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RESUMEN 

 

El presente proyecto de analisis de fallas patológicas en la vivienda de la Familia Veliz 

la cual se encuentre ubicada en la ciudad de jipijapa, provincia de Manabí. La vivienda 

tiene alrededor de 30 años, tiene un área aproximada de 140 m2 de terreno y 125 m2 de 

construcción. Los materiales que conforman la vivienda son de hormigón, madera y 

ladrillo. 

 

El levantamiento de información se lo realizo mediante visitas a la vivienda, por medio 

de fichas de evaluación patologías, en la cual se  describen los problemas que se identifican 

y con información fotográfica, como resultado se recopilo la mayor cantidad de 

información acerca de los problemas estructurales y no estructurales. 

 

La durabilidad de la estructura está determinada por el diseño, calidad de los materiales, 

práctica constructiva, control durante el proceso de construcción y protección durante su 

vida útil 

 

En este estudio se realizaron ensayos en campo. Los ensayos en campo realizados 

fueron: pacómetro, Fisurómetro, prueba de velocidad de ultrasónico, los datos obtenidos en 

los ensayos tendrán utilidad para realizar un análisis de la estructura en su estado actual. 
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SUMMARY 

 

The present project of evaluation of pathological faults in the house of the Family Veliz 

that is located in the city of jipijapa, province of Manabí. The house has about 30 years, 

has an area of approximately 140 m2 of land and 125 m2 of construction. The materials 

that make up the house are concrete, wood and brick. 

 

The collection of information was carried out through visits to the dwelling, through 

pathology evaluation cards, which describes the problems that are identified and with 

photographic information, as a result, the greatest amount of information about the 

structural problems And non-structural. 

 

The durability of the structure is determined by the design, quality of the materials, 

constructive practice, control during the construction process and protection during its life 

 

Field trials were performed in this study. The field tests performed were: pacometer, 

Fisurometer, ultrasonic velocity test, the data obtained in the tests will be useful to perform 

an analysis of the structure in its current state. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las estructuras de hormigón deben ser diseñadas y construidas para que tengan una 

vida útil de por lo menos 50 años, y durante ese tiempo deberán mantener condiciones de 

funcionalidad y seguridad, además de conservar un buen aspecto arquitectónico. 

 

En la actualidad, existen factores externos que provocan el deterioro de los materiales 

que conforman la estructura, por la acción del medio ambiente (en mayor magnitud el 

contaminado), ataques químicos, abrasión, o esfuerzos mecánicos, o factores indirectos: 

criterios de diseño, ejecución, elección de materiales correctos, entre otros. 

 

Otras posibilidades de un deterioro temprano de los materiales son: el incumplimiento 

de las especificaciones técnicas por parte del constructor, y la falta de mantenimiento de la 

estructura durante su vida útil. 

 

Hablar de patologías supone problemas en una obra, nueva o antigua, incluso a veces 

sin concluir, que requiere un diagnóstico certero y una solución adecuada, la cual podría 

no ser definitiva, sino temporal. Estas patologías no solo afectan a la obra sino también 

afectara a la economía y  la calidad de vida del usuario.  
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1.1 PROBLEMÁTICA 

 

La estructura a evaluar se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa Provincia de 

Manabí,  el propósito de esta investigación es definir las principales causas de fallas patológicas, 

saber identificarlas para posteriormente dar recomendaciones desde el diseño y la construcción, 

y en su efecto, dar las mejores recomendaciones para su debida reparación. Además su ubicación 

geográfica se encuentra en una zona altamente sísmica y es de conocimiento general que ha 

sufrido grandes pérdidas a raíz de sismos de grandes magnitudes en diferentes ocasiones, el 

ultimo  suscitado fue el 16 de abril de 7.8 grados en escala de Richter en la provincia de Manabí. 

 

De los procesos de rehabilitación de una edificación, la evaluación y el diagnóstico 

constituye el paso quizá más importante puesto que de acuerdo con su definición se considerará 

la decisión de intervenir la obra civil. Acertar en el diagnóstico representa el éxito de la 

inversión y por supuesto en la solución de las patologías causantes del problema. 

 

Es de nuestro conocimiento que los eventos sísmicos ocurridos en años pasados han 

causado daños importantes en las estructuras de los edificios en algunos casos daños en 

elementos estructurales y no estructurales, y en otros produciendo fallas que conllevaron al 

colapso total, impidiendo en todos los casos el uso de la edificación en un tiempo considerable, 

estas catástrofes han expuesto la inseguridad y la confiabilidad del diseño sismo resistente ya 

que la respuesta de las edificaciones fue menor que la esperada, causando el colapso de las 

mismas. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN GENERAL 

 

La investigación tiene como finalidad determinar las fallas patológicas que se presentan n 

la vivienda de la Familia Veliz utilizando los procedimientos y requisitos descritos en la Norma 

Ecuatoriana de Construcción, así mismo considerando que la vivienda se encuentra en una zona 

sísmica alta. 

 

Este trabajo nos ayudara para incentivar a los usuarios de la vivienda a realizar 

intervenciones preventivas y correctivas en cada una de sus propiedades ayudando a conservar y 

alargar el periodo de vida de la estructura. 

 

Con esta investigación vamos a determinar cuáles son las fallas que afectan a la Vivienda 

de la Familia Veliz ayudándonos a saber cuál es el método o técnica correcta para darle el 

mantenimiento. 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La siguiente investigación se enmarca dentro del área de ingeniería civil, la temática es 

una evaluación de fallas patológicas en la vivienda de la Familia Veliz. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

En las obras civiles ningún material es duradero o prolonga su calidad de vida útil más 

allá de la pronosticada por sí solo, además que nuestra provincia se encuentra en una zona de 

mayor peligrosidad sísmica, sabiendo que con el tiempo los materiales tienden  deteriorarse 
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siendo esto un proceso natural, por eso es importante la realización de mantenimiento para 

cualquier tipo de construcción. 

La investigación a efectuarse en el presente trabajo se desarrolla en el campo de la 

ingeniería civil, en las áreas de estructuras, procediendo a estudiar, realizar modelaciones y 

evaluación de una vivienda de dos pisos, construcción mixta ubicada en la ciudad de Jipijapa 

Provincia de Manabí. 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Con el desarrollo de informes que se han de plantear se busca enfatizar en mejorar el 

proceso constructivo. En primera instancia se basará en un análisis visual de la edificación 

permitiendo tener un punto de vista general de las posibles patologías que presente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar el grado de fallas existentes en la vivienda de la familia Veliz, para 

conocer el estado actual de la estructura. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la cantidad y tipo de fallas patologías más comunes por medio de 

ensayos no destructivos en la vivienda de la familia Veliz. 

• Analizar la estructura interna de las columnas mediante el equipo “WALL 

SCANNER D-TECT 150 PROFESIONAL”. 

• Determinar la capacidad admisible de las columnas mas criticas. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

3.1.1 QUE ES PATOLOGÍA 

La palabra proviene del griego “pathos”: enfermedad, y “logos”: estudio; y en la 

construcción, enfoca el conjunto de enfermedades, de origen químico, físico, mecánico o 

electroquímico, y sus soluciones; mientras que la “tecnología de los materiales” trata de las 

técnicas para la ejecución y aplicación de esas soluciones. La relación efectiva de los 

conocimientos en ambas áreas, conjuntamente con los conceptos de prevención, y 

mantenimiento, nos brindará una mayor garantía de calidad en nuestras obras. 

 

Según Granada 2009 El análisis patológico se define como aquel agente, activo o 

pasivo, que actúa como origen del proceso patológico y que desemboca en una o varias 

lesiones, aunque en ocasiones, varias causas pueden actuar conjuntamente para producir 

una misma lesión. Define que existen causas directas e indirectas. Las causas directas son 

aquellas que producen el origen inmediato del proceso patológico (ya sean esfuerzos 

mecánicos, agentes atmosféricos, contaminación) caracterizadas por la pérdida de la 

integridad del material expuesto; y las causas indirectas son aquellas que se producen por 

un inadecuado diseño o ejecución constructiva de la obra.  

La Patología es la parte de la ingeniería que estudia los procesos y características 

delos defectos de las obras civiles, sus causas, orígenes, consecuencias y sus remedios; el 

crecimiento aparente de la patología de la construcción se debe a factores como: el 

aumento del número de construcciones, se construye a gran velocidad, las construcciones 

son más complejas, se utilizan materiales por corto tiempo debido a la aparición de otros lo 
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que ocasiona que no se llegue a adquirir experiencia acerca del uso de los mismos, cambio 

constante de procesos constructivos. 

