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	1: Patologías en las Construcciones en Madera
	2: Ing. Quim. Claudia Marcela Ibañez
	3: El Curso Taller tendrá una carga de 45 horas presenciales distribuidas en instancias de 7 y 30 horasPrimera instancia: Presentación del curso y los participantes. Introducción al uso de la madera como material de construcción. Deterioro y Preservación de la maderaSegunda instancia:Deterioro de maderas por agentes bióticos y abióticos . Hongos descomponedores de madera, insectos xilófagosTercera instancia:Protección de la madera, química, no química, ignífugos,tratamiento profundos y superficiales. Evaluación de actividad fungicida, insecticida, ignífuga de preservantes de maderaProductos más usados y disponibles en el Uruguay y el mundo.Cuarta instancia:Comportamiento de la madera frente a la acción del fuego  Comportamiento de la vivienda frente a la acción del fuegoQuinta instancia:   Patologías constructivas, inspección, técnicas de exploración, causas de los daños en las estructuras, medidas de carácter constructivo, casos prácticos de inspección y propuestas de intervención extraídos de ejemplos reales Sexta Instancia:PruebaPresentación de trabajos finales. Intercambio de evaluación entre participantes y docentes.
	4: Se aspira que este curso sea parte integrante de un futuro Diploma de Especialización de la FADU: Arquitectura en MaderaObjetivos generales:- Formar profesionales con profundos conocimientos sobre el correcto uso de la madera con la finalidad de lograr una adecuada aplicación de la madera en los programas de arquitectura.- Difundir los contenidos y resultados de los proyectos de investigación realizados por el equipo de investigación del Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera, FAGRO y el Departamento Tecnológico de la FQObjetivos específicos:- Formar profesionales con una base sólida sobre la madera como material de construcción, conocer sus virtudes y defectos y  adquirir conocimiento sobre las propiedades de la madera y su protección.Metodología de enseñanzaSe realizarán:- Clases expositivas, a cargo de los integrantes del equipo docente y docentes invitados- Presentación y discusión de los trabajos domiciliarios- Presentación y defensa de trabajo monográfico.Se trabajará en la modalidad de clases expositivas, de taller y trabajos de campoEl curso comenzará con clases expositivas donde se abordará los agentes destructores de la madera, durabilidad natural y adquirida, biodeterioro y preservantes. También se abordará el comportamiento de la madera y de edificaciones frente a la acción del fuego y el tema de patologías constructivas
	5: Bibliografía Decreto 260/013. 22/08/13. Reglamento de Ley 15.896, Habilitación de locales por parte de la Dirección Nacional de BomberosDecreto 333/000 Reglamentación de los Artículos 4º y 5º de la Ley nº 15.896 /2.433*RDocumento Básico SE-AE. Seguridad estructural: Acciones en la edificación. Código Técnico de la Edificación, España. Abril, 2009.Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación, España. Marzo, 2006.Documento Básico SE-M. Seguridad estructural: Madera. Código Técnico de la Edificación, España. Forest Products Laboratory (U.S.). Wood Handbook. Wood as an engineering material. Madison, Wisconsin, United States Department of Agriculture Forest Service, 2010.IBÁÑEZ, Claudia M.[et al.] Madera, biodeterioro y preservantes. Montevideo: FAGRO, UDELAR, 2009. 134 p. ISBN 978-9974-0-0587-7Junta del Acuerdo de Cartagena, Manual del Grupo Andino para la preservación de la madera. PRID. Colombia, 1988. p.330PERAZA, Fernando. Protección preventiva de la madera. Madrid: AITIM. 2001 p.437 ISBN 84-87381-22-7Reglamento CIRSOC 601. Reglamento argentino de estructuras de madera: Disposiciones generales y requisitos para el diseño y la construcción de estructuras de madera en edificaciones. INTI - CIRSOC. Julio de 2016.
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