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	1: Diseño de producto a partir de vidrio hueco cortado en frío
	2: Lic. Beatriz Amorín
	3: Programa reducido Tipos de vidrio en base al proceso de producción: plano, huecoVidrio hueco. Definición y producción. UruguayUpcycling. Definición. Diferencias entre upcycling reuso y reciclajeEjemplos de la utilización del vidrio hueco en Upcycling.Corte de botellas, desarrollo técnico, pulido, temple térmico         Bocetos para el diseño de productos a partir de  cortes
	4: Este curso propone que los estudiantes desarrollen alternativas de Diseño de objetos con envases de vidrio en desuso. A su vez conozcan y apliquen distintas técnicas de corte en botellas con tecnología asistida con agua que la Facultad de Química dispone y comparte.JustificaciónEsta propuesta de curso surge como resultado de la experiencia de 9 años de trabajo en el Laboratorio de Vidrio de la EUCD-FADU y la necesidad de actualizar, profundizar y desarrollar técnicas básicas de trabajo con este material para proponer alternativas tecnológicas a la reutilización de envases de vidrio.En Uruguay no se industrializa y no existen alternativas de reutilización del vidrio float (plano). Si bien se trata de un material inerte -sin problemas asociados de contaminación al ambiente- la disposición final del vidrio generado como residuo en las obras de construcción se realiza en canteras abandonadas o centros de disposición de residuoPor otra parte  el vidrio hueco, puede ser reciclado en la fábrica ENVIDRIO, esto requiere de un sistema de recolección y tratamiento que no llega a cubrir o reusar todo el material disponible existente en plaza.De esta manera, se ofrece  un espacio de trabajo, enseñanza e investigación de las técnicas de corte y upcycling del vidrio de envases de vidrio permitiendo resignificarlos y ser utilizados por diseñadores, arquitectos, artesanos y artistas en sus futuras propuestas de trabajo. El Upcycling es un término desarrollado recientemente, que consiste en aprovechar materiales reciclables para crear productos que tienen un mayor valor que el que tenía el material original. O, lo que es lo mismo: transformar residuos en objetos de valor.ObjetivosCrear  alternativas de diseño a partir de botellas de vidrio Objetivos específicosAprender diferentes  alternativas de corte en frío en botellas de vidrio Aplicar el corte de botellas para el desarrollo de alternativas de productosComprender el temple térmicoMetodologíaPara la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de taller, donde se combinan contenidos teóricos vinculados al Upcycling, corte asistido con agua de envases de botellas, sus técnicas de trabajo y la definición de ciclos de horneado para determinar el recocido correspondiente a cada tipo de envase. Los estudiantes orientados por los docentes tendrán que crear alternativas de diseño en un  proyecto propio y ejercitar por lo menos tres tipos de cortes. Así mismo desarrollar para ese envase el temple térmico necesario. Cupo máximo20 estudiantes Destinatarios Docentes y estudiantes avanzados de FADUDocentes y estudiantes avanzados de IENBAEmprendedores que trabajen con vidrioAprobación del cursoEl curso se aprobará con la asistencia como mínimo de 80% de los talleres BibliografíaBeveridge P., Doménech I. Pascual E. 2003 El Vidrio. Técnicas de trabajo de horno Ed.Parramón p.160 España Gonella, F, Muñoz, J y Wallace, C. (2009.). Análisis y evolución del negocio del vidrio hueco para envases en el Uruguay. Tesis de grado. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Nalem S, ,2017 Diseño y Fabricación Semi artesanal con vidrio en Uruguay. En Línea disponiblehttps://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/17102/1/EUCDNallem_Diseno_fabricacion_vidrio.pdf Sans Lobo E. (2005).. El vidrio como materia escultórica técnicas de fusión, termomodelado,casting y pasta de vidrio. Universidad Complutense de Madrid en línea, disponible en http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t28905.pdf 515 pp. España  Ejemplos de upcycling de botellas lucirmásQuimeraEl Celler de Can Roca
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