 

 

  

Origen de los 

problemas 

Porcentaje 

de 

patológicos incidencia 

Diseño del proyecto 40% 

Ejecución 28% 

Materiales 18% 

Uso 10% 

Planeación 4% 

  

Tabla 1 Origen de los problemas patológicos 

 

 

Los problemas patológicos empiezan manifestándose durante la construcción y con 

mayor incidencia durante la etapa de uso; las causas de estos pueden ser agentes internos o 

externos como: variaciones en las cargas, cambios de humedad, variaciones térmicas, 

agentes biológicos, incompatibilidad de materiales, agentes atmosféricos y otros; se debe 

tener presente que los peores problemas en estructuras se producen como consecuencia de 

un conjunto de fallas o defectos, por lo que se debe considerar la superposición de los 

efectos, que aunque sean menores, pueden tener consecuencias mayores sobre la 

estructura.  
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3.1.2 IMPORTANCIA DE LA PATOLOGÍA 

A lo largo de la historia podemos ver la importancia que se le daba a la patología 

del hormigón sobre todo desde el punto de vista de la prevención, así hace cuatro mil años 

en Mesopotamia, el código Hammurabi indicaba cinco reglas para prevenir los defectos en 

edificaciones: 

 

• Si el constructor hace una casa para un hombre y no la hace firme y su 

colapso causa la muerte del dueño de la casa, el constructor deberá morir. 

• Si causa la muerte del hijo del dueño de la casa, el hijo del constructor 

deberá morir. 

• Si causa la muerte de un esclavo del propietario de la casa, el constructor 

deberá dar al propietario un esclavo de igual valor. 

• Si la propiedad fuese destruida, el deberá restaurar lo que fue destruido por 

su propia cuenta. 

• Si un constructor hace una casa para un hombre y no la hace de acuerdo con 

las especificaciones y una pared cae, el constructor reconstruirá la pared por 

su cuenta. 

 

En la actualidad la importancia de la patología del hormigón continúa, ya que los 

accidentes catastróficos en una estructura no obedecen a una solo causa actuando de forma 

aislada sino a una combinación de las mismas con superposición lo que obliga el aumento 

de estudios patológicos ya que un diagnostico a tiempo y correcto de una estructura que 

presente daños significará un gran ahorro. 
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3.1.2.1 Elemento estructural  

 

Es aquel elemento que hace parte de la estructura de una edificación, y su función 

es la de recibir, soportar y transmitir las cargas verticales y horizontales al suelo. Un 

sistema estructural de una edificación puede clasificarse en subestructura (pilotes, zapatas, 

pedestales, vigas de amarre, muros de contención) y superestructura (columnas, vigas, 

viguetas, losas, muros, escaleras, cubiertas). (Sanchez de Guzmán, 2011). 

 

3.1.2.2 Patología estructural  

 

La patología es el estudio de las enfermedades como procesos anormales de causas 

conocidas o desconocidas. Para probar la existencia de una enfermedad, se examina la 

existencia de una lesión en sus niveles estructurales. Este concepto general puede ser 

aplicado a las estructuras, encontrando así una definición acertada de patología estructural. 

Se entiende, entonces, por patología estructural como el estudio del comportamiento de las 

estructuras cuando presentan evidencias de fallas, buscando detectar sus causas y proponer 

acciones correctivas o su demolición. (Sanchez de Guzmán, 2011).  

 

3.1.3 CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

3.1.3.1 Las patologías que aparecen por 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 
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estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de materiales deficientes o 

inapropiados para la obra. Para evitar los defectos en las edificaciones, es necesaria la 

intervención de personal capacitado y honrado durante la elaboración y ejecución del 

proyecto. Es decir, estas patologías deben ser evitadas, controladas y corregidas por 

personas expertas. Un defecto en la edificación, puede traducirse en altas vulnerabilidades, 

dejando la estructura expuesta a sufrir daños y deterioros de magnitudes incalculables. 

 

3.1.3.2 Las patologías causadas 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). Los daños muchas veces son inevitables, pero se 

pueden disminuir; no podemos impedir que ocurra un evento natural, pero sí podemos 

hacer que éste no se convierta en un desastre. Se deben concebir estructuras menos 

vulnerables, evitando los defectos en el diseño, materiales y construcción, seleccionando la 

ubicación adecuada para la edificación, respetando los criterios de diseño, y muy 

especialmente, empleando un poco el sentido común. 
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3.1.3.3 Otro origen de las patologías. 

 

Puede ser el 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. 

 

 

Figura.  1 Causas y Efectos de las Principales manifestaciones Patológicas Estructurales. 
 

Igualmente se clasificó los daños según su origen y debidos a acciones 

accidentales, los daños clasificados son debidos a: 

 

3.1.4 ACCIONES QUÍMICAS 

 

(Gonzales M, 1991). La alteración química del concreto puede ser de carácter 

intrínseco o extrínseco, según se deba a la reacción de sus componentes o se origine por 

agentes externos. La descomposición del concreto puede presentarse por: 

 



12 
 

3.1.4.1 Ataque de ácidos  

 

El elemento que mantiene adherido el concreto, es un material silito-calcáreo con 

un fuerte carácter básico, cuyo pH es del orden de 13 y por lo tanto susceptible a 

reaccionar al ataque de cualquier vapor de ácido o acido líquido. El mecanismo de 

deterioro de concreto causado por ácidos generalmente es el resultado de una reacción 

entre estas sustancias (agente agresor) y todos los compuestos cálcicos (hidróxido de 

calcio, silicato cálcico hidratado y aluminato cálcico hidratado), del cemento Portland 

hidratado, que se convierten en sales cálcicas de ácido actuante. (Sanchez de Guzman, 

2011).  

 

 

Figura.  2 Ataque por ácidos 
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3.1.4.2 Lixiviación  

 

La lixiviación es una forma suave de desarreglo que ocurre cuando el agua disuelve 

componentes en el concreto. El cemento portland hidratado contiene hasta 25 % a 30 % de 

hidróxido de calcio, Ca (OH)2, el cual es soluble en agua. Este componente, con mucha 

probabilidad, será lixiviado desde el concreto. Debido a que el hidróxido de calcio es más 

soluble en agua fría, el agua que viene de los riachuelos de las montañas o de presas es 

más agresiva que el agua más caliente. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.1.4.3 Carbonatación  

 

La carbonatación es una reacción acida que transforma la cal libre del cemento en 

carbonato cálcico y se puede manifestar en todos los materiales que contengan cal como: 

cemento, piedra, ladrillo, hormigón, etc. Se debe a la penetración por difusión del dióxido 

de carbono del aire atmosférico o del suelo en las estructuras porosas de la superficie del 

concreto. (Sanchez de Guzman, 2011).  

 

Figura.  3 Carbonatación 
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Ataque de sulfatos  

 

Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de 

concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de mar. Las 

formaciones de sulfato más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. 

Algunos sulfatos de sodio, potasio, calcio y magnesio que están en el suelo o presentes en 

el agua freática o en la atmosfera pueden acumularse en la superficie del concreto y 

produciendo deterioro.  (Sanchez de Guzman, 2011).  

 

Por tanto entre los factores que más contribuyen con la acción expansiva de los 

sulfatos, se tienen los siguientes:  

 

• Las condiciones de exposición del concreto.  

• La presencia de humedad.  

• La permeabilidad del concreto.  

• La descomposición del concreto. 

 

Figura.  4 Ataque químico por sulfatos. 
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3.1.4.4 Eflorescencias  

 

Depósito de sales, usualmente blancas que se forman en las superficies. En muchos 

casos estas irregularidades en el color, las cuales generalmente son descritas como 

decoloración se pueden atribuir a la eflorescencia del calcio. Ocurre cuando la humedad 

disuelve las sales en el concreto y las lleva a través de la acción capilar hacia la superficie. 

Cuando se evapora la humedad, deja tras de sí un depósito de mineral. Aunque la 

eflorescencia no es un problema estructural, puede ser estéticamente objetable. (Sanchez 

de Guzman, 2011). 

 

Figura.  5 Eflorescencia en mampostería 

 

3.1.5 EXPANSIÓN DESTRUCTIVA DE LAS REACCIONES ÁLCALI – 

AGREGADO  

 

La reacción álcali-agregado se identifica como un proceso físico y químico, en el 

cual intervienen los hidróxidos alcalinos del concreto y los minerales que constituyen la 

roca que se emplea como agregado. Se distinguen tres modalidades que son: la reacción 

álcali-sílice, la reacción álcali-silicato y la reacción álcali-carbonato. Es un proceso 
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intrínseco de degradación del concreto, que originalmente se estableció, que obedecía a la 

combinación de cemento con alto contenido de álcalis, con ciertos agregados que 

contienen sílice inestable.  

