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Resumen 

Dicho estudio de investigación se realizó con la finalidad de obtener el nivel de 

severidad y de determinar y evaluar los tipos de patologías del concreto en columnas, 

vigas, sobrecimientos y muros de albañilería del local comunal Golfo Pérsico, 

Ubicado en la manzana J lote 1del distrito de nuevo Chimbote el cual cuenta con una 

antigüedad de 13 años de servicio a la actualidad, durante ese periodo dicha 

estructura ha sufrido diferentes eventos que han causado la aparición de patologías. 

Es por ello que motivó la realización del estudio patológico, planteándose la 

interrogante sobre los tipos de patologías del concreto existentes en la estructura y su 

nivel de severidad. Teniendo como objetivos, identificar los tipos de patologías, 

analizar los tipos de patologías del concreto y obtener el nivel de severidad de la 

estructura. El tipo de investigación fue descriptivo, el nivel de investigación 

cuantitativo y cualitativo. El diseño de la investigación fue de corte transversal no 

experimental y la población y muestra estuvo conformada por toda la estructura del 

cerco perimétrico parte exterior. La longitud total de estudio es de 94.84 metros 

lineales teniendo como área total de 285.61 m2. Se culminó el estudio 

identificándose cuatro tipos de patologías, las cuales son: Erosión 15.38%, Grieta 

0.49%, Eflorescencia 5.19% y Corrosión 0.12%. El porcentaje total encontrado del 

área afectada es de 21.18%, el área no afectada es de 78.82%. Se determinó que el 

lugar de estudio presenta un nivel de severidad moderado predominando con un 

porcentaje de 9.39% del área total de la muestra. 

 

 

Palabras ᴄlave: Nivel de severidad en estructuras de concreto, patología del 

concreto. 
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Abstract 

This research study was conducted with the purpose of obtaining the level of severity 

and to determine and evaluate the types of concrete pathologies in columns, beams, 

overlays and masonry walls of the Persian Gulf local, located in block J, lot 1 of the 

district. Chimbote again, which has an antiquity of 13 years of service to the present, 

during this period said structure has suffered different events that have caused the 

appearance of pathologies. That is why it motivated the completion of the 

pathological study, raising the question about the types of concrete pathologies 

existing in the structure and its level of severity. Having as objectives, identify the 

types of pathologies, analyze the types of pathologies of the concrete and obtain the 

level of severity of the structure. The type of research was descriptive, the level of 

quantitative and qualitative research. The design of the investigation was of a non-

experimental cross-section and the population and sample consisted of the entire 

structure of the external part perimeter fence. The total length of the study is 94.84 

linear meters, with a total area of 285.61 m2. The study was completed identifying 

four types of pathologies, which are: Erosion 15.38%, Crack 0.48%, Efflorescence 

5.19% and Corrosion 0.12%. The total percentage found of the affected area is 

21.18%, the unaffected area is 78.82%. It was determined that the study place 

presents a moderate level of severity, predominating with a percentage of 9.39% of 

the total area of the sample. 

 

Keywords: Level of severity in concrete structures, pathology of concrete. 
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I. Introducción 

Dicho estudio de investigación, se hizo con el propósito de determinar los tipos de 

patologías del concreto en el cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, 

Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico, Distrito de 

Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, Febrero - 

2019.La infraestructura del cerco perimétrico está delimitada por una longitud de 

94.84 metros lineales, que se utiliza  como protección para la propia 

infraestructura y para las personas concurrentes . 

Siguiendo con la línea de investigación, la tesis para optar el título profesional de 

ingeniero civil lleva como título: “Determinación y evaluación de las patologías 

del concreto en columnas, vigas, sobrecimientos y muros de albañilería del cerco 

perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, 

Asentamiento Humano Golfo Pérsico del distrito de Nuevo Chimbote, provincia 

del Santa, departamento de Áncash, Febrero - 2019”.Por lo mencionado 

anteriormente, el enunciado del problema de investigación se planteó de la 

manera siguiente: ¿Cuáles son los tipos de patologías existentes en las columnas, 

vigas, sobrecimiento y muros de albañilería del cerco perimétrico del local 

comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano 

Golfo Pérsico del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento 

de Áncash y en qué nivel de severidad se encuentra la estructura?. Para dar 

respuesta a esta pregunta se formuló como Objetivo General: Determinar y 

evaluar las patologías del concreto en columnas, vigas, sobrecimientos y muros de 

albañilería del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la 

manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico del distrito de Nuevo 

Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash; y como Objetivos 
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Específicos: Identificar los tipos de patologías del concreto en columnas, vigas, 

sobrecimientos y muros de albañilería del cerco perimétrico del local comunal 

Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo 

Pérsico; Analizar los tipos de patologías del concreto encontradas en columnas, 

sobrecimientos y  muros de albañilería del cerco perimétrico del local comunal 

Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo 

Pérsico; Obtener el nivel de severidad de las patologías del concreto encontradas 

en columnas, vigas,  sobrecimientos y muros de albañilería del cerco perimétrico 

del local comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento 

Humano Golfo Pérsico. La Justificación nace por tener la necesidad de evaluar y 

determinar los distintos tipos de patologías que se presentan actualmente en la 

estructura de albañilería del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, 

Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico, dicha 

investigación se utilizara como una opción o alternativa de solución con el fin de 

resolver la problemática expuesta. La Metodología de la Tesis que se empleo es 

del tipo descriptivo, el nivel es cualitativo y cuantitativo y de diseño no 

experimental. ᴩoblación y Muestra: el universo estuvo enmarcado por toda la 

infraestructura del local comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana j lote 1, 

Asentamiento Humano Golfo Pérsico, las unidades muéstrales estuvieron 

comprendidos por todo el cerco perimétrico del del local comunal Golfo Pérsico, 

Ubicado en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico. Como 

límite espacial estuvo comprendido en el asentamiento humano golfo pérsico del 

Distrito de nuevo Chimbote, provincia del santa, departamento de Áncash y el 

límite temporal  estuvo comprendido desde febrero 2019 hasta mayo 2019. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

a) Durabilidad del concreto armado en viviendas de zonas costeras por 

acción del medio ambiente en la conurbación Barcelona, Lechería, 

Puerto la Cruz y Guanta del Estado Anzoátegui - 2014. 

Escalante (1), su objetivo fue evaluar la durabilidad del Concreto Armado 

debido a los Daños Estructurales en las Viviendas en Zonas Costeras por 

acción del medio ambiente en la Conurbación de Barcelona, , en los 

resultados se realizó una evaluación de la estructura se determinó cuáles 

fueron las deficiencias más notorias de la  vivienda y a continuación se 

presenta las características básicas de dicha adecuación:  Reparación de las 

fisuras existentes  Para reparar los elementos que presentan desprendimiento 

del recubrimiento debido a la corrosión del acero  Para aumentar la sección 

de las columnas y colocar el refuerzo carente  en las vigas que requieren 

mayor área de acero longitudinal  Las columnas también pueden ser 

reforzadas con ángulos metálico. Se concluyó lo siguiente: El ambiente 

climatológico en la zona de Lechería, Puerto la Cruz y cuanta se caracteriza 

por un alto índice de agresividad, con temperatura media en promedio de 

27°C, porcentaje de humedad relativa en 77% y los picos de humedad, 

según la tabla 4.13, se registraron en un 80% durante los meses de junio y 

agosto en el periodo de 11 años.  Se manifestó la presencia de cloruros al 

aplicarse la solución de nitrato de plata, cambiando el color del concreto a 

un tono blanquecino.  Para así retardar la penetración tanto de cloruros 
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como de sulfatos es recomendable utilizar un concreto con mayor 

resistencia. 

b) En el año 2014 Chávez realizo un estudio acerca de Método de 

Evaluación de Patologías en Edificaciones de Hormigón Armado en 

Punta Arenas, en la Ciudad de Punta Arenas – Chile. 

Chávez (2),
 
su objetivo fue realizar un método de verificación en lo que son 

las patologías que afectan las edificaciones de hormigón armado, para su 

futura ejecución. A través de los antecedentes conseguidos  tuvieron como 

resultado a la primera verificación  del edificio Magallanes la patología 

más resaltante y perjudicial este hallazgo obtenido tiene vínculo con  la 

humedad se encuentra   dentro del edificio .la patologías ya mencionadas se 

ubican en los muros  delos pisos 11 y en la parte posterior  de la escalera  

que conecta al piso 11 con el edificio .otras de las patologías halladas fueron 

la humedad  por condensación, filtración de humedad , las cuales se 

encontraban en las fisuras en los muro y vigas en el primer piso todo esto 

ocasiono desgarramiento de hormigón  se llegó a la conclusión  que el 

hormigón armado estuvo propenso a sufrir muchos tipos de lesiones ,los que 

provenir del medioambiente o del personal que realice el diseño y 

confección y la mantención del edificio . 

 La patología predominante es la humedad   que se encuentra en el edificio, 

encontrándose en el muro, cielo y ventana de cada piso, encontrándose 

predominante en el sector oriente y poniente  

Como comentario final, se puede decir que el método de inspección creado 

para identificar y registrar defectos en el Hormigón Armado para una 
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edificación, contribuirá positivamente a la mantención y reparación de 

edificios, ya que se obtuvo las bases de futuros estudios complementarios 

los cuales serán determinantes en la apreciación del estado final de la 

edificación. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

a) Determinación y evaluación de las patologías en muros de albañilería 

de instituciones educativas sector oeste de Piura, distrito, provincia y 

departamento de Piura: Febrero-2015. 

Alvarado (3),
 
su objetivo de dicho estudio fue Determinar y evaluar el 

grado de incidencia de las patologías encontradas en la infraestructura en 

albañilería de las Instituciones Educativas del Sector Oeste, específicamente 

en Las Urbanizaciones: La Urb. Alborada, Urb. Piura, (La 14007, La López 

Albújar, La 14009 Selmira de Varona, los resultados obtenidos , se 

menciona que un 97.62 % de las instituciones educativas inspeccionadas, 

tienen un nivel de ninguno o muy leve en ambientes y un 99.84 % en cerco 

perimétrico, en lo que se observó  las  Fisuras y en el nivel severo, es en los 

ambientes que presenta un 1.37 %, siendo los más perjudicados, muros de 

las I.E. Selmira de Varona y Francisco Cruz de la Urb. Piura. se recomiendo 

demoler algunos paños por el peligro constante que ofrecen a al alumnado y 

en otros tramos se censura al resane, impermeabilización, en la parte inferior 

de los muros proteger contra zócalo de mortero 1:4 y para su protección 

también de los muros la construcción de veredas como mínimo de 0.60 m de 

ancho, la humedad provocada por puntos de agua cerca a los muros y grifos 

malogrados en los Servicios Higiénicos se muestran en las 7 Instituciones 
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Educativas que en compañía con las sales del suelo provocan daños 

irreversibles a los muros y otros elementos estructurales. Se termina el 

análisis de estudio concluyendo que el 98.73 % (incluido ambientes y 

cercos) de las 7 instituciones educativas, ubicadas en el Sector Oeste de la 

ciudad de Piura ubicadas en el distrito de Piura, ciudad de Piura presentan 

un nivel de ninguno/ muy leve en lo que corresponde a fisuras, relacionado 

a antigüedad con un promedio de 35 años con excepción de la I. E 14007 de 

la Urb. Piura del Distrito de Piura que es de reciente construcción (1 año). 

