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	3: NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: El caso de los nuevos edificios de FACULTAD DE VETERINARIA1. INTRODUCCIÓNEl curso de “Nuevos Sistemas Constructivos”  se desarrollará en un solo módulo, en el cual se analizaran los sistemas constructivos utilizados en los nuevos edificios de la Facultad de Veterinaria desde una perspectiva tecnológica y de la gestión de la calidad.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSOMostrar en base a un ejemplo concreto, los nuevos edificios de la Facultad de Veterinaria, el uso de sistemas constructivos industrializados, prefabricados y/o panelizados. Analizar los diferentes materiales, componentes y formas de construcción que encontramos en dichos sistemas, y como responden a los requisitos de desempeño planteados en el proyecto.Asimismo se analizara la manera de controlar y asegurar la calidad, desde las especificaciones del proyecto pasando por las recomendaciones de los proveedores en el caso de las fachadas.3. OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSOEl estudiante podrá incorporar el conocimiento de un sistema constructivo específico, en base a componentes panelizados e industrializados, el método de construcción así como la forma de controlar  la calidad tanto de dichos componentes como de la puesta en obra.El sistema constructivo a estudiar se basa en estructuras principales de acero, con cubiertas de losas prefabricadas y fachadas de paneles tipo SIP (structural insulated panel). Todos estos sistemas han tenido un gran desarrollo en la industria de la construcción, ya sea en pequeñas o  grandes obras.El curso también pretende mostrar la forma de gestionar estas obras desde una óptica de la Dirección de Obra. Para eso se verán los conceptos fundamentales de la gestión de la calidad en la construcción, y se analizaran las diferentes herramientas utilizadas en la obra de referencia (procedimientos, planes y registros de control)4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAEl curso se desarrollara en 14 horas de clases teóricas en formato virtual. Las clases teóricas a desarrollar son expositivas e interactivas; con apoyo de material de clases presentado en Power Point o Similar (repartido en formato digital) cuyo contenido son los conceptos teóricos, que el alumno recibe; que será a su vez generadores de una instancia de intercambio de experiencias.El curso toma como metodología de enseñanza  el estudio de un caso: los nuevos Edificios de la Facultad de Veterinaria.En estas Clases Teóricas se analizara el devenir de la industria de la construcción, en donde actualmente conviven una infinidad de sistemas constructivos, y como desde el proyecto en una primera instancia, y luego en la dirección de obra podemos asegurar el desempeño de los edificios. Además de tener que evaluar nuevos materiales y sistemas constructivos, los requisitos de desempeño se han incrementado en cantidad y en profundidad en los respectivos valores. Se analizara como en los edificios de Facultad de Veterinaria se fue desarrollando este proceso, desde su licitación hasta la puesta en obra.Se dará un panorama sobre los diferentes sistemas de construcción en base a paneles que podemos encontrar en la industria, y seguidamente algunos conceptos sobre cómo gestionar la calidad en estas obras. Se tomara como guía la norma UNIT-ISO 9001/2015.Posteriormente se procederá a describir los sistemas constructivos utilizados en la cubierta y las fachadas, con detalles constructivos y métodos de colocación. Para la supervisión de ambos sistemas se verán los Procedimientos llevados a cabo, con Planes de Calidad y Registros de Control.5. TEMARIO1. Actualidad de los Sistemas Constructivos a. Los sistemas industrializados y globalizados.b. Los paneles tipo SIP, tipos y características.c. Ejemplos.2. El proyecto de la Facultad de Veterinariaa. Descripción del proyecto.b. Los requisitos de desempeño de cubiertas y fachadasi. Desempeño higrotérmicoii. Desempeño estructuraliii. Desempeño productivoc. Descripción del sistema constructivo de las cubiertas.d. Descripción del sistema constructivo de las fachadas.3. El Control de la Calidad en la Facultad de Veterinaria.a. Conceptos de la Gestión de la Calidad.b. Herramientas asociadas.c. Situación actual en las Obras.d. Relación UDELAR – FADU.e. Objetivos:i. Mejorar procesos – asegurar la calidadii. Elaboración de sistemas de controliii. Innovación en métodos de gestión en la supervisión de obras.4. La Gestión en la Obraa. Actores y estructura organizativab. El  Control de las cubiertasi. Procedimiento Nº1ii. Planiii. Registrosiv. Trabajo de campov. Resultadosc. El  Control de las fachadasi. Procedimiento Nº2ii. Planiii. Registrosiv. Trabajo de campov. Resultados6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓNPara la aprobación del curso se exigirá asistencia al 80% de las clases7. CARGA HORARIACarga horaria total : 14 hs en formato virtualRégimen de clases de 2hs, 2 veces por semana.
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