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PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
LIVIANA

La patología es la ciencia que estudia las enfermedades 
de las construcciones.

Se divide en:
• Patología Preventiva.
• Patología constructiva.
• Patología Forense.



APLICACIONES PATOLÓGICAS

• Joven: Para las construcciones menores de 5 años. 
> 0 J ≤ 5 Años.

• Preventiva joven: Para las construcciones que 
tienen entre 5 y 50 años. ≥ 5 PJ ≤ 50 Años.

• Vieja: Para todas las construcciones mayores de 50 
años. V > 50 Años.

• Forense: Aplicada a todas las construcciones que ya 
fallecieron.



PRIMEROS CIMIENTOS DE LA PATOLOGIA 
CONSTRUCTIVA

El código Hammurabi son un conjunto de leyes de la sociedad del Imperio
de Babilonia que data del año 1760 a. C., según las referencias fue creada
por el rey de Babilonia Hammurabi, de allí su nombre, este código estaba
grabado en un bloque de piedra de más de dos metros de altura.



LEYES DE HAMMURABI APLICADAS A 
LA CONTRUCCION

• Ley 229: Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo 
sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al 
propietario de la casa, el arquitecto deberá morir.

• Ley 230: Si el derrumbamiento hizo morir al hijo del 
propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto.

• Ley 231: Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al 
propietario de la casa un esclavo equivalente.

• Ley 232: Si le ha hecho perder los bienes, le pagará todo lo que 
se ha perdido, y, porque no ha hecho sólida la casa que 
construyó, y se ha derrumbado, reconstruirá a su propia costa 
la casa.



LA PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 
EN OTROS CAMPOS













EL ESTUDIO PATOLOGICO
INFORMACION BASICA PARA EL ANALISIS PATOLOGICO DE LAS CONSTRUCCIONES DRYWALL
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LESIONES DE TIPOLOGÍA FÍSICA

Se agrupan en está familia todas aquellas lesiones de carácter
físico, es decir, aquellas en la que la problemática pato-lógica
esta basada en hechos físicos tales como partículas
ensuciantes, heladas, condensaciones, entre otros.



HUMEDAD POR CAPILARIDAD



HUMEDAD POR MICROCAPILARIDAD



HUMEDAD DE FILTRACIÓN



HUMEDAD ACCIDENTAL





SUCIEDAD POR DEPÓSITO 



SUCIEDAD POR LAVADO DIFERENCIAL 



MANCHAS



PROTUBERANCIAS



DECOLORACIONES



EROSIÓN FÍSICA



DE TIPOLOGÍA QUÍMICA
El origen suele estar en la presencia de sales, ácidos o álcalis
que reaccionan químicamente para acabar produciendo algún
tipo de descomposición del material lesionado que provoca a
la larga, su pérdida de integridad, afectando su durabilidad.



CORROSIÓN POR OXIDACIÓN PREVIA



ORGANISMOS ANIMALES Y VEGETALES



LESIONES DE TIPOLOGÍA MECÁNICA

Predomina el factor mecánico, tanto en sus causas como en 
su evolución, y     como en sus síntomas. Así,   se consideran     
las lesiones en las que haya movimientos o se produzcan 
aberturas o separación entre materiales o elementos, o 
aquellas en la que aparezca desgaste. 



FISURAS



GRIETAS



FRACTURAS



DISLOCACION



DESPRENDIMIENTO POR ACABADOS



DESPRENDIMIENTO POR ELEMENTOS





ROMPIMIENTO





MALOS ACABADOS



FALLAS EN MATERIAL



PERFILES CON LESIONES 



FALLAS EN EJECUCION



EJEMPLO DE ESTUDIO

PLANO DE LOCALIZACION



PLANOS ARQUITECTONICOS 



TOMA DE MUESTRAS



ANALISIS DE LAS LESIONES
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ANALISIS ESTADISTICO







LESIONES GENERALES
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Desprendimientos 19%, grietas 14%, fracturas 13% y malos acabados 12%.

CUADRO ESTADISTICO DE LESIONES







• A pesar de lo cambiante del tema debido a las innovaciones tecnológicas y científicas los
criterios básicos de patología continúan vigentes a lo largo de la historia de la construcción; es
por esto que los diferentes sistemas tipo Drywall observados presentan lesiones patológicas que
no son desconocidas; es decir, ninguna es inexplorada hasta el momento.

• Causas directas.

• Causas indirectas.

• Durabilidad  y Tiempo.

• Comportamiento de las placas de fibrocemento y yeso ante el proceso patológico.

• Comportamiento de los  acabados.

• Grado de experiencia y conocimiento de los sistemas .

• Cumplimiento de la norma NSR 10.

• Fabricantes, Comercializadores, Diseñadores y Constructores.

ANALISIS



ETERNIT COLOMBIANA S.A
SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO

AGRADECE SU ATENCIÓN
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