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OBJETIVOS 
 
Complementar la formación del estudiante desde un punto de vista técnico operativo, 
desarrollando  ejercicios, estudiando, planificando y generando prototipos para luego 
analizar  lo ejecutado. 
 
PROPUESTA METODOLOGICA 
 
Se propone desarrollar durante el curso mediante la modalidad  PROYECTO el 
estudio de  un prototipo, sistema que esté conformado por todas las Unidades, se 
analizará  el proyecto y su construcción antes, durante y posterior a su ejecución.  
Se ejecutará como una temática abierta, flexible a cambios conceptuales y técnicos. 
Cada año elaborará un proyecto en el cual se contemple la unidad temática  y el 
resultado final sea la sumatoria de todas éstas, para así conformar el sistema. 
El proyecto se trabajará bajo la modalidad Taller-Laboratorio, alentándose por igual 
el desarrollo de  la capacidad intelectual como  la destreza manual operativa del 
estudiante. 
 

COMPETENCIAS AL EGRESO DE LA ASIGNATURA 
 Comenzar a planificar y ejecutar obras  mediante el desarrollo del  ejercicio  

acordado en forma de PROYECTO para el año curricular,  con sus diferentes 
etapas. 

 Interrelacionar las diferentes etapas de obra para que el SISTEMA sea viable 
en tiempo y forma. 

 Interpretar claramente en esta etapa del proceso por parte del estudiante, la 
solución más viable para resolver situaciones planteadas en el proyecto al 
ejecutarse  en el TALLER - LABORATORIO. 

 Saber aprender a trabajar en cada una de las soluciones constructivas, 
conocer y saber utilizar las herramientas en cada sistema a utilizar. 

 Saber ejecutar Hormigón Armado, utilizando métodos tradicionales y 
alternativos para obtener piezas complejas. 

 Analizar y solucionar las posibles patologías que se presente en cada una de 
las etapas o al finalizar el proyecto. 

 

Competencias a construir por unidad :  
 
 
UNIDAD 1:  Terminaciones  en albañilería 
 
OBJETIVOS. 

 Conocer diferentes tipos, características particulares, métodos  de aplicación y 
los usos de morteros y aditivos para  generar terminaciones en obra de 
albañilería. 

 
 
CONTENIDOS:   

 Profundizar lo iniciado en primer año. 
 Dosificación, elaboración y usos de morteros “especiales” con posibilidades 

reales de aplicación por un Técnico Medio de Construcción. 
 

 Uso de Aditivos:   
Acelerantes, retardadores, plastificantes, incorporadores de aire, fluidificantes, 
mejoradores, curadores, selladores. 
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Morteros especiales para anclajes. 
Adhesivos especiales para cerámicos y azulejos. 
 
 Terminaciones 
Se estudiará terminaciones con la utilización de solamente morteros  hasta la 
colocación de piezas particulares como ser porcelanatos, revoques a base de 
cuarzo o polímeros , materiales proyectados a máquina. 
Molduras construidas in situ o pre fabricadas y montadas en obra en diferentes 
materiales, morteros , hormigón ligero, metal , plástico, otros. 
Se analizará patologías más frecuentes  y sus posibles soluciones. 

 
PROPUESTA METODOLOGICA. 
 

 Desarrollar e impulsar trabajos en equipo sobre actividades de terminaciones 
especiales. 

 Se elige posibles materiales y terminación  que se adapte al proyecto elegido 
previamente. 

 Dentro del proceso de ejecución del proyecto se pueden ir aplicando 
terminaciones de acuerdo a la etapa en estudio. 

 Desarrollar actividades prácticas dentro del espacio Taller- Laboratorio. 
 
EVALUACION. 
 

 Se verifica la comprensión del concepto de mortero especial y el compromiso 
asumido por los estudiantes evaluando la solución adoptada para un problema 
propuesto. 

 Evalúa  fortalezas y debilidades en la aplicación de o las soluciones propuestas 
a los diferentes morteros.  

 Produce  informes sobre las observaciones realizadas.  
 
 
 
UNIDAD 2:  Construcciones Livianas en Madera 
 
 
OBJETIVOS. 

  Introducir al estudiante en el Sistema Constructivo que combine albañilería, 
hormigón y obra seca, principalmente estructura liviana en madera 
(cerramientos horizontales) y  verticales como cerramientos interiores.   

 
CONTENIDOS. 

 Estructuras de madera: secciones, solicitaciones, diferentes  diseños de 
estructura. (cerchas, viguetas, vigas reticuladas) 

 Se analizará diferentes tipos de anclajes entre ambos tipos de soluciones 
técnicas (madera y construcción tradicional). 

