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FUNDAMENTACIÓN 

 

El objetivo de esta asignatura es el de acercar al estudiante a la metodología de 

diagnóstico y terapéutica de los problemas constructivos, a través de las tecnologías 

disponibles en los laboratorios, las empresas especializadas, los productos disponibles 

en el mercado y al análisis de los agentes y fenómenos degresivos en los edificios. 

 

El alumno deberá concientizarse de que el control de calidad en todas las etapas del 

proceso constructivo, constituye una premisa para el logro de un edificio que involucre 

la eficiencia esperada en cuanto a costos de mantenimiento preventivo y correctivo en 

toda su vida útil. 

 

OBJETIVOS 

 

En referencia a las patologías y lesiones en la construcción, el estudiante deberá adquirir 

las competencias necesarias para poder, en conjunto con el profesional actuante: 

 

1. Reconocer los factores degresivos en los edificios. 

2. Analizar, realizar relevamientos, documentar y crear informes técnicos. 

3. Plantear soluciones, teniendo en cuenta las particularidades constructivas del 

edificio de estudio. 

4. Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de una edificación. 

 

CONTENIDOS 

 

SEMESTRE 3 

 

Módulo 1/ Introducción. 

1. Concepto de patología, síntoma, diagnostico y terapéutica en el campo de la 

construcción. 

2. Definición de: elemento simple, conjunto funcional, sistema constructivo,  

desempeño, degresión, agentes degresivos, lesión, fallo, estado patológico, 

durabilidad, siniestro, ruina, síntoma, vicio, vida útil, etc. 
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3. Lesiones en la construcción: 

a) Físicas (erosión, humedad, condensación). 

b) Químicas (eflorescencias, criptoflorescencias, corrosión, 

carbonatación). 

c) Mecánicas (deformaciones, fisuras, grietas, ex foliación, 

desprendimientos, flechas). 

d) Biológicas (hongos, insectos, aves, roedores, microorganismos). 

4. Origen de las lesiones (concepción y diseño, ejecución, calidad de los 

materiales, uso y explotación, ausencia o incorrecto mantenimiento). 

5. Vicios ocultos y vicios aparentes. 

3. Metodologías para realizar un diagnóstico. Herramientas tecnológicas para la el 

análisis y la investigación radiografía, gammagrafía, ultrasonido, estudio físico-

químico de los hormigones,  localización de cañerías, líquidos penetrantes, 

dureza, etc.) 

 

Módulo 2/ Patologías en las cimentaciones. 

1. Patologías en las cimentaciones.  Ejemplos representativos. 

2. Manifestación de la patología: deslizamiento, hundimiento, movimiento de 

terreno, grietas y fisuras, etc. 

3. Causas probables. 

4. Medidas preventivas. 

5. Terapéutica. 

 

Módulo 3/ Patologías en las estructuras de hormigón armado. 

1. Patologías en estructuras de hormigón armado. Ejemplos representativos. 

a) Tipos de aceros. 

b) Tipos de cementos. 

c) Hormigones hechos en obra. 

d) Hormigones premezclados. 

2. Manifestación de patologías.  

a) En losas, vigas y pilares. 

b) Carbonatación. 

c) Ataque de cloruros. 
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d) Ataque por sulfatos. 

e) Lixiviación del hormigón. 

f) Corrientes eléctricas/ pares galvánicos. 

g) Corrosión de armaduras. 

3. Fisuras por acciones mecánicas. Características de fisuras por esfuerzo y por 

elemento estructural. 

a) Causas probables. 

b) Medidas preventivas. 

c) Terapéutica. 

 

Módulo 4/ Patologías en la albañilería. 

1. Patologías en la albañilería y en los revestimientos, ejemplos representativos. 

2. Manifestación de la patología. 

a) En cerramientos verticales, horizontales, fijos y móviles. 

b) En revoques. 

c) En pinturas y revestimientos. 

d) En madera, metal, molduras, yesería. 

3. Ejercicios prácticos de recuperación y conservación preventiva. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

El curso se desarrollara de manera teórica, analítica y práctica, al finalizar cada módulo 

se deberán realizar trabajos prácticos de aplicación (resolución de una patología o lesión 

constructiva), de forma complementaria se podrán realizar salidas didácticas, visitando 

ejemplos representativos de cada módulo. 

 

El trabajo deberá estar  articulado con el laboratorio I+D,  de manera de realizar  

actividades  prácticas referidas a casos específicos establecidos por el docente. 

 

EVALUACION 

 

De acuerdo al REPAG vigente. 
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