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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar el análisis 

patológico de la vivienda familia Romero Castro, mediante los conocimientos y experiencia  

adquiridos en el transcurso de mi proceso académico, evidenciaremos sus principales 

afectaciones en la infraestructura, debido a los movimientos sísmicos, a la no aplicación de 

técnicas de construcción y al bajo control de calidad que ha sido sometida la vivienda. Los 

tipos de ensayos que hemos usado son únicamente no destructivos estos nos permiten 

determinar con exactitud los daños y defectos que existen en la vivienda, se realizara una 

modelación dinámica para una mejor visión de las variaciones estructurales que sufre la 

vivienda durante un episodio telúrico. La metodología empleada durante el desarrollo del 

presente trabajo investigación, tenemos: el método  histórico, deductivo e inductivo, 

estadístico y analítico. El resultado principal es de establecer un diagnóstico correcto a través 

de este análisis patológico de la vivienda para una posible reparación y de esta manera 

aumentar su vida útil, de esta forma intentar mejorar las condiciones de la infraestructura o 

en su defecto evitar que está colapse por daños severos que podrían afectar la integridad 

física de las personas que la habitan. 

 

Palabras claves: análisis patológico, diagnostico, reparaciones. 
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ASTRACT 

 

 

The present research work has as main objective to carry out the pathological analysis of 

the family home Romero Castro, through the knowledge and experience acquired in the 

course of my academic process, we will show its main affectations in the infrastructure, due 

to the seismic movements, the Not application of construction techniques and the low quality 

control that has been subjected to housing. The types of tests we have used are only non-

destructive. These allow us to accurately determine the damages and defects that exist in the 

house, a dynamic modeling will be carried out for a better view of the structural variations 

suffered by the dwelling during a telluric episode. The methodology used during the 

development of this research work, we have: the historical method, deductive and inductive, 

statistical and analytical. The main result is to establish a correct diagnosis through this 

pathological analysis of the housing for possible repair and thus increase its useful life, in 

this way to try to improve the conditions of the infrastructure or failing that it is collapsing 

by Severe damages that could affect the physical integrity of the people who inhabit it. 

 

Key words: pathological analysis, diagnosis, repairs.
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1.- INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación es una aplicación procedente de los conocimientos 

adquiridos en la carrera de ingeniería civil, la determinación de las patologías y diagnóstico 

de la vivienda familia Romero Castro, calle alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, 

Jipijapa – Manabí, es la manera como mostramos nuestros conocimientos en el tema. 

 

La patología está asociada a la construcción, las diferentes lesiones que las edificaciones 

presentaban hicieron que los constructores comenzaran a tener interrogantes por el 

diagnostico de estas, por las distintas técnicas y métodos para la recuperación. 

 

El propósito de este trabajo es realizar un diagnóstico en forma de investigación 

preliminar de la infraestructura  de la vivienda familia Romero Castro, calle alejo Lazcano 

entre Atahualpa y Villamil, Jipijapa – Manabí. Para determinar su estado actual basado en 

el análisis previo. 

 

Actualmente la vivienda tiene uso multifamiliar, se encuentra en estado de deterioro en 

la parte frontal. Basados en la observación científica, se descubrieron todas las afectaciones 

estructurales y no estructurales de la vivienda. Se levantó información al realizar inspección 

visual, la misma que fue clasificada, ordenada y nos permitió descubrir las patologías 

existentes, para revelar la raíz del problema.  

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de “Análisis patológico en la 

vivienda familia Romero Castro, calle Alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, Jipijapa 
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– Manabí”, partiendo desde el punto de vista de cómo se encontraba la vivienda antes y 

después del análisis patológico. 

 

La presente investigación, se estructura en once puntos, el primer punto se detalla la 

introducción. En el segundo punto se define el objetivo general y los objetivos específicos. 

El tercer punto se establece la justificación. En el cuarto punto se describe el marco teórico. 

En el quinto punto se detallan la hipótesis general y las específicas. El sexto punto se detalla 

los materiales y los métodos utilizados. El séptimo punto describe el análisis y los resultados; 

en el octavo punto se diseña las conclusiones; el noveno punto se realiza las 

recomendaciones; en el décimo punto se detalla la bibliografía; en el undécimo se realiza los 

anexos. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivo General 

 

✓ Realizar el análisis patológico de las fallas estructurales y no estructurales en la 

vivienda familia Romero Castro. 

 

2.2.- Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar tipos de fallas en elementos estructurales y no estructurales y clasificar 

de acuerdo a sus posibles niveles de gravedad de daños. 

 

✓ Realizar estudio analítico experimental a través de ensayos no destructivos en 

elementos estructurales. 

 

✓ Realizar modelación dinámica de la estructura, para determinar posibles 

alternativas de reparación de la vivienda familia Romero Castro. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

 

La vivienda familia Romero Castro, calle Alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, 

Jipijapa – Manabí, muestra  una serie de afectaciones en la infraestructura que se evidencian 

a simple vista, con el presente proyecto se busca posibles soluciones de las fallas para 

establecer los tipos y origen de estas patologías. 

 

El uso a lo largo del tiempo, los escenarios ambientales y sobre todo la falta de 

mantenimiento deterioras una edificación, haciendo que la misma se torne inhabitable ya sea 

por no presentar condiciones de servicios apropiadas o por volverse a cierto punto insegura. 

No obstante, los deterioros producidos en cierto caso pueden ser corregidos para devolver a 

una vivienda la funcionalidad original para así evitar la demolición de la infraestructura, en 

la cual aún se puede prolongar la vida útil de esta. 

 

Este trabajo está enfocado en realizar el análisis patológico de la vivienda  permitiendo 

determinar qué tan conveniente es, si las fallas dentro la infraestructura son realmente graves 

con el único fin de una posible reparación y aumentar la vida útil de la misma. 

 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación es la vivienda de la familia Romero 

Castro, calle alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, Jipijapa – Manabí, en la que 

plasmamos nuestros conocimientos de ingeniería obtenidos durante nuestro proceso 

académico así como la recopilación de información sobre métodos y técnicas modernas de 

tratamiento al momento de corregir patologías. 
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IV- MARCO TEORICO 

 

4.1.- ANTECEDENTES  

 

 

En la Universidad de Técnica de Ambato, provincia del Tungurahua, Ecuador. María José 

Freire Quinga, año 2015. Realizo un trabajo de investigación denominado “deterioro de las 

edificaciones republicanas y el desarrollo de los habitantes del sector medalla milagrosa en 

Ambato”. El propósito de este estudio es diagnosticar las diferentes patologías que presentan 

estas edificaciones de tipo republicano en deterioro e implementar un sistema correctivo para 

la rehabilitación de las mismas, manteniendo las características del estilo, proponiendo el 

cambio de uso de la edificación (vivienda – local comercial) para desarrollar el sistema socio 

cultural y económico del sector Medalla Milagrosa, rescatando la identidad del sector e 

iniciando el mantenimiento de estas edificaciones, valorizando los rasgos característicos, 

adaptando al entorno y envolvente existente en la zona. Para los espacios internos se pretende 

también mantener la hegemonía del estilo en mención con materiales que podemos encontrar 

en la actualidad puesto que los que existen se encuentran ya fuera de fabricación. El estudio 

se destinara al mantenimiento de las edificaciones republicanas, siendo aprovechadas en 

negocios locales para el desarrollo social y económico del sector. ( Freire Quinga, 2015) 

 

El trabajo de investigación llamado “deterioro de las edificaciones republicanas y el 

desarrollo de los habitantes del sector medalla milagrosa en Ambato” realizado por la 

Universidad de Técnica de Ambato, provincia del Tungurahua. 
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Se diagnosticara las diferentes patologías que existen en las edificaciones también se 

implementara un sistema correctivo de rehabilitación y mantenimiento poniendo en uso a la 

vivienda como local comercial siendo anteriormente domiciliaria. Esto nos ayudara a 

desarrollar el sector socio cultural y económico, adaptaremos dichas reparaciones al entorno 

dándole un diseño de la época en la que se construyó. 

 

 

4.2.- BASES TEÓRICAS 

 

Análisis patológico  

 

El diagnostico de las patologías de una edificación es la parte de la ingeniería que estudia 

los síntomas, las causas y los orígenes de los defectos de las obras civiles. Éste diagnóstico 

puede aplicarse a construcciones recientes que no se ejecutaron correctamente; o para el caso 

de las construcciones tradicionales, en las cuales el envejecimiento de los elementos 

estructurales o las intervenciones sin criterio profesional han provocado falencias en las 

mismas.  

 

Una lesión es un síntoma o efecto final de un proceso patológico, y es ahí donde radica 

su deferencia; puesto que al reparar una lesión, no se ésta atacando de raíz la patología, ya 

que lo correcto sería atacar la causa (origen) de la misma, de esa manera las lesiones se 

eliminarán.  

 

La Patología de la Construcción comprende tanto la rama de Edificación Civil como la 

de Obra Pública, por consiguiente, están incluidos los edificios residenciales de viviendas, 

los centros públicos como colegios, bibliotecas y centros de salud, y las infraestructuras 
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públicas: carreteras, puertos, presas, etc. Cualquier construcción puede presentar una 

Patología en algún momento de su vida útil. (EuroPatologías, s.l., 2006) 

 

La palabra patología, etimológicamente hablando, desciende de las raíces griegas pathos 

y logos, y se podría definir, en términos generales, como el estudio de las enfermedades. Por 

extensión la patología constructiva de la edificación es la ciencia que estudia los problemas 

constructivos que aparecen en las edificaciones o en alguna de sus unidades con 

posterioridad a su ejecución. Para afrontar un problema constructivo se debe ante todo 

conocer su proceso, su origen, sus causas, su evolución, sus síntomas y su estado. Este 

conjunto de aspectos es el que conforma el proceso patológico en cuestión y se agrupa de un 

modo secuencial. Este proceso permitirá establecer, tanto la estrategia de la reparación como 

la hipótesis de prevención. (Domínguez Gutiérrez & González Pajaro, 2005) 

 

La patología es una enfermedad o un defecto existente en una estructura esta pude ocurrir 

por tres factores que son, efecto, daño y deterioro. Para determinar qué tipo de patología 

existe en la estructura debemos efectuar una serie de análisis y ensayos. 

 

Las lesiones producto de una patología pueden ser provocadas por diversos factores, 

como los agentes climáticos, ambientales, geológicos y geográficos. Dichas lesiones pueden 

tener diversos orígenes y afectar diversos componentes de una edificación, y sus métodos de 

rehabilitación pueden ir desde una simple limpieza hasta una sustitución total de la pieza. 

(Cabrerra Rodriguez & Plaza Campos, 2014) 

 

La vulnerabilidad de las estructuras suele reflejase a través de patologías que aparecen en 

las edificaciones, ocasionando múltiples efectos, desde pequeños daños y molestias para sus 
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ocupantes, hasta grandes fallas que pueden causar el colapso de la edificación o parte de ella. 

La diversidad de patologías que se manifiestan en las edificaciones es infinita; además de 

ser un tema muy complejo. Difícilmente se logra determinar con precisión, las causas o 

motivos de muchas de las manifestaciones que presentan las estructuras; en muchos casos ni 

siquiera la experiencia de un experto es suficiente para dar una respuesta totalmente certera. 

(Rivera & Astorga , 2009) 

 

 

Motivos de las patologías 

 

Defectos, son aquellas relacionadas con las características intrínsecas de la estructura, 

son los efectos que surgen en la edificación producto de un mal diseño, una errada 

configuración estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de materiales 

deficientes o inapropiados para la obra. (Rivera & Astorga , 2009) 

 

Patología por defecto es aquella que se produce por un mal cálculo de diseño, uso de 

materiales con mala calidad o mala construcción. 

 

Por Daños, son las que se manifiestan durante y/o luego de la incidencia de una fuerza o 

agente externo a la edificación. Los daños pueden ser producto de la ocurrencia de un evento 

natural, como un sismo, una inundación, un derrumbe, entre otros. Pero también pueden 

aparecer daños en las estructuras causados por el uso inadecuado de las mismas, por ejemplo 

el caso en el que la edificación es obligada a soportar un peso superior al que fue concebido 

inicialmente (sobrecarga). (Rivera & Astorga , 2009) 

 



9 
 

Patología por daños es aquella que se produce por un evento natural estos pueden ser 

sismos, movimientos de agua, socavación, etc. También por colocar cargas mayores a la que 

fue naturalmente diseñada la estructura. 