Se concluye que el 88.52 % (incluida ambientes y cercos), de las 7 

instituciones educativas evaluadas y ubicadas en una parte del Sector Oeste 

se encuentran a nivel ningún/muy leve en lo que concierne a eflorescencia 

de salitre. Se concluye que el 2.84 % (incluido ambientes y cercos) de las 7 

instituciones educativas, ubicadas en una parte del Sector Oeste de la ciudad 

de Piura distrito de Piura, se encuentran en el nivel leve el daño de 

eflorescencia de salitre. 

b) Determinación y Evaluación de las Patologías en vigas, columnas de 

Concreto Armado y Muros De Albañilería del Pabellón de Ingeniería 

Química y Civil de la Universidad Nacional de San Agustín, en el 

Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, Enero – 2015. 

Espinoza (4),
 

el desarrollo de la presente tesis, tiene como objetivo 

determinar el nivel de las patologías encontradas en los muros de albañilería 

del Pabellón de Ingeniería Química y Civil de la Universidad Nacional de 

San Agustín, en enero del 2015.Como resultados para investigación  se 

trabajó con  (25) muestras ,que estuvieron constituidas por el pabellón de 
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ingeniería civil y química  se contó con (13)  muestras de ingeniería civil y 

(12) muestras de ingeniería química  se obtuvieron los siguientes 

conclusiones  en el pabellón de ingeniería civil,  desde la matriz  M1 hasta 

la matriz M13 , se presentó una  área dañada  de 0,80m2  en promedio  y 

una área de 12,82m2 sin daño alguno  elevado al porcentaje pertenecería 

5.85%  al área dañada y el 12,82m2 al área sin daño 

en el pabellón de Ingeniería Química, desde la matriz M1 hasta la matriz 

M12 , se presentó una  área dañada  de 0,78m2  en promedio  y una área de 

13,11m2 sin daño alguno  elevado al porcentaje pertenecería 5.65%  al área 

dañada y el 94,35m2 al área sin daño   se llegó a la conclusión  que en 

pabellón de ingeniería química y civil las patología que predomina es de 

fisuras las cuales fueron encontrados en los muros. 

2.1.3. Antecedentes locales 

a) En el año 2015 cerna estudio la “Determinación y evaluación de las 

patologías existentes en los muros de albañilería, columnas y vigas de 

concreto armado del cerco perimétrico de la Institución Educativa 

Politécnico Nacional del Santa, distrito de Chimbote, provincia del 

Santa, departamento de Ancash - Febrero 2015” 

Cerna (5), tuvo como objetivo determinación y evaluación de las patologías 

que existen en los muros de albañilería, columna y vigas de concreto 

armado del cerco perimétrico de la institución educativa politécnico 

nacional del Santa, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento 

de Ancash. Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron a la 

inspección visual se apreció el cerco perimétrico con las estructuras 
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deterioradas resultado con niveles de afectación de moderado a severo a 

causa de tiempo que tiene la construcción ya que esta zona contiene gran 

cantidad de sulfatos y agentes dañinos para el concreto.  

 Se evaluaron diferentes muestras en donde se encontraron un alto índice de 

las siguientes patologías: Eflorescencia, Disgregamiento, Humedad, 

Fisuras/grietas, Corrosión, y Ataque de sulfatos. 

La parte que se encuentra más dañada e la parte que se encuentra al interior 

de la venida Enrique Meiggs ya que tiene más contacto con disgregación y  

los sulfatos  

En la unidad muestral 01 (UM - 01) el muro no presenta elemento de 

confinamiento horizontal (vigas) de tal manera que se obvió cierto tramo. 

La cantidad mayor de grietas que son provocadas en la unión entre muros y 

columnas, en donde hubo la falta de vigas de amarre o vigas soleras son en 

el EJE N° 01.Mencionado ya dicho eje se menciona que las fisuras fueron 

causadas por el vinculo de la albañilería con la columna ya que 

antiguamente la albañilería era de unidades de arcilla hueco, el cual se retiro 

y solamente quedaron las columnas producto de ello se colocó los ladrillos 

sin proveerle un confinamiento adecuado. 

En el EJE N° 03, las patologías en la parte externa, son menores ya que se 

encuentran más conservada ya que es la parte del frontis de la institución y 

por eso que las que las autoridades han conservado esa parte para generar un 

buen aspecto de la institución. Se llegó a la conclusión de acuerdo a los 

resultados alcanzados durante la observación directa y evaluación de los 

daños patológicos, muestran que el cerco perimétrico de la institución 
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educativa Politécnico Nacional del Santa se determino que su estado 

presente es deplorable ya que presenta demasiadas patologías. En la parte 

interior se apreció que las patologías han afectado el 86.51%del cerco 

perimétrico de la institución, mientras que la parte exterior posee un 

porcentaje de 99.25 % se encuentra dañado. En lo que difieren los 

resultados es producto de que en la parte externa se encuentra más expuesto 

a los agentes contaminantes. 

         Lo que se pudo visualizar las patologías más resaltantes son: Humedad, 

Grietas/Fisuras, Ataque de sulfatos. 

Al analizar dichas áreas dañadas y elementos se pudo llegar al resultado que 

las patologías que más predominan son de, ataque de Sulfatos y 

disgregamiento, en la parte exterior. 

b) Determinación y evaluación de las patologías del concreto de la 

estructura de albañilería confinada del cerco perimétrico de la 

institución educativa 1686 ubicada en la manzana A3 - 2, habilitación 

urbana progresiva David Dasso Hooke, distrito de nuevo Chimbote, 

provincia del Santa, región Áncash, mayo – 2016. 

Yraita (6), su objetivo fue Determinar y evaluar las patologías del concreto 

en columnas, sobre cimiento, vigas y muros de albañilería confinada del 

cerco perimétrico de la Institución Educativa 1686 ubicada en la manzana 

A3 - 2, habilitación urbana Progresiva David Dasso Hooke, distrito de 

Nuevo Chimbote, provincia Del Santa,  Áncash, mayo – 2016.Como 

resultados se logró determinar que las patologías que presenta la estructura 

fueron: Grietas, Fisuras, Eflorescencias, Corrosión de armadura, 
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Desprendimiento y Erosión; siendo las patologías con mayor porcentaje de 

afectación; la Erosión y Eflorescencia como se puede observar en el gráfico 

02, formando el 84.62% afectado dela estructura del Cerco Perimétrico. 

Lo cual nos permite asegurar que tienen un estado Regular en un sentido 

genérico dado que la incidencia de las patologías en la estructura es leve, ya 

que cabe resaltar la importancia de la conservación que se tiene que tener en 

la estructura del Cerco Perimétrico. 

Todas las columnas ubicadas en el Tramo 5 - 6 se encuentra en un estado 

MODERADO ya que presenta fisuras pronunciadas y el acero está con 

presencia de corrosión altamente visible, por lo cual se recomienda 

cambiarla o repararla.  

Los muros en la Unida de Muestra 22 del Tramo 7 – 8 se encuentran en un 

estado MODERADO, por lo que presenta la patología de Erosión en más 

del 50% de al área total de dichos muros, por la cual es necesario reparar 

dichas áreas afectados en estos Muros. Después de realizar la inspección 

visual de todas las unidades de muestras con ayuda de la ficha de 

evaluación, se concluye que el 17.14% de todo el Cerco Perimétrico de la 

Institución Educativa 1686 de Nuevo Chimbote presenta patologías, y el 

82.86% no presenta patologías.  

Al término de la elaboración de los resultados se llegó a la conclusión que 

los tipos de patologías encontrados en la estructura de albañilería confinada 

del Cerco Perimétrico De La Institución Educativa 1686 Ubicada En La 

Manzana A3 - 2, Habilitación Urbana Progresiva David Dasso Hooke, del 

distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Áncash, fueron: 
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Grietas (7.55%), Fisuras (6.31%), Eflorescencias (44.08%), Corrosión de 

acero (1.03%), Erosión (40.54%) Desprendimiento (0.24%) y 

Descascaramiento (0.25%), siendo las patologías más incidentes la Erosión 

y Eflorescencia en toda la estructura.  

Luego de haber realizado todo el estudio se concluye que el grado de 

severidad de las patologías es LEVE en la estructura de albañilería del 

Cerco Perimétrico De La Institución Educativa 1686 Ubicada En La 

Manzana A3 - 2, Habilitación Urbana Progresiva David Dasso Hooke, del 

distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Áncash. 
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2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1. Albañilería 

2.2.1.1.Concepto 

El MVCS (7), argumenta que dichos elementos son estructurales y que lo 

conforman piezas de albañilería unidas con concreto líquido o mortero. 

2.2.2. Albañilería Confinada 

2.2.2.1.Concepto 

Para Anampa (8), menciona que es aquella que se inicia con la 

construcción del muro luego el vaciado o colocación de concreto en las 

columnas y vigas soleras dicha función genera una integración del 

concreto con el muro, con la finalidad de que toda la estructura funcione 

como un solo elemento.  

También Kuroiwa y Salas (9), afirma de una manera similar que es un 

sistema constructivo, y que los muros pueden ser de bloques de concreto 

o unidades de albañilería que deben de estar confinados por sus cuatro 

lados con elementos de concreto armado.   

 
Figura 1. Albañilería confinada en proceso constructivo. 

Fuente: Kuroiwa, A. y Salas, A. (2009). 
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2.2.2.2.Componentes de la Albañilería Confinada 

Para Madariaga y Vilca
 
(10), los componentes están conformada por los 

siguientes elementos: El mortero, concreto, ladrillo y acero. 

A. Mortero 

Según el MCVS (7), Indica que el mortero es una mescla de agregado 

fino, aglomerantes y agua, y que tiene que ser adhesiva, trabajable y 

sin segregación cuya finalidad es de brindar una unión de manera 

homogénea tanto vertical como horizontal a las piezas de ladrillo. 