 

3.1.5.1 Ataque por corrosión 

 

Los daños ocasionados por la corrosión de armaduras en el concreto armado, son 

muy espectaculares y a veces aparecen con gran rapidez. El primer síntoma que presenta 

un elemento estructural en el que se haya iniciado la corrosión es la aparición de fisuras 

coincidiendo con las barras principales.  

 

Éstas fisuras, en un principio capilar, provocadas por las tensiones originadas por la 

herrumbre expansiva formada alrededor de las barras, van abriéndose con el paso del 

tiempo a la vez que comienzan a aparecer otras coincidiendo con el plano de los estribos. 

Figura.  6 Corrosión 

 

 



17 
 

3.1.5.2 ACCIONES FÍSICAS  

 

Se refieren esencialmente a los cambios volumétricos que experimenta el concreto, 

como consecuencia de cambios de humedad (agua líquida, vapor de agua, escarcha, hielo), 

y/o de temperatura (frio, calor, fuego). Pero también, las acciones físicas hacen referencia 

a las variaciones en su masa (cambios de peso unitario, porosidad, y permeabilidad). 

(Sanchez de Guzman, 2011).  

 

3.1.5.3 Humedad 

 

Se produce cuando hay una presencia de agua en un porcentaje mayor al considera 

como normal en un material o elemento constructivo. Así mismo la humedad puede llegar 

a producir variaciones de las características físicas de dicho material. 

 

Figura.  7 Ataque por físico a edificación por humedad de infiltración 
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3.1.6 TIPOLOGÍA DE LAS HUMEDADES 

 

En la construcción de un edificio se utiliza una gran variedad de materiales, cada 

uno con características y capacidades de absorción de agua muy distintas. En función de la 

procedencia o de la manera de extenderse del agua se pueden distinguir los siguientes tipos 

de humedades:  

 

Obra: debida al contenido residual del agua utilizada en los procesos constructivos 

y que no se haya evaporado, así como al agua que contienen los propios materiales. 

 

Capilar: el agua procede del terreno sobre el que se encuentra el edificio y, por 

capilaridad, asciende por los elementos que están en contacto con el terreno. 

 

Filtración: causada por la acción de la lluvia y el viento. El agua penetra a través de 

elementos constructivos. 

Figura.  8 Tipología de humedades 
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3.1.7 EROSIÓN 

 

La erosión, según S. Arango (2013) es la perdida de material superficial o la 

desintegración progresiva del concreto provocada por la acción abrasiva o cavitatoria de 

los gases, fluidos o sólidos en movimiento. 

 

3.1.7.1 Tipología de las erosiones 

 

Agua, que como analizaremos a continuación puede actuar de muy diversas 

maneras; 

Sol, que calienta los cerramientos produciendo cambios térmicos; estas variaciones 

de temperatura provocan alteraciones en el volumen y tensiones internas en el material que 

pueden traducirse en la aparición de grietas y fisuras. 

Viento, que lanza partículas contra las fachadas, o las arrastra sobre ellas, 

desgastando su superficie.  

 

Figura.  9 Erosión 

 



20 
 

3.1.8 ACCIONES MECÁNICAS  

 

Las acciones mecánicas del concreto es la capacidad que tiene este para reaccionar 

ante una fuerza externa que coloca a este en un complejo estado ya sea tensional o en un 

estado de compresión dependiendo cual sea las condiciones en las que se encuentre 

sometida una estructura de concreto. La aplicación de una carga directa sobre un elemento 

constructivo implica una deformación. (Sanchez de Guzmán, 2011). 

 

3.1.8.1 Deformaciones por movimientos generalizados 

 

Estas deformaciones se originan como consecuencia de un descenso de nivel de 

una zona del edificio con respecto a otra provocado por un desplazamiento de la 

cimentación o por la inestabilidad del terreno donde apoya el edificio. Este movimiento del 

suelo puede deberse a que el edificio esté asentado en terrenos de sedimentación, a 

variaciones de humedad en suelos arcillosos, a un hundimiento subterráneo o a una rotura 

de la red de abastecimiento de aguas o de la de saneamiento. 

 

3.1.8.2 Consolidación y expansión del suelo.  

 

La retracción y expansión del terreno es uno de los motivos que llevan al deterioro 

y, en consecuencia, a la aparición de deformaciones en los edificios, ya que éstos no son 

capaces de asimilar los movimientos que se generan. 
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3.1.8.3 Empujes del terreno. 

 

 Suelen afectar a edificios construidos en laderas, donde las tierras pueden sufrir un 

aumento de volumen que incrementará la presión sobre la construcción. Si este aumento de 

presión es demasiado fuerte para los elementos constructivos, se producirá la aparición de 

deformaciones e incluso de grietas. 

 

También puede ocurrir el fenómeno inverso, que las tierras se debiliten y 

disminuyan su presión sobre el edificio, entonces se originarán unos movimientos en el 

edificio que también pueden ser causa de graves lesiones mecánicas. 

 

Figura.  10 Asentamiento 

 

3.1.8.4 Tracción axial  

 

Este tipo de solicitación es poco frecuente en elementos de hormigón armado y 

puede originar, si no se han realizado las verificaciones correspondientes a los estados 

últimos de utilización, numerosas e importantes fisuras, de configuración perpendicular a 

las barras de acero principales. Estas fisuras se forman prácticamente en forma simultánea, 

atraviesan generalmente toda la sección del elemento estructural y suelen ubicarse en 
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coincidencia con la posición de la armadura transversal, como pueden ser los estribos y la 

armadura de repartición. 

 

 

 

Figura.  11 Triaxial 

 

3.1.8.5 Compresión axial  

 

Un elemento de hormigón sometido a esfuerzos de compresión axial puede 

manifestar distintas formas de fisuración que dependen de su esbeltez y del grado de 

coacción transversal existente en sus extremos.  

 

 

 

 

 

Figura.  12 Compresión axial 

 

3.1.8.6 Flexión y corte  

 

Las fisuras generadas por flexión son las más frecuentes y, por lo tanto, las más 

conocidas. Pueden aparecer a partir de una solicitación de flexión pura o por una 
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combinación de flexión y corte. Según la importancia relativa de ambos esfuerzos será la 

posición e inclinación de las fisuras. 

 

Las características principales de las fisuras generadas por flexión para 

diferenciarlas de las generadas por corte son las siguientes:  

 

• No afectan a toda la altura de la pieza, sino que llegan aproximadamente 

hasta el eje neutro.  

• Aparecen en cierta cantidad y bastante cerca entre ellas, especialmente si el 

acero utilizado es de alta adherencia.  

• Las fisuras tienden a desaparecer cuando se retiran las cargas que las 

generan.  

 

 

Figura.  13 Flexión y corte 

 

3.1.8.7 Punzonamiento  

 

Punzonamiento, esfuerzo con cierta similitud con el de corte propio de los 

elementos lineales. A diferencia de la solicitación por corte, el punzonamiento se genera en 

una estructura superficial, en general plana, por introducción de una carga concentrada 

perpendicular a su plano medio.  
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Los ejemplos típicos donde se presenta solicitación por punzonamiento son las 

plateas de fundación, las bases aisladas y los entrepisos sin vigas.  

 

Figura.  14 Punzonamiento 

 

3.1.8.8 Torsión  

 

En las estructuras de hormigón armado cuando la resistencia a torsión de la pieza 

no es necesaria para su equilibrio o la de otros elementos ligados a ella, generalmente no se 

la tiene en cuenta, solo se contempla una armadura mínima, y por tal razón se la considera 

una solicitación secundaria,  es decir la torsión se considera como secundaria cuando la 

estructura puede resistir con aceptable seguridad aún en el supuesto de que la rigidez a la 

torsión de uno o más elementos de dicha estructura sea prácticamente nula. Si esto no 

ocurre, la torsión pasa a ser una solicitación principal. 
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Figura.  15 Torsión 

3.1.9 FISURA   

 

Es la separación incompleta entre dos o más partes con o sin espacio entre ellas. Su 

identificación se realizará según su dirección, ancho y profundidad utilizando los 

siguientes adjetivos: longitudinal, transversal, vertical, diagonal, o aleatoria. Se deben 

utilizar comparadores de fisuras o Fisurómetro para medirlas y monitorearlas. (Muñoz, 

2001). Los tipos de fisuras pueden ser inevitables, admisibles, necesarias o patológicas. 

