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	1: CALIDAD DEL HORMIGON EN OBRA
	2: Dra. Arq. María Esther Fernández
	3: El curso tendrá 7 instancias semanales expositivas que abarcarán los siguientes temas:• Conceptos generales sobre el control del hormigón: significado, requisitos y normativa.• Tipos de Control a realizar: según la característica del hormigón y de la obra.• Control de calidad de los materiales: requisitos normativos, ensayos requeridos y laboratorios disponibles en nuestro medio.• Control del hormigón en estado fresco y elaboración de probetas. Tipos de controles y probetas, requisitos de los moldes y del procedimiento de llenado de los mismos.• Control del hormigón en estado endurecido: evaluación de las propiedades mecánicas, ensayos relacionados y evaluación de los datos extraídos en función de los requisitos de obra.• Control del hormigón endurecido y puesto en obra: metodologías aplicables a la evaluación de la calidad del hormigón en estructuras existentes. Ensayos y evaluación de los resultados.
	4: Objetivos:El objetivo general del curso es actualizar los conocimientos necesarios para el control de la calidad del hormigón a los estudiantes avanzados y profesionales cuya actividad laboral esté vinculada a Obras de Arquitectura.Para los objetivos particulares se plantea:- Complementar y actualizar los conocimientos adquiridos a nivel de grado a los estudiantes avanzados y profesionales relacionados con el control del hormigón en obra.- Relacionar el control en obra con las técnicas de análisis de desempeño del material (ensayos de laboratorio) analizando los resultados obtenidos, así como las medidas a tomar en caso de alcanzar valores inferiores a los previstos.Metodología:El curso se desarrollará en modalidad Semi-presencial. En la parte teórica se trabajará en base a una metodología a distancia mediante la Plataforma EVA, con participación activa del estudiante. Se expondrán temas a través de material documental y multimedia, contando con un espacio de intercambio de opiniones y consultas. Esta parte expositiva se complementará con actividades prácticas en el Laboratorio y dos Test, correspondientes a la tarea de evaluación.  a) Actividades expositivasLas mismas se realizarán en siete instancias semanales a través de presentaciones en formato multimedia y lecturas obligatorias, cuyo conjunto implicará una demanda para el estudiante entre dos a dos horas y media en cada oportunidad. Este material estará disponible a partir del día lunes de la semana correspondiente, indicado en el calendario adjunto, y por un período de 7 días calendario, más un período adicional de 7 días superpuestos con la siguiente instancia. El acceso a este material, durante ese período, es ilimitado. La adquisición de conocimientos se complementará con el estudio del material documental que se pondrá a disposición de los estudiantes en el aula virtual, así como la lectura de los textos indicados en la bibliografía.b) Actividades prácticasSe realizarán dos instancias prácticas, una en la séptima y otra en la décima semana del curso. Se coordinará el horario con los estudiantes, previéndose que el inicio de la misma quede establecido entre las 8 y las 18 h de días laborables (lunes a viernes). Estas actividades se realizarán en grupos de 3 estudiantes, constituyendo una actividad de evaluación, y su temática se relacionará con las instancias expositivas previas. Cada una tendrá una duración aproximada de dos horas y media. 
	5: c) Instancias de consulta  Los medios por los cuales los estudiantes podrán canalizar sus consultas serán: 1) Foros temáticos dirigidos por los docentes 2) Foros de consultas planteadas por los estudiantes3) Sesiones de consultas en tiempo real mediante el chat de la plataforma realizadas en instancias previamente acordadas con los estudiantes, a los efectos de asegurar la máxima participación. d) Test de evaluación Se realizarán dos evaluaciones a través de la Plataforma que  consistirán en cuestionarios de múltiple opción o respuesta corta, a realizar en el Aula Virtual y contarán con un tiempo limitado de acceso. Estos cuestionarios estarán disponibles durante 7 días calendario, no coincidiendo con otra actividad evaluable ni con actividades expositivas. Durante ese período se podrán realizar los cuestionarios en 2 oportunidades para superar el mínimo exigido o para mejorar la calificación. La opción de realizar el mismo en una nueva oportunidad permitirá obtener una segunda calificación, tomándose como válida la mayor de ambas. Entre ambas oportunidades deberán transcurrir como mínimo 24 h.Puntajes:Los puntajes establecidos para cada actividad evaluable son los siguientes:	 Test 1	                 20 ptsPráctica 1	  30 ptsPráctica 2	  20 ptsTest 2	                 30 pts	total:	100 ptsPara la aprobación del curso se deberá alcanzar, como mínimo, el 50 % del puntaje en cada uno de los grupos de actividad propuesto: 25 puntos en las prácticas de Laboratorio y 25 puntos en los controles, correspondiendo la suma de esos puntajes (50 puntos) a la nota mínima de calificación según las categorías que se indican a continuación:puntaje mínimo	   50	58	67	75	83	92	100calificación	    6	 7	 8	 9	10	 11	 12Nota: Esta escala de puntajes puede modificarse en función de la fecha de entrada en vigor de la Actualización de la escala de calificaciones de la Udelar.
	6: BIBLIOGRAFIA GENERAL:CALAVERA RUIZ, J., ALAEJOS GUTIÉRREZ, P., GONZALEZ VALLE, E., FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. y RODRÍGUEZ GARCÍA, F., 2004. Ejecución y control de estructuras de hormigón. S.l.: INTEMAC. ISBN 8488764197. FERNÁNDEZ CÁNOVAS, M., 2007. Hormigón: Adaptado a la Instrucción de Recepción de Cementos y a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 8. España: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 9788438003640. FERNÁNDEZ GÓMEZ, J., 2001. Evaluación de la capacidad resistente de estructuras de hormigón : ensayos no destructivos y pruebas de carga. S.l.: Intemac. ISBN 848876412X. UNIT 82:1951 Granulometría de agregados finos para hormigones. 1951. Montevideo: UNIT. UNIT-NM 101:1998 Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cilíndricas. 1998. Montevideo: UNIT. UNIT-NM 58:1998 Hormigón endurecido. Determinación de la velocidad de propagación de pulsos ultrasónicos. 1998. Montevideo. UNIT. UNIT-NM 67:1998 Hormigón. Determinación de la consistencia mediante el asentamiento del tronco de cono. 1998. Montevideo: UNIT. UNIT-NM 248:2002 Agregados. Determinación de la composición granulométrica. 2002. Montevideo: UNIT. UNIT 1081:2002 Hormigón. Procedimiento para la preparación y el curado de probetas. 2002. Montevideo: UNIT. UNIT 1090:2004 Hormigón - Método para el uso de encabezado con placas de elastómeros en la determinación de la resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de hormigón endurecido. 2004. Montevideo: UNIT. UNIT 1050:2005 Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado. 2005. Montevideo: UNIT. 