Puente
 

(11), menciona que es de suma importancia que dicho 

aglomerante provea una buena manejabilidad esto permitirá que su 

aplicación se de a en espesores uniforme de tal forma que se trate de 

prevenir tanto esfuerzos accidentales como concentraciones de 

excentricidades. 

 
Figura 2. Trabajador colocando mortero en capas uniformes 

para la adherencia de las unidades de albañilería.  

Fuente: Juarez, W. (2016). 
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B. Concreto 

Según el MVCS (7), se define como la mescla de cemento portland 

con agregado grueso mas agredado fino y agua con o sin uso de 

aditivos.  

Castrillón
 
(12), de una manera general considera que dicha mescla 

posee una propiedad isotrópica y tiene como característica principal 

de tener resistencia a la compresión. Clasificándolo en tres tipos: 

a) Concreto Simple 

Menciona que es una mescla de cemento portland, agregado fino, 

agregado grueso y en casos especiales la utilización de aditivos. 

b) Concreto Armado 

Menciona que es la combinación del concreto simple más el acero de 

refuerzo con el fin de que ambos trabajen conjuntamente y respondan 

a esfuerzos tanto de tracción como de compresión. 

c) Concreto Ciclópeo 

Se refiere a la mescla del concreto simple mas el empleo de piedra de 

10” como tamaño máximo el cual debe de cubrir del volumen total  un 

30%.  
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Figura 3. Concreto en estado líquido. 

Fuente: Rodríguez, M. (2016) 

 

C. Ladrillo 

Según MVCS
 
(7), Argumenta que son unidades que se manipulan con 

una sola mano, que pueden ser sólidas, tubulares o huecas y que son 

elaboradas de concreto o arcilla de manera artesanal o industrial. 

 
Figura 4. Unidad de albañilería de 18 huecos. 

Fuente: Albarrán, K. (2017). 

 

D. Acero 

Origuela
 
(13)

 
define que es un elemento fundamental en el concreto ya 

que soporta todo esfuerzo de tracción y que deberán ser corrugadas 

para facilitar el agarre con el concreto. 

Linares
 
(14)

 
argumenta que el acero es un elemento que controla, 

reparte y provoca que los esfuerzos sean en los elementos de 

naturaleza dúctil.  
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Figura 5. Barras de acero de refuerzo corrugado 

Fuente: Martín, B. (2017). 

 

2.2.2.3.Elementos de la Albañilería Confinada 

Gamarra
 
(15) argumenta que la albañilería confinada está conformada 

por paños simples de unidades de albañilería, que están rodeados en 

todos sus lados por elementos de concreto armado, denominados 

confinamientos. 

Por otro lado, el MVCS
 

(7) argumenta que los elementos de una 

albañilería confinada lo conforman los muros, columnas y vigas de 

confinamiento. 

 
Figura 6. Albañilería confinada en proceso constructivo. 

Fuente: Kuroiwa, A. y Salas, A. (2009). 
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A. Muro de Albañilería 

San Bartolomé  (16) , menciona que es un tipo de construcción en la 

que se utiliza de manera obligatoria elementos de albañilería (vigas, 

pilastras, muros, etc.). A su vez dichas unidades de albañilería 

elaboradas de arcilla, sílice-cal o de concreto, su adherencia se debe 

de hacer con mortero de cemento o concreto fluido (“grout”). 

Según Abanto
 
(17), Son estructuras diseñadas con el fin de soportar 

tanto cargas de la losa y techo como fuerzas horizontales producto de 

sismos como también su peso propio. Dicha estructura debe de estar 

rodeada por todos sus lados por elementos de refuerzo de esta manera 

debe cumplir con los requisitos o condiciones de la NTE E-070. 

 

Figura 7. Albañil construyendo un muro de albañilería 

con aparejo de soga. 

Fuente: Yraita, A. (2016). 
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Para San Bartolomé (16) los clasifica según su función en 2 tipos 

Muros Portantes y Muros No Portantes: 

a) Muros Portantes 

Rodríguez (18) determina que son aquellos muros que están sujetos 

a soportar todo tipo de cargas de otros elementos y a resistir toda 

clase de fuerza además cumplen con la función de transferir las 

cargas verticales y horizontales de la vivienda. 

b) Muros no Portantes 

Rodríguez (18) menciona que su diseño de dichos muros solo sirve 

para soportar cargas perpendiculares a su plano (viento, sismo, etc.) 

pero no verticales. Son usados con frecuencia en parapetos, cercos 

y separaciones de ambientes. Por lo tanto, de acuerdo a la función 

que cumplen son construidos con unidades de albañilería tipo 

pandereta y con un mortero de baja resistencia, con el fin de no 

proporcionar demasiado peso a la edificación. debido al 

decrecimiento de las fuerzas horizontales.  

B. Viga 

Stoynic (19) Agrega que son elementos horizontales conectados a las 

columnas que sirven para soportar esfuerzos de sismos como su 

propio peso que están ubicadas por encima del muro y que se 

denominan vigas soleras o vigas collar. 

El MVCS (7)
 
Indica que es un elemento de concreto reforzado vaciado 

sobre el muro con el objetivo de darle confinamiento y arriostre.  
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También Bazán et al
 
(20) , Afirma de una forma similar que son 

aquellas vigas que están ubicadas sobre muros portantes y entre 

columnas con el objetivo de brindar rigidez y confinamiento a los 

muros. 

 
Figura 8. Construcción de viga de refuerzo armada. 

Fuente: San Bartolomé, A. (2005). 

 

C. Columnas de amarre 

De acuerdo con Orihuela et al
 
(13), Determina que son elementos de 

concreto armado que sirven como confinamiento cuya función es de 

dar amarre a los muros de albañilería y de soportar cargas verticales y 

horizontales sobre su propio eje, y se localizan en los extremos de un 

muro de albañilería. 

Stoynic
 
(19) define que las columnas de amarre soportan parte de las 

cargas verticales ya que dichas cargas también se transfieren a los 

muros. 
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Figura 9. Elementos de confinamiento (columnas). 

Fuente: Párima, A. (2016) 

 

D. Cimiento corrido 

El MVCS
 
(7) señala que el cimiento debe ser un diafragma rígido con 

la finalidad de impedir asentamientos diferenciales y que su 

construcción debe de ser de concreto simple o reforzado. 

Para Harmsen (21), menciona que la cimentación es el primer 

elemento fundamental de las estructuras ya  que sirve para transmitir 

los esfuerzos de las columnas y muros hacia el terreno. 

 
Figura 10. Detalles de una cimentación. 

Fuente: Orihuela, J. et al. (2010). 



21 

 

E. Sobrecimiento 

El MVCS (7) sostiene que es un elemento de concreto, con refuerzo o 

simple que están ubicados sobre la cimentación y que sobresalen de la 

superficie del terreno natural. Su función es de recibir los muros y 

aislarlos de la húmeda u otros agentes agresivos. 

También Zavala et al (22)  de manera similar menciona que la función 

de un sobrecimiento es la de aislar el muro del suelo  y proveer 

protección contra la humedad y que en condiciones malas del suelo 

deben llevar refuerzo con la finalidad de que trabaje como una viga de 

cimentación.  

Abanto (17) da a conocer que es un elemento de confinamiento de 

forma horizontal en muros de un primer nivel. 

 
Figura 11. Encofrado de sobrecimiento de concreto simple. 

Fuente: Bartolomé, A. (2005). 

 

2.2.3. Patología 

2.2.3.1.Concepto 

Broto (23) manifiesta que la palabra patología, etimológicamente 

hablando, procede de las raíces griegas pathos y logos, y se podría 
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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 el edificio o en 

alguna de sus unidades con posterioridad a su ejecución. 

2.2.3.2.Patología del Concreto 

Rivva (24) sostiene que es un estudio y proceso de sus causas, 

consecuencias, origen y solución de los daños que se puede producir en 

las estructuras de concreto. Como también la alteración de su 

comportamiento interno. Dichas manifestaciones se muestran como 

lesiones mecánicas, físicas y químicas. 

2.2.3.3.Patología Estructural 

Para Varela y Zetien (25) , es el estudio aplicado al comportamiento de 

las estructuras cuando presentan evidencias de fallas, cuyo objetivo es de 

determinar sus posibles causas y soluciones o de lo contrario su 

demolición. 

A. Concepto de causa 

Jelpo y Padilla
 
(26) sostienen que es el agente que da origen al proceso 

patológico de manera activo a pasivo y que desencadena una o varias 

lesiones, en distintos casos pueden ser que diversas causas actúen en 

conjunto para dar a consecuencia un mismo daño. Con el diagnostico 

se busca encontrar la causa del agente que está generando el daño. 

B. Concepto de lesion 

Jelpo y Padilla
 
(26) Menciona que son apariciones notorias que se 

determinan a simple vista producto de un problema constructivo, 
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existiendo dos tipos de lesiones primarias y secundarias que se 

diferencian en muchas ocasiones debido a que una es origen de la otra. 

En la mayoría de los casos no se presentan solas si no combinadas 

entre sí. Determinándose que las lesiones secundarias son 

consecuencia de las anteriores. 

C. Concepto de reparación 

Broto
 
(23) sostienen que por reparaciones al grupo de acciones, como 

saneamientos, demoliciones y nuevas formas que tienen como 

objetivo devolverle su estado actual y darle a la parte dañada su 

función original.  Se comenzará la intervención una vez encontrado el 

agente patológico la causa y origen.   

2.2.3.4.Clases  patológicas 

Según Broto (23), de acuerdo a la tipología y al carácter del proceso 

patológico se clasifican en: 

A. Clase física 

Fiol (27), agrupa en esta familia a las lesiones de carácter físico en lo 

cual la problemática patológica este involucrados en hechos físicos 

como las partículas ensuciantes, condensaciones, heladas, etc. 

B. Clase mecánica. 

Monjo (28),  Afirma que, en definitiva, podemos mencionar los 

siguientes tipos de lesiones bien entendidas que, cada uno de ellos 

contiene múltiples variantes en función de las condiciones particulares 

de cada caso, relativas al material, a la unidad constructiva, al uso, etc. 
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C. Clase química. 

Para Fiol (27), son todas aquellas de carácter químico donde el origen 

suele estar en la presencia de sales ácidos o álcalis que reaccionan 

produciendo algún tipo de descomposición del material lesionado que 

provoca a la larga su pérdida de integridad. Perjudicando por ultimo 

su durabilidad. 