 

3.1.9.1 Fisuras patológicas  

 

Se presentan como sintomatología de problemas estructurales. Estas fisuras pueden 

originarse por sobrecargas, acciones químicas, acciones biológicas. Representan en 

cualquiera de los casos un problema que requiere de inmediata intervención. Las fisuras 

patológicas se presentan por diversos tipos de fallas entre esas tenemos: Falla por 

compresión simple en columnas, Fallas por Flexión en vigas de pórtico, Falla de columna 

por Flexo-Compresión, Falla por Flexión y Cortante, Falla por Pandeo, Retracción plástica 

en cabeza de columnas, Fisuras patológicas por acciones químicas. (TEJADA 

CAROFALO, 1997).  

 

3.1.10 ACCIONES BIOLÓGICAS  

 

Los agentes biológicos que pueden actuar sobre el concreto generando un deterioro 

de orden químico, son diferentes tipos de microorganismos: bacterias, hongos y líquenes, 
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estos últimos en cuanto forman colonias de tamaño microscópico. El desarreglo que 

generan es superficial y sólo se produce en concretos carbonatados, húmedos, cuya 

superficie se encuentra sucia o ha acumulado materia orgánica que sustente su crecimiento 

el ataque no es directo sino por la acción química del metabolismo.  

 

3.1.10.1 Hongos 

 

Los hongos atacan a las maderas produciendo pudriciones que no sólo varían su 

aspecto, sino que pueden acabar destruyendo los elementos leñosos. En general, su efecto 

suele ser leve, pero en ocasiones pueden llegar a provocar la destrucción total del material. 

El concreto es una mezcla de diversos elementos utilizados en la construcción, donde la 

dosificación apropiada es precisa para poder preparar un concreto con las normas de 

calidad requeridas, garantizando la calidad de la mezcla. En su proceso de fabricación, se 

combinan distintas proporciones de cemento, agua y arena.  

 

Figura.  16 Ataque de hongos 

 

 



27 
 

La presencia de agua: cualquier tipo de vida necesita la presencia de agua para 

desarrollarse. El agua puede provenir tanto del medio ambiente, como de los poros del 

concreto. 

 

La disponibilidad de nutrientes: algunos gases contaminantes producto de procesos 

de combustión se constituyen en alimento para bacterias y hongos. Además, la cal y 

algunos minerales del concreto, son fuente de nutrientes para ciertos microorganismos. 

 

Condiciones ambientales: las bacterias aeróbicas requieren concentraciones de 

oxígeno superiores a 1 g/l, mientras que las anaeróbicas requieren apenas 0,1 g/l de 

oxígeno. La temperatura ambiental entre 20 y 35°C y la humedad relativa superior al 80%, 

favorece el desarrollo de bacterias. 

 

3.1.10.2 Patologías de la madera 

 

Las Patologías de la Madera pueden deberse a su exposición a condiciones 

climáticas adversas como: 

Exposición a rayos solares, erosiones diversas, defectos propios del material: fibras, 

nudos; o bien a una instalación anómala: falta de tratamiento con pinturas, lustre o 

barnices, falta de mantenimiento, etc., las cuales producen alteraciones superficiales que 

afectan el aspecto decorativo de la misma y facilitan la entrada de agentes destructivos 

tales como hongos e insectos. 
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3.1.10.3 Agrietamiento 

 

La grietas son comunes en maderas de gran escuadra, si la misma es del grupo de 

las coníferas la contracción transversal es del orden del 0.20% por cada grado de humedad. 

En un elemento de madera que contenga el corazón de la pieza en el centro de la sección, 

la diferencia de contracción en la dirección radial y tangencial provoca un inevitable 

agrietamiento en las caras de la pieza que para el caso anterior se puede estimar en un 2% 

en cada cara, es común ver en este elementos grietas de al menos unos 4mm de grueso. 

 

Figura.  17 Grietas en elemento de madera antigua. 

 

3.1.10.4 Inspección Visual en Elementos de Madera 

 

Para la realización del diagnóstico de patologías de una construcción tradicional, es 

importante el realizar pruebas o procedimientos no destructivos, ya sea porque las 

viviendas todavía están habitadas y sus dueños no permiten las pruebas destructivas o 

porque el valor patrimonial de la estructura debe mantenerse en lo posible. 
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De manera general, se puede decir que en el campo de la estructural las técnicas no 

destructivas más comunes se pueden resumir en inspecciones visuales, pruebas con el 

martillo o el punzón, inspección por ultrasonidos y sonido, vibraciones inducidas, emisión 

de microondas y termografía, entre otras, que en la actualidad se están desarrollando.  

 

Labeo.- Es la deformación que puede experimentar una pieza de madera por la 

curvatura de sus ejes longitudinal, transversal o de ambos. 

 

Abarquillado.- Sucede cuando las aristas o bordes longitudinales del elemento no 

se encuentran al mismo nivel que la zona central. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  18 Abarquillado 

 

Arqueadura.- Es el alabeo o curvatura a lo largo de la cara de la pieza 

 

 

Figura.  19 Arqueadura 
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Encorvadura.- Es el alabeo o curvatura a lo largo del canto de la pieza. 

 

 

 

 

Figura.  20 Encorvadura 

 

3.1.10.5 Fallas de Compresión 

 

Es la deformación o rotura de las fibras de la madera como resultado de 

compresión o flexión excesiva, Se observan lesiones semejantes a arrugas perpendiculares 

a las fibras longitudinales, ésta zonas poseen muy poca o ninguna capacidad mecánica. 

 

 

 

 

 

Figura.  21 Falla de compresión 

 

3.1.10.6 Grietas 

 

Es la separación de los elementos de la madera en dirección radial y longitudinal 

que no alcanzan a afectar dos caras de una pieza, o dos puntos opuestos de la su superficie, 

en elementos de madera antiguos se admite la presencia de moderada de grietas. 
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Figura.  22 Grietas 

 

 

3.1.10.7 Rajaduras 

 

Son separaciones entre los elementos de la madera que se extienden en la dirección 

del eje de la pieza y afectan totalmente su espesor, o dos puntos opuestos de una madera. 

Se admiten rajaduras solo en uno de los extremos de la pieza y de longitud no mayor al 

ancho de la pieza. 

 

 

 

 

Figura.  23Rajadura 

 

3.1.11 PROPIEDADES RESISTENTES DE LA MADERA 

 

3.1.11.1 Resistencia a las Compresión Paralela 

 

La madera presenta gran resistencia a los esfuerzos de compresión paralela a sus 

fibras, debido a que las fibras están orientadas con su eje longitudinal en esa dirección y a 
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su vez éste coincide o está muy cerca de la orientación de las micro fibrillas que 

constituyen la capa media de la pared celular (capa de mayor espesor). 

 

La capacidad de los elementos de madera, está limitada por el pandeo de las fibras 

más que por su propia resistencia al aplastamiento. La resistencia a la compresión paralela 

a las fibras en la madera es aproximadamente la mitad que su resistencia a la tracción 

 

3.1.11.2 Resistencia a las Compresión Perpendicular 

 

Cuando se somete a las piezas de madera a una carga en aumento que genera 

compresión perpendicular a su eje, los elementos aumentan su densidad y también su 

capacidad para resistir mayor carga. La resistencia está caracterizada por el esfuerzo al 

límite proporciona. Este varía entre ¼ a 1/5 del esfuerzo limite proporcional en compresión 

paralela. 

 

3.1.11.3 Resistencia al Corte 

 

Basados en la teoría de esfuerzos, en un punto dado los esfuerzos de corte son 

iguales tanto a largo como en la dirección perpendicular al eje del elemento. Debido a que 

la madera no es homogénea y sus fibras están en dirección del eje longitudinal de la pieza, 

presenta distintas resistencias al corte en estas dos direcciones.  

 

En ensayos realizados en probetas la resistencia a corte paralelo varía entre 25 y 

200 kg/cm2, sin olvidar que en elementos a escala natural disminuye por la presencia de 

defectos o la combinación con otros esfuerzos. 
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Figura.  24 Comportamiento de elementos de madera según 

 

3.1.12 PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA MADERA 

 

La madera como material ortotrópico tiene tres módulos de elasticidad, tres 

módulos de corte y seis módulos de Poissón, orientados y definidos según los tres ejes 

ortogonales. Desde el punto de vista ingenieril puede suponerse que le material es 

homogéneo lo que permite considerar solo tres. 
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3.1.12.1 Módulo de Elasticidad (MOE) 

 

El módulo de elasticidad de la madera puede ser obtenido directamente de una 

curva esfuerzo-deformación en un ensayo de compresión paralela o por métodos indirectos 

como los ensayos a flexión. La deflexión total en una viga es la suma de las deflexiones 

debidas a flexión y a corte, pero cuando se obtiene el módulo de elasticidad sólo se 

considera la contribución de la flexión y luego se corrige para obtener el MOE real. 