 

Por Deterioro de la edificación, Las obras generalmente se diseñan para que funcionen 

durante una vida útil, pero con el transcurrir del tiempo, la estructura va presentando 

manifestaciones que deben ser atendidas con prontitud. (Rivera & Astorga , 2009) 

 

Patología por deterioro es aquella que encontramos cuando la vida útil de la estructura ya 

ha finalizado entonces se comienzan a generar fallas en la infraestructura. 

 

Defectos Daños Deterioro 

Diseño  

Materiales 

Construcción 

Sobrecargas 

Sismos 

Fuegos 

Deslizamiento de Tierra 

Sustancias Químicas 

Variación de temperatura 

Secado y mojado 

reacciones acidas y 

alcalinas 

Transcurrir del tiempo 

 

Según (EuroPatologías, s.l., 2006) afirma que “La Patología de la Construcción es una 

actividad importante en el parque inmobiliario español por la conjunción de uno o varios de 

los siguientes factores p.3”. 

 

✓ Millones de edificios construidos, que deben afrontar el paso del tiempo.  

✓ Edad avanzada de los mismos, que provoca la aparición de Patologías.  

✓ Calidad deficiente de construcción, que aumenta el riesgo de Patologías.  

✓ Situación mayoritariamente costera, lo que supone estar inmersas en un ambiente 

especialmente agresivo.  
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✓ Nula conservación y mantenimiento, que hace que las Patologías se vayan 

acumulando y agravándose unas a otras. 

 

Muchas veces, debido a que en nuestro medio, existe muy poca o nada de conciencia de 

prevención en lo referente a las obras civiles, especialmente a las privadas, o por algún 

motivo no se ha podido detener el deterioro, la única solución, además de la demolición de 

una estructura, es la restauración de la misma. Para lo cual se deben seguir procesos o etapas 

sucesivas con el afán de realizar una reparación de la mejor manera. (Parra Samaniego & 

Vasquez Flores, 2014) 

 

✓ Encontrar el deterioro  

✓ Determinar su causa  

✓ Evaluar las reparaciones a hacer  

✓ Elegir un método de reparación  

 

 

Encontrar el deterioro  

 

Este proceso se encarga de recopilar información, identifica los daños que existen en la 

infraestructura. Mediante un análisis localizamos el problema que en ocasiones no es muy 

obvio por que han tenido reparaciones negligentes o se encuentra en un lugar no visible. 

Descubrir las fallas para tratar de apartarlas y cuantificar las mismas nos permite obtener 

una base de fundamentos sobre el cual trabajar, este se considera como el historial clínico 

de la edificación. Un total conocimiento nos permitirá hallar las causas y de esta manera 

resolver los problemas. 
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Analizamos toda la estructura para identificar las fallas que existen también 

recopilaremos información que nos pueda ayudar en el estudio, podemos no ver los 

problemas localizados por motivo de reparaciones negligentes que ocultan el verdadero 

problema. Realizaremos un historial clínico con todos estos datos y asi nos permitirá 

encontrar las causas y posteriormente solucionar el problema. 

 

 

Determinar la causa  

 

Establecer la causa de ciertos procesos patológicos puede resultar arduo, muchas veces 

los posibles orígenes del problema pueden ser diversos. Depende de las circunstancias a las 

haya estado expuesta la estructura, a cambios en su uso, a daños que no son posibles 

descubrir a simple vista (ej. oxidación de acero de refuerzo.), cambios en el uso de la 

estructura y muchos más. Se debe ser meticuloso al momento de determinar el origen del 

problema ya que de ellos depende el posible tratamiento a implementarse, el mismo que debe 

procurar ser eficiente y contundente.  

 

Al momento de establecer la causa de una patología, también se debe efectuar un análisis 

del estado actual, es decir si la integridad de las personas que utilizan esa establecimiento no 

se encuentra amenazada, si las lesiones son o no remediables, y un análisis a futuro o 

pronóstico, el cual trate de explicar cuáles serían las secuelas en caso de no operar 

oportunamente. 
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Determinar la causa de las patologías es un trabajo muy arduo porque son muy diversas, 

dependiendo a las circunstancias que haya estado expuesta la estructura, cambios de cargas, 

cambio de su uso, etc. Tendremos que ser muy meticulosos para determinar la causa primaria 

del problema para realizarle un tratamiento para su posible mejora. 

Cuando establezcamos la causa de la patología analizaremos el estado actual para saber 

si la integridad de las personas que habitan la estructura es segura, si las fallas son 

remediables, explicar que podría pasar porteadoramente si no se repara la estructura. 

 

 

Evaluar las reparaciones a hacer  

 

Una vez reconocidas las lesiones y después de que hayan sido determinadas sus causas, 

es ventajoso estimar la necesidad de las reparaciones, toca decidir qué camino tomar, es decir 

puede ser preciso:  

 

a) Dejar que los deterioros sigan, debido a que se ha determinado que todavía no se han 

estabilizado (ej. fisura en un muro debido a un asiento diferencial de columna) y por 

resultante lo más lógico es esperar, siempre y cuando no implique una mayor afectación a 

elementos cercanos. 

 

b) Tomar medidas en su estado actual, es decir sin tratar de reforzarlas, cuando se fijó que 

la lesión se ha estabilizado y no va a progresar, es conveniente reparar la patología tal y 

como está.  
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c) Reforzar la obra, si las lesiones han evolucionado tanto que comprometen la estabilidad 

de la estructura, por lo que es conveniente no solo reparar la lesión en particular sino reparar 

de cierta manera que no vuelva a ocurrir. Además de que la restauración sea viable.  

 

d) Reconstruir o abandonar la obra, cuando los deterioros son de gran jerarquía, que no 

es viable una restauración. Ésta disposición debe tomarse en función de factores de 

seguridad, economía y estética. 

 

Como se mencionó en el último punto, la seguridad de la obra es el principal objetivo de 

una rehabilitación, sin embargo dependiendo del tratamiento a seguir el factor económico 

puede ser muy influyente al momento de realizar una intervención. Debe tomarse en cuenta 

que aunque algunas veces el valor de la reparación pueda ser muy superior aparentemente, 

la retribución a corto y mediano plazo puede ser muy alta.  

 

 

Elegir un método de reparación  

 

El método de restauración debe estar orientado a la reparación de la patología de una 

forma eficaz y eficiente, es decir, de solucionar el problema tratando de utilizar los menos 

recursos posibles, es decir tratando de buscar la economía. Conviene tener vigente ciertas 

consideraciones generales:  

 

a) El costo no está representado únicamente por el gasto inicial, sino por la acumulación 

de gastos en mantenimiento y el gasto generado al no utilizar un bien mientras se restaura.  

b) Debe tomarse el tiempo necesario para la realización de un trabajo, sin prisas.  
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c) Si existen daños aislados, se los puede reparar por individual. 

 d) En caso de ser necesario, ejecutar un plan de toma de muestras y efectuar en lo posible 

ensayos no destructivos.  

e) Asegurarse que la restauración paralizará el progreso de los deterioros.  

f) Si la obra se ha debilitado peligrosamente, la restauración debe devolverle su resistencia 

original y no limitarse a que prosiga el proceso de deterioro.  

g) Contar con un plan de apuntalamiento al momento de restaurar seccione o elementos 

que lo requiera.  

h) Tratar de conservar la estética original de la edificación. 

 i) Procurar en caso de ser necesario de que la obra siga en servicio.  

j) Las reparaciones no deben afectar a otros elementos estructurales o interferir en obras 

complementarias como las de drenaje. 

 

 

Patología estructural 

 

Es la parte de la ingeniería dedicada al estudio sistemático y ordenado de los daños y 

fallas que se presentan en las edificaciones, analizando el origen, las causas, los síntomas 

y consecuencias de ellas, para que mediante la formulación de procesos, se generen 

posteriormente las medidas correctivas para lograr recuperar las condiciones de 

desempeño de la estructura; o sea, es la ciencia que permite un correcto diagnóstico de un 

problema patológico. (Carreño Carreño & Serrano Rodriguez, 2005). 
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El estudio de la Patología Estructural involucra el análisis detallado del problema, 

describiendo sus causas, formas manifiestas, mecanismos de ocurrencia, mantención 

estructural y profilaxis. Con una correcta estimación del caso, es posible que el 

profesional involucrado pueda definir una de las cuatro medidas terapéuticas para un caso 

de condición patológica. (Lenz Sartorti & Tadeu Mascia, 2011) 

 

 

Razones para la realización de un proceso de patología estructural 

 

✓ Cifras crecientes de daño en construcciones existentes. 
 

✓ Daño en edificaciones nuevas. 
 

✓ Deterioro grave en construcciones antiguas; son construcciones cuyos materiales 

han perdido sus propiedades resistentes. 

✓ Nuevas condiciones de carga. 
 

✓ Amenaza y Vulnerabilidad Sísmica. 
 

✓ Cambio de Usos. 
 

✓ Baja calidad original de los materiales de construcción. 
 

✓ Baja calidad o falta de control de la mano de obra. 
 

✓ Defectos estructurales tanto de la forma, como de cantidades de esfuerzo. 

✓ Fallas por la forma irregular y/o el dimensionamiento desproporcionado de las 

construcciones. 

✓ Fallas de orden Socio – Económico por necesidad de ahorrar tiempo y disminuir 

costos. 

(Carreño Carreño & Serrano Rodriguez, 2005). 
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Clasificación de patologías según etapa de origen 

 

El diseño de cualquier estructura, no sólo debe contemplar las consideraciones mecánicas 

de resistencia, sino también las condiciones ambientales que rodean a la estructura. En la 

actualidad, por el avance en los códigos y en los métodos e instrumentos de cálculo 

estructural, se tiende a optimizar los recursos disponibles para la construcción (materiales), 

logrando estructuras más eficientes con un adecuado comportamiento estructural, pero en 

algunos casos más vulnerables a sufrir problemas de durabilidad. (Avendaño Rodriguez, 

2006) 

 

Dentro de las principales razones por las que se originan patologías durante la etapa de 

diseño se tienen las siguientes: 

 

✓ Omitir el diseño de juntas de contracción, dilatación o construcción. El concreto es 

un material que cuenta con muy baja resistencia a la tensión y se fisura o se agrieta 

fácilmente, por lo que los elementos deben contar con el acero necesario para 

controlar la retracción por temperatura y con el diseño adecuado de juntas. 

 

✓ Omitir o diseñar inadecuadamente sistemas de drenaje que disminuyan o eviten el 

contacto entre el agua u otros fluidos con el concreto. Se deben reducir o evitar los 

ciclos de humedecimiento y secado. 

 

✓ Omitir en los planos constructivos o en los documentos de especificaciones técnicas, 

las indicaciones de resistencia y las características requeridas de los materiales, tales 
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como las características del concreto, del acero, los recubrimientos y sistemas de 

tratamiento o protección superficial. 

 

✓ Realizar un diseño de mezcla de concreto sin tomar en cuenta los requerimientos de 

durabilidad para la exposición y el uso que va a sufrir el elemento estructural. 

 

✓ Dimensionar inadecuadamente los elementos, con una deficiente distribución del 

acero de refuerzo, recubrimientos insuficientes y no revisar las deformaciones del 

modelo estructural. 

 

 

Patologías durante la etapa de construcción 

 

El proceso constructivo debe generar un producto totalmente apegado a los planos y a las 

especificaciones de diseño. Las obras tienen un tiempo definido para ejecutarse, por lo que 

los métodos constructivos han mejorado su eficiencia por medio de la industrialización de 

la construcción, el uso de tecnología y estrictos controles de calidad. (Avendaño Rodriguez, 

2006) 

 

✓ Dentro de las principales razones por las que se producen patologías durante la etapa 

de construcción se encuentran las siguientes: 

 

✓ Dosificar inadecuadamente la mezcla de concreto en sitio: adicionar agua, cemento 

y aditivos sin control o utilizar agregados de tamaño equivocado y pureza 

cuestionable. 
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✓ Omitir el control en la calidad de los ingredientes de la mezcla. 

✓ Omitir el control en la calidad del concreto en sitio, al no realizar pruebas de 

revenimiento, verificación de los agregados y la preparación de cilindros para 

ensayos de resistencia en laboratorio. 

✓ Emplear malas prácticas de colocación y compactación del concreto. 
 

✓ Construir inadecuadamente las juntas de contracción. 
 

✓ Omitir las tareas de protección y aplicar prácticas de curado del concreto 

inapropiadas. 