 Elementos complementarios de la estructura: aislaciones térmicas y humídicas, 
terminación superficial exterior. Ej. Tejas cerámicas, piezas metálicas,  etc. 
Terminación interior. 

 Procedimientos constructivos en el armado, detalles constructivos 
complementarios: pretiles, cumbrera, limahoya y limatesa. 

 Se analizará patologías más frecuentes  y sus posibles soluciones. 
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PROPUESTA  METODOLOGICA. 
 

 Se utiliza  un sistema constructivo previamente  acordado en el proyecto, se 
analiza otras alternativas  técnicas  aplicables para una misma solución.    

 Se elige posibles materiales y terminación  que se adapte al proyecto elegido 
previamente. 

 Dentro del proceso de ejecución del proyecto se pueden ir aplicando 
terminaciones de acuerdo a la etapa en estudio.  

 Desarrollar actividades prácticas dentro del espacio Taller- Laboratorio. 
 
EVALUACION. 
                       
 Se analiza cada etapa previamente establecida,  evaluando objetivos. 
 Produce  informes sobre las observaciones realizadas.  

 
 
Unidad 3:    Aislaciones  térmicas, humídicas y acústicas. 
 
OBJETIVOS. 
 Profundizar en el estudiante  el conocimiento sobre las aislaciones  y  las 

aplicaciones en todo el proceso  de obra que se necesite en función del proyecto. 
 
CONTENIDOS. 

 Impermeabilización de cimientos, muros y cerramientos horizontales con 
diferentes materiales y técnicas. 

 Aislaciones  térmicas  y acústicas. 
  Aplicaciones en función de la etapa en ejecución y especificaciones del              
proyecto. 

 Se analizará patologías más frecuentes  y sus posibles soluciones. 
 
PROPUESTA METODOLOGICA. 

 Se utiliza  un sistema  en las diferentes aislaciones previamente  acordado en 
el proyecto, se analiza otras alternativas  aplicables para una misma solución.    

 Desarrollar actividades prácticas dentro del espacio Taller- Laboratorio. 
 Realizar ensayos para entender las propiedades y el comportamiento de los 

materiales. 
 Invitar a especialistas a dar charlas informativas. 

 
EVALUACION. 

 Conoce las generalidades y particularidades de los distintos  componentes en 
las aislaciones y sus formas de aplicación. 

 Produce  informes sobre las observaciones  realizadas  en los trabajos. 
 
 
Unidad  4:  Hormigón Armado  
 
Piezas especiales de Hormigón, Hormigones  Especiales. 
 
OBJETIVOS. 

 Complementar en el alumno el conocimiento sobre el hormigón armado  
en piezas no vistas anteriormente (tanques de agua, muros de contención, 
hormigón visto, hormigón coloreado, etc.) 

 Adquirir habilidades y destrezas con la ejecución de estos prototipos. 
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CONTENIDOS 
 Construcción de elementos de  Hormigón  Armado (tanques de agua, muros de 

contención, hormigón visto, hormigón coloreado, etc.). 
 Preparación y ubicación de encofrados  y armaduras. 
 Colado del hormigón cumpliendo las especificaciones técnicas. 
 Se analizará patologías más frecuentes  y sus posibles soluciones. 

 
PROPUESTA METODOLOGICA 

 Ejecutar  piezas de Hormigón Armado  en el espacio Taller- Laboratorio para 
aplicar conceptos teóricos como así prácticos. 

 Las piezas de hormigón a construir forman parte del proyecto previamente 
acordado. 

 Promover la investigación creativa y la iniciativa, el docente actuará como 
moderador. 

 Ejecutará diferentes dosificaciones  a mano y a máquina. 
 Realizar ensayos normalizados en carácter experimental, evaluando  

resultados. 
. 