 

3.1.12.2 Módulo de Corte (G) 

 

Éste módulo relaciona los esfuerzos de corte que dan origen a deformaciones o 

distorsiones. Existen diferentes valores para este módulo en cada una de las direcciones de 

la madera. Pero el más usual es que sigue la dirección de las fibras y varían entre 1/16 y 

1/25 del módulo de elasticidad lineal. 

 

3.1.12.3 Módulo de Poissón 

 

Es la relación que existe entre la deformación lateral y la deformación longitudinal. 

Para el caso de la madera existen en general 6 módulos de Poissón ya que se relacionan las 

deformaciones en las direcciones longitudinal, radial y tangencial. La madera presenta 

diferentes valores según las direcciones que se consideren, pero es común que sea del 

orden de 0.325 a 0.40 para densidades de 0.5gr/cm3 (12). 
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3.1.12.4 Sección insuficiente y deformaciones excesivas 

 

Cuando los elemento de madera son sometidos a cargar mayores a las de diseño, 

provocando una deformación excesiva de la pieza. Las flechas en vigas de madera suelen 

ser, por lo general, más apreciable a simple vista que en otros sistemas constructivos, sobre 

todo en estructuras antiguas). 

 

3.1.12.5 Uniones 

 

La falta de atención en el dimensionamiento de las uniones con respecto al resto de 

elementos, los convierte en puntos críticos. Es importante revisar los detalles constructivos 

de las uniones para detectar posibles efectos de aplastamientos sobre los elementos 

metálicos de fijación, los mismos que se presentan al comienzo de la vida útil de la 

estructura.  

 

3.1.12.6 Tipos de ensayos  

 

Para poder llevar a cabo una evaluación estructural es necesario efectuar ciertos 

estudios de las condiciones existentes de la estructura, estos pueden realizarse por medio 

de pruebas no destructivas, que proporcionan valiosa información de las condiciones 

existentes de las estructuras de concreto reforzado sin necesidad de dañar la integridad 

estructural del material y elemento que se va a investigar y ensayar. Por lo tanto, es una 

parte vital de cualquier inspección, que los daños a la estructura existente deben 

mantenerse al mínimo. Estas investigaciones se hacen con el fin estimar ciertas 

propiedades de los materiales que componen los elementos; entre las que podemos 

mencionar determinación de la resistencia a compresión, módulo de elasticidad del 
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concreto, ubicación de acero de refuerzo, determinación de grados de corrosión en el acero 

de refuerzo, entre otras características y propiedades para poder realizar una evaluación. 

 

3.1.12.7 Esclerómetro o martillo de rebote 

 

El ensayo Esclerométrica es una prueba no destructiva que determina la resistencia 

superficial del concreto. Fue diseñada por el Ing. Ernest Schmidt en los años 40. El equipo 

utilizado para la realización de esta prueba es el esclerómetro, pesa alrededor de 2 kg, y 

determina la resistencia del concreto mediante un mecanismo de rebotes, puede funcionar 

en horizontal o vertical, y aunque muchas veces no te arroja valores exactos, sirve para 

determinar una resistencia referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  25 Partes del esclerómetro 
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Para realizar este ensayo, el martillo es colocado perpendicular a la superficie de 

hormigón y la carcasa es empujada hacia el hormigón, esta acción causa que el resorte se 

estire, cuando el instrumento alcanza su límite, se libera una captura y el martillo es 

propulsado hacia el hormigón donde impacta sobre el émbolo. El martillo rebota, y este 

rebote es medido en una escala del 10 al 100. 

 

El rebote depende de que tanta energía inicia es absorbida en la interacción entre el 

émbolo y el hormigón. La norma ASTM C 805 exige como mínimo 10 rebotes en una 

lectura de ensayo. La dirección en que se realiza el ensayo, sea de lado, hacia arriba, o 

hacia abajo, afecta la distancia del rebote, por lo que debe ser considerado en el momento 

de realizar la comparación de las lecturas y el uso de las correlaciones. 

 

La prueba del esclerómetro es un ensayo simple y económico para poder identificar 

aquellas zonas débiles dentro del elemento de la estructura, por lo tanto este ayuda a 

definir aquellos sitios donde debe realizarse un muestreo como la extracción de núcleos. 

Las correlaciones con las lecturas obtenidas a través del esclerómetro permitirán conocer 

un mayor grado de confiabilidad la situación en la que se encuentra el elemento 

estructural. 

 

3.1.13 DETECTOR DEL ACERO DE REFUERZO (ULTRASÓNICO)  

 

Este equipo permite detectar el acero de refuerzo, espesor del recubrimiento y 

determinación del diámetro de las barras que se encuentran en el elemento de hormigón, 

sin la necesidad de remover la capa superficial del mismo. 
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Figura.  26 Ultrasonido 

El equipo funciona generando un campo electromagnético mediante el scancar o 

carruaje, que detecta la aparición de las barras de acero o cualquier otro tipo de metal que 

se encuentran dentro de este campo, generando una deformación en las líneas de fuerza. 

 

Para realizar este ensayo, el área que será examinada debe ser preparada 

procurando que la superficie no sea áspera, ni tenga ningún tipo de recubrimiento. En lo 

posible se trazan ejes por donde va a pasar el scancar en ambos sentidos. Este enviará la 

información obtenida al receptor por medio de una pantalla indicando la ubicación del 

acero de refuerzo, así como también su diámetro aproximado. 

 

3.1.13.1 Fisurómetro  

 

Las fisuras y grietas tienen un lenguaje, ellas hablan a través de su dirección de 

avance, de su situación, de su apertura de labios, de su textura, de sus ramificaciones.  

 

El Fisurómetro es uno de los tantos métodos que tenemos para entender el estado 

de las grietas y fisuras. Está formado por dos partes de plástico trasparentes superpuestas, 

una está fijada a un lado de la grieta, y la otra al otro lado.  
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El hecho de que esté graduada nos permite ver si se mueve, y hacer un seguimiento 

a lo largo del tiempo. Permite controlar el estado de la misma, su avance y por medio de su 

estudio, se puede llegar a un mejor tratamiento. 

 

Figura.  27 Fisurómetro  

 

 

 

3.1.13.2 Pacómetro  

 

Es un aparato capaz de detectar elementos metálicos ocultos; por ello se usa para la 

localización de las barras de acero de un elemento de hormigón. Hay varios modelos, los 

más sencillos nos informan sobre la posición de la barra y su dirección, y los más 

sofisticados, nos proporcionan una estimación del diámetro y del recubrimiento de la 

barra. El aparato está formado por varias sondas y un módulo de lectura y control. El 

funcionamiento se basa en la medida de resistencia al flujo magnético generado por la 

sonda, que cuanto más cerca está de un elemento metálico, más pequeña es la resistencia.  

 

También hay pacómetros analógicos, que su funcionamiento se basa en la medición 

del potencial eléctrico. Su utilización consiste en pasar la sonda por la superficie de 
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hormigón, variando la dirección, hasta obtener una lectura máxima que corresponderá con 

la situación de la barra. La fiabilidad de este aparato no es total, por lo que para un trabajo 

con cierta responsabilidad se recomienda hacer comprobaciones a partir de catas. 

 

 

Figura.  28 Pacómetro  

 

3.1.13.3 Termómetro Infrarrojo  

 

El termómetro infrarrojo mide la temperatura utilizando la radiación no emitida por 

los objetos  

 

También se les suele denominar termómetros láser si éste se utiliza para ayudar en 

la medición marcando con el láser el punto exacto donde se va a tomar la temperatura. 

También se les denomina termómetros sin contacto haciendo referencia a la capacidad del 

dispositivo para medir la temperatura a distancia y sin necesidad de tocar el objeto 

físicamente.  

 

La medición de temperatura utilizando termómetros infrarrojos es cada vez más 

utilizado, no sólo por su gran fiabilidad sino también por su rapidez (la temperatura se 
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obtiene en segundos) y la gran facilidad de uso, ya que permite la medición de temperatura 

a distancia e incluso a muchos metros de donde se encuentra el objeto, o de objetos en 

movimiento.  

 

Las temperaturas que pueden llegar a medir estos dispositivos pueden alcanzar 

hasta los 1500ºC y por debajo, hasta unos -50ºC. A nivel de distancia, con un buen 

termómetro infrarrojo puedes medir incluso la temperatura de las nubes.  