 

 

Patologías durante el período de operación 

 

El comportamiento y desempeño de una estructura durante su vida útil, depende de los 

procesos de diseño, elección de materiales y de la construcción. Este período de vida útil 

puede verse disminuido significativamente por las condiciones en las que opere la 

infraestructura. (Avendaño Rodriguez, 2006) 

 

Las patologías producidas durante la etapa de operación generalmente se presentan por 

las siguientes circunstancias: 

 

✓ Cambio de uso o abuso de la estructura: se incrementan los requerimientos de 

resistencia por el aumento en las cargas de servicio, las vibraciones, los impactos y 

los cambios de configuración estructural por remodelaciones sin control; además por 

otro lado se producen cambios en las condiciones ambientales o de exposición de los 

elementos.  
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✓ Los cambios que son provocados por la acción del usuario y administrador del 

inmueble, traen consigo deterioros irreversibles en la estructura, ya que imponen 

condiciones que no fueron tomadas en cuenta en el diseño. 

 

✓ Desastres naturales o accidentes: entre los desastres que provocan más daño a una 

obra civil se encuentran incendios, explosiones, choques o impactos, inundaciones, 

terremotos y huracanes. 

 

✓ Falta de mantenimiento: no se establece un manual con procedimientos de 

mantenimiento y protección, con base en las condiciones de operación de la 

estructura. El mantenimiento es necesario para impedir el deterioro y conservar las 

condiciones originales de desempeño por resistencia y durabilidad. 

 

 

Clasificación de las patologías según el origen del agente causante 

 

El concreto es un material que interactúa con el medio ambiente. Dependiendo de sus 

características de permeabilidad y porosidad, y de la agresividad del medio que rodea a la 

estructura, pueden ocurrir procesos de deterioro de carácter químico, mecánico, físico y 

biológico. 

 

✓ El microclima o medio ambiente inmediato que rodea a la estructura se caracteriza 

por las condiciones de humedad, de temperatura, de presión y la presencia de agentes 

agresivos. 
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✓ Los agentes agresivos en los casos de los ataques químicos y biológicos están 

constituidos por sustancias, generalmente en estado líquido o gaseoso. En los casos 

de deterioros del tipo mecánico y físico, las causas pueden ser debidas a sobrecargas, 

impactos y cambios de temperatura y de humedad. 

 

✓ La penetración, la velocidad del deterioro o los efectos de un agente agresivo, 

depende tanto del concreto y microclima, como de los mecanismos de transporte e 

interacción que se dan en el sitio. (Avendaño Rodriguez, 2006) 

 

 

Fallas 

 

Las fallas pueden darse por diversos motivos, entre los cuales tenemos: 

 

✓ Inadecuada resistencia al cortante de los entrepisos debido a la escasez de elementos 

tales como columna y muros. 

✓ Grandes esfuerzos de cortante y tensión diagonal en columnas o en vigas. 

✓ Fallas por adherencia del bloque de unión en las conexiones viga-columna debida al 

deslizamiento de las varillas ancladas, o fallas de cortante. 

✓ Grandes esfuerzos en muros de cortante, sin o con aberturas, solos o acoplados. 

✓ Vibración torsional causada por la falta de coincidencia en la planta del centro de 

masas con el centro d rigidez 

✓ Punzamiento de la losa de edificios construidos a base de lasas planas. 

✓ Variación brusca de rigidez a lo largo de la altura del edificio. 

✓ Golpeo entre edificios. 
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✓ Ampliación de los deslizamientos en la cúspide de los edificios. (catarina., s.f) 

 

 

Principales causas de fallas en edificaciones sometidas a acciones sísmicas 

Efecto de columna corta: 

 

Una columna que va de entrepiso a entrepiso pero al adosársele un pequeño e 

"insignificante" muro generalmente de ventana, este último confina y golpetea lateralmente 

la parte más baja de la columna y ella falla por cortante de manera frágil. La solución es 

desconectar o no unir el muro con la columna y colocar un sellante en la junta. (Civilgeeks, 

2012) 

 

Ilustración N° 1: Columna corta efectos que causa.  

Fuente: (Civilgeeks, 2012) 

 

 

Confinamiento (Estribos o aros) deficiente en columnas:  

 

Esto ocurre generalmente cerca de la unión con la viga por lo que se pierde el 

recubrimiento empujado por el acero longitudinal que se arquea o pandea hacia afuera. 

(Civilgeeks, 2012) 



22 
 

 

Ilustración N° 2: Confinamiento de estribos o aros.  

Fuente:  (Civilgeeks, 2012) 

 

 

Mala conexión entre elementos estructurales: 

 

Como ejemplo tenemos los vuelcos que han ocurrido por mala conexión entre cabezales 

de pilotes y pilotes, también entre losas sin vigas y columnas. (Civilgeeks, 2012) 

 

Ilustración N° 3: Mala conexión entre elementos.  

Fuente: (Civilgeeks, 2012) 
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Configuración inadecuada ya sea en planta o elevación.  

 

Inadecuada nos referimos, para el análisis tradicional. 

 

 

Ilustración N° 4: Mala distribución de cargas.  

Fuente: (Civilgeeks, 2012) 

 

 

Golpeteo entre edificios 

 

Debido a que no se tomó en cuenta los posibles desplazamientos de cada cual durante el 

sismo para alejarlos en la construcción. 

 

Ilustración N° 5: golpeteos entre edificios debido a mucha aproximación.  

Fuente: (Civilgeeks, 2012) 
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Aparición de efectos torsionantes. 

 

En los entrepisos debido a que se idealizo como diafragma rígido (que solo se mueve en 

traslación) pero que se manifestó con efectos torsionales. Esto ocurre muy a menudo y es 

que a la mayoría de los estructuralistas no se les enseno que es un diafragma rígido y cuando 

se convierte en flexible. La mayoría cree que es por el espesor de la losa o por la forma, 

aunque influye. Por esa razón es importante saber evaluar la forma de los entrepisos y sus 

"apoyos" sobre muros y columnas a fin de tomar las provisiones necesarias. En caso 

contrario se deberá de tomar en cuenta los efectos rotacionales el análisis y diseño. 

(Civilgeeks, 2012) 

 

Ilustración N° 6: Aparición de efectos cortantes.  

Fuente: (Civilgeeks, 2012) 

 

 

Clasificación de las fallas 

 

Las fallas se clasifican de la siguiente manera:  

✓ Falla por deformación elástica excesiva. 

✓ Falla por deformación permanente. 
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✓ Falla por separación parcial. 

✓ Falla por separación total. 

 

La falla por deformación elástica tiene que ver con el funcionamiento de la estructura. 

Puede causar al usuario miedo de utilizarla; piénsese, por ejemplo, en el temor de muchos a 

cruzar puentes colgantes que oscilan considerablemente, o a caminar sobre redes o placas 

muy delgadas. También puede ocasionar problemas constructivos como rotura de vidrios, 

grietas en los cielos rasos y desajustes de puertas y ventanas. En el caso de piezas de 

maquinaria puede causar roces que aceleran e desgaste, e incluso puede impedir totalmente 

el funcionamiento de la máquina. Además, hay ocasiones en que dicha deformación excesiva 

origina esfuerzos secundarios que ocasionan fallas más graves.  

 

El segundo tipo de falla es la deformación permanente, que se presenta cuando el 

material se ha sometido a un esfuerzo superior a su límite elástico. En máquinas, dichas 

deformaciones impiden su funcionamiento normal la mayoría de las veces. Lo mismo puede 

ocurrir en las estructuras propias de la Ingeniería civil, haciendo necesaria su reparación. Sin 

embargo, el efecto más notorio para un lego en la materia tiene que ver con el aspecto estético 

que presenta. Piénsese, si no, en las abolladuras causadas en los choques automovilísticos.  

 

La falla por separación parcial, como su nombre lo indica, se refiere a que en algunas 

partes del elemento estructural el material presenta separaciones considerablemente mayores 

que las normales entre partículas. Se dice, entonces, que se han presentado fisuras o grietas. 

Las primeras son, en muchos casos, imposibles de evitar en algunos materiales como el 

hormigón y pueden tener importancia o no, dependiendo del fin de la estructura. Si se las 

descuida, sin embargo, pueden adquirir una gravedad que inicialmente no era muy obvía. 
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Por ejemplo. Estructuras de hormigón reforzado localizadas en zonas costeras o en 

ambientes industriales corrosivos han fallado por la reducción en el área del acero de 

refuerzo, producida por la oxidación que facilitan las grietas.  

 

La falla por separación total o colapso de la estructura. Al producirse ocasiona 

perjuicios económicos considerables y aun pérdida de vidas. Por esta razón sólo es permitida 

en el laboratorio, pues conocer el comportamiento estructural hasta la rotura incide en la 

formulación de las normas de diseño. Es claro que un material o estructura que falla de un 

modo súbito o explosivo, requiere mayor margen de seguridad que cuando el tipo de falla 

permite tomar a tiempo medidas correctivas. (Apuntes ingeniero civil, 2014) 

 

 

¿Por qué es importante que las estructuras sean flexibles?  

 

Una estructura es flexible cuando tiene la capacidad de moverse ante la acción de fuerzas, 

sin que ello implique su falla por falta de resistencia. La flexibilidad es una característica 

que le permite a la estructura una mejor disipación de la energía inducida por un sismo a 

través del suelo. Las estructuras con adecuada flexibilidad tienen un mecanismo de falla 

lento, en el cual se puede evitar el colapso aunque existan daños importantes, además de ser 

una característica muy favorable para casos de evacuación. El acero es un material muy 

dúctil, por esta razón es de extrema importancia colocarlo en la cantidad y distribución 

adecuada en las estructuras de concreto armado. Se debe tener en cuenta que en edificaciones 

altas, un comportamiento flexible puede originar desplazamientos muy grandes, 

incrementando los esfuerzos en los elementos y pudiendo causar grandes daños 

estructurales, debido a que probablemente esos elementos no sean capaces de resistir dichos 

esfuerzos. (Rivera & Astorga , 2009) 
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Ilustración N°7: Importancia de elementos flexibles.  

Fuente: (Rivera & Astorga , 2009) 

 

Las edificaciones dúctiles soportan mayores deformaciones para la misma fuerza con la 

que fallan las estructuras frágiles. 

 

 

Patologías causadas por daños  

 

Los tipos de falla más importantes que se han registrado en estructuras de concreto 

armado, han surgido con la ocurrencia de eventos sísmicos en distintas localidades del 

mundo. Para entender el comportamiento sísmico de las estructuras, es necesario identificar 

las características que han conducido a las fallas y a los buenos comportamientos 

estructurales, así como también es importante el análisis de los distintos tipos de daños y de 

las causas que los han originado. Por lo general las fallas presentadas en las edificaciones 

durante eventos sísmicos, se originan producto de los defectos en el diseño y configuración 
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estructural, así como en los errores durante la construcción de la obra y el empleo de 

materiales inapropiados para la edificación. (Rivera & Astorga , 2009) 

 

Entre los principales daños estructurales que ocurren durante un sismo, tenemos: 

 

✓ Vigas y columnas con grandes esfuerzos de cortante y de tensión. 

✓ Entrepisos si adecuada resistencia al corte. 

✓ Conexiones viga-columna con fallas de adherencia. 

✓ Muros de cortante con grandes esfuerzos. 

✓ Asimetrías que causan efectos torsionales. 

✓ Golpeteo entre edificaciones. 

✓ Variaciones bruscas de rigidez a lo largo de la altura de la edificación 

✓ Ampliación de los desplazamientos en los pisos superiores. 

✓ Grandes esfuerzos causados por presencias de columnas cortas. 

 (Rivera & Astorga , 2009) 

 

 

Tipos de lesiones en las edificaciones 

 

Dependiendo de las características que tenga la edificación a ser intervenida, serán 

también las lesiones que afecten a la misma. En general, las construcciones en nuestro medio 

están conformadas por materiales específicos: Adobe, Ladrillo, Madera, Hormigón y 

recientemente Acero. Los factores que influyen en la durabilidad de las construcciones están 

dadas por los tipos de cargas y factores externos a los que están expuestos los elementos de 

una estructura, los cuales pueden ser propios de las condiciones a las que está expuesta la 

edificación o a problemas acarreados desde la etapa de proyecto.  
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Fallas estructurales en Hormigón 

 

Una construcción se ejecuta basándose principalmente en los planos de diseño del mismo, 

en el cual constan todos los detalles constructivos de una obra, los cuales son claves al 

momento de su ejecución. Si bien al momento de construir la obra, esta se realiza con un 

cierto margen de seguridad, en ocasiones suelen producirse fallos debido a una mala 

ejecución ya sean por una construcción deficiente o un diseño incorrecto del mismo, 

materiales deficientes, entre otras razones; esto puede llevar a la degradación de la obra en 

varios sentidos, pudiendo tener consecuencias que van desde una pequeña fisura a un colapso 

parcial o incluso total de la obra. (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

 

Momentos flectores 

 

 

Ilustración N° 8: Momentos flectores.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 
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Se da principalmente por las cargas actuantes externas, en caso de que la estructura se 

viese afectada por este tipo de fallo, la manifestación más frecuente es la presencia de fisuras, 

que dependiendo de las mismas nos puede indicar la causa del problema, sin objetar que el 

fallo de la estructura es debido solo a estas cargas. Estas fisuras aparecen generalmente en 

la fibra inferior del elemento y van avanzando en forma vertical hasta llegar a un pequeño 

encorvamiento cuando se aproximan a la fibra neutra. 