D. Clase biológica. 

Broto (23), agrupa a los organismos (vegetales y animales)  debido a 

que pueden llegar afectar la superficie del material producto de que 

segregan sustancias que alteran la estructura química del material 

donde se alojan en los cuales se encuentran los hongos, bacterias, etc. 

2.2.3.5.Tipos de patologías. 

A. Erosión 

a) Concepto 

Caroca (29),  Señala que la erosión en los materiales es la 

alteración o pérdida de la superficie, ocasionándolo de una 

manera general o parcial. Es decir dicho daño patológico que 

deteriora a los elementos de la albañilería es de tipo 

atmosférica debido a la acción física de los agentes 

atmosféricos. De la manera más específica se conoce como la 

disgregación de los materiales pétreos producto de la absorción 

del agua que daña a la fachada, como hielo en su superficie o 

lluvia. Se debe de señalar que esta última da origen a 

desprendimientos del material de terminación. 
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b) Causas 

Broto (23), menciona que las causas se dan de tres posibles 

formas: 

Físicas: Producto del  medio ambiente como la lluvia, el 

viento, calor y la temperatura; estos hacen que las estructuras 

sufran la meteorización de sus elementos estructurales y de sus 

materiales, provocando la pérdida de su forma física. 

Mecánicas: Agentes y factores externos con el uso de las 

personas que hacen en la vivienda, antiguas actividades en las 

viviendas y construcciones auxiliares, impactos, golpes y 

rozamiento por el impacto de los objetos. También se producen 

por defectos constructivos en obras civiles. 

Químicas: a causa de la reacción química de sus componentes 

con otras sustancias, producen transformaciones moleculares 

en la superficie de los materiales pétreos; suelen ser 

consecuencia de la confluencia de dos factores: la humedad de 

filtración y la aparición de contaminantes, ya sean los 

contenidos en la atmósfera o los provocados por los 

organismos que aparezcan como lesión previa. 

c) Intervención 

En el muro de albañilería. Navarrete (30), indica que antes de 

la reposición, se debe despejar la zona afectada, utilizando para 

ello cincel y martillo. 
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Se debe despejar el área afectada retirando todas las unidades 

sueltas o dañadas, incluido el mortero de pega, en forma 

manual o utilizando equipos de baja potencia. Se debe retirar 

todo el material suelto y el polvo con una escobilla de cerdas 

metálica. 

Cuando corresponda, se debe preparar la superficie de los 

elementos de confinamiento de hormigón que estén en 

contacto con los ladrillos o bloques, hasta obtener una 

superficie regular y rugosa. 

Se debe colocar el mortero de pega en la cara superior y en las 

caras laterales del ladrillo o bloque a reponer. Introducir la 

nueva unidad con mezcla y apoyarla en una capa de mortero 

previamente aplicada en la base de apoyo. Se debe verificar 

que esta haya quedado aplomada con el resto del muro. 

Se debe completar el relleno de las juntas con el mortero de 

pega, presionando hacia el interior con la espátula para 

permitir el relleno completo de estas, retirando los posibles 

excesos de mortero. Luego de colocar la última hilada, se debe 

asegurar de introducir el mortero de pega a presión con medios 

auxiliares. 

En climas calurosos y en la intemperie se debe humectar la 

albañilería mediante riego al menos dos veces al día, durante 

siete días. Cuando corresponda se debe unir los nuevos 
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ladrillos o bloques a los elementos existentes de confinamiento 

mediante la aplicación de anclajes de acero. 

En el concreto. Navarrete (30), propone que se debe retirar 

todo material suelto o dañado hasta obtener un sustrato sano, 

limpio y rugoso. En el caso del concreto, el acero de refuerzo 

debe limpiarse o reemplazarse dependiendo del nivel de 

corrosión detectado. Los bordes de la reparación deben ser 

rectos. Posteriormente se debe efectuar una limpieza rigurosa 

con base en aire a presión. Se recomienda en los morteros de 

reparación estructural con base en cemento el uso de puente de 

adherencia epóxico; en caso de no considerar dicha base, el 

sustrato debe ser humedecido correctamente, teniendo presente 

que la superficie esté libre de agua en el momento de la 

aplicación. El mortero para reparación se debe aplicar en el 

sustrato preparado y se debe compactar evitando la inclusión 

de burbujas de aire atrapado, de manera que se obtenga la 

resistencia requerida y se protejan las armaduras frente a la 

corrosión. Esta técnica se ejecuta mediante la aplicación de 

capas de espesores máximos definidos en la ficha técnica del 

producto, para evitar el riesgo de deslizamiento del material y 

asegurar su correcto fraguado. La primera capa de mortero se 

debe presionar manualmente contra la superficie. Las capas 

siguientes deben ser compactadas enérgicamente. Se 

recomienda aplicar la última capa con frotacho de madera para 
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dar una terminación adecuada. El tiempo de espera entre la 

aplicación de cada capa y el curado posterior se encuentra 

definido en la ficha técnica del producto. 

d) Niveles de severidad. 

El nivel de severidad se clasifica por la reducción del espesor 

que haya sufrido un elemento en relación a su espesor inicial 

causado por la pérdida de material, según la siguiente tabla: 

Tabla 1. Interpretación de los  niveles de severidad en la erosión física. 

Medida Nivel de Severidad 

Elemento dañado menos del 5 % de su 

espesor. 
Leve 

Elemento dañado entre el   5 % y 20 % 

de su espesor. 
Moderado 

Elemento dañado más del 20 % de su 

espesor. 
Alto 

Fuente: Juarez, W. (2017). Determinación y evaluación de las patologías del 

concreto en el cerco perimétrico de albañilería confinada del Programa no 

escolarizado de Educación Inicial Cristo Amigo ubicado en la manzana g lote 22, 

habilitación urbana progresiva Villa María sector b, Distrito de Nuevo Chimbote, 

provincia del Santa, Departamento de Ancash. (p. 46). 
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Figura 12. Paño de albañilería confinada deteriorada gravemente 

en su lado inferior por la erosión a gravedad de la alta napa freática. 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

B. Grietas 

a) Concepto 

Linares (14) manifiesta que son aberturas o roturas que se 

producen en todo el espesor del elemento constructivo o del 

material, ocasionándole la pérdida de su resistencia y de su 

integridad. 

b) Causas 

Broto (23)
 
argumenta que, en su interior de las grietas, y en 

función de la clase de esfuerzos mecánicos que las originan, 

diferenciamos dos grupos: 

Por sobrecargas. Son las grietas que perjudican a los 

elementos estructurales o de cerramiento al ser expuestos a 

cargas que no estaban considerados en el diseño. Este tipo de 
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grietas necesitan, habitualmente un refuerzo para conservar la 

seguridad de la unidad constructiva. 

Por contracciones higrotérmicas y dilataciones. Son 

aquellas grietas que deterioran sobre todo a elementos de 

cerramientos de cubierta o fachada, pero también pueden dañar 

a las estructuras debido a la no utilización de juntas de 

dilatación. 

Para Abanto (17),  menciona los siguientes agentes causantes: 

Por asentamiento diferencial en el cimiento. Se sabe que 

todos los suelos no presentan una misma resistencia de acuerdo 

al perfil estratigráfico, la cimentación puede presentar capas 

cercanas de humedad el cual en muchos proyectos no es 

tomado en cuenta Lo cual implica que ya sea acorto o a largo 

plazo dicha estructura presente fallas en forma de “v” sobre su 

eje de apoyo u producirse separación de hiladas de ladrillo de 

manera horizontal. 

Por flexión. Son grietas que se generan de forma diagonal 

producto de las deficiencias en  vigas, columnas y mortero. 

Por corte. Son esfuerzos producto del sismo que hace que las 

grietas se generen en la esquina del muro en la parte superior 

de forma vertical en ángulos de 45 grados o en forma de cruz. 
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c) Intervención 

Intervención en concreto: 

Barlow (31) sugiere que mediante la inyección de resinas 

epoxi se pueden adherir a grietas de muy poca abertura, hasta 

0,05 mm. La técnica generalmente consiste en establecer bocas 

de entrada y venteo a intervalos poco espaciados a lo largo de 

las grietas, sellar la grieta en las superficies expuestas e 

inyectar la resina epoxi a presión. La inyección de resinas 

epoxi se ha usado exitosamente para reparar grietas en 

edificios, puentes, presas y otros tipos de estructuras de 

concreto. Sin embargo, a menos que se haya corregido la causa 

que originó el agrietamiento, es probable que vuelva a aparecer 

una grieta cerca de la grieta original. Si no se puede eliminar la 

causa del agrietamiento hay dos opciones disponibles. Una 

consiste en perfilar y sellar la grieta, tratándola como una 

junta, o establecer una junta que acomode el movimiento y 

luego inyectar la grieta con una resina epoxi u otro material 

adecuado. 

Intervención en albañilería: 

Rojas (32) indica que en el caso de que la albañilería presente 

grietas, se deben contemplar siempre dos actuaciones 

simultáneas: la sustitución de los elementos unitarios rotos y el 

relleno con mortero. Todo ello en función del tipo de fábrica y 

el material, para lo cual se tiene que: Todos los ladrillos rotos 
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deben ser cambiados. Para ello se deben eliminar y sanear las 

piezas afectadas y las necesarias de su entorno. Naturalmente 

los nuevos ladrillos tienen que ser iguales a los existentes, lo 

que a veces dificulta la operación, sobre todo en caso de 

ladrillo cara vista y en mamposterías antiguas (ladrillos de 

tejar). La colocación de los nuevos ladrillos debe hacerse en 

toda la superficie con mortero igual al del resto de la 

albañilería. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

(33)
 ,
 propone que deberá retirarse parcialmente el tarrajeo a lo 

largo de la grieta, en un ancho de 20 cm por cada lado. Ranurar 

la grieta en forma de “V”, con ancho aproximado de 1 cm. 

Retirar todo el material suelto o mal adherido en la superficie 

de la grieta. Lavar la superficie de la grieta con agua abundante 

y presión suficiente de agua. 

Colocar mortero cemento-arena en proporción 1:3 (F’c = 100 

kg/cm2) sobre la grieta y rellenar de forma uniforme. 

En las zonas en que la grieta sea más de 5 cm. de espesor 

deberán rellenarse con el mortero anteriormente especificado y 

pedacería de tabique. Colocar metal desplegado calibre 20 

rombos de 6x25 mm, siguiendo la trayectoria de la grieta y 

fijándolo al muro con grapas. Restituir el aplanado con mortero 

cemento - arena en proporcion 1:4, previendo humedecer la 

superficie del muro para evitar contracciones importantes entre 
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el aplanado existente y el nuevo. El mortero debe ser colocado 

en un tiempo menor o igual a dos horas posteriores a su 

fabricación. Deberá ser desechado si se excede de ese tiempo. 