 

 

 

 

 

Figura.  29 Termómetro infrarrojo 

 

3.1.14 QUÉ ES FEMA 154? 

• Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (RVS). 

• Publicado en 1988, hasta el 2002 se había utilizado para evaluar sobre 

70,000 estructuras en los Estados Unidos.  

Este manual presenta un método para identificar rápidamente, realizar inventario e 

identificar edificios que presentan riesgo de muerte, lesión, o que tendrán limitación en el 

uso después de un terremoto.  

Utilizando un sistema de puntuación basado en el tipo de estructura, esta 

evaluación nos permite identificar:  

• Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la 

utilización de códigos de construcción para sismos.  
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• Edificios que estén construidas sobre suelos blandos. 

• Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo. 

Como parte de la evaluación cada estructura recibe una puntuación que establece si 

la misma requiere una evaluación más detallada.  

FEMA recomienda:  

• Valor mínimo es de 2.  

• Evaluación detallada sea realizada por un profesional con experiencia en 

diseño sísmico. 

Limitación:  

• Sólo aplica a edificios.  

• El resultado de la evaluación puede verse afectado por el nivel de 

experiencia del evaluador.  

• El método es sumamente conservador.  

• Algunas estructuras adecuadas podrían clasificarse como peligrosas.  

• Algunos tipos de estructuras no se encuentran identificadas en el FEMA 

154. 
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Figura.  30 Formulario fema 
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3.1.14.1 Método para Evaluación Rápida  

 

Este método usa como base el FEMA 154 y es complementado con el ASCE 31-

03.  

Este método permite evaluar edificios existentes de manera rápida, permitiendo 

descartar aquellas estructuras que no poseen las características necesarias.  

Aquellas estructuras que pasen la evaluación, son estructuras que requieren una 

evaluación más profunda y exhaustiva.  

El hecho que una estructura no pase la evaluación, no significa que la misma no 

tenga la capacidad para resistir un Sismo, sino que no posee las características requeridas 

para considerarse para ser utilizada para “desalojo vertical”. 

La evaluación de una estructura se debe considerar: 

• Determinación de la ubicación de la edificación. 

• Recolección de los datos de diseño como estudio de suelos, planos de 

construcción, otros. 

• Presupuesto de la edificación existente que ayuda a determinar el alcance. 

• Evaluación de campo. 

• Evaluación de la estructura. 
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4 MARCO METODOLOGICO 

4.1 ENFOQUE 

 

El presente trabajo estará regido por el aspecto cuantitativo ya que se utilizarán 

datos numéricos los mismo que estarán destinados a comprobar y verificar los posibles 

daños producidos por el problema central. 

 

El presente trabajo estará enfocado de la siguiente manera: 

 

• Estudio de los parámetros que afectan el deterioro de los elementos 

estructurales. 

• Aplicación de los parámetros y conceptos establecidos por las 

normativas. 

• Cheque de parámetros de niveles de la vivienda 

• Comparación de los aceros internos de los elementos estructurales con 

el equipo de escáner Bosch. 

 

4.2 MODALIDAD Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Documentación exploratoria 
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4.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este tipo de trabajo tiene dos niveles de investigación que son las siguientes: 

• Exploratorio 

• Correlacional 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

4.4.1 POBLACIÓN  

 

La vivienda de la familia Veliz de la calle Ricaurte y Tungurahua de la ciudad de 

jipijapa. 

 

4.4.2 MUESTRA. 

Los elementos estructurales de la vivienda de la Familia Veliz. Tales como 

columna, vigas, paredes. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El lugar de investigación se encuentra ubicado entre la calle Ricaurte y Tungurahua en 

la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí. 
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La vivienda se encuentra ubicada en la ciudadela Dr. Alberto Heredia, calle 

Tungurahua ente Ricaurte y Escobedo, se encuentra ubicada con las siguientes 

coordenadas UTM:   X= 547046;  Y= 9851366 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  31 Ubicación de la vivienda 

 

 

4.6 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con la norma del American Concrete Institute ACI 364 las 

investigaciones patológicas preliminares tienen como objetivo conocer las condiciones de 

la estructura, qué tipo de fallas presenta, la seriedad de los daños y si es posible realizar un 

proyecto de rehabilitación.  

Por otro lado, se conocen las especificaciones de los materiales, si están de acuerdo con la 

Norma Colombiana Sismo Resistente NSR10 y evaluar la exposición de los mismos a 
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humedad, temperatura, presión, precipitación, sustancias agresivas, frecuencia y duración 

de exposición, entre otros. 

A medida que se desarrolla la investigación la norma ACI 364 recomienda que la 

inspección se realice con los siguientes equipos:  

• Cámaras fotográficas 

• Cinta métrica  

• Comparador de fisuras 

• Elementos de seguridad y protección  

• Ficha o formato de evaluación 

• Herramientas menores 

 

Para realizar la inspección visual y conocer la extensión de los problemas 

observados e identificar los elementos dañados se debe programar un recorrido por la 

estructura y elaborar un registro completo, en el que se realicen observaciones y 

comentarios.  

 

4.6.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

4.6.1.1  Sección cuarta, Habitad y Vivienda de la Constitución de la república del 

Ecuador   

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a 

la vivienda digna, para lo cual: 
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1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis 

para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

(Constitución de la República Del Ecuador, 2008, p116) 

4.6.1.2 Principios Generales  

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 
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f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

  4.6.1.3 DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES  

 

Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos 

los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las 

familias y las personas. 

El Gobierno Central a través del Ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado 

geo-referenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los 

niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de 

riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.  

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda 

de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de 

las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. (CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 2010, p5-6, 

p112-113) 
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4.6.1.4 Fundamentación teórica. 

 

ACI 318-14 Instituto Americano del Concreto  

NEC 2015. 

NEC_HS_VIDRIO 
NEC_SE_HM (Estructuras de 

hormigón armado) 

NEC_SE_AC (Estructuras de 

Acero) 

NEC_SE_MD (estructuras de 

madera) 

NEC_SE_CG (Cargas no sísmicas) 
NEC_SE_MP (Mampostería 

estructural) 

NEC_SE_GC (Geotecnia y 

Cimentaciones) 

NEC_SE_RE (Riesgo sísmico, 

evaluación, rehabilitación de estructuras) 

NEC_SE_DS (peligro sísmico 

diseño sismo resistente) 

NEC_SE_VIVIENDA (de hasta 2 

pisos con luces de hasta 5 m) 
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5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos acerca del presente trabajo de investigación titulado 

Análisis de fallas en la vivienda de la familia Veliz, Calle Ricaurte y Tungurahua” 

realizado en la vivienda de la Familia Veliz mediante las normativas establecidas. 

 

5.2 OBJETIVO 1: DETERMINAR LA CANTIDAD Y TIPO DE FALLAS 

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES POR MEDIO DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS EN LA VIVIENDA DE LA FAMILIA VELIZ. 

 

5.2.1 ENSAYO CON EL FISURO METRO 

Mediante el ensayo se pudo denotar que la parte más afectadas son las columnas y 

vigas de la parte frontal esto se debe por tales causas: 

Mal confinamiento estructural 

Mala dosificación de los agregados 

Mala calidad de los materiales 

Se procedió a palpar parte de la columna y se obtuvo un material arenoso esto no 

da a pensar que a la hora de construir no se tuvo la correcta dosificación de los agregados, 

pero también mediante el ensayo con el escáner BOSCH este no cumple con la separación 

mínima establecidas por la normativa. 
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Las grietas son de 1.5mm y mayores a este lo evidentemente ha fallado por torsión, 

como observamos la siguiente figura se presenta las grietas más críticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura.  32Grietas  

 

Se aprecia el desprendimiento del material producto de la mala dosificación. 

El Angulo aproximado de la grieta es de 45° tiende a un esfuerzo cortante. 
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Figura.  33 Grieta aproximado de 45° 

Falla por confinamiento 

 

 

 

 

 

 

Figura.  34 Falla por confinamiento 

 

No existe anclaje entre la columna y la mampostería  

Fisura leve de 0.05mm este se puede reparar con producto de sellados rápidos  

 

 

 

 

Figura.  35 Fisura leve 
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POSIBLE SOLUCIÓN: 

Lo más recomendable de acuerdo al análisis planteado es la demolición de la parte 

del voladizo ya que las columnas se vieron afectadas al no tener el control respectivo a la 

hora de construir. 