 

 

Fuerzas cortantes 

 

 

Ilustración N°9: fuerzas cortantes.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

 

Está vinculada generalmente a la falta de cuantía transversal, una débil armadura 

transversal, sobrecargas no previstas, un desencofrado prematuro, todo esto puede ocasionar 

que el elemento pueda fallar por cortante. Por lo general este fallo se representa por una 

fisura con una inclinación aproximada de 45 grados, las cuales progresan primero hacia la 
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armadura y después hacia la carga, pudiendo dividirá a la estructura provocando el colapso 

de la misma. (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

 

 

Fuerzas axiales  

 

 

Ilustración N°10: fuerzas aciales.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

Puede ser de dos tipos, compresión y tracción axial. La tracción axial es un fallo poco 

frecuente en elementos de hormigón armado y en caso de no verificar su estado último de 

utilización, puede ocasionar fisuras a lo largo de todo el elemento las cuales se localizan 

generalmente en la misma posición que la armadura transversal. 

 

La compresión axial es un fallo peligroso por su evolución, el cual es por lo general 

rápido, además de ser un elemento estructural muy importante para cualquier tipo de 

construcción. Dependiendo del grado de coacción transversal en los extremos del elemento 

y la esbeltez del mismo y con la ayuda de probetas de hormigón y ensayos en una prensa, se 

pueden identificar varios tipos de fisuras: 
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✓ Si se consiguiera eliminar todo rozamiento generado entre la prensa y la probeta, se 

obtendría una rotura con fisuras paralelas a la dirección del esfuerzo.  

✓ Si existe rozamiento, como generalmente ocurre, las fisuras adoptan una forma 

distinta obteniéndose una fisura transversal e inclinada.  

✓ En elementos estructurales más esbeltos se obtienen otras configuraciones de 

fisuración debido a otros factores como ser la posible heterogeneidad del hormigón 

a lo largo del elemento, la distribución no uniforme de las tensiones de compresión 

debido a excentricidades de las cargas, etc...  

✓ Una fisuración, formada por fisuras finas (anchos de aproximadamente 0.1 mm) 

ubicadas juntas en una de las caras de una columna esbelta, indica un gran peligro 

debido al pandeo del elemento estructural.  

✓ La forma habitual de colapso de columnas de hormigón armado y consiste en un 

estado de fisuración muy fina (fisuras del orden de 0.05 a 0.15 mm), paralela a la 

directriz del elemento y no coincidente por lo general, con la ubicación de las 

armaduras. Estas fisuras aparecen en un estado previo a la rotura cuando las cargas 

tienen un valor del orden del 85 al 90 % de la capacidad resistente de la columna. 

 

Ilustración N°11: Elemento sometido a compresión y sus deformaciones.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 
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Torsión 

 

Ilustración N°12: Elemento sometido a torsión. 

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

Es un fallo muy grave ya que la rotura del elemento puede ser rápida Esta se genera casi 

siempre acompañada por solicitaciones de flexión y corte, generando tensiones tangenciales 

en el elemento. Se puede ocasionar debido a un anclaje insuficiente, un mal posicionamiento 

del acero de refuerzo, sobrecargas no previstas, entre otras. Tienen un aspecto similar al fallo 

por cortante con la diferencia que el principal criterio para distinguir este problema es que 

las fisuras toman distintas inclinaciones en cada cara del elemento. 

 

 

Punzonamiento  

 

Ilustración N°13: Punzonamiento.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 
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El punzonamiento se da en una estructura superficial generalmente plana, por la 

introducción de una carga perpendicular a su plano medio. Este tipo de fallo se da por lo 

general en las uniones de vigas planas con pilares y sus fisuras son peligrosas pudiendo llegar 

a colapsar una estructura.  

 

De acuerdo con Ripper y Souza (1998) se ha designado como Patología Estructural, el 

campo de la ingeniería en edificación que estudia los orígenes, formas manifestaciones, 

consecuencias y mecanismos de ocurrencia de las fallas y sistemas de daños en las 

estructuras. También es parte de la ella el área de la ingeniería que trata patologías, 

incluyendo sistemas, mecanismos, causas y orígenes de fallas en obras civiles, es decir 

estudia las partes que componen el diagnóstico del problema. 

 

Generalmente se pueden conocer también como el estudio de las deficiencias, 

accidentales o fallas en las estructuras. Las cuales son normalmente generadas por errores. 

Los errores pueden cometerse en cualquiera de las fases del proyecto (planteamiento, 

proyecto, materiales, construcción, uso). 

 

 

 

Corrosión del acero 

 

 

Ilustración N°14: Corrosión del acero.  

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 
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La corrosión de las armaduras es un proceso que genera la degradación (oxidación) del 

refuerzo de acero en el hormigón. Los factores medio ambientales, las características mismas 

del hormigón y la disposición de la armadura colaboran a que se produzca una mayor 

corrosión. Los daños causados por la corrosión de armaduras se manifiestan por fisuras en 

el hormigón paralelo a la disposición del refuerzo y por desprendimiento del recubrimiento. 

Los daños por corrosión pueden manifestarse por medio de manchas de óxido en la 

superficie y pueden afectar la capacidad portante de los componentes estructurales. 

 

 

Ilustración N°15: Corrosión en armaduras. 

Fuente:  (Parra Samaniego & Vasquez Flores, 2014) 

 

Variación de temperatura 

 

En el hormigón, como en cualquier otro sólido, los cambios de temperatura ocasionan 

variaciones de volumen, es decir se dilata cuando se caliente y se contrae al enfriarse. 

Cambios térmicos, invierno-verano, día-noche, a la larga afectan la estabilidad volumétrica 

de los elementos de hormigón pudiendo provocar fisuras. Dependiendo del grado de 

seguridad que requiera la obra, una manera de prevenir la fisuración debido a la gradiente 
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de temperatura es la implementación de juntas de dilatación. (Parra Samaniego & Vasquez 

Flores, 2014) 

 

Proceso  de  evaluación  de daños 

 

El proceso de evaluación de daños es necesario analizarlo bajo las dimensiones 

existentes: Cuantitativa, Temporal y Espacial. A continuación se hace un análisis de las 

evaluaciones de daño que se han realizado en los últimos años, con el fin de encontrar 

posibles errores y así plantear soluciones dependiendo de las condiciones existentes. 

(Carreño Carreño & Serrano Rodriguez, 2005) 

 

Dimensión Cuantitativa 

 

 

La cantidad de evaluaciones de habitabilidad y de daño que se deben hacer depende de 

la densidad de las edificaciones con daños y su vulnerabilidad, del tamaño de la ciudad, 

y de su población.  

 

Dimensión Temporal 

 

La evolución en el tiempo de las evaluaciones de daño y habitabilidad están influenciadas 

por el número de edificaciones a ser inspeccionadas, por la disponibilidad de ingenieros y el 

tiempo requerido para cada inspección. 
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Dimensión Espacial 

 

Si el daño es producido por un Sismo los edificios localizados en la zona epicentral 

son inspeccionados normalmente primero que los edificios localizados en zonas no 

epicentrales, por lo tanto hay una relación espacio – temporal en la duración de las 

inspecciones. 

 

Estudio Patológico 

 

En el ámbito de la construcción, la especialidad que engloba el estudio de los problemas 

que aparecen en un edificio o estructura se denomina Patología Constructiva. El problema 

que afecta a una o varias partes de una construcción se denomina Proceso Patológico. La 

aparición de uno o varios procesos patológicos en una construcción requiere la intervención 

de personal técnico cualificado dotado de los medios necesarios para elaborar el Estudio 

Patológico de dichos procesos. El estudio es el conjunto de inspecciones, ensayos, pruebas 

y análisis efectuados para determinar, a partir de una sintomatología manifestada en daños o 

lesiones, la causa o causas y el origen del proceso. El establecimiento de la naturaleza del 

proceso patológico a partir de la sintomatología constituye el diagnóstico. Un acertado 

diagnóstico es base fundamental para una adecuada intervención. (Inginieros y asesores en 

construccion, s.f) 

 

Fases del Estudio Patológico 

 

✓ Reconocimiento. 

✓ Prediagnóstico. 

✓ Análisis.  
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✓ Diagnóstico. 

 

Reconocimiento 

Persigue conocer la construcción objeto de nuestro estudio: “Comprender la obra y la 

problemática existente”, La fase de reconocimiento nos permite tomar conciencia del 

problema existente. En el edificio de oficinas de la figura algunos defectos presentes en su 

interior eran fácilmente explicables tras una inspección de su entorno exterior. 

 

Prediagnostico 

 

Información obtenida en el reconocimiento más conocimientos y experiencia del técnico 

y deriva a las hipótesis de las causas que han originado los daños. Este paso es importante, 

en tanto que “Guía” al Técnico en el Estudios sistemáticos que realizará en la siguiente etapa. 

Es decir, en el Estudio Patológico el Técnico tratará de demostrar objetivamente que su 

Prediagnóstico es correcto o, en su caso, se modificará en la medida que el análisis más 

detallado nos marque. 

 

Estudio patológico 

 

+ Análisis detallado de los defectos. 

 + Estudio pormenorizado de la documentación.  

+ Realización de Catas, Mapas De Fisuración, etc.  

+ Ensayos de Información. + Cálculos justificativos  
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Los apoyos para el diagnóstico se encuentran en la Literatura y en los Programas de 

cálculo especializados en el área temática del problema en cuestión. (Villegas & Lombillo, 

s.f) 

 

Sintomatología 

 

Se refiere a aquellos síntomas que caracterizan una falla en una infraestructura, estos 

son los más conocidos: 

✓ Grietas 

✓ Flechas excesivas  

✓ Eflorescencia  

✓ Cambios de formas  

✓ Disgregación 

✓ Desagregación 

✓ Desconchamientos  

✓ Cambio de color  

✓ Filtraciones 

 

Inspección Ocular – Diagnostico Preliminar 

 

Desarrollaremos una posible hipótesis sobre el origen de los daños, observando los 

síntomas que posee la estructura en cuestión. Realizaremos las siguientes actividades para 

ello: 

 

✓ Inspección minuciosa 
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✓  de los deterioros  

✓ Atención a testimonios  

✓ Recopilación de información 

✓ Planteamiento de hipótesis 

✓ Preparación de un programa de trabajo 

 

Patologías más Comunes 

 

✓ Los agrietamientos 

✓ Corrosión 

✓ Calidad de materiales 

✓ Incendios  

✓ Filtraciones 

✓ Terremotos 

 

Proceso de redacción del informe patológico 

  

La aparición de patología en la edificación no vinculada a un incorrecto uso o 

mantenimiento produce, en general que por parte del usuario o propietario de la edificación 

se genera una manifestación de daños, bien verbal o bien escrita, en este caso en forma de 

declaración de daños. Dicha circunstancia, hace que bien a instancia propia, bien a instancia 

de equipos jurídicos se gestione la acción de un perito experto, a fin de redactar citado 

informe patológico. Debemos resaltar que los trabajos de redacción de informes, que tienen 

que ver con los procesos patológicos deben ser encargados a los que denominamos peritos 

expertos, por cuanto para la redacción de este tipo de trabajos, la realidad es que resultan de 



41 
 

complejidad que se requiere conocimientos técnicos, experiencia profesional y 

conocimientos relativos a responsabilidades profesionales. (Pedrera Zamorano, 2010) 

 

 

Causas de deterioro en el Concreto  

 

Los agentes causantes de los problemas patológicos pueden ser varios:  

 

Mecánicas: Sismos, sobre cargas, cargas impuestas, movimientos en los terrenos, 

abrasión, vibraciones, etc. Los daños por estas causas se pueden predecir por la presencia de 

fisuras o grietas en estructuras. 

