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OBJETIVOS : 
a) Generación de conocimiento original en el campo del Diseño Estructural. 

b) Transferencia de los nuevos conocimientos a la enseñanza de grado y posgrado, y a la 
práctica profesional. 

c) Formación de recursos humanos para la investigación y docencia a nivel superior, e 
iniciación en la investigación a nivel de estudiantes. 

d) Respuesta a requerimientos del medio en problemas que por su novedad o complejidad 
excedan las posibilidades de la práctica profesional, como tarea de extensión. 

El TIDE fue creado el 26 de octubre de 1992 por Resolución Nº190/92 del HCD. Surgió 
como taller de investigación en el diseño estructural. Además participa en el dictado de la 
Carrera de Posgrado Especialidad en Diseño Estructural en Obras de Arquitectura.  

Se realizan tareas de articulación con diferentes Cátedras de Proyecto (arquitectura 5b y 
Tesis, entre otras) extensión y transferencia,  como asesoramientos específicos a 
organismos públicos, privados y profesionales del medio.   

 

PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS : 
Este taller, incorporó cambios en la enseñanza de las estructuras enfocándose 
principalmente en el diseño de las formas y mecanismos estructurales por sobre el 
dimensionado y verificación  seccional, con nuevas estrategias pedagógicas, considerando 
integrados el desarrollo arquitectónico y la resolución técnica-estructural, desde el inicio del 
Proceso de diseño. 
Es un espacio académico formulado como ámbito de investigación-acción, en el que se 
desarrollan actividades de investigación proyectual y aplicada.  
Desde 2012 se retoma la línea de investigación orientada al Diseño Estructural, con el 
proyecto “Los Medios Digitales como herramientas proyectuales. Diseño Estructural a partir 
de la Generación Geométrica”. Como antecedente se puede mencionar una larga historia 
en la investigación sobre el Diseño de Estructuras Laminares (Proyectos en períodos 
1995/2005). Esta línea de investigación se enfoca principalmente en la búsqueda de la 
eficiencia estructural y el estudio del empleo de geometrías complejas generadas por 
diseño paramétrico.  
Funciona como taller de estructuras con equipos para ensayos de probetas de madera, 
trabajando en los ensayos de diferentes especies, que llevan a cabo los alumnos de 
posgrado.  
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2018: 
• Proyecto De Investigación 2016-2017:  
“LOS MEDIOS DIGITALES COMO HERRAMIENTAS PROYECTUALES. DISEÑO 
ESTRUCTURAL DE GEOMETRÍAS COMPLEJAS. DE LA BÚSQUEDA DE LA FORMA A 
LA RESOLUCIÓN MATERIAL “ 
La línea de investigación precedente estuvo orientada principalmente en el diseño 
estructural de las geometrías generadas por diseño paramétrico, su optimización y 
verificación con el apoyo de software de cálculo.  
En este nuevo proyecto se propone continuar dicha línea de investigación, focalizando en 
el diseño estructural y su resolución material. 
Con la adquisición de nuevo equipamiento se propone continuar con esta línea de 
investigación, para lo cual se está elaborando un nuevo proyecto 2018. 

 
• Estudio de la capacidad resistente de diferentes especies de maderas, según las 

normas CIRSOC 601 de Estructuras de Madera 
En los últimos años en el laboratorio del TIDE se ha logrado obtener las características 
físico - mecánicas de alrededor de 20 especies diferentes de maderas utilizadas en nuestro 
medio. Estos datos han sido solicitados por los redactores del CIRSOC 601 de estructuras 
de madera, actualmente se propone la adecuacion de los equipos existentes para realizar 
ensayos con probetas de madera según las normas CIRSOC 601 de Estructuras de 
Madera. 

OTRAS ACTIVIDADES 2016-2018 : 
Se incorporarán al TIDE todas las cátedras de ESTRUCTURAS de la carrera de 
arquitectura de la FAUD, encarando proyectos de investigación y actividades en común en 
el grado y en el posgrado. 
 
Actualmente el equipo de la Cátedra de Estructuras IV, aborda la extensión a través de la 
participación desde 2009, en el Concurso para Estudiantes: Arquitectura en Acero, 
organizado por ALACERO.  
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