Lo que corresponde a la mampostería se demolería o en todo caso esta se 

desplomaría por el peso propio. 

 

5.2.2 ENSAYO CON EL ESCLERÓMETRO  

 

Mediante el ensayo podremos conocer la resistencia a la compresión aproximada 

de los elementos estructurales de la vivienda. 

Columnas frontales 

Se pudo apreciar que la resistencia promedio de las columnas es de f´c 192 kg/cm2 

confirmado lo que en anteriores análisis se planteaba de una mala dosificación de los 

agregados, como consecuencia al palpar las columnas estas es arenosa. En sí estas han 

fallados por la forma constructiva. 
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Figura.  36 Columna más afectada 

 

Columnas y vigas más afectadas, presencia de corrosión y rotura producto del 

esfuerzo torsional. 

 

5.2.3 ENSAYO DE NIVELES EN COLUMNAS 

En piso  

Se realizó la toma de niveles en el piso para observar si existía un asentamiento 

diferencial que pudiera afectar a la vivienda, del resultado nos dio que en el portal hay un 

asentamiento aproximado de 3cm producto del propio peso de la vivienda y demás factores 

que intervinieron. 
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Figura.  37 Toma de niveles en el piso 

 

En columnas  

Se pudo observar que existe un desplazamiento aproximado de 3cm en sentido 

horizontal 

 

 

 

 

 

Figura.  38 Toma de medidas en columna 
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La columna central se encuentra más afectada ya que esta tuvo un desplazamiento 

en sentido x de 4cm con respecto a las demás columna frontales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  39 Toma de medidas sentido x 

 

5.2.4 ENSAYO CON EL ESCÁNER DE HORMIGÓN BOSCH 

Mediante el uso de equipo podemos determinar el diámetro de la varilla su 

separación y la profundidad de la misma. 

Podemos apreciar que la columna presenta desprendimiento del material con lo que 

es vidente medir la separación de los aceros transversales, también vemos que han sufrido 

gran deterioro producto de la corrosión la cual se debe a múltiples factores entre lo más 

comunes recubrimiento menor a lo permitido según el ACI 318 que establece 4cm y la 

mala dosificación de los agregados. 
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Figura.  40 Recubrimiento mínimos 
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El recubrimiento obtenido mediante el escáner esta entre el rango de (3.12 – 4.8) 

cm en acero longitudinal y la separación de estribos entre (5 – 27) cm. Obteniendo estos 

valores planteamos el análisis siguiente. 

En recubrimiento podría suponer que se cumple con el criterio, pero al no tener una 

correcta dosificación de los materiales esta no cumple con su función. 

Recordemos que la separación de estribos se da a cada tercio de la luz de la 

columna siendo los extremos más afectados en lo cual su separación disminuirá. 

Teniendo esto en cuenta la separación en el centro es de (10-17) cm en las 

columnas frontales y en los extremos de (5-27) cm. 

Como vemos no se ha tenido en cuenta la separación recomendadas por la norma. 

En el centro dio una separación de 10 cm lo que da a entender que no consideraron los 

esfuerzos torsionales que se vería afectada la columna y en los extremos de 27 cm. 
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5.3 OBJETIVO 2: ANALIZAR LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS 

COLUMNAS CON EL EQUIPO “WALLSCANNER  D-TECT 150 

PROFESIONAL”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Modelación referencial para identificar las columnas en la  estructura  
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COLUMNA 
φ 

(mm)

h 

(m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

5 6.29

10 5.85

15 6.18

10 5.99

5 6.05

3 812A1

 

Identificación de la columna y estribo con la respectiva separación y el área del 

acero que encontramos en la columna A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 de columna y estribo. 

 

 

Tabla 2 realizada para identificación de acero en la columna A1 planta baja. 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 
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Tabla 3 realizada para identificación de acero en la columna C1 planta baja. 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 

 

 

 

Tabla 4 realizada para identificación de acero en la columna B3 planta baja. 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 

 

 

 

 

 

COLUMNA 
φ 

(mm)

h 

(m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

7 7.15

10 6.40

20 6.85

12 7.01

10 6.92

3 812C1

COLUMNA 
φ 

(mm)

h 

(m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

7 5.20

10 4.90

20 4.87

12 5.05

10 4.98

3 812B3
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Figura 43 Identificación del acero con el equipo “wallscanner  d-tect 150 

profesional” a 6,5cm de profundidad en la columna B1. 

 

Tabla 5 realizada para identificación de acero en la columna A3 planta alta 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 

 

 

COLUMNA 
φ 

(mm)
h (m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

10 3.90

15 4.10

22 4.12

15 3.95

10 4.03

2.80 812A3
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Tabla 6 realizada para identificación de acero en la columna B3 planta alta 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 

 

 

Tabla 7 realizada para identificación de acero en la columna C3 planta alta 

 

Datos obtenidos con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”. 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA 
φ 

(mm)
h (m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

10 4.28

15 4.15

22 3.98

15 4.06

10 4.12

2.80 812B3

COLUMNA 
φ 

(mm)
h (m)

ESTRIBOS φ 

(mm)

SEPARACION 

(cm)

RECUBRIMIENTO(

cm)

10 2.90

15 3.13

22 2.98

15 3.20

10 3.15

2.80 812C3
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Figura 44 figura de valor obtenido mediante ensayo. 

Se le realizo el análisis a la columna B4 con el equipo “wallscanner  d-tect 150 

profesional” y se obtuvo en esta columna central una mayor profundidad lo cual 

determino un recubrimiento mucho mayor a las demás columnas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 ubicación de columna más dimensionada. 

Esta columna esta mayor dimensionada por eso se llega al análisis con el equipo 

“wallscanner  d-tect 150 profesional” un valor mayor a las demás columnas 

analizadas dando un valor de profundidad de 9.5cm. 
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5.4 OBJECTIVO 3: DETERMINAR LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE LAS 

COLUMNAS MAS CRÍTICAS 

 

Se realizó el diagrama de interacción de la columna para ver las cargas que en este actúan 

DIAGRAMA DE INTERACCION - COLUMNA 

       DATOS GEOMETRICOS 
  

PROPIEDADES DE LA SECCION 
 Base: 25cm Altura Piso: 3.00m Fy: 4200 kg/cm2 

 Altura: 25cm 
  

Ey = 2 100 000 kg/cm2 
 

Recubrimiento: 4cm 
  

F´c: 210 kg/cm2 

 Peralte: 21cm 
     

       REFUERZO DE LA SECCION 
   # Hierros Ф(mm) As (cm2) ESTRIBO 
 As1 = 2 12 2.26 ФEs 8.00 
 As2 = 2 12 2.26 θ: 0.85 
 As3 = 2 12 2.26 

   

   

6.78 
   SOLUCCION: 

      

       Re. Efectivo: 5.4cm ɛy = 0.002 
   Peralte Efe: 19.6 ɛcu = 0.003 
   

S (y) = 7.10 cm 

     

 

 

 

ξc = 0.003

0.00200

ɛcu = 0.003

Es

fy
s 


Es

fy
y

Es

Fs
y 

Eyyfs *

fyfsconsiderasefyfs  ;

5.40cm

5.40cm

7.10cm

25cm

7.10cm

25cm
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CALCULO DEL MOMENTO 

FLECTOR 
   Centro plastico    

 
X = 12.5 cm 

 
Y = 12.5 cm 

 
M1= 0   

  

    

 

 

DIAGRAMA DE INTERACCION 

1.- 0.003 > 0.00200 fs1=fy

0.003

0.003 > 0.00200 fs2=fy

0.003 > 0.00200 fs2=fy

fs1 = 4200 kg/cm2

fs2 = 4200 kg/cm2

fs3 = 4200 kg/cm2

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 111562.5 Kg

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL ACERO

P1 = 9492.00 Kg

P2 = 9492.00 Kg

P3 = 9492.00 Kg

CALCULO DE LA CARGA AXIAL

P1 = 140038.50 Kg

5.40cm

7.10cm

 

7.10cm

5.40cm 12.5

12.5

ξ1

ξ2

ξ3

ξ1=

ξ2=

ξ3=

P1

P2Cc

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 

3211 PPPCcP 

P3
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punto 2

2.-

0.003

0.0024 > 0.00200 fs1=fy

0.0015 > 0.00200 fs2=Es*Ey

0.00065 > 0.00200 fs4=Es*Ey

25cm 19.6

fs1 = Fluye

fs2 = No fluye

fs3 = No fluye

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 94828.125 Kg

a = 21.3cm

P1 = 9492 Kg

P2 = 7119 Kg

P3 = 3084.9 Kg

CALCULO DE LA CARGA AXIAL

P2 = 114524.025 Kg

CALCULO DEL MOMENTO FLECTOR

∑Suma

3.08 7.10 21.90

267.10

7.12 0.00 0.00

94.83 1.875 177.80

9.49 7.10 67.39

4200.00 kg/cm2

3150.00 kg/cm2

1365.00 kg/cm2

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)