 

Físicas: Son acciones como cambios en la temperatura o incendios que suelen producir 

deformaciones, expansiones, erosión o pérdida de masa en el concreto.  

 

Químicas: Se refiere a reacciones o ataques con ácidos o sulfatos que suceden, por 

ejemplo, en construcciones que constantemente están en contacto con el agua de mar.  

 

Biológicas: El concreto también puede verse afectado por el embate de hongos, bacterias, 

algas, líquenes, musgos o corrosión de metales. Los síntomas más comunes por estas 

afecciones son manchas en las superficies, cambios de color (fluorescencias) y retención de 

humedad. (Puente Cárdenas, 2007) 
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Pruebas complementarias  

 

Realizar pruebas complementarias en un proceso de redacción de informe sobre patología 

por técnico individual es una práctica individual por cuanto, en condiciones normales es al 

propio perito al que se le exige los conocimientos suficientes para pronunciarse sobre el 

origen de la patología. En todo caso, cuando estas pruebas complementarias resultan 

imprescindibles por cuanto existe imposibilidad de pronunciarse sobre el origen de la 

patología, estas suelen ser de dos tipos: - Catas. - Ensayos “in situ”, o de laboratorio con 

toma de muestras “in situ”. La ejecución de catas, en los procesos de redacción de informes 

periciales es realmente complejo en la mayoría de los casos por cuanto se requiere, la 

anuencia de los poseedores del edificio, se requiere de operarios para hacerla y reconstruir 

así como del material preciso. A este respecto lo habitual es que ni exista la anuencia del 

poseedor, ni el material preciso para la reconstrucción pues suele ocurrir se corresponde con 

modelos dejados de fábricas. En todo caso el resultado de la cata para los casos en que se 

lleva a cabo deben ser observados, “in situ” por el perito experto a los efectos de interpretar 

el resultado. (Pedrera Zamorano, 2010) 

 

Técnicas no destructivas 

 

 Utilizadas para la inspección de edificios, ya sea para evaluar o detectar daños como para 

realizar un estudio estructural o funcional del mismo para poder redactar un proyecto de 

rehabilitación adecuado, conociendo perfectamente las partes del edificio en las que es 

necesaria una intervención, o bien para comprobar la calidad de lo ejecutado en obra nueva, 

estudiar suelos, capacidad resistente de elementos estructurales o un sinfín de aplicaciones. 

(Alario Catalá , 2011) 
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Esclerómetro o medición del índice de rebote 

 

Es este quizá el método menos fiable, aunque el más económico en cuanto a su 

adquisición y utilización.  No precisa además de amplios conocimientos para la 

interpretación de resultados, aunque sí que hay que tener en cuenta la manera en la que se 

realiza la medición para que sea adecuada. Su aplicación no está dirigida a la rehabilitación, 

utilizándose en mayor medida para comprobar resistencia de elementos estructurales nuevos 

de hormigón armado. Se basa en la respuesta de la superficie del elemento a inspeccionar en 

función de la rigidez que ofrece la misma, de manera que se mide el rebote que se produce 

al golpear con el esclerómetro.  Es un indicador de la dureza superficial del hormigón. 

(Alario Catalá , 2011) 

 

Ilustración N°16: Esclerómetro. 

Fuente:  (Alario Catalá , 2011) 

 

Ultrasonidos 

Por medio de la emisión de pulsos ultrasónicos se pueden detectar, fisuras, ratoneras, 

desuniformidades en la densidad del concreto, daños por ataques de sulfatos, fuego, heladas, 

necesidad de reparación en zonas específicas, etc.  Además es el método ideal para analizar 

placas delgadas y tuberías. El acero de refuerzo y la humedad son dos factores que pueden 
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alterar los resultados en virtud de ambos son mejores conductores del sonido, por lo que se 

recomienda que este método lo interprete personal calificado. (Civilgeeks, 2011) 

 

 

Descripción de la vivienda 

 

La vivienda se encuentra ubicada en las calles alejo Lazcano y Atahualpa frente al parque 

de la madre de la ciudad de jipijapa.   

 

 

Ilustración N°17: Ubicación de la vivienda. 

Fuente: (Google Earth 2017) 

 

La vivienda está constituida por dos niveles, los cuales se componen de: Sala de estar, 3 

habitaciones, 1 baño, 1 cocina, 1 bodega y hall de acceso. 
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Ilustración N°18: Plano en planta de los dos niveles de la vivienda. 

Fuente: (Orlando-2017) 

 

Arquitectónico 

 

 

La vivienda tiene humedades en la zona del patio. Esta patología se está presentando ya 

que la humedad que tiene el terreno está ascendiendo a los muros de la edificación. Este tipo 

de humedad es de capilaridad. 

 
 

Ilustración N°19: plano en 3D de la vivienda.  

Fuente: (Orlando-2017) 
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En esta imagen que corresponde al plano en 3D de la vivienda podemos observar las 

divisiones y elevaciones de la infraestructura. (Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, 2012) 

 

 

4.3.- Marco conceptual 

 

Análisis 

 

Existen tantos tipos de análisis que centrarse en una única definición aplicable en todos 

los ámbitos resulta muy complicado. A nivel general, puede decirse que un análisis consiste 

en identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a 

sus principios más elementales. 

 

Patología 

 

La patología de las obras arquitectónicas y de ingeniería civil ha comenzado a tener en 

nuestro país la relevancia que le corresponde,  ya  que  cada  vez  existe  mayor  conciencia  

sobre  la  importancia  de entender y tratar las “enfermedades” que atacan a las estructuras. 

 

Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una vivienda para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado. 
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Reforzar 

 

Podemos definir a la palabra reforzar como la acción de hacer más fuerte una 

infraestructura de lo que era antes para que tenga una mayor resistencia y durabilidad. 

 

Ensayos no destructivos 

 

Entendemos como ensayos no destructivos a las pruebas con equipos que se realizan a la 

infraestructura sin causar daño y/o destrucción a la misma. 

 

Diagnostico 

 

Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 

análisis sobre determinado ámbito u objeto. 

 

Falla 

 

El significado del término falla varía de acuerdo a su origen etimológico. Cuando la 

palabra proviene del latín falla, hace referencia a un defecto, falta o incumplimiento: “El 

concreto de la viga tiene una falla”. 

 

Concreto 
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Del latín concrētus, concreto es un adjetivo que permite hacer mención a algo sólido, 

material o compacto. El término se suele oponer a lo general o abstracto, ya que está referido 

a algo determinado y preciso. 

 

Grietas 

 

Una grieta es una abertura larga y estrecha producto de la separación de dos materiales. 

 

Momento flector 

 

Se denomina momento flector (o también "flexor"), o momento de flexión, a un momento 

de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un 

prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo 

del que se produce la flexión. 

 

Corrosión 

 

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia 

general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. 

 

Desagregación 

 

Operación que facilita las reacciones químicas a que debe someterse un mineral muy 

compactado. 
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Filtración 

 

Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión por 

medio de un medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba, cedazo, filtro. En una 

suspensión en un líquido mediante un medio poroso, retiene los sólidos mayores del tamaño 

de la porosidad y permite el paso del líquido y partículas de menor tamaño de la porosidad. 
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5.- HIPÓTESIS  

5.1.- Hipótesis General  

 

El análisis patológico establecerá un diagnóstico de la vivienda familia Romero Castro, 

calle Alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, Jipijapa – Manabí. 

 

5.2.- Hipótesis Específica 

 

La identificación de patologías en elementos estructurales y no estructurales nos ayudara 

a analizar la afectación a la vivienda. 

 

Los ensayos no destructivos nos permitirán realizar un estudio analítico experimental en 

los elementos estructurales. 

 

La modelación dinámica de la estructura nos permitirá obtener un diagnóstico exacto de 

la vivienda  
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6.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.1.- Descripción de los materiales utilizados para la investigación 

 

• Herramientas menores  

• Detector de varilla 

• Esclerómetro 

• Software para modelación ETABS 

 

6.1.2- Tipo de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

 La presente investigación se basa en la investigación exploratoria por que se efectúa 

normalmente cuando el objetivo es examinar las fallas estructurales y porque se basa en 

diversos estudios relacionados realizados con anterioridad. 

 

6.2.- Población y muestra 

 

6.2.1.- Población  

 

El presente proyecto de investigación  considero como población  a los 6 integrante de la 

familia Romero Castro, ubicada calle Alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil, Jipijapa – 

Manabí, como objeto de estudio de la investigación. 
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6.3.- Métodos de investigación  

 

En el presente trabajo se utilizó los siguientes métodos: el método  histórico, deductivo e 

inductivo, estadístico y analítico. 

 

Método histórico 

 

Se utilizó este método por que se basa en investigaciones anteriores, donde se tomó como 

referencia ciertos criterios sobre lo que es el análisis patológico, el aporte que este puede ser 

para una posible reparación. 

 

Método deductivo e inductivo 

 

Se utilizó este el presente método por lo que permitió observar el estado de la 

infraestructura donde se realizó el análisis.   

 

Método estadístico 

 

La utilización de este método es debido a través de la estadística descriptiva se debió 

utilizar tablas y gráficos para mostrar los resultados de la entrevista realizada a la familia 

Romero Castro.  

 

Método analítico 

 



53 
 

Este método permitió realizar un respectivo análisis de los resultados obtenidos durante 

la entrevista. 

 

6.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

6.4.1.- Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizó en la presente investigación fueron las siguientes: 

 

Observación 

 

Mediante esta técnica permito observar, conocer y evaluar de manera directa como la 

falla estructural afecta a la infraestructura de la familia Romero Casto.  

 

Entrevista 

 

Está dirigida a los 6 integrantes de la familia Romero Castro del cantón Jipijapa, ubicada 

calle Alejo Lazcano entre Atahualpa y Villamil. 

 

6.4.2.- Instrumentos  

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección y elaboración de la presente 

investigación fueron información primaria y secundaria.  La información primaria se 

encuentra los siguientes: 

 

✓ Observación  

✓ entrevista 
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La información secundaria se encuentra los siguientes: 

✓ Páginas del Internet 

✓ Libros físicos y digitales  

 

6.4.2.- Suelo 

Para el tipo de suelo se tomó la referencia de la tesis “diseño estructural sismo resistente 

modelado en Etabs de un bloque de aulas en la Unidad Educativa Eleodoro Gonzales 

Cañarte Cantón Jipijapa” donde consta un estudio de suelo, los resultados determinaron 

que es de tipo D y determina una calificación de -0.6. 

 

 

7.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

7.1.- Levantamiento de información  

 

7.2.- Informe de estudio patológico de la vivienda romero casteo de la ciudad de 

jipijapa – provincia de Manabí mediante el uso del esclerómetro 

 

El presente informe de las pruebas y resistencia a compresión usando el equipo del 

esclerómetro en la ESTRUCTURAS que se consideran afectadas físicamente de: 

COLUMNAS, VIGAS Y LOSA (parte posterior) existente, estas pruebas se ejecutaron en 

diferentes sitios puntuales, de la vivienda mixta de dos plantas (hormigón y madera) habitada 

actualmente, de la familia Romero Castro, con el indicador para una posible rehabilitación 

de la misma. Esta se encuentra ubicada en la calle Alejo Lascano y Atahualpa (frente al 

parque de la madre) del cantón jipijapa – provincia de Manabí. 

Estos resultados preliminares de la resistencia verificados están sujetos a cambios 

definitivos después de la rehabilitación de la vivienda. 
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Informe del estudio patológico en la vivienda mixta de la familia romero castro, 

ubicada en la ciudad de jipijapa. Provincia de Manabí. 

 

Realizando una inspección ocular in-situ, se procedió a realizar ensayos de resistencia 

con el equipo del esclerómetro, en las estructuras de columnas frontales (2) e interiores, viga 

frontal e intermedia y en la losa posterior de la vivienda mixta de dos plantas de 5m por 13 

m de construcción de la familia romero castro  ubicada en las calles alejo Lazcano y 

Atahualpa frente al parque de la madre de la ciudad de jipijapa  

 

 

 

 

Trabajos in-situ  

 

Con el objetico de conocer las propiedades físico-mecánico de la vivienda se ejecutaron 

pruebas de resistencia a compresión, utilizando el equipo del esclerómetro, el objetivo del 

mismo para conocer las condiciones actuales de la vivienda, afectada por el terremoto 

ocurrido el 16 de abril de 2016. 
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Los resultados de: 

 

COLUMNA FRONTAL IZQUIERDA (A-2) 

COLUMNA FRONTAL DERECHA (A-1) 

VIGA FRONTAL (A-1-2) 

COLUMNAS INTERMEDIAS (1-C) (2-C) 

VIGA INTERMEDIA (D) 

LOSETA POSTERIOR (E-1-E2) (F-1-f-2) 

 

Se adjuntan en detalle pruebas de resistencia a la compresión: 

El producto de este trabajo, están determinados en los resultados reales que se obtuvieron 

en los diferentes ensayos ejecutados (puntuales en la estructura más afectada). Además con 

el objeto de conocer las condiciones actuales de la vivienda y sus recomendación. 