EVALUACION 
 Produce  informes sobre las observaciones que realice. 
 Se evalúa sus habilidades y destrezas durante la ejecución de prototipos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Manual práctico de Construcción – Arq. Jaime Nisnovich – Biblioteca Práctica de la 
Construcción El Hornero – Buenos Aires.- 
Manual práctico de Instalaciones Sanitarias – Arq. Jaime Nisnovich - Biblioteca 
Práctica de la Construcción El Hornero – Buenos Aires.- 
Introducción a la Construcción – García Campos – ECEA – Argentina.- 
Sistemas de estructuras – Heinrich Engel – Editorial Blume – España.- 
Tecnología de la Construcción – A. Petrignani – Editorial Gustavo Gili – Barcelona. 
Tecnología de la Construcción – G. Baud – Editorial Gustavo Gili – Barcelona. 
Tratado de Construcción – H. Schmitt - Editorial Gustavo Gili – Barcelona. 
Patologías de la construcción – P. Eichler – Editorial Blume – España.- 
Manual de aberturas Tomo 1 y 2 – Instituto de la Construcción de Edificios - Facultad 
de Arquitectura – Uruguay.- 
Guías para el estudio del Diseño de mezclas de hormigón – Instituto de la  
Construcción de Edificios - Facultad de Arquitectura- Uruguay.- 
Hormigón Armado – J. Montoya, G. Messeguer y Morán – Editorial Gustavo Gili – 
España.- 
Fundaciones en arena, fundaciones en arcilla, Mecánica de suelos y presión 
lateral de Tierras – C. Moretto – Instituto de la  Construcción de Edificios – Facultad 
de Arquitectura – Uruguay.- 
Construcciones edilicias.- Tomos 1-2-3. – Armando Gatto – Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería – Uruguay.- 
Fundaciones y trabajos con suelos en construcciones – B. Nahoun – Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay – Uruguay. 
Estanqueidad e impermeabilidad de la edificación – Shild y otros – Técnicos 
Asociados - España.- 
Saber construir – Gerard Blachere – Editorial Técnica – España. 
Durabilidad y vida útil – J.M. Aroztegui – Arquitemas – Uruguay.-  



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Bachillerato Profesional Plan 2008  -  - 
Construcción 
Taller de Construcción 

6

A pie de obra – R. L´Hermite – Editorial Tecnos – Madrid – España.- 
Encofrados para Estructuras de Hormigón – R.L. Peurlfoy –  
La construcción de Hormigón: ENCOFRADOS – C. Kupfer – 
Instalaciones Sanitarias – Raúl Porteiro – Facultad de Arquitectura – Uruguay.- 
Memoria Constructiva General – M.T.O.P. 
Pliego de Condiciones Generales  – M.T.O.P. 
Máquinas y Herramientas – Facultad de Arquitectura – Uruguay.- 
Evaluación del personal – O.I.T. 
Cómputos y presupuestos : Manual para la construcción de edificios - M. E. 
Chandías-E. Fernández  - Librería y editorial Alsina  Argentina.- 
Costo y tiempo de edificación - Carlos Suárez Salazar - Editorial Limusa – Méjico.- 
Análisis de Costos y Presupuestación de obras – Ing. Jorge Caviglia – 
Impresora gráfica – Uruguay.- 
Fascículos 0 y 6 – Facultad de Arquitectura – Instituto de la Construcción de 
Edificios –Facultad de Arquitectura -Uruguay.- 
 
NORMAS UNIT .- 
Normas vigentes según catálogo: 
CAPITULO 2 : Materiales bituminosos : 29 normas.- 
CAPITULO 3 : Pigmentos, pinturas y solventes : 90 normas.- 
CAPITULO 4 : DIBUJO : 49 NORMAS.- 
CAPITULO 5 : SEGURIDAD : 
    COLORES Y SEÑALES : 18-38-133-766-776.- 
    CONSTRUCCION : 5-33-50-89-433-464-465-527-650-683 
    687-723 al 736-800 al 817-831-832-859 al 876-941-974- 

991 
    1007-1009-1010-1012.- 
    UNIT-ISO: 4007-4849 al 4856-6161.- 
    MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS : 528 al 532 
    563 al 566-582 al 587-598 al 608-740 al 742-775-776-962 
    990.- 
    TECNICAS DE SEGURIDAD APLICADAS A LAS 

MAQUINAS: 
    765-769.- 
CAPITULO 6 : Combustibles : 17 normas.- 
CAPITULO 8 : Suelos : 9 normas.- 
CAPITULO 9 : Metales : 91 normas.- 
CAPITULO 11 : Sanitaria : 52 normas.- 
CAPITULO 13 : Construcciones Civiles : 242 normas.- 
CAPITULO 14 : Maderas : 21 normas.- 

ISO 9001 PARA LA PEQUEÑA EMPRESA.- QUE HACER.- 
CONTROL DE CALIDAD  I.- 
COMPENDIO DE NORMAS UNIT-ISO DE LA FAMILIA 9000:2000 : 
    Accesibilidad de las personas al medio físico (16 normas).- 
    Gestión de calidad ambiental (16 normas).- 
    Compendio de normas UNIT-ISO 14000.- 

UNIT :  18001 – 18002 – 18101 – 18103.- 
 
 
 
 


