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	1: Experimentación en Arquitectura. Del material al sistema.
	2: Dra. Arq. M. Esther Fernández
	3: El curso se desarrollará en 12 sermanas las cuales incluirán: - 9 instancias asincrónicas y 1 instancia presencial, con frencuencia semanal de 3 h cada una, en las cuales se realizará la exposición teoríco-práctica de los  temas y - 2 semanas, una intermedia (Temas 1 a 4) y otra al final (Temas 5 a 10), de evaluación  a distancia mediante cuestionarios a realizar en la Plaforma EVA.Temas del Curso:Tema 1 - Experimentación y Método Científico. Definiciones y conceptos generales.  Tema 2 -  Normalización. Concepto de norma. Normas técnicas.  Tema 3 - Planificación y Evaluación de Experimentos. Conceptos básicos.  Tema 4 - Aplicación en arquitectura: Investigación en los distintos ámbitos de actuación.  Tema 5 - Materiales (I). Metodologías aplicables.  Tema 6 - Materiales (II). Aplicación Práctica. Ejemplos.  Tema 7 - Elementos (I). Metodologías aplicables.  Tema 8 - Elementos (II). Aplicación Práctica. Ejemplos. Asistencia a Laboratorio (presencial).Tema 9 -  Sistemas (I). Metodologías aplicables.  Tema 10 - Sistemas (II). Aplicación. Ejemplos.   
	4: Objetivos:El objetivo general del curso es dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para la experimentación con materiales, elementos, componentes y sistemas cuya aplicación esté vinculada a la materialización en el campo del Diseño tanto Industrial como Arquitectónico.Para los objetivos particulares se plantea:- Analizar los conceptos vinculados a la experimentación científica así como aquellos elementos estadísticos que permiten plantear una investigación tanto sea a nivel académico como empresarial. - Presentar las técnicas de análisis y valoración de desempeño de materias primas, materiales, componentes y sistemas .Metodología:Se trabajará en base a una metodología a distancia mediante la Plataforma EVA, con participación activa del estudiante. Se expondrán temas a través de material documental y multimedia, contando con un espacio de intercambio de opiniones y consultas. Esta parte expositiva se complementará con una instancia presencial a desarrollarse en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de la FADU, a través de foros y actividades de evaluación continua.  a) Actividades expositivas Las mismas se realizarán en 9 instancias de frecuencia semanal a través de presentaciones en formato multimedia y lecturas obligatorias, y 1 instancia presencial en el Laboratorio cuyo conjunto implicará una demanda para el estudiante de tres en cada oportunidad, aproximadamente.  El material expositivo asincrónico estará disponible a partir del día lunes de la semana correspondiente, indicado en el calendario al comienzo del curso, y por un período de 7 días calendario, más un período adicional de 7 días superpuestos con la siguiente instancia. El acceso a este material, durante ese período, es ilimitado.  La adquisición de conocimientos se complementará con el estudio del material documental que se pondrá a disposición de los estudiantes en el aula virtual, así como la lectura de los textos indicados en la bibliografía. b) Instancias de consulta   Los medios por los cuales los estudiantes podrán canalizar sus consultas serán:  1)  Foros temáticos dirigidos por los docentes  2)  Foros de consultas planteadas por los estudiantes 3) Sesiones de consultas en tiempo real mediante el chat de la plataforma, o similar, realizadas en instancias cuyo día y hora se coordinará previamente con los estudiantes inscriptos, a los efectos de asegurar la máxima participación. 
	5: c) Evaluación  c1. ACTIVIDADES Se realizarán a través de la Plataforma EVA y consistirá en actividades de evaluación continua y controles, según el siguiente detalle: 1) Actividades de evaluación continua. Se realizarán con frecuencia semanal y tendrán un tiempo límite de entrega de 7 días calendario a partir de la publicación del enunciado. Las mismas podrán consistir en: i. Foros pregunta y respuesta. En estos foros los estudiantes deberán indicar lo solicitado en el enunciado del mismo, no pudiendo ver la respuesta de sus compañeros hasta realizar la propia. ii. Entrega de Tareas. En las mismas, se podrá solicitar que el estudiante realice una tarea que demuestre la comprensión de un tema, debiendo formalizar la entrega de la misma a través de un archivo en formato pdf o a través de la indicación de un resultado en el foro. iii. Búsqueda de material complementario y/o definiciones para completar las bitácoras del curso.Los puntajes establecidos para esta actividad es el expresado en el ítem Puntajes 2) Controles. Los mismos consistirán en dos Cuestionarios de múltiple opción o respuesta corta a realizar en el Aula Virtual y contarán con un tiempo limitado de acceso.  Estos cuestionarios estarán disponibles durante 7 días calendario, no coincidiendo con otra actividad evaluable ni con actividades expositivas de temas nuevos. Durante ese período se podrán realizar los cuestionarios en 2 oportunidades para superar el mínimo exigido o para mejorar la calificación. La opción de realizar el mismo en una nueva oportunidad permitirá obtener una segunda calificación, tomándose como válida la mayor de ambas. Los puntajes establecidos en cada control son los expresados en el ítem Puntajes c.2 PuntajesLos puntajes se dividen en 50 puntos en Actividades Evaluables y 50 puntos en Controles.c.3. APROBACIÓN Para la aprobación del curso se deberá alcanzar, como mínimo, el 50 % del puntaje en cada uno de los grupos de actividad propuesto: 25 puntos en las actividades de evaluación y 25 puntos en los controles, correspondiendo la suma de esos puntajes, 50 puntos, a la nota mínima de calificación.
	6: Bibliografía básica:Askeland, Donald et al, Ciencia E Ingeniería de Los Materiales (Thomson, 2004) Callister, W. D. et al, Introducción a La Ciencia e Ingeniería de Los Materiales (Reverté, 1996) Chávez Giraldo, J. D., La Investigación en los campos de arquitectura. Reflexiones metodológicas y procedimentales. (Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, 2015) Pulido, Humberto, and Román de la Vara Salazar. Análisis y Diseño de Experimentos. Segunda ed. (MacGraw Hill, 2013).Guía UNIT-ISO/IEC 2:2005  Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario general.Handbook Of Analytical Methods For Materials. www.mee-inc.comJosa, Alejandro et al. 2004. “Comparative Analysis of Available Life Cycle Inventories of Cement in the EU.” Cement and Concrete Research 34(8): 1313–20.Normas ABNT NBR para la evaluación de materiales, elementos y sistemas.Normas UNE para la evaluación de materiales, elementos y sistemas.Norma UNIT para la evaluación de materiales, elementos y sistemas.Skoog, D. A., Leary, J. J., and Blasco, C. A., Análisis Instrumental (McGraw-Hill, 1994) Smith, W. F. et al, Fundamentos de La Ciencia e Ingeniería de Materiales. 


