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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

Justificación 
 
El concreto es uno de los materiales de construcción más utilizados, el cual ha 
demostrado tener una gran durabilidad, sin embargo, presenta el inconveniente de ser 
susceptible a fallas, debido al ataque de ciertas sustancias químicas, tales como los 
cloruros, sulfatos, ácidos o el dióxido de carbono, así como por acciones físico-mecánicas 
como fallas por corte, torsión o axial, estas falla hacen que la durabilidad del concreto 
disminuya. Estas fallas pueden exponer el acero de refuerzo en el caso de concreto 
armado, por medio de fisuras o por la desintegración del concreto, lo cual aumenta la 
posibilidad de que el acero se corroa, haciendo que la estructura de concreto pierda sus 
propiedades estructurales y disminuya su durabilidad. Por lo que se hace necesario 
conocer los procedimientos de reparación, materiales y sistemas de reparación 
dependiendo del tipo de problema que se esté presentando en la estructura de concreto. 

 

Metodología de Trabajo 
 
Presentación multimedia por el maestro y los alumnos, lecturas previas al desarrollo de 
cada uno de los temas, exposición de casos reales. Solución de problemas. Elaboración 
de un trabajo final que resuelva una problemática local, mesas redondas y discusión de 
ideas. 
 

Objetivo 
 
El alumno tendrá la capacidad de elegir el mejor procedimiento de reparación y 
rehabilitación de una estructura de concreto daña por corrosión.  
 

Evaluación 
 
Para evaluar  esta experiencia educativa se consideraran los trabajos de investigación y/o 
tareas  desarrollados en cada unidad,  la participación en clase, tres evaluaciones 
parciales y  una final. 
 
El valor que se propone es:  
 
30% Tareas, presentaciones en exposiciones y trabajos de investigación  
40% Evaluaciones parciales  
30% Evaluación final 
 
 

Contenido Temático 
 
I.- Acciones sobre las estructuras de concreto 
II.- Orientación para la evaluación y diagnostico. 
III.- Materiales y sistemas de rehabilitación. 
IV.- Reparación y limpieza del sustrato. 
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V.- Reparación y protección de armaduras. 
VI.-Procedimiento de refuerzo. 
VII.- Protección y mantenimiento de estructuras. 
 

Bibliografía 
 
Paulo R. do Lago Helene. Manual para reparación, refuerzo y protección de las 
estructuras de concreto. IMCYC.  México D.F. 1997. 
 
Kumar Metha y Paulo Monteiro. Concreto, Estructura, propiedades y materiales. IMCYC. 
México D.F. 1998. 
 
C.F.E. Manual de tecnología del concreto. Sección 3. Editorial Limusa. México D.F. 1994 
 
Manual Ilustrado de Reparación y Mantenimiento del Concreto, Análisis de Problemas. 
estrategias y técnicas de reparación. Peter H. Emmons. IMCYC. México D.F. 2005 
 
Paulo R. do Lago Helene, Fernanda Pereira, Manual de rehabilitación de estructuras de 
hormigón, reparación, refuerzo y protección. ISBN 85-903707-1-2 
 
 