 

Cabe indicar que dentro del procedimiento de evaluación de la vivienda, se valoró el 

estado actual de la vivienda de la familia romero castro, se determinó que la misma si fue 

afectada por el terremoto del pasado 16 de abril ocurrido en nuestro país.  

 

Pruebas de esto nos encontramos con las estructuras de columnas afectadas en el mortero 

del hormigón simple, el acero existente interno de las columnas frontales se encuentran en 

sus condiciones físicas deteriorados en un 80%, las mismas características físicas se 

encuentra la vigueta frontal de hormigón armado, internamente nos encontramos con las 

estructuras de piso de hormigón simple, columnas de hormigón armado, viguetas intermedia 

y un tramo de losa alivianada posterior de hormigón armado, que están en mejores 

condiciones para la estabilidad de la vivienda mixta.
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PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

 

OBRA               : VIVIENDA MIXTA DE DOS PLANTAS  

EQUIPO            : ESCLERÓMETRO 

UBICACIÓN    : CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA 

ESTRUCTURA: COLUMNA 1 FRONTAL IZQUIERDA 

 

 

 

ESTRUCTURA SECTOR PRUEBA 
N° 

SENTIDO GOLPE RESISTENCIA 
N/MM2 

EDAD 
(AÑOS) 

RESISTENCIA 
KG/CM2 

% OBSERVACIÓN 

COLUMNA 1 EXTERIOR 1 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 2 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 3 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 4 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 5 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 6 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 7 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 8 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 9 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 10 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 11 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

COLUMNA 1 EXTERIOR 12 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

 

Nota: de acuerdo a los resultados en porcentaje por su vida útil no cumplieron el 100% de la resistencia. Por lo que se considera una estructura 

ya obsoleta. Para el promedio escogemos 8 pruebas (3, 4, 6, 7, 8, 9, 11y12) y nos da 96%. Las resistencias en rojo no se consideran para e 

promedio y porcentaje  

5
7
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PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

OBRA             : VIVIENDA MIXTA DE DOS PLANTAS  

EQUIPO         : ESCLERÓMETRO 

UBICACIÓN   : CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA 

ESTRUCTURA: COLUMNA 2 FRONTAL DERECHA  

 

 

ESTRUCTURA SECTOR PRUEBA 
N° 

SENTIDO GOLPE RESISTENCIA 
N/MM2 

EDAD 
(AÑOS) 

RESISTENCIA 
KG/CM2 

% OBSERVACIÓN 

COLUMNA 2 EXTERIOR 1 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 2 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 3 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 4 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 5 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 6 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 7 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 8 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 9 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 10 HORIZONTAL 28 18.4 6 184 87.62 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 11 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

COLUMNA 2 EXTERIOR 12 HORIZONTAL 30 19.4 6 194 92.38 PUNTUAL 

 

Nota: de acuerdo a los resultados en porcentaje por su vida útil no cumplieron el 100% de la resistencia. Por lo que se considera una estructura 

ya obsoleta. Para el promedio escogemos 8 pruebas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11y12) y nos da 72%. Las resistencias en rojo no se consideran para e 

promedio y porcentaje  

5
8
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PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

OBRA             : VIVIENDA MIXTA DE DOS PLANTAS  

EQUIPO         : ESCLERÓMETRO 

UBICACIÓN   : CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA 

ESTRUCTURA: VIGA FRONTAL   

 

 

ESTRUCTURA SECTOR PRUEBA N° SENTIDO GOLPE RESISTENCIA N/MM2 EDAD (AÑOS) RESISTENCIA KG/CM2 % OBSERVACIÓN 

Viga frontal EXTERIOR 1 HORIZONTAL 34 21.4 6 214 101.90 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 2 HORIZONTAL 36 22.4 6 224 106.67 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 3 HORIZONTAL 34 21.4 6 214 101.90 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 4 HORIZONTAL 38 23.4 6 234 111.43 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 5 HORIZONTAL 34 21.4 6 214 101.43 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 6 HORIZONTAL 38 23.4 6 234 111.43 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 7 HORIZONTAL 34 21.4 6 214 101.43 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 8 HORIZONTAL 46 22.4 6 224 106.67 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 9 HORIZONTAL 42 25.4 6 254 120.95 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 10 HORIZONTAL 40 24.4 6 244 116.19 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 11 HORIZONTAL 32 20.4 6 204 97.14 PUNTUAL 

Viga frontal EXTERIOR 12 HORIZONTAL 38 23.4 6 234 111.43 PUNTUAL 

 

Nota: de acuerdo a los resultados en porcentaje por su vida útil si cumplieron el 100% de la resistencia. Por lo que no se considera una 

estructura obsoleta. Para el promedio escogemos 8 pruebas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12) y nos da 107%. Las resistencias en rojo no se consideran para 

e promedio y porcentaje  

 

5
9
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PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

OBRA             : VIVIENDA MIXTA DE DOS PLANTAS  

EQUIPO         : ESCLERÓMETRO 

UBICACIÓN   : CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA 

ESTRUCTURA: LOSETA POSTERIOR   

 

 

ESTRUCTURA SECTOR PRUEBA N° SENTIDO GOLPE RESISTENCIA N/MM2 EDAD (AÑOS) RESISTENCIA KG/CM2 % OBSERVACIÓN 

Loseta Post. EXTERIOR 1 HORIZONTAL 44 26.4 6 264 125.71 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 2 HORIZONTAL 42 25.4 6 254 120.95 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 3 HORIZONTAL 44 26.4 6 264 125.71 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 4 HORIZONTAL 46 27.4 6 274 130.48 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 5 HORIZONTAL 42 25.4 6 254 120.95 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 6 HORIZONTAL 48 28.4 6 284 135.24 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 7 HORIZONTAL 44 26.4 6 264 125.71 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 8 HORIZONTAL 46 27.4 6 274 130.48 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 9 HORIZONTAL 44 26.4 6 264 125.71 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 10 HORIZONTAL 42 25.4 6 254 120.95 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 11 HORIZONTAL 52 30.4 6 304 144.76 PUNTUAL 

Loseta Post. EXTERIOR 12 HORIZONTAL 44 26.4 6 264 125.71 PUNTUAL 

 

Nota: de acuerdo a los resultados en porcentaje por su vida útil si cumplieron el 100% de la resistencia. Por lo que no se considera una 

estructura obsoleta. Para el promedio escogemos 8 pruebas (1, 3, 4, 5, 7, 8,9 y 12) y nos da 125%. Las resistencias en rojo no se consideran para 

e promedio y porcentaje  

6
0
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7.3.- Modelación en ETABS 2016 

 

Se procedió a realizar una modelación en Etabs 2016 para determinar centro de mazas, 

centro de rigidez, deformaciones de cómo se está comportando la estructura etc. 

  

La modelación es de mucha utilidad por que mediante esta nos permite tener una 

perspectiva más exacta sus deformaciones, así determinaremos la parte más vulnerable de la 

estructura y tener un diagnóstico correcto en una posible reparación  

 

 

 

Ilustración N°20: Modelación de la vivienda.  

Fuente: Etabs-2016 (Orlando-2017) 
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Ilustración N°21: Diagrama de interacción de columnas.  

Fuente: Etabs-2016 (Orlando-2017) 

 

 

 

Ilustración N°22: Desplazamiento sísmico dinámico.  

Fuente: Etabs-2016 (Orlando-2017) 
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Ilustración N°23: Diagrama de fuerza axial (carga muerta).  

Fuente: Etabs-2016 (Orlando-2017) 

 

 

 

7.3.1.-  diseño en Excel para confirmar que el centro de masa y centro de rigidez 

sean semejantes o aproximados a los calculados en Etabs  
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3,97

2,5 3,88

2,18

2,7

2,03

2,5

2,7

2,4 2,4

elementos b h longitud Ic Kc

1 20 20 2,7 1,07 0,40 ΣKC1 1,19

2 20 20 2,7 1,07 0,40

3 20 20 2,7 1,07 0,40

4 20 20 2,5 1,07 0,43

5 20 20 2,5 1,07 0,43 ΣKC2 1,28

6 20 20 2,5 1,07 0,43

COLUMNAS

elementos b t longitud Iv Kv

A 15 15 2,4 0,21 0,09 0,18

B 15 15 2,4 0,21 0,09

C 15 15 2,4 0,21 0,09

D 15 15 2,4 0,21 0,09 0,18

ΣKv1

ΣKv2

VIGAS

RIGIDEZ

PISO 1

48E 48

75,74

K1= 0,63

   
    

  
   
    

 
     

     
    
  

elementos b h longitud Ic Kc

1 20 20 2,7 1,07 0,40 ΣKC1 0,79

2 20 20 2,7 1,07 0,40

3 20 20 2,5 1,07 0,43 ΣKC2 0,85

4 20 20 2,5 1,07 0,43

COLUMNAS

elementos b t longitud Iv Kv

A 15 15 2,03 0,21 0,10 0,31

B 15 15 2,18 0,21 0,10 ΣKv1

C 15 15 3,88 0,21 0,05

D 15 15 3,97 0,21 0,05

E 15 15 2,03 0,21 0,10 ΣKv2 0,31

F 15 15 2,18 0,21 0,10

G 15 15 3,88 0,21 0,05

H 15 15 3,97 0,21 0,05

VIGAS
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RIGIDEZ

PISO 1

48E 48

74,44

K1= 0,64

PISO ULTIMO

   
    

  
   
    

 
     

     
    
  

PISO ULTIMO

hm=2hm

h0=0

48E 48

167,442361

k3 0,29

   
    

  
   
    

 
     
    

 
     
    

PISO ULTIMO

hm=2hm

h0=0

48E 48

113,67

k3 0,42
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7.4- Detector de varillas con el Wallscanner D-tect 150 (BOSCH)  

 

Con el detector profesional de Bosh detectamos con un alto grado de fiabilidad y 

seguridad, metales magnéticos y no magnético, este nos brindó la oportunidad se saber a qué 

distancia se encuentran las varillas longitudinales, estribos, etc.  

 

Para un mejor análisis estructural mente y definir la cantidad de acero que existe en cada 

columna, también determinaremos si está cumpliendo con la norma. 

∑ty 1,90

∑tx 3,17

F dy F dx

RA 12,160 R1 0,1

RB 10,130 R2 2,5

RC 7,950 R3 4,9

RD 4,070 R4

RE 0,10

∑M x1. y1 21,8065

∑M y1. x1 4,7529

X c.r. 2,50 0,30 2,80

Y c.r. 6,88 1,35 8,23

CENTRO DE RIGUIDEZ

A x ӯ Ax Ay

1 19,056 2,40 1,99 45,73 37,83

2 18,624 2,40 5,91 44,70 110,07

3 10,464 2,40 8,94 25,11 93,55

4 9,744 2,40 11,05 23,39 107,62

1,62 2,20 3,88 3,56 6,28

56,27 ∑ 135,37 342,79

X c.m. 2,41

Y c.m. 6,092

Ex -0,09

Ey -0,79

ϱSx -0,09

Excentricidad de diseño Ρsy -0,79

Ƀ 0,15

ϱDx 1,74 α 1

ϱDy -0,04 Lx 5,00

Ly 12,26

Hu.escalera                 6

CENTRO DE MASA
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Ilustración N°24: Uso del detector de varilla en la columna frontal.  

Fuente: (Orlando-2017) 

 

 

Ilustración N°25: Uso del detector en vigas. Fuente: (Orlando-2017) 
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Código: ANEXO N°1

100 101

201 202 203 201 202 203

5 5 4 3 4 5

201 202 203 201 202 203

4 4 3 4 5 5

201 202 203 E.S C E.I

4 4 5 5 5 4

E.S C E.I E.S C E.I
4 3 5 4 4 5

E.S C E.I E.S C E.I

5 3 4 3 4 4

404

201 APROBADO

202 APROBADO

203 APROBADO

404 OB SER V A C ION ES:

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN RECUBRIMIENTOS EN COLUMNAS

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN A EVALUARSE DATOS EDIFICACIÓN

DATOS CONSTRUCCIÓN
Nombre de la 

Edificación:

202

COL-  P4

COL-  P5 COL-  P6

COL-  P7 COL-  P8

COL-  P3

COL-  P1 COL-  P2

Prueba en el extremo superior 4,10 cm

42,00 4,20 cm

203

44,00 4,40 cm

TABLA 

9.2.  

