. Pearson Educación SA( Addison Wesley), Madrid, ISBN: 978-84-782-9110-6.BERGE, B. (2001).  The ecology of building materials. Architectural Press, ISBN 0750654503.CALLISTER JR. W. (2007). Materials Science and Engineering-An Introduction. John Wiley & Sons Inc, 7th. ed., USA, ISBN-13: 978-0-471-73696-7.CHEN, S.; CHANG, C. (2013) . The determinants of Green Product Development Performance: Green Dynamic Capabilities, Green Transformational,Leadership, and  Green Creativity, J. Bus Ethics¸116, p. 107-119. Doi: 10.1007/S10551-012-1452-X.DHIR, R.K., NEWLANDS, M.D., PAINE, K.A. (2003) “Role of Concrete in Sustainable Development” , Tomas Telford, ISBN 0 7277 3247 1.ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY .(2002).  Greenhouse Gases and Global Warming Potencial Values. Washington, EPA.
	6: Forest Products Laboratory (U.S.). Wood Handbook. Wood as an engineering material. Madison, Wisconsin (Estados Unidos): United States Department of Agriculture Forest Service, 2010.JOHN, V.M.(2000).  Reciclagem de residuos na construcao civil: contribuicao para metodología de pesquisa e desenvolvimento. Tesis (libre docencia), USP, Sao Paulo.JODIDIO, Philip (2013). Wood architecture now. Vol.2. Taschen. ISBN: 978-3-8365-2326-4.KNIPPERS, J.; GABLER, M.; LA MAGNA, R.; WAIMER, F.; MENGES, A.; REICHERT, S. y SCHWINN, T. (2013). From nature to fabrication: Biomimetic design principles for the production of complex spatial structures. International Journal of Spatial Structures 28, 27–40.LENNARTZ, Marc y JACOB-FREITAG, Susanne (2018). New architecture in wood. Forms and structures. Birkhauser, Verlag AG. ISBN: 978-3-0356-0454-2. MC LEOD, Virginia (2015). Detail in contemporary timer architecture. Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-655-5.MC MULLIN, Paul (2017). Timber design. Routledge, Nueva York. ISBN: 978-1-138-83871-0.MENGES, Achim (2016). Advancing wood architecture. A computational approach. Routledge, Nueva York. ISBN: 978-1-138-93299-9.MIJANGOS, C.; MOYA , J.S. (2007). Nuevos materiales en la sociedad del siglo XXI. CSIC, España, ISBN: 978-84-00-08453-0.PERAZA, F.; ARRIAGA, F y PERAZA, J.E. (2004). Tableros de madera de uso estructural. AITIM, Madrid.PERAZA, J.E. (2008). Productos de madera para la arquitectura. AITIM, Madrid.PERAZA, J.E. y PERAZA, F. (2014). Guía de la madera II. Construcción y estructuras. AITIM, Madrid.SEOANEZ, M. ET AL (2000) Tratado de reciclado y  recuperación de productos de los residuos. Ediciones Mundi-Prensa. España, ISBN: 978-84-711-4901-5.SIDDIQUE, R. (2008). Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin,  ISBN: 978-3-540-74293-9.SMITH, W.F. y HASHEMI, J., (2006). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. S.l.: McGraw-Hill. ISBN 9789701056387.WEINAND, Yves (2015). Entre Tradition et Innovation: Nouvelles Architectures Contemporaines en Bois. En Savoir & faire: le bois, pp. 261-272.WEINAND, Yves (2017). Advanced timber structures. Architectural designs and digital dimensioning. Birkhauser. Verlag AG. ISBN: 9783035604900.NORMASDocumento Básico SE-M. Seguridad estructural: Madera. Código Técnico de la Edificación, España. Abril, 2009.UNE-EN 1995-1-1: Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1.1: Reglas generales y reglas para edificación.UNE-EN 384:2004. Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.UNIT 1261:2018. Madera aserrada de uso estructural - Clasificación visual - Madera de pino taeda y pino ellioti (Pinus taeda y Pinus elliotti). Montevideo: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2018.UNIT 1262:2018. Madera aserrada de uso estructural - Clasificación visual - Madera de eucalipto (Eucalyptus grandis). Montevideo: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2018.


