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1 Sistemas de representacion 2

2

3 Martes 2:10-17:30

4 David Butelmann_Mario Vergara Cortes

5 No hay

6 Sistemas de Representacion 1

7 Sistemas de Representacion 1

8 El ramo de Sistemas de Representación 2 trata temas de  generación de una estrategia de investigación arquitectónica y su exploración  formal 

compleja, con esto se  ofrece al estudiante la utilización de algoritmos generativos como una nueva herramienta de optimización y fabricación 

digital.

En este escenario de trabajo, se expondrán técnicas interactivas de diseño, con el uso de modelamiento tridimensional mediantes nodos de 

información.

Esta estrategia generativa, permitirá al alumno a introducirse al mundo de la programación básica, obteniendo nuevas herramientas que le 

permitirán optimizar dramáticamente su flujo de trabajo.

El alumno se enfrentará a los conceptos de la arquitectura paramétrica, cuales son las ventajas y desventajas, aprender cuando y donde es 

conveniente su aplicación.

9 El curso entrega herramientas para enfrentar un proceso de diseño de una manera objetiva. Utilizando conceptos y tecnología contemporáneos,

que permitirán al estudiante ser especialista en el área de estudio. Por tanto ser pieza importante dentro de un equipo de trabajo en el área

académica o profesional.

Se incentiva al alumno a lograr una visión crítica al enfrentar un proyecto desde la metodología que el curso imparte.

Capacidad de construcción de estrategias de diseño ligadas al marco teórico, registradas a partir de diagramas y modelos asociativos.

Alcanzar de un nivel de usuario de softwares generativos, suficiente para desarrollar un proyecto individualmente.

Objetivos

Asignatura

Semestre y horas totales

Horario

Profesor titular

Profesor ayudante

Asignatura prerrequisito 

Asignatura(s) relacionada(s)

Descripción asignatura



10 Se realizaran ejercicios calificados semanalmente, de una técnica o herramienta especifica, de manera individual.

-Se realizara un trabajo final semestral de una técnica o herramienta especifica elegida por el alumno, aplicada al diseño de un artefacto

arquitectónico.

-la información del curso estará permanentemente actualizada en la web diseoasistidoporcomputador2.wordpress.com

-Se realizara un seguimiento personal del alumno a través de una ficha personal.

-Revisión y evaluación continua del trabajo de los alumnos.

-Se le dará importancia al carácter representativo del proyecto.

-la participación del alumnado es fundamental en el desarrollo del curso, por lo que la asistencia es obligatoria y será controlada periódicamente,

asimismo Se evaluara la participación del estudiante

11 _Modulo 01_Modelacion 3d, Mediante la utilizacion del Software Rhinoceros, se estudiaran estrategias de modelacion generativa, parametrica y

adaptable Modulo 02_Tomando el proyecto de taller, el alumno desarrollara una parte o una totalidad del mismo, para ser modelado,

renderizado y animado.

12 Entregas semanales-Pre entrega Examen Equivalente al 70% de la calificación del semestre

Examen Final     Equivalente al 30% de la calificación del semestre

13

Semana 1 12-Mar INTRODUCCION

El curso se inicia con una exposición de los trabajos de semestres anteriores, y la explicación al alumnado de los objetivos generales del curso.

Clase Practica con la introducción a la interfaz del software a estudiar:

-Interfaz.

-Parámetros

-Componentes

.

Contenidos

Condiciones de entrega 

evaluaciones

Calendario actividades (clase a 

clase)

Metodología



Semana 2 19-Mar ESTRUCTURA VERTICAL

Configuración de un modelo, con radio y alturas adaptables.

Semana 3 26-Mar CONDICION DE CAMPO

Generación de campo adaptable y reactivo a un punto o a una curva

Semana 4 2-Apr COMPONENTES RESPONSIVOS

Desarrollo de un componente inteligente, que sea capaz de reaccionar como un diafragma a la posición del sol, usando un grafico azimut.

Semana 5 9-Apr POBLACION DE COMPONENTES

Se tomara una superficie de doble curvatura y se explorara la población de la misma con distintos tipos de componentes diseñados por el

alumno.

Semana 6 16-Apr ESTRUCTURA  DE BOVEDA 

Se generara una superficie en forma de bóveda, para luego generar una estructura de tipo estereométrica, tomando la normal de la superficie..

Semana 7 23-Apr INFORMACIÓN Y GRÁFICA ASOCIADA

Configuración de tablas con diversos ítems. Configuración grafica, visibilidad por categorías y en vistas. Tipos de líneas, hatch, niveles de detalle y

hide / unhide. Acotado, asociatividad, alineación, bloqueo y configuración.



Semana 8 30-Apr ESTRATEGIAS DE FABRICACION DIGITAL

Los alumnos se enfrentaran a estrategias de fabricación digital con herramientas que permitirán la optimización de material y el uso de

tecnologías de corte automatizado.

Semana 9 7-May PROPUESTA ALUMNOS 

Los alumnos deberán traer al laboratorio un referente asignados por los talleres con lo cual hay una coordinación importante con su proyecto de

taller, donde deberán construir la totalidad del proyecto, una parte o un detalle del mismo.

Semana 10 14-May Semana concurso escuela, no hay clases

Semana 11 21-May Feriado, no hay clases

Semana 12 28-May AVANCE EN CLASES 01

Se corregirá en los laboratorios de computación y se responderán dudas que aparezcan de manera personalizada.

Semana 13 4-Jun AVANCE EN CLASES 02

Se corregirá en los laboratorios de computación y se responderán dudas que aparezcan de manera personalizada.

Semana 14 11-Jun Pre enetrega -3 renderings formato jpg, ambientados de su propuesta

resolución min 1500 px por un lado a elección

-1 video formato avi o mov de su propuesta

Duración 6 seg, resolución min 640 px

Semana 15 18-Jun periodo examenes finales (17 al 28 junio). Fecha exacta sera definida por Direccion de Escuela

Semana 16 25-Jun periodo examenes finales (17 al 28 junio). Fecha exacta sera definida por Direccion de Escuela

Semana 19 semana recuperativa de pruebas y jornada académica docentes, del 08 al 11 de julio
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referencia colores

evaluacion

no hay clases

inicio de modulo o ejercicio



clase teorica o charla o evento distinto a dinamica normal de clase

midterm

salida a terreno