RECUBR

IMIENT

OS 

MÍNIMO

S PARA 

EL 

REFUER

ZO 

SEGÚN 

LA ACI  

318 

OB SER V A C ION ES: F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

NEC-SE-RE 5.6

Prueba en el extremo inferior 4,40 cm

Cuando la vulnerabilidad se estudia a nivel regional o urbano, las funciones de vulnerabilidad o matrices de 

vulnerabilidad (funciones discretas) se desarrollan para cada observaciones de daños ocurridos en sismos 

pasados, criterio de expertos, simulación de los efectos de sismos sobre modelos estocásticos representativos 

de la tipología estructural,o una combinación de las anteriores.

F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

VIVIENDA FAMILIA ROMERO CASTRO

CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA 

FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA

RESIDENCIAL

201

41,00 4,10 cm

COL-  P9 COL-  P10

PROMEDIO 

PROFUNDIDAD 

M
UE

ST
RE

O
 D

E 
RE

CU
BR

IM
IE

N
TO

 D
E 

AR
M

A
DU

RA
 L

O
N

GI
TU

DI
N

AL
 (c

m
)

FOTOGRAFÍAS

160 M2

15/02/1988

Prueba en el centro de la viga 4,20 cm

Área construida: Dirección:

Año de 

construcción:
Sitio de referencia:

Año de 

remodelación:
Tipo de uso:15/02/2017
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Código: ANEXO N°1

100 101

201 202 203 201 202 203

5 4 5 2 4 3

201 202 203 201 202 203

4 5 4 5 4 3

201 202 203 E.S C E.I

2 5 5 4 5 3

E.S C E.I E.S C E.I
5 3 5 5 5 5

E.S C E.I E.S C E.I

5 4 5 4 5 3

404

201 APROBADO

202 APROBADO

203 APROBADO

404 OB SER V A C ION ES:

Año de 

construcción:
Sitio de referencia:

Año de 

remodelación:
Tipo de uso:

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN RAPIDAS DE ESTRUCTURAS ANALISIS DE SEPARACIÓN DE ESTRIBOS EN 

COLUMNAS

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN A EVALUARSE DATOS EDIFICACIÓN

DATOS CONSTRUCCIÓN
Nombre de la 

Edificación:

Área construida: Dirección:

VIVIENDA FAMILIA ROMERO CASTRO

CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA 

FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA

RESIDENCIAL15/02/2017

COL-  P1 COL-  P2

COL-  P3 COL-  P4

COL-  P5 COL-  P6

4,40 cm

COL-  P7 COL-  P8

COL-  P9 COL-  P10
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OB SER V A C ION ES: F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

NEC-SE-RE 5.6

41,00 4,10 cm
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Cuando la vulnerabilidad se estudia a nivel regional o urbano, las funciones de vulnerabilidad o matrices de 

vulnerabilidad (funciones discretas) se desarrollan para cada observaciones de daños ocurridos en sismos 

pasados, criterio de expertos, simulación de los efectos de sismos sobre modelos estocásticos representativos 

de la tipología estructural,o una combinación de las anteriores.

Prueba en el extremo superior 4,10 cm

Prueba en el centro de la viga 4,40 cm

Prueba en el extremo inferior 4,10 cm
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Código: ANEXO N°1

100 101

201 202 203 201 202 203 201 202 203 201 202 203 201 202 203

12 17 19 10 16 18 9 19 17 14 1 18 12 15 17

E.S C E.I E.S C E.I E.S C E.I E.S C E.I E.S C E.I

12 17 18 11 20 18 9 18 18 13 18 20 11 19 19

404

201 APROBADO

202 APROBADO

203 NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS

404 OB SER V A C ION ES:

17,90 cm

Prueba en el extremo inferior 18,20 cm

160 M2

15/02/1988

PROMEDIO SEPARACIÓN DE ESTRIBOS 

201 202 203

113,00 179,00 182,00 11,30 cm 17,90 cm 18,20 cm

F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

Este procedimiento se deberá  apl icar para  identi ficar, inventariar y clas i ficar las  estructuras  de acuerdo a  indicadores  visuales  

de riesgo s ísmico. Al  tratarse de un El  uso de este s is tema es  particularmente apropiado, en estudios  de riesgo s ísmico a  nivel  

urbano o regional  (véase en la  sección 5.6), para  identi ficar aquel las  estructuras  procedimiento senci l lo, podrá  ser usado por 

los  diseñadores , constructores , inspectores  municipa les  y estudiantes  de ingeniería  y arquitectura  debidamente entrenados .El  

uso de este s is tema es  particularmente apropiado, en estudios  de riesgo s ísmico a  nivel  urbano o regional  (véase en la  

sección 5.6), para  identi ficar aquel las  estructuras  que neces i tan de una evaluación estructura l  a  deta l le mediante los  

métodos  que se presentan en FEMA 154, las  metodologías  publ icadas  por el  Grupo Nacional  de Defensa  para  los  Sismos, 

Ita l ia  (GNDT), u otros  que sean apropiados .

NEC-SE-RE

F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓNOB SER V A C ION ES:

Prueba en el extremo superior 11,30 cm

Prueba en el centro de la viga

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN RAPIDAS DE ESTRUCTURAS ANALISIS DE SEPARACIÓN DE ESTRIBOS EN 

VIGAS

Nombre de la 

Edificación:

Dirección:

Sitio de referencia:

Tipo de uso:

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN A EVALUARSE DATOS EDIFICACIÓN

DATOS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA FAMILIA ROMERO CASTRO

15/02/2017

VIGA D VIGA E

Área construida:

Año de 

construcción:

Año de 

remodelación:

MUESTREO DE PRUEBA DE SEPARACIÓN DE ESTRIBOS (cm)

FOTOGRAFÍAS

VIGA A

Número de pisos:

VIGA B VIGA C

CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA 

FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA

RESIDENCIAL

2

VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 4 VIGA 5
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Código: ANEXO N°1

100 101

201 202 203 201 202 203

5 4 4 3 4 5

201 202 203 201 202 203

4 3 5 4 3 5

201 202 203 E.S C E.I

5 4 5 5 3 3

E.S C E.I E.S C E.I
5 3 5 5 4 5

E.S C E.I E.S C E.I

3 4 4 5 4 4

404

201 APROBADO

202 APROBADO

203 APROBADO

404 OB SER V A C ION ES:

http://www.monografias.com/trabajos72/tecnologia-hormigon/tecnologia-hormigon2.shtml

Área construida: Dirección:

VIVIENDA FAMILIA ROMERO CASTRO

CALLE ALEJO LASCANO Y ATAHUALPA 

15/02/2017

Año de 

construcción:
Sitio de referencia:

Año de 

remodelación:
Tipo de uso:

15/02/1988

160 M2

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN RAPIDAS DE ESTRUCTURAS - COLUMNAS QUE PRESENTAN CORROSIÓN DE 

ARMADURAS

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN A EVALUARSE DATOS EDIFICACIÓN

DATOS CONSTRUCCIÓN
Nombre de la 

Edificación:

FOTOGRAFÍAS

RESIDENCIAL

FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE - JIPIJAPA

COL-  P1 COL-  P2

M
UE

ST
RE

O 
DE

 R
EC

UB
RI

M
IE

NT
O 

DE
 E

ST
RI

BO
S 

(c
m

)

COL-  P3 COL-  P4

COL-  P5 COL-  P6

36,00 3,60 cm

COL-  P7 COL-  P8

COL-  P9 COL-  P10

TABLA 

9.2.  

RECUBR

IMIENT

OS 

MÍNIMO

S PARA 

EL 

REFUER

ZO 

SEGÚN 

LA ACI  

318 

PROMEDIO 

PROFUNDIDAD 

201

44,00 4,40 cm

203

45,00 4,50 cm

202

OB SER V A C ION ES: F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

Prueba en el extremo inferior 4,50 cm

F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓN

http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/01/concretos-modificados-y-sistemas-de.html

Se puede lograr una mayor resistencia a la corrosión mediante la util ización de aditivos para el concreto. La microsíl ice 

(humo de síl ice), las cenizas volantes y las escorias de alto horno, reducen la permeabilidad del concreto a la penetración de 

los iones cloruro. Los inhibidores de la corrosión, tales como el nitrito de calcio, actúan para prevenir la corrosión en 

presencia de los iones cloruro. En todos los casos estos se añaden a un concreto de calidad con relación A/C menor o igual a 

0.45.

Los repelentes al agua (hidrófugos) pueden reducir el ingreso de humedad y de cloruros en una cantidad notable. Sin embargo 

el manual ACI 222 indica que no son efectivos para lograr una protección a largo plazo. Partiendo de que un concreto de 

buena calidad ya posee una baja permeabilidad, los beneficios adicionales de los repelentes de agua no son tan 

significativos.

Otras técnicas de protección incluyen las membranas protectoras, la protección catódica, las barras de refuerzo recubiertas 

con resinas epóxicas y los selladores para concreto (si son reaplicados cada 4 ó 5 años).

Prueba en el extremo superior 4,40 cm

Prueba en el centro de la viga 3,60 cm
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7.5.- Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica para edificaciones 

 

Código: LMU - 21 / REE ANEXO N°1

100 101

102

103
104
105
106

107
108
109
110

111
112
113
114

115

200 207 C3
201 W1 208 PC
202 URM 209 S1
203 RM 210 S2
204 MX 211 S3
205 C1 212 S4
206 C2 213 S5

8 0  M 2  POR  PISO

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIONES DENTRO DE UN REGIMEN TRANSITORIO Y 

ESPECIAL PARA  EL  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES - VIVIENDA FAMILIA ROMERO CASTRO - COMO LO ESTABLECE 

EL NEC-15 - FORMATO FEMA (BUILDING SEISMIC SAFETY COUNCIL) DE LOS ESTADOS UNIDOS.

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

R eg ist ro  

A ño  de 

DATOS EDIFICACIÓN
V IV IEN D A  FA M ILIA  R OM ER O 

C A STR O

N ombre de la 

Ed if icación:

ESTU D IA N TE

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

FOTOGRAFÍAS

A ño  de 15/ 0 2 / 2 0 17

N ombre del 

15/ 0 2 / 2 0 8 8

M A R C OS A N TON IO OR LA N D O 

C édula del 13 13 2 0 9 6 19

D irección:

Sit io  de ref erencia:

T ipo  de uso :

N úmero  de p isos:

Á rea const ruida:

C A LLE A LEJO LA SC A N O Y  

FR EN TE A L PA R QU E D E LA  

R ESID EN C IA L

D OS

DATOS CONSTRUCCIÓN

Pórt ico  H. A rmado  con mampost er í a conf inada sin ref uerzo  

H. A rmado  p ref abricado  

Pórt ico  A cero  Laminado  

Pórt ico  A cero  Laminado  con d iagonales 

Pórt ico  A cero  D ob lado  en f r í o  

Pórt ico  A cero  Laminado  con muros est ruct urales hormigón

Pórt ico  A cero  con paredes de mampost er í a de b loque

M ampost er í a ref o rzada 

M ixt a acero - hormigón o  mixt a madera- hormigón 

Pórt ico  Hormigón A rmado  

Pórt ico  H. A rmado  con muros est ruct urales

M adera

M ampost er í a sin ref uerzo  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
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7.6.- Representación gráfica y Análisis de los datos 

 

 

Entrevista realizada a familia Romero Castro del cantón Jipijapa. 

 

1.-  ¿Ha identificado usted algún tipo de patología (fallas) en la vivienda? 

Tabla N° 1 Tipo de patología 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  3 50,00% 

No 2 33,33% 

Talvez 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
  Fuente: Familia Romero Castro 

Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 1 

 

Ilustración N° 26: Tipo de patología  

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 50,00% que corresponde a 3 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa si ha identificado un tipo de patología dentro de la vivienda, 

0

1

2

3

4

5

6

7

Si No Talvez Total

Porcentaje 50,00% 33,33% 16,67% 100,00%

Frecuencia 3 2 1 6
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33,33% que corresponde a 2 integrante de la familia manifiesta no haber identificado y 

mientras que 16,67% que corresponden a 1 integrante entrevistado dicen que tal vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados si ha identificado un tipo de Patología. 

 

 

2.- ¿Cuál cree usted que fue el motivo por el que se han presentados las patologías? 