Mantener húmedo (curado) el mortero una vez colocado 

durante tres días por lo menos. 

Navarrete (30) plantea que se debe despejar y picar en V el 

desarrollo de la grieta que se produce entre el elemento del 

concreto armado y la albañilería. También se debe calar los 

ladrillos dependiendo de la distancia de cada uno de los 

anclajes a instalar. 

Anclajes de vinculación: El elemento de concreto armado se 

debe perforar diagonalmente en un diámetro y profundidad 

especificada por el proyectista, para dar cabida a los anclajes 

de vinculación. La cantidad y distanciamiento de estos anclajes 

también debe ser determinado por el proyectista. Los aceros de 

anclaje de diámetro, calidad y largo especificado por el 

proyectista, deben ser instalados. 

Limpieza y aplicación de mortero de reparación estructural: Se 

debe limpiar rigurosamente la zona intervenida mediante 

escobilla o aire comprimido. Se debe aplicar puente adherente 

en los calados de ladrillo y picado en V de la grieta, respetando 

los tiempos de aplicación determinados en la ficha técnica. 

Finalmente, se debe aplicar manualmente mortero de 
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reparación estructural en la zona de calado de los ladrillos y 

donde se realizó el picado en V de la grieta. 

d) Niveles de severidad. 

El nivel de severidad se clasifica por al ancho de la abertura de 

la grieta que se forman directamente en el cuerpo de los 

elementos, según la siguiente tabla:  

Tabla 2. Interpretación de los niveles de severidad en grietas. 

Espesor Descripción 
Nivel de 

severidad 

0.4 ≤ E < 1.0 

(mm) 

Grietas que se perciben a simple vista 

generadas en el concreto, con aberturas entre 

0.4mm a 1.00mm 

Moderado 

E ≥ 1.0 

(mm) 

Agrietamiento muy prolongado y notorio 

generados en la superficie del concreto, 

disminución del recubrimiento y exposición 

del acero 

Alto 

Fuente: Gallo, W. (2006). Evaluaciones técnicas de seguridad estructural en 

edificaciones de concreto armado. (p. 14). 

 
Figura 13. Grieta en un paño debido a la alteración del soporte de 

su cimiento y por carencia de elemento de confinamiento. 

Fuente: Elaborado por el Autor (2019). 
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C. Fisuras 

a) Concepto 

Para Linares (14), Son aberturas que se producen en la 

superficie del material o acabado superficial las cuales tienen 

una anchura inferior al milímetro. 

Broto (23) menciona que una fisura puede ser considerada 

como una fase previa a la grieta por ejemplo, las que suelen 

aparecer en elementos de concreto armado, las cuales en su  

mayoría de  veces su desarrollo y origen son totalmente 

diferentes, a pesar de que la sintomatología siempre sea 

bastante parecida. 

b) Causas 

Según Poves (34), algunas de las causas más comunes para la 

existencia de las fisuras en las estructuras de albañilería. 

La retracción. El concreto disminuye su volumen porque al 

fraguar se va evaporando el agua. Este cambio volumétrico, si 

la estructura tiene las dimensiones limitadas, puede generar la 

fisuración del concreto. 

Los cambios de temperatura, ciclos de lluvia y secado, de 

frio y calor. Estas Fisuras se originan debido a la retracción de 

la capa superficial del concreto, mientras que el resto del 

concreto mantiene un volumen constante. 



36 

 

Asentamientos o deslizamientos del concreto durante las 

primeras horas luego de su colocación. Movimiento del 

encofrado. Desplazamientos de la armadura. 

c) Intervención. 

Poves (34) recomienda algunas alternativas de solución para el 

tratamiento de las fisuras y son las siguientes: 

Tratamientos superficiales y sobre capas: 

La superficie se debe limpiar para retirar cualquier material 

fino o otros contaminantes. 

Aplicar una capa de mortero adherente. 

El proceso de mezcla, colocación y acabado debe realizarse 

rápidamente, evitando el endurecimiento del mortero o 

concreto modificado. 

Perfilado y sellado: 

Sobre la fisura, se abre una ranura de profundidad entre 6mm y 

2.5cm (Dependiendo de la fisura) 

Se limpia muy bien la ranura, con chorros a presión de aire, 

agua o arena. Se deja secar. 

Se llena la ranura con sellador, se enrasa y se deja secar. 

d) Niveles de severidad. 

El nivel de severidad se clasifica por al ancho de la abertura de 

la fisura que se presente en el revestimiento de los elementos, 

según la siguiente tabla: 

 



37 

 

Tabla 3. Interpretación de los niveles de severidad en fisuras. 

Espesor Descripción 
Nivel de 

severidad 

E < 0.1 

(mm) 

Por lo general deben ser tomados en 

consideración. 

Leve 
0.1≤ E < 0.2 

(mm) 

Son de poca importancia en exenciones de 

lugares de altos índices de agresividad en 

el que favorecen a la corrosión. 

0.2 ≤ E < 0.4 

(mm) 

Son fisuras que pueden presentar 

repercusión estructural importante. 
Moderado 

Fuente: Gallo, W. (2006). Inspecciones técnicas de seguridad estructural en 

edificaciones de concreto armado. (p. 14). 

 

 
Figura 14. Presencia de fisura en el revestimiento del muro de 

forma vertical producto del asentamiento de consolidación. 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

D. Desprendimientos 

a) Concepto 

Broto (23) manifiesta que es la separación de manera frecuente 

de un material de acabado o de un elemento constructivo del 

soporte o base al que esta aplicado debido a la falta de 

adherencia entre ambos. Los desprendimientos dañan tanto a 
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acabados continuos como a los acabados por elementos es por 

ello que se requiere prestar una atención especial ya que es un 

peligro para la seguridad del viandante. 

b) Causas 

Según Avendaño (35), es originado por el paso del tiempo, 

humedad, asolamiento, cambios de temperaturas, grietas, etc. 

Además, el estado de conservación de las estructuras afecta 

negativamente a todas estas estructuras agotando más 

rápidamente la vida útil de materiales que lo conforman. 

Florentín y Granada (36) da a conocer que estos son causados 

debido al agua de lluvia que penetra e ingresa en la fisura 

capilar como también se ocasiona por la humedad que se 

genera desde la mampostería. 

 Otra causa importante de dicha lesión se debe a la pobre 

adherencia de la capa de mortero con  el muro y también 

producto de las fuertes temperaturas del sol que hace que se 

genere dilatación en el material provocando desprendimiento y 

abultamiento del mismo. 

c) Intervención 

El MVCS (7) Intervención de la lesión; en el caso de la pérdida 

del revestimiento de los paramentos verticales se llevará a cabo 

la limpieza superficial actual, haciendo desprender todo el 

material que está suelto. Posteriormente se aplicará una capa 



39 

 

con mortero epoxi para que adhiera con el concreto y 

resanaremos. 

d) Niveles de severidad. 

El nivel de severidad se clasifica por la pérdida del área del 

revestimiento que haya sufrido el elemento, según la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Interpretación de los niveles de severidad en el desprendimiento. 

Patología Medida Nivel de Severidad 

Desprendimiento 

Perdida del acavado inferior o igual al 10 

% del área total en la superficie del 

elemento. 

Leve 

Perdida del acavado superior al 10 % del 

área de la superficie del elemento. 
Moderado 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2017). 

 
Figura 15. Acabado desprendido producto del impacto o golpe 

sobre el elemento. 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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E. Eflorescencias 

a) Concepto 

Para Carreño y Serrano (37), la eflorescencia lo describe como 

depósitos de sales que en su mayoría de veces se suelen 

manifestarse sobre la superficie de los materiales de la 

construcción como, el mortero entre otros.  

Broto (23) añade que es la cristalización de las sales en la 

mayoría de casos se manifiesta en forma geométricas similares 

a flores de tal manera que altera a los materiales dependiendo 

del tipo de mineral presente. 

b) Causas 

Rojas (32) considera que para que se produzca la eflorescencia 

es necesaria la confluencia de tres fenómenos físico-químicos, 

a saber: 

Existencia de sales solubles en algunos de los materiales 

constitutivos del cerramiento afectado (ladrillo, mortero u 

otro). 

Presencia de humedad, normalmente infiltrada que tiende a 

salir al exterior por simple diferencia de presión de vapor. 

Disolución y transporte de las sales hacia la superficie 

exterior del cerramiento, donde, al evaporarse el agua en 

contacto con una atmósfera con menor presión de vapor, las 

sales disueltas recristalizan, adoptando formas simétricas 
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según el sistema de cristalización, que parecen flores, de donde 

viene su nombre eflorescencia. 

c) Intervención 

Agila (38) señala que la limpieza de las paredes o muros que 

están afectadas por manchas pueden ser tratadas mediante una 

limpieza natural, usando agua a presión y raspando la 

estructura con un cepillo de cerdas finas a lo largo de la 

superficie. Con ello, los cristales presentes en la superficie del 

ladrillo se disolverán. Cabe indicar que el secado de la 

superficie debe ser artificial si la cantidad utilizada de agua es 

elevada. 

Por otro lado, se puede utilizar una limpieza con elementos 

químicos si los procesos de limpieza con agua pura no tienen 

efectos positivos, es decir, las sales no se han podido disolver, 

por lo que es necesaria la utilización de elementos como el 

vinagre o el ácido clorhídrico. El método de limpieza es 

similar a la limpieza natural solo que se aplica el producto con 

presión. 

Si los dos métodos anteriores fallan o la superficie es muy 

rugosa, se utilizara instrumentos mecánicos como son: el 

cepillo de púas metálicas, los cepillados eléctricos o los 

chorros a presión. Únicamente esta técnica se utiliza en casos 

donde las sales se vuelven a cristalizar nuevamente formando 
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superficies muy duras y difíciles de disolver con los métodos 

convencionales. 

Todas estas limpiezas pueden producir alteraciones en los 

elementos constructivos debido a las características del metal, 

por lo que se debe tener presente que hay que proteger el 

material de futuras eflorescencias. Entre los métodos de 

protección a los materiales están los tratamientos de 

estabilización superficial o impermeabilizaciones de las piezas 

o canales. 

d) Niveles de severidad. 

El nivel de severidad se clasifica en función de la intensidad de 

eflorescencia que se manifiesta sobre la superficie del 

elemento, según la siguiente tabla: 

Tabla 5. Interpretación de los niveles de severidad en la eflorescencia. 

