
Curso Patologías de pavimentos: causas y soluciones

Ingeniería Civil y Ambiental

Presentación

El estudio de las causas de las patologías de pavimentos más comunes es esencial para reducir su potencial
aparición. El objetivo principal de este curso es que los participantes conozcan e identifiquen las principales
patologías que se presentan en las estructuras de pavimento y, en particular, aquellas relacionadas con las
condiciones de clima y de carga típicas del país. Adicionalmente, los participantes desarrollarán las
habilidades para evaluar las posibles causas de estas patologías y para plantear soluciones eficientes con el
objetivo de prevenirlas y/o postergarlas. Con esta formación, los ingenieros contarán con las herramientas
necesarias para impactar positivamente las diferentes etapas de los proyectos viales: i) selección y diseño de
materiales, ii) diseño de las estructuras de pavimento, iii) actividades constructivas, iv) esquemas de
conservación, y/o v) administración general de los proyectos. De esta forma, los participantes podrán aportar a
los proyectos viales en los que participen mediante el ahorro de recursos asociados con reparaciones o
actividades de mantenimiento tempranas y la obtención de vías seguras y cómodas con altos niveles de
servicio para los usuarios.

Objetivo

Al final de este curso, los asistentes estarán en capacidad de:

• Identificar los tipos de patologías que se presentan tanto en pavimentos flexibles como en rígidos, explicando
sus causas y planteando soluciones eficientes.

• Evaluar los aspectos de diseño de las estructuras, que pueden facilitar el surgimiento de los diferentes
deterioros en la estructura.

• Proveer explicaciones sobre aspectos propios de la evaluación y del diseño de materiales dirigidos a mitigar
los diferentes tipos de daños.

• Identificar y controlar aspectos constructivos críticos para prevenir algunos daños específicos relacionados
con técnicas deficientes.

Contenido
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En este curso se estudiarán las patologías más comunes en pavimentos flexibles o asfálticos y rígidos o de
concreto hidráulico. En relación con los pavimentos flexibles y con las mezclas asfálticas, se tratarán
patologías relacionadas con: fisuración, deformaciones plásticas, adhesividad, segregación y daños de
carácter constructivo. También se incluirán tópicos relacionados con la conservación de estos pavimentos, los
cuales son fundamentales para la prevención de daños específicos.

Con respecto a los pavimentos rígidos, se tratarán patologías asociadas principalmente con aspectos
constructivos, tales como la elaboración de juntas y procesos de curado, así como algunos temas relacionados
con la conservación de estas estructuras.

Metodología

El curso consistirá en exposiciones magistrales, en las que se expondrán los temas planteados. Se contará
con el apoyo de un amplio material visual donde se presentan las distintas patologías estudiadas y con los
recursos docentes adecuados para dar el soporte conceptual a la solución de los problemas.

Al final se incluirá una prueba sencilla, que no impactará la aprobación del curso, cuyo objetivo es examinar el
nivel de cumplimiento de los objetivos por parte de los asistentes.

Profesor

El curso será dictado por el profesor David González Herrera.

El profesor González es Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca y Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Entre sus múltiples labores, se ha venido
desempeñando como: Profesor universitario a nivel de postgrados, Perito de Banco Mundial para algunos
proyectos en Colombia, Consultor del BID y de la CAF, Consultor para diseño de pavimentos tanto a nivel de
estructuración, como en la fase III de la fase final para construcción, Consultor para construcción de
pavimentos en el área de materiales, en una vasta serie de proyectos.

Consultor para estudios de patologías de pavimentos, Jefe encargado del laboratorio de asfaltos del ICP-
Corasfaltos, Jefe de I+D y posteriormente asesor de Invias, Asesor del IDU, en el área de I+D, con énfasis en
desarrollo normativo.

Dirigido a

Este curso está dirigido a profesionales de la ingeniería civil, que tengan vinculación o participación con
proyectos viales. Esta participación puede ser en cualquiera de sus fases, desde el diseño mismo de las
estructuras, el diseño y fabricación de los materiales, la instalación en la obra o la etapa de administración y
conservación.
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Duración, horario, lugar

Fecha:      24 de agosto al 1 de septiembre de 2018
Horario:    Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
                 Sábado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:  2 semanas - 16 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Requisitos

Profesionales de la ingeniería civil

Inversión

$1,600,000 hasta el 9 de agosto

$1,760,000 hasta el 20 de agosto

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y hayan cursado como
mínimo el 85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
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seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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