 

Tabla N° 2: Motivos de las patologías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sismo 2 33,33% 

Mal control de calidad 1 16,67% 

No se cumplen 
especificaciones técnica 

3 50,00% 

Total 6 100,00% 
  Fuente: Familia Romero Castro 

Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 2 

 

Ilustración N° 27: Motivos de las Patologías 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

Sismo Mal contro
de calidad

No se
cumplen

espec.
tecnica

Total

Porcentaje 33,33% 16,67% 50,00% 100,00%

Frecuencia 2 1 3 6
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En la entrevista realizada el 33,33% que corresponde a 2 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que el   motivo por el que se han presentados las 

patologías es debido a los sismos, 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia dice 

que producto por el mal control de calidad y mientras que 50,00% que corresponden a 3 

integrante entrevistado dicen que no se cumplen especificaciones técnicas.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que el motivo por el que se han presentados las patologías es que 

no se cumplen especificaciones técnicas. 

 

 

3.- ¿En qué medida cree usted que las patologías afectaron estructuralmente a la 

vivienda? 

Tabla N°: 3 Patologías afectan estructuralmente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta  4 66,67% 

Media 1 16,67% 

Baja 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
  Fuente: Familia Romero Castro 

Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 
 

Grafico N° 3 

 

  Ilustración N° 28: Patologías que afectan estructuralmente 
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7

Alta Media Baja Total

Porcentaje 66,67% 16,67% 16,67% 100,00%

Frecuencia 4 1 1 6
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Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 66,67% que corresponde a 4 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que las afectaciones de las  patologías afectan  en 

alta medida estructuralmente a la vivienda, 16,67% que corresponde a 1 integrante de la 

familia dice que afectación es media y mientras que 16,67% que corresponden a 1 integrante 

entrevistado expresaron que la afectación es baja.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que la afectación de las patologías es alta y que esta perjudica 

estructuralmente a la vivienda. 

 

 

4.- ¿Conoce algún método para identificar las falencias estructurales internas y 

externas en la vivienda? 

Tabla N° 4: Falencias estructurales internas y externas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total 6 100,00% 
                       Fuente: Familia Romero Castro 
                       Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 4 
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Ilustración N° 29: Falencias estructurales internas y externas 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que si conocen métodos para identificar las falencias 

estructurales internas y externas en la vivienda y mientras que el 83,33% que corresponde a 

5 integrante de la familia dice que no conocen.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron no conocer algún método para identificar las falencias estructurales 

internas y externas en la vivienda. 

 

5.- ¿Usted cree que las cargas (peso) de la vivienda están bien distribuidas? 

 

Tabla N° 5: Cargas están bien distribuidas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33,33% 

No 3 50,00% 

Tal vez 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
Fuente: Familia Romero Castro 

                         Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 
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Si No Total

Porcentaje 16,67% 83,33% 100,00%

Frecuencia 1 5 6
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Grafico N° 5 

 

Ilustración N° 30: Cargas están bien distribuidas 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 33,33% que corresponde a 2 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que si creen que las cargas (peso) de la vivienda 

están bien distribuidas, 50,00% que representan a 3 entrevistado dicen que no están bien 

distribuidas y mientras que el 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia expresan 

que tal vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que las cargas (peso) de la vivienda no están bien distribuidas. 

 

6.- ¿Cree usted que hay un desorden de flujo de carga en la vivienda? 

Tabla N° 6: Desorden de flujo de caja 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 66,67% 

0

1

2

3

4

5

6

7

Si No Tal vez Total

Porcentaje 33,33% 50,00% 16,67% 100,00%

Frecuencia 2 3 1 6
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No 1 16,67% 

Tal vez 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
Fuente: Familia Romero Castro 

                         Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 6 

 

 

Ilustración N° 31: Desorden de flujo de caja 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 66,67% que corresponde a 4 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa dicen que si existe un desorden de flujo de carga en la vivienda, 

16,67%  perteneciente a 1 entrevistado manifiesta  que no y mientras que el 16,67% que 

corresponde a 1 integrante de la familia expresan que tal vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que si existe un desorden de flujo de carga en la vivienda.  

 

 

7.- ¿Se cumplió con especificaciones técnicas al momento de construir la vivienda? 

 

Tabla N° 7: Técnicas al momento de construir 

0

1

2

3

4

5

6

7

Si No Tal vez Total

Porcentaje 66,67% 16,67% 16,67% 100,00%

Frecuencia 4 1 1 6
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  1 16,67% 

No  4 66,67% 

Tal vez 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
          Fuente: Familia Romero Castro 

                       Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 7 

 

           Ilustración N° 32: Técnicas al momento de construir 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa dicen que si se cumplió con especificaciones técnicas al 

momento de construir la vivienda, 66,67% perteneciente a 4 entrevistado manifiesta  que no 

y mientras que el 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia expresan que tal vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que no se cumplió con especificaciones técnicas al momento de 

construir la vivienda.  
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Si No Tal vez Total

Porcentaje 16,67% 66,67% 16,67% 100,00%

Frecuencia 1 4 1 6
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8.- ¿Se realizó un adecuado control de calidad, permitiendo una mayor durabilidad 

de la infraestructura? 

Tabla N° 8: Control de calidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  1 16,67% 

No 1 16,67% 

Tal vez 4 66,67% 

Total 6 100,00% 

         Fuente: Familia Romero Castro 
                      Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

Grafico N° 8 

 

           Ilustración N° 33: Control de calidad  

 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 16,67% que corresponde a 1 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa dicen que si se realizó un adecuado control de calidad 

permitiendo una mayor durabilidad de la infraestructura, 16,67% perteneciente a 1  

entrevistado manifiesta  que no y mientras que el 66,67% que corresponde a 4 integrante de 

la familia expresan que tal vez.  
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Si No Tal vez Total

Porcentaje 16,67% 16,67% 66,67% 100,00%

Frecuencia 1 1 4 6
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Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que si se realizó un adecuado control de calidad y seguridad para 

permitir una mayor durabilidad de la infraestructura.  

 

9.- ¿Cree usted que el control de calidad al momento de construir es importante? 

Tabla N° 9: Control de calidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50,00% 

No 1 16,67% 

Tal vez 2 33,33% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Familia Romero Castro 

                    Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

Grafico N° 9 

 

        Ilustración N° 34 Control de calidad 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 50,00% que corresponde a 3 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que si creen que el control de calidad al momento 
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Si No Tal vez Total

Porcentaje 50,00% 16,67% 33,33% 100,00%

Frecuencia 3 1 2 6
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de construir es importante, 16,67% perteneciente a 1 entrevistado dicen  que no y mientras 

que el 33,33% que corresponde a 2 integrante de la familia expresan que tal vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron  que si creen que el control de calidad al momento de construir es 

importante. 

 

 

10.- ¿En futuras construcciones consideraría usted efectuar un debido control de 

calidad? 

Tabla N° 10: A futuras construcciones  se debe de efectuar un control 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  3 50,00% 

No 1 16,67% 

Tal vez  2 33,33% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Familia Romero Castro 

                    Elaborado: Marcos Antonio Orlando Ponce 

 

Grafico N° 10 

 

     Ilustración N° 35: A futuras construcciones se debe de efectuar un control 
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Porcentaje 50,00% 16,67% 33,33% 100,00%

Frecuencia 3 1 2 6
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Análisis e interpretación de los resultados: 

 

En la entrevista realizada el 50,00% que corresponde a 3 integrante de la familia Romero 

Castro en el cantón Jipijapa manifiestan que en las futuras construcciones si se debe de 

efectuar un debido control de calidad, 16,67% que representan a 1 entrevistado dicen  que 

no y mientras que el 33,33% que corresponde a 2 integrante de la familia expresan que tal 

vez.  

 

Con respecto a la entrevista aplicada a la familia Romero Castro el mayor porcentaje de 

entrevistados expresaron que en las futuras construcciones si se debe de efectuar un debido 

control de calidad. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

En conclusión se confirmó que las columnas A1 y A2 tienen desprendimientos del 

hormigón y que al evaluarse dinámicamente la estructura  no presenta afectación en 

mampostería, que es un elemento no estructural. 

 

En lo que se refiere al segundo objetivo el uso del formato de evaluación que recomienda 

el NEC-15 nos permitió conocer que la estructura tiene una evaluación de 2 en lo que se 

refiere al grado de vulnerabilidad, y que es coherente que en la estructura debe profundizarse 

el análisis patológico. Paralelamente se revisó la resistencia en los elementos estructurales y 

con la ayuda de un scanner se tomaron muestras de la existencia del acero según su 

ubicación. 

 

Respecto al tercer objetivo tiene concordancia con los resultados de los dos objetivos 

anteriores, es decir al estar bajo el diagnostico de vulnerabilidad, el modelo presentó algunos 

elementos inestables bajo acciones dinámicas. 
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9.-RECOMENDACIONES 

 

 

Una estructura en el campo de la ingeniería  podrá siempre ser reparada, sobre todo si a 

este se le suma un agregado especial que es el valor histórico, en el caso la estructura que se 

ha evaluado representa un gasto oneroso debido a que su resultado de daño es mayor al 60%, 

consecuentemente, la recomendación es que sea parte de un proceso de demolición  porque 

es una estructura que tiene un efecto secundario o un estado de deformación. 
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11.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°37: Podemos ver además de la rotura del hormigón el tipo de acero que se ha utilizado esta corroído y 
no corresponde con especificaciones adecuadas en la columna frontal derecha 

Ilustración N°36: Se observa fisurado todo el enlucido de la columna y 
podemos comprobar explosión del hormigón de la columna frontal derecha. 
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Ilustración N°38:La corrosión del acero produce la explosión del hormigón además los acero no se encuentran en las 
posiciones que se deben diseñar una columna es decir la distancia de los estribos y su espesor de acuerdo a las normas 

del INEC 

  

 

Ilustración N°39: Toma de datos para generar el informe 
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Ilustración N°40: Lijado de hormigón para una mejor captación de los golpes con el esclerómetro 

 

 

Ilustración N°41: Triangulo para puntualizar el lugar de los golpes 

 

 



93 
 

 

Ilustración N°42: Utilización del esclerómetro para determinar el factor que nos va a determinar la resistencia del 
hormigón de acuerdo a los números de golpes 

 

 

Ilustración N°43: Toma de datos (números de golpes para calcular de resistencia del hormigón) 
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Ilustración N°44: Uso del esclerómetro en la columna frontal derecha 

 

 

 

Ilustración N°45: Uso del esclerómetro 
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Ilustración N°46: Dato que arroja el esclerómetro en el golpe realizado sobre la columna 

 

 

 

Ilustración N°47: Utilización del esclerómetro en la viga superior derecha (para determinar la resistencia del 
hormigón) 
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Ilustración N°48: Uso del esclerómetro en la viga superior derecha 

 

Ilustración N°49: Se observa grietas en la columna frontal izquierda y procedemos a retirar el enlucido para realizar 
el ensayo del esclerómetro, en el hormigón de la columna izquierda 
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Ilustración N°50: Observamos que el hormigón de la columna se encuentra explotada y el acero totalmente corroído 
en la columna frontal izquierda 

 

 

Ilustración N°51: Señalamos la fisura en la viga interna derecha, al analizar esta fisura nos damos cuenta que el 
terremoto ha afectado de gran magnitud a la estructura 
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Ilustración N°52: fisura en la viga inferior izquierda 

 

 

 

 

Ilustración N°53: Forma de la estructura de la vivienda columnas y vigas internas 
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Ilustración N°54: Fisura en la viga interna producida por el terremoto del 16 de Abril 

 

 

 

Ilustración N°55: Fisura en la viga de la parte posterior, cabe recalcar que la viga no está enlucida por lo que la 
grieta es visible a simple vista 

 



100 
 

 

Ilustración N°56: Observamos acero con corrosión en el nervio de la losa posterior 

 

 

Ilustración N°57: Utilización del esclerómetro en nervio de la loza para determinar la resistencia del hormigón 
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Ilustración N°58: Grieta en la columna central posterior, efecto del terremoto comprobando su destrucción 

 

 

Ilustración N°59: Vivienda de estudio es de color rosada derecha de dos plantas 
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Ilustración N°60: Vivienda vecina derecha de una planta, también ha sufrido daños por el sismo debido a los golpes 
laterales que produjo la vivienda de dos pisos, por los movimiento del sismo, además no tienen  separación entre las dos 

viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°61: Planilla de evaluación de edificios existentes 
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Ilustración N°62: curva de índice de daños en la edificación 

 

  