Identificación Dimensión Descripción Nivel  

Poco 

eflorescido 
Velo fino 

Capa sumamente fina 

eflorecida de manera 

transparente. Leve 

Eflorescido Velo grueso 
Capa eflorescente fina 

transparente 

Demasiado 

eflorescido 
Mancha 

Capa eflorescente opaco y 

de un espesor deferente. 
Moderado 

Nota. Fuente: Grimán, S. et al. (2000). Influencia de las variables de procesamiento 

tecnológico industrial en la aparición del defecto de eflorescencia en piezas de 

arcilla cocida. (p. 5-6). 
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Figura 16. Presencia de eflorescencia en la parte inferior del muro 

a consecuencia de la alta napa freática. 

Fuente: Elaborado por el Autor (2019). 

 

F.  Corrosión. 

a)  Concepto 

Paredes et al (39) considera que la corrosión es la interacción 

de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el 

consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como 

químicas. La característica fundamental de este fenómeno, es 

que sólo ocurre en presencia de un electrolito, ocasionando 

regiones plenamente identificadas, llamada estas anódicas y 

catódicas (Físicanet-Corrosión). 

La corrosión puede ser mediante una reacción química (óxido-

reducción) en la que intervienen la pieza manufacturada, el 

ambiente y el agua o por medio de una reacción 

electroquímica. 
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b) Causas 

Según Rivera (40), en la inmensa mayoría de las veces la 

pérdida de la pasividad de las armaduras de hormigón se debe 

a los siguientes factores desencadenantes: 

La carbonatación del hormigón, es decir, la reacción del 

dióxido de carbono de la atmosfera con las sustancias alcalinas 

de la solución de poros y con los componentes hidratados del 

hormigón, que produce un descenso del pH del hormigón por 

debajo de un valor crítico, no bien definido, que algunos 

autores lo sitúan en 9 y 13. 

La presencia de iones despasivantes, esencialmente 

cloruros y sulfatos, superando un determinado umbral 

denominado crítico, necesario para romper localmente las 

capas pasivantes. 

c) Intervención 

Rodríguez (41) considera que cuando se presenta una lesión 

del concreto y armaduras debida a corrosión, la intervención 

deberá ser la siguiente: 

Descubrir y limpiar de óxido las armaduras, tanto las 

directamente afectadas como las posiblemente afectadas (en 

las que posiblemente se haya iniciado el proceso), mediante 

chorro de arena, cepillo, etc. También hay que asegurarse de 

picar todo el concreto afectado. 
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Comprobar el diámetro de las armaduras, pues si ha mermado 

mucho, será necesario un refuerzo. 

Realizar una imprimación de película muy fina con zinc-epoxi, 

tanto en las armaduras como en la superficie fracturada (ya 

limpia) del concreto. 

 Reconstrucción del recubrimiento con mortero de calidad y 

sin retracción. 

En casos de ambientes especialmente agresivos, si no se puede 

suprimir el origen de dicha agresividad, se hace necesario 

proteger al elemento estructural desde afuera, aplicando una 

capa de protección exterior a base de resinas o aceites. 

d) Niveles de severidad 

El nivel de severidad se clasifica por la reducción del diámetro 

que haya sufrido el acero estructural en relación a su diámetro 

inicial causada por la pérdida de material, según la siguiente 

tabla: 

Tabla 6. Interpretación de los  niveles de severidad de la corrosión. 

Parámetros Descripción 
Nivel de 

Severidad 

Superficial 
Manchas finas de manera irregular de 

herrumbre 
Leve 

Perdida de sección  

 ≤ 15 % 
No presenta ningún problema estructural Moderado 

Perdida de sección  

> 15% 

Perdida de resistencia producto de los 

esfuerzos de tracción 
Alto 

Fuente: Paredes, J. et al. (2013). Corrosión del acero en elemento de hormigón 

armado: vigas y columnas. (p. 4). 
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Figura 17. Elemento en proceso de corrosión. 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

2.2.4. Nivel de Severidad 

Según Díaz
 
(42), es la investigación de los daños que se presentan en una 

edificación, luego de hacer los trabajos de levantamiento del daño, 

mediciones y ensayos (alterando o no la variable de investigación) de tal 

manera que se establezca sus causas directas e indirectas del daño.  

Es el resultado que se determina luego de realizar un análisis previo que 

establece el nivel afectado y sus causas del proceso patológico en función de 

su duración, permanencia, seguridad y aspecto en una estructura. 

En la presente tesis desarrollada, el autor tomo el siguiente criterio para 

determinar y dar un diagnostico final sobre nivel de severidad que presenta 

las patologías identificadas y analizadas en el cerco perimétrico del local 

comunal Golfo Pérsico; cuyos niveles que se consideró son: Leve (1), 

moderado (2) y alto (3). Además, en esta investigación los daños 

patológicos que el autor identifico y analizo bajo el criterio de los niveles de 

severidad detallándolos según su tipo y daño de afectación que se dio en 
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cada elemento del cerco perimétrico. Los daños patológicos identificados 

en dicha infraestructura del cerco perimétrico se consideraron de la 

siguiente manera: 

Leve: El autor considero en este nivel a toda clase de patología que se 

encuentra en su fase de inicio, de menor relevancia y que no generan daño 

estructural, ha si las mismas generen grandes áreas en los elementos. 

Moderado: El autor considero en este nivel a toda clase de patología de 

menor relevancia en estado de desarrollo final y de mayor relevancia en su 

estado de desarrollo medio, es probablemente que causen daño estructural 

de una manera grave, pero en su mayoría dichas estructuras permanecen 

estables. 

Alto: El autor considero en este nivel a toda clase de patología de mayor 

relevancia en estado de desarrollo final, es probablemente que causen daño 

estructural de una manera grave generando fallas en los elementos 

aproximándolas al colapso. 
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Tabla 7. Determinaciones del nivel de severidad en todas las patologías identificadas. 

 ESPECIFICACIONES DE NIVEL DE SEVERIDAD DE TODAS LAS  

PATOLOGÍAS IDENTIFICADAS 

ÍTEM 
CLASES DE 

PATOLOGÍAS 

NIVEL DE 

SEVERIDAD 

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL DE 

SEVERIDAD 

1 Erosión  

LEVE Elemento dañado menor del 5 % de su ancho. 

MODERADO 
Elemento dañado entre el   5 % y 20 % de su 

ancho. 

ALTO 
Elemento afectado superior al 20 % de su 

espesor. 

2 Grieta 
MODERADO 0.4mm < E ≤ 1.0 mm 

ALTO E > 1.0mm 

3 Fisura 
LEVE 

E< 0.1mm 

0.1mm ≤ E ≤ 0.2mm 

MODERADO 0.2 mm < E ≤ 0.4mm 

4 Desprendimiento 

LEVE 
Pérdida del acabado inferior o igual al 10 % 

del área de la superficie del elemento. 

ALTO 
Pérdida del acabado superior al 10 % del área 

de la superficie del elemento. 

5 Eflorescencia 

LEVE 
área de la superficie eflorecida inferior o igual 

al 10 % 

MODERADO 
área de la superficie eflorecida superior al     

10 % 

6 Corrosión 

LEVE Capa fina e irregular de herrumbre 

MODERADO Perdida de la sección  ≤ 15 % 

ALTO Perdida de la sección  > 15 % 

Fuente: Maza, K. (2016)./Gallo, W. (2006)./Grimán, S. et al (2000)./Paredes, J. et al. 

(2013)./Juarez, W. (2017). 
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2.2.5. Términos de referencia 

2.2.5.1.Local comunal 

Según la Municipalidad distrital de Ate (43), un local comunal sirve para 

usos múltiples, sus espacios sirven para realizar reuniones con los 

vecinos para tomar sus acuerdos, así como para el sano esparcimiento de 

los niños, jóvenes y toda la población. Además su huso se  da para 

promover talleres culturales y de capacitación que logran el desarrollo 

humano. 

2.2.5.2.Cerco perimétrico 

Para Mayorga (44), un cierre perimetral o cerco es un elemento utilizado 

para limitar un cierto terreno por medio de algún tipo de material, ya sea 

con bloques de hormigón, mallas de acero, madera, muros de ladrillos, 

etc. El limitar un terreno tiene como fin restringir el libre acceso a: 

peatones, animales, vehículos, etc., logrando así su dueño privacidad en 

el terreno. 

También lo define como el elemento de cierre que delimita una 

propiedad o dos espacios abiertos. 

 
Figura 18. Cerco perimétrico I.E. N° 80625 - Huacas Corral. 

Fuente: Coinso sac. (2016). 



50 

 

III.  Metodología 

Tipo de Investigación 

El análisis con el que se trabajó dicha tesis fue descriptivo, porque determino 

detallar propiedades, características y rasgos significativos de cualquier 

fenómeno en estudio. De igual manera, estudia y analiza la tendencia de una 

población o grupo. 

Nivel de la Investigación 

El nivel de la investigación fue del nivel cuantitativo y cualitativo, que 

consistió en la recolección de los datos, estudio e interpretación. 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que se desarrolló, fue según al tipo y nivel de 

investigación, no experimental, que consistió en que el evaluador observe los 

fenómenos tal y como está en la realidad para después analizarlos. La 

metodología a emplear para tener un fin de desarrollo del proyecto y cumplir 

con los adjetivos planteados; fue la recopilación de antecedentes preliminares, 

análisis de información y validación de datos ya existentes de tal forma que 

ayude a cumplir con los objetivos del proyecto. 

Por tal razón, la evaluación se hizo de manera visual y personalizada, siguiendo 

el diseño de investigación según el objetivo principal y los objetivos 

específicos, la forma de diseño fue de estudio no experimental y de corte 

transversal, porque se hizo la recolección de información en un momento 

único; y descriptivo, por qué se identificó la variable de solo una muestra 

proporcionándose su descripción. 
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Figura 19. Desarrollo del diseño de investigación 

descriptivo ejecutada en la tesis. 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

3.2. Población y Muestra 

a) Población 

Estuvo conformado por toda la infraestructura del local comunal Golfo Pérsico, 

ubicado en la manzana j lote 1, asentamiento humano Golfo Pérsico del distrito 

de Nuevo Chimbote, provincia del Santa - Áncash. 

b) Muestra 

La muestra estuvo comprendida por todo el cerco perimétrico del local 

comunal Golfo Pérsico, ubicado en la manzana j lote 1, asentamiento humano 

Golfo Pérsico localizado en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa 

– Áncash.  

c) Muestreo 

El muestreo estuvo comprendido por trece unidades muéstrales en lo que se 

subdividió todo el cerco perimétrico. 
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3.3. Definición y operacionalización de variables 

Tabla 8. Definición y operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Patologías del 

Concreto  

Rivva 
(24)

, sostiene que es 

un estudio y proceso de sus 

causas, consecuencias, 

origen y solución de los 

daños que se puede 

producir en las estructuras 

de concreto 

Clases de Patologías: 

 

- Físicas 

 

-Mecánicas 

 

-Químicas 

Determinación de los daños 

patológicos del concreto en una 

estructura, mediante la inspección 

visual, empleando una ficha 

técnica de evaluación 

Tipos de Patologías: 

 

-Erosión. 