P1

P2

P3

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 

3211 PPPCcP 
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PUNTO 3

3.- Centrimetros por arribna del eje X = 5 cm

0.003

0.0022 > 0.00200 fs1=fy

0.00113 > 0.00200 fs2=Es*Ey

0.000320 > 0.00200 fs3=Es*Ey

19.6 20cm

fs1 = Fluye

fs2 = No fluye

fs3 = No fluye
5

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 75862.5 Kg

a = 17 cm

P1 = 9492 Kg

P2 = 5362.98 Kg

P3 = 1518.72 Kg

CALCULO DE LA CARGA AXIAL P3 = 89198.76kg

∑Suma 381.63

1.52 7.10 10.78

9.49 7.10 67.39

5.36 0.00 0.00

672.00 kg/cm2

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)
75.86 4.000 303.45

4200.00 kg/cm2

2373.00 kg/cm2

P1

P2

P3

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 
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PUNTO 4 falla balanceada

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 10 cm

0.003

0.00192 > 0.00200 fs1=Es*Ey

0.0005 > 0.00200 fs2=Es*Ey

0.0009 > 0.00200 fs4=Es*Ey

19.6 15cm

fs1 = No fluye

fs2 = No fluye

fs3 = No fluye

10

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 56896.875 Kg

a = 12.75 cm

P1 = 9112.32 Kg

P2 = 2373 Kg

P3 = 4366.32 Kg

P4 = 59269.875 Kg

∑Suma
PUNTO 5

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 15 cm

0.003

0.00138 > 0.00200 fs1=Es*Ey

0.00075 > 0.00200 fs2=Es*Ey

0.0029 > 0.00200 fs4=fy

19.6 10 fs1 = No fluye

fs2 = No fluye

fs3 = Fluye

15

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 37931.25 Kg

a = 8.5 cm

444.19

2898.00 kg/cm2

1575.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

4.37 7.10 31.00

9.11 7.10 64.70

2.37 0.00 0.00

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)
56.90 6.125 348.49

4032.00 kg/cm2

1050.00 kg/cm2

1932.00 kg/cm2

P1

P2

P3

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0
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P1 = 6549.48 Kg

P2 = 3559.5 Kg

P3 = 9492 Kg

P5 = 31429.23 Kg

∑Suma

PUNTO 6

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 20 cm

0.003

0.00876 > 0.00200 fs1=fy

0.0045 > 0.00200 fs2=fy

0.0088 > 0.00200 fs4=fy

19 5 fs1 = Fluye

fs2 = Fluye

fs4 = Fluye

20

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 18965.625 Kg

a = 4.25 cm

P1 = 9492 Kg

P2 = 9492 Kg

P3 = 9492 Kg

P6 = -9510.375 Kg

∑Suma 331.55

9.49 7.10 67.39

9.49 7.10 67.39

9.49 0.00 0.00

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)
18.97 10.375 196.77

426.83

4200.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

9.49 7.10 67.39

6.55 7.10 46.50

3.56 0.00 0.00

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)
37.93 8.250 312.93

P1

P2

P3P1

Cc

P1

P2

P3P1

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0
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ORDENAR LOS DATOS DE ACUERDO CON EL VALOR MAS ALTO 
DE P 

Pn (Ton) Mn (Ton-m) Falla Balanceada   

140.04 0 P M   

114.52 2.67 0.00 0.00   

89.20 3.82 31.43 4.27   

59.27 4.44 Pu Mu   

31.43 4.27 77 3   
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6  CONCLUSIONES 

 

➢ Después de realizar los diferentes ensayos no destructivos, notamos que las 

partes más afectadas son: las columnas, las vigas y la parte frontal que es el 

volado que mediante ensayo de niveles e inspección visual, nos damos 

cuenta que existe una corrosión del acero debido a un mal uso de materiales 

y un mal proceso constructivo. 

➢ Del ensayo con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional”  podemos 

darnos cuenta que existe una mala distribución del acero de refuerzo y el 

acero longitudinal, y también existen un recubrimiento no uniforme en las 

columnas 

➢ Después de haber realizado los diferentes tipos de análisis en la estructura,  

haber detectado las fallas y posibles causas llegamos a la conclusión de una 

reparación parcial de la estructura. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

➢ Mediante los ensayos no destructivos realizados en las columnas se 

recomienda reparar mediante un nuevo recubrimiento bajo un criterio 

técnico, y la parte frontal de la vivienda se tendrá que demoler, ya que las 

columnas y vigas no tienen la resistencia mínima correspondiente y el acero 

se encuentra corroído por tal razón es recomendable su demolición del 

volado. 

➢ Mediante el ensayo con el equipo “wallscanner  d-tect 150 profesional 

“Se recomienda quitar el enlucido en las columnas más afectadas con los 

valores obtenidos, para no generar más carga y ubicar un adecuado enlucido 

mediante normas técnicas.  

➢ Para las fisuras leves de mampostería se repararía con el uso de sellado de 

fisura SIKA u otros aditivos recomendados. 
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9 ANEXOS 
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9.1 APUNTES DE CLASES 

 

PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 2

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 30 2900 203.89 1.- 25 1500 105.46 1.- 30 2900 203.89

2.- 32 3100 217.95 2.- 30 2900 203.89 2.- 29 2800 196.86

3.- 29 2800 196.86 3.- 30 2900 203.89 3.- 33 3200 224.98

4.- 33 3200 224.98 4.- 26 2100 147.64 4.- 30 2900 203.89

5.- 32 3200 224.98 5.- 28 2700 189.83 5.- 26 2100 147.64

6.- 26 2700 189.83 6.- 30 2900 203.89 6.- 29 2800 196.86

7.- 29 2800 196.86 7.- 33 3200 224.98 7.- 33 3200 224.98

8.- 30 2900 203.89 8.- 32 3100 217.95 8.- 29 2800 196.86

9.- 28 1700 119.52 9.- 26 1700 119.52 9.- 30 2900 203.89

199.00

FAMILIA VELIZ

Calle Ricaurte Y Tungurahua

DATOS EDIFICACIÓN

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA VELIZ  - CALCULO DEL 

ESCLEROMETRO.

UNIFAMILIAR

Nombre de la 

Edificación:

Dirección:

Sitio de referencia:

Tipo de uso:

Número de pisos:

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador Noé Salomón Moran Lozano

Cédula del evaluador

Área construida:

Año de 

construcción:

Año de 

remodelación:

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

84.35m2

1980

2

COLUMNA A-3

P
L
A

N
T

A
 A

L
T

A

1
9

7
.0

0

1
7

9
.0

0

COLUMNA A-1 COLUMNA A-2

1.-, 203.89
2.-, 217.95

3.-, 196.86

4.-, 224.98 5.-, 224.98

6.-, 189.83
7.-, 196.86

8.-, 203.89

9.-, 119.52
1.-, 105.46

2.-, 203.89 3.-, 203.89

4.-, 147.64

5.-, 189.83
6.-, 203.89

7.-, 224.98
8.-, 217.95

9.-, 119.52

1.-, 203.89
2.-, 196.86

3.-, 224.98

4.-, 203.89

5.-, 147.64

6.-, 196.86

7.-, 224.98

8.-, 196.86
9.-, 203.89

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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9.2 INDICACIÓN DE QUE LA COLUMNA CENTRAL HA DESPLAZADO 

CON RESPECTO AL EJE DE REFERENCIA. PRODUCTO DE LA 

PERDIDA RESISTENCIA LAS COLUMNAS SON MÁS VULNERABLES A 

EVENTOS SÍSMICOS U OTROS. 
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9.3 PROCEDIMIENTO A VERIFICAR EL DESPLAZAMIENTO QUE TUBO 

LA COLUMNA MEDIANTE PLOMADA Y NIVEL 
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Reparación de Fisuras en Paredes Interiores y Exteriores ML 25,00            3,38              84,39            

2 Reparación de Enlucido Desprendido M3 0,50              212,31         106,15         

3 Sellados de Grietas ML 15,00            11,27            169,10         

4 Pintura en Paredes Interiores y Exteriores M2 100,00         11,69            1.169,12      

TOTAL 1.528,76      

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS 76/100

PRESUPUESTO REFERENCIAL

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

 

 