-Grieta 

-Fisura 

-Desprendimiento 

-Eflorescencia 

- corrosión 

 

Área Análisis de las lesiones 

patológicas presentes en la 

estructura de albañilería 

confinada, a partir de la 

observación, las mediciones y el 

levantamiento del daño 

-No afectada 

-Afectada 

Nivel de severidad 

-Leve 

-Moderado 

-Alto 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Para el desenlace de dicho estudio se recurrió a la observación directa, con la 

finalidad a obtener la información fundamental para identificar, clasificar, 

seguido realizar un análisis y por último hacer la evaluación de cada una de los 

tipos de patologías que deterioran a los elementos de la estructura del cerco 

perimétrico del local comunal Golfo Pérsico. 

Instrumentos 

El instrumento de evaluación que se utilizó para procesar los datos extraídos de 

campo de acuerdo a la inspección visual realizada y medidas tomadas, fue una 

ficha técnica de evaluación. La cual tiene como objetivo registrar todos los 

tipos de patologías encontradas en nuestro objeto de estudio, con el propósito 

de hallar su nivel de severidad y área dañada. 

Como, también para recolectar los datos se trabajó con los equipos y 

herramientas siguientes: 

 Cámara digital de fotos Sony w.250. 

 Cinta métrica para medición del área dañada. 

 Microsoft Excel, Word y AutoCad 2019. 

 Artículos, estudios realizados en concreto y albañilería, para detectar los 

diferentes daños patológicos en estructura de concretos y muros. 

3.5. Plan de análisis 

En este estudio fue del tipo descriptivo y de diseño cuantitativo y cualitativo 

los resultados hallados se dieron comprensión de la manera siguiente: 
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 El plan de trabajo se llevó acabo, primeramente, en la inspección visual de 

toda el área que estuvo en estudio. Con la finalidad de dividir en secciones 

proporcionales e identificar todas las patologías existentes, se realizó la 

evaluación únicamente la parte externa de la infraestructura. 

 Luego se realizó el procesamiento de datos con la ficha de evaluación a 

través de registros fotográficos y medidas tomadas de manera in situ. 

 Posteriormente se hizo la evaluación de resultados de acuerdo a los gráficos 

y cuadros estadísticos de las patologías encontradas. 

 Y por último se trabajó la interpretación de los resultados, teniendo como 

resultado final el grado de afectación y su severidad. Se complemento a la 

investigación recomendaciones para la reparación de las estructuras. 
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3.6. Matriz de consistencia 

Tabla 9. Matriz de consistencia. 

 

Determinación y evaluación de las patologías del concreto en columnas, vigas,  sobrecimiento y muros de albañilería 

del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, Ubicado en la manzana J lote 1, Asentamiento Humano Golfo 

Pérsico,  distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, febrero-2019 

Problema 

Caracterización del problema 

 

El local comunal Golfo Pérsico ubicado en el 

distrito de Nuevo Chimbote tiene un promedio 

de 13 años de antigüedad, motivo por el cual la 

estructura actualmente se encuentra con cierto 

grado de deterioro, por lo que amerita de sumo 

interés para su investigación. 

Enunciado del problema 

 

¿Cuáles son los tipos de patologías existentes en las 

columnas, vigas, sobrecimiento y muros de albañilería del 

cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, ubicado 

en la manzana j lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico 

del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 

departamento de Áncash y en qué nivel de severidad se 

encuentra la estructura? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar y evaluar las patologías del concreto 

en el cerco perimétrico del local comunal el 

Golfo Pérsico del distrito de nuevo Chimbote, 

provincia del Santa, departamento de Áncash. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los tipos de patologías del concreto en el cerco 

perimétrico del local comunal Golfo Pérsico. 

b) Analizar los tipos de patologías del concreto encontradas en el 

cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico. 

c) Obtener el nivel de severidad de las patologías del concreto 

encontradas en el cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico. 
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Marco 

Teórico 

Antecedentes 

 

 

 

 Internacionales 

 Nacionales 

 Locales 

Bases teóricas 

 Albañilería confinada 

 Componentes de la albañilería 

  Muro de albañilería 

  Tipos de muro de albañilería 

 Elementos de la albañilería confinada 

  Cerco perimétrico 

 Definición de lesiones 

 Definición de causa 

 Patología estructural 

 Clases de patologías 

  Nivel de severidad 

Metodología 

 El tipo de investigación: Descriptivo 

 Nivel de investigación: Cuantitativo y Cualitativo 

 Diseño de la investigación: No experimental de corte transversal. Siendo: MiXiOi 

 Población y muestra: 

   Población: Enfocado en toda la infraestructura del local comunal Golfo Pérsico. 

   Muestra: Enfocado por todo el cerco  perimétrico del  local comunal Golfo Pérsico. 

 Definición y operacionalización de las variables: 

Variable, definición conceptual dimensiones, definición operacional indicadores 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

   Técnica: Observación directa 

   Instrumento: Ficha técnica de evaluación 

 Plan de análisis 

 Principios éticos 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019).   
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3.7. Principios éticos 

Según Comité Institucional de Ética en Investigación (45), la actividad 

investigadora se basa en principios y son los siguientes: 

 Protección a las personas. Las personas necesitan cierto grado de protección 

ya que la investigación busca el fin y no el medio, en el que se determinaría 

según al riesgo al que incurra y la probabilidad de que se obtenga un 

beneficio.  

 Beneficencia y no maleficencia. Las personas que sean participe de la 

investigación se deben salvaguardar su bienestar, el investigador deberá tener 

como regla principal no causar daño, y aumentar los beneficios. 

 Justicia. El encargado de la investigación deberá ser razonable, justa y que 

sus acciones no se presten para malas prácticas. se hace reconocimiento de 

que la justicia y la igualdad se da a toda aquella persona que participa 

directamente de una investigación y tenga acceso a los resultados. el 

investigador está sujeto a tratar en igualdad a todo el personal que participe 

en la investigación ya en procedimientos, procesos y algún servicio asociado 

a la investigación. 

 Integridad científica. El investigador debe ser integro no solamente en el 

área científica sino también en su ejercicio profesional  en funcionamiento de 

las normas deontológicas de dicha profesión, se califican y se mencionan los 

beneficios, daños y riesgos que pueden dañar la investigación así mismo 

deberá mencionar Los conflictos de interés  que puedan dañar la 

investigación. 
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 Consentimiento informado y expreso. Toda persona que participa de una 

investigación debe contar con una manifestación voluntaria, informada, libre 

mediante el cual las personas como investigadores de los datos consientan la 

utilización de aquella información para fines específicos establecidos en el 

proyecto. 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados 

La información recolectada de todas las unidades muéstrales del cerco 

perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, ubicado en la manzana J lote 1, 

distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, se 

recopilo en fichas técnicas para su análisis y evaluación de una manera 

detallada y concreta. Dichos datos que se obtuvieron corresponden a toda el 

área exterior visible que se llego a consolidar como el total de área de muestra 

en estudio. 

 Para su mejor análisis y evaluación se tuvo que subdividir el total de área en 

estudio en trece unidades muéstrales, por lo tanto se tuvo que realizar trece 

fichas técnicas de evaluación y una ficha resumen para la determinación del 

estado actual de dicha estructura. 

Para llegar a dar con los resultados se tuvo que dividir la ficha técnica de la 

manera siguiente: 

En el primero de los cuadros fue para la determinación e identificación de los 

datos de la estructura tal y como esta y estos fueron: Plano de ubicación en 

planta, plano patológico de elevación de la unida muestral, fotografía de la 

muestra en evaluación, leyenda para diferenciar las clases de patologías, 

localización y nivel de severidad. 

En el segundo de los cuadros fue para la evaluación de acuerdo al tipo de 

patología, elemento, nivel de severidad y dimensiones de cada elemento de la 

unidad muestral. 
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En el tercer cuadro fue para la determinación de los resultados de forma parcial 

de los niveles de severidad por cada elemento, y el área afectada y no afectada 

por cada elemento. 

En el cuadro cuarto y quinto se realizo la interpretación bajo el diagrama de 

porcentajes del nivel de severidad, área afectada, patologías encontradas. 

Para una mejor comprensión de los resultados se logro plasmar en porcentajes 

y gráficos estadísticos. 



61 

 

 

UNIDAD 

MUESTRAL 1 
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Ficha técnica 1. Evaluando la UM 1. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019).

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN:  FEBRERO 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:22.11 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL CERCO 

PERIMÉTRICO DEL LOCAL  COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 

PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 1

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

.50

2.50

.30

.30 3.00 .30 3.10

UNIDAD

MUESTRAL

1

P1

AMBIENTE A AMBIENTE B
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Continuación…… Ficha técnica 1. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-g-1 0.38 0.10 1.00 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

C-ef-1 0.32 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-2 0.32 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-1 0.56 0.32 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-2 1.24 0.33 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-3 1.29 0.32 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-ef-1 3.00 0.41 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-ef-2 3.10 0.32 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

Viga

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UM - 1

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)

Columna

Grieta

Eflorescencia

Sobrecimiento

Albañilería Eflorescencia

Eflorescencia
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Continuación…… Ficha técnica 1. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Grieta 0.04 2.08%

Eflorescencia 0.19 9.70%

Eflorescencia 1.00 6.57%

Eflorescencia 2.22 72.85%

0.00 0.00%

0.04 0.17%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

3.42 15.45%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 1

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-1

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

ÁREA 

LESIONADA         

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA          

(% )

Columna 1.98 0.19 1.79 9.70% 90.30%

Viga 1.83 0.04 1.79 2.08% 97.92%

Sobrecimiento 3.05 2.22 0.83 72.85% 27.15%

Albañilería 15.25 1.00 14.25 6.57% 93.43%

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 1

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA         

(% )

ÁREA 

LESIONADA         

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA                        

(% )

97.92% 0.00% 0.00% 2.08%

90.30% 9.70% 0.00% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA UM-1

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

22.11

Erosión

3.45 18.66 15.62% 84.38%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

84.38% 15.45% 0.00% 0.17%

93.43% 6.57% 0.00% 0.00%

27.15% 72.85% 0.00% 0.00%
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Figura 19. Patologías identificadas en la UM 1 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019).  

 

 

 
Figura 20. Área lesionada de cada elemento en la UM 1  (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 21. Niveles de severidad en la UM 1 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 22. Área total lesionada de  la UM 1 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 2 
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Ficha técnica 2. Evaluando la UM 2. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:23.76 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 2

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRALUNIDAD

MUESTRAL

2

P1

AMBIENTE A AMBIENTE B

.30

.50

2.50

.30

.30 3.10 .30 3.20
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Continuación…… Ficha técnica 2. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-g-1 2.32 0.10 1.00 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

V-g-2 0.36 0.10 0.80 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

V-g-3 0.45 0.10 0.80 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

V-g-4 0.90 0.10 0.70 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-1 0.30 0.23 ----------- 3.50 11.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-g-1 0.17 0.10 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-ef-1 0.31 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-2 0.30 0.18 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-3 0.50 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-1 0.65 0.21 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-2 0.13 0.05 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-3 1.07 0.32 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-4 0.11 0.06 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-e-1 0.54 0.16 ----------- 0.40 2.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-ef-1 3.10 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-ef-2 2.67 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

Albañilería

Sobrecimiento

Erosión

Eflorescencia

Eflorescencia

Eflorescencia

Grieta

Columna

Erosión

Grieta

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UM - 2

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

Viga
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Continuación…… Ficha técnica 2. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Grieta 0.40 21.32%

Erosión 0.07 2.32%

Grieta 0.02 0.57%

Eflorescencia 0.30 10.00%

Fisura 0.49 3.12%

Erosión 0.09 2.74%

Eflorescencia 2.89 91.59%

0.16 0.65%

0.42 1.77%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

3.67 15.46%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 2

12.90% 87.10%Columna 2.97 0.38 2.59

21.32% 78.68%Viga 1.89 0.40 1.49

94.33% 5.67%Sobrecimiento 3.15 2.97 0.18

3.12% 96.88%Albañilería 15.75 0.49 15.26

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-2

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA     

(% ) 

ÁREA 

LESIONADA        

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA    

(% )

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 2

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA       

(% )

 ÁREA 

LESIONADA       

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA     

(% )

PATOLOGÍAS

Erosión

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

Corrosión

23.76 17.88% 82.12%4.25 19.51

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-2

NINGUNO

78.68%

87.10%

96.88%

5.67%

LEVE

0.00%

10.00%

3.12%

94.33%

82.12% 15.83% 1.08% 0.98%

MODERADO

9.05%

2.90%

0.00%

0.00%

ALTO

12.28%

0.00%

0.00%

0.00%
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Figura 23. Patologías identificadas en la UM 2 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 24. Área lesionada de cada elemento en la UM 2 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 25. Niveles de severidad en UM 2 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 26. Área total lesionada en la UM 2 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 3 
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Ficha técnica3. Evaluando la UM 3. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:22.77 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 3

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

3
P1

AMBIENTE A AMBIENTE B

3.00

.50

2.50

.30

.30 3.00 .30 .30
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Continuación…… Ficha técnica 3. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-g-1 0.15 0.10 0.70 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-g-2 0.27 0.10 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-g-2 0.57 0.10 1.20 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

C-ef-1 0.84 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-2 0.50 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-3 0.30 0.15 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

C-ef-4 1.90 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo grueso ----------- ----------- Leve

A-ef-1 1.00 0.28 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-2 1.00 0.23 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-3 0.79 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

A-ef-4 2.41 0.76 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-e-1 0.88 0.50 ----------- 0.60 4.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-ef-1 2.38 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

S-ef-2 1.33 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo grueso ----------- ----------- Leve

S-ef-3 0.79 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo fino ----------- ----------- Leve

Sobrecimiento

Erosión

Albañilería Eflorescencia

Eflorescencia

Columna

Grieta

Eflorescencia

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UM - 3

Elementos Patología Código
Longitud              

(m)

Ancho                

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 3. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Grieta 0.10 3.33%

Eflorescencia 1.02 34.24%

Fisura 2.74 18.24%

Erosión 0.44 14.67%

Eflorescencia 2.25 75.00%

0.44 1.93%

0.10 0.43%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

6.00 26.37%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM 3 71.27% 28.30% 0.18% 0.25%

81.76% 18.24% 0.00% 0.00%

10.33% 89.67% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

62.42% 34.24% 1.41% 1.92%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-3

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

22.77

Erosión

6.54 16.23 28.73% 71.27%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 3

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA    

(% )

ÁREA 

LESIONADA       

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA         

(% )

Sobrecimiento 3.00 2.69 0.31 89.67% 10.33%

Albañilería 15.00 2.74 12.26 18.24% 81.76%

Columna 2.97 1.12 1.85 37.58% 62.42%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-3

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA    

(% )

ÁREA 

LESIONADA    

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA     

(% )
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Figura 27. Patologías identificadas en la UM 3 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 28. Área lesionada de cada elemento en la UM 3 (%).  

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 29. Niveles de severidad en UM 3 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 30. Área total lesionada en la UM 3 (%).  

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 4 
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Ficha técnica 4. Evaluando la UM 4. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:15.9 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 4

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

4
P1

AMBIENTE A AMBIENTE B

.25

2.70

.30

1.20 .25 3.60
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Continuación…… Ficha técnica 4. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 1.30 0.30 ----------- 1.20 4.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

C-e-2 0.98 0.30 ----------- 1.50 5.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-g-1 1.95 0.10 1.40 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-e-1 1.20 0.94 ----------- 2.50 16.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 3.60 0.94 ----------- 2.00 13.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-3 0.25 0.15 ----------- 0.30 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-e-1 1.20 0.30 ----------- 2.60 17.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-2 3.60 0.30 ----------- 2.20 14.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna
Erosión

Grieta

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAUM - 4

Elementos Patología Código
Longitud             

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 4. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.68 45.60%

Grieta 0.20 13.00%

Erosión 4.55 35.10%

Erosión 1.44 100.00%

6.67 41.97%

0.20 1.23%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM 4 56.80% 2.69% 39.28% 1.23%

64.90% 0.29% 34.81% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41.40% 26.00% 19.60% 13.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-4

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

15.90

Erosión

6.87 9.03 43.20% 56.80%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 4

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA       

(% )

 ÁREA 

LESIONADA        

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA         

(% )

Sobrecimiento 1.44 1.44 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 12.96 4.55 8.41 35.10% 64.90%

Columna 1.50 0.88 0.62 58.60% 41.40%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-4

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA     

(% )

 ÁREA 

LESIONADA    

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA      

(% )
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Figura 31. Patologías identificadas en la UM 4 (%).  

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 32. Área lesionada de cada elemento en la UM 4 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 33. Niveles de severidad en UM 4 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 34. Área total lesionada en la UM 4 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 5 
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Ficha técnica 5. Evaluando la UM 5. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:20.855 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 5

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

                5
P1

AMBIENTE A AMBIENTE B

.30

2.70

.25 3.00 .30 3.45
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Continuación…… Ficha técnica 5. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 1.00 0.25 ----------- 1.80 6.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.33 0.25 ----------- 0.90 3.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

A-e-1 3.00 0.63 ----------- 3.80 25.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-e-2 3.45 0.54 ----------- 3.20 21.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

S-e-1 3.00 0.30 ----------- 0.30 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-e-2 3.45 0.30 ----------- 0.20 1.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 5

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 5. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.33 22.17%

Erosión 3.75 21.54%

Erosión 1.94 100.00%

6.02 28.87%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 5 71.13% 9.67% 1.20% 18.00%

78.46% 0.00% 0.00% 21.54%

0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

- - - -

77.83% 5.50% 16.67% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-5

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

20.86

Erosión

6.02 14.83 28.87% 71.13%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 5

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA      

(% )

 ÁREA 

LESIONADA       

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA            

(% )

Sobrecimiento 1.94 1.94 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 17.42 3.75 13.67 21.54% 78.46%

Columna 1.50 0.33 1.17 22.17% 77.83%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-5

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA        

(% )

 ÁREA 

LESIONADA      

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA       

(% )
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Figura 35. Patologías identificadas en la UM 5 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 36. Área lesionada de cada elemento en la UM 5 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 37. Niveles de severidad en UM 5 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 38. Área total lesionada en la UM 5 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 6 
 

 

 

 

 



92 

 

Ficha técnica 6. Evaluando la UM 6. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:14.42 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 6

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

                6

P1

AMBIENTE A AMBIENTE B

.30

.30

2.70

.25 1.90 .25 1.90

1.40

.40
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Continuación…… Ficha técnica 6. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.69 0.25 ----------- 2.40 8.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.53 0.25 ----------- 2.00 6.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-c-1 0.30 0.25 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 1.20 10.72% Leve

A-e-1 1.90 0.76 ----------- 5.80 38.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-e-2 1.90 0.56 ----------- 3.60 24.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-e-3 0.17 0.16 ----------- 15.00 100.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

S-e-1 1.90 0.30 ----------- 0.30 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-e-2 1.90 0.30 ----------- 0.20 1.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna
Erosión

Corrosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 6

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 6. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.31 12.40%

Corrosión 0.08 3.05%

Erosión 2.54 24.71%

Erosión 1.14 100.00%

3.98 27.60%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.08 0.52%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 6 71.88% 8.43% 2.12% 17.58%

75.29% 0.00% 0.00% 24.71%

0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

84.55% 3.05% 12.40% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-6

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

14.42

Erosión

4.06 10.36 28.12% 71.88%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 6

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA       

(% )

ÁREA 

LESIONADA           

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA           

(% )

Sobrecimiento 1.14 1.14 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 10.26 2.54 7.72 24.71% 75.29%

Columna 2.46 0.38 2.08 15.45% 84.55%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-6

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

 ÁREA 

LESIONADA       

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA          

(% )
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Figura 39. Patologías identificadas en la UM 6 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 40. Área lesionada de cada elemento en la UM 6 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 41. Niveles de severidad en UM 6 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 42. Área total lesionada en la UM 6 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 7 
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Ficha técnica 7. Evaluando la UM 7. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:24.64 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 7

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

             7

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

.30 3.40 .30 3.40 .30

.30

2.50

.40



99 

 

Continuación…… Ficha técnica 7. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.47 0.30 ----------- 0.60 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

C-e-2 0.40 0.30 ----------- 0.60 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-e-1 0.82 0.30 ----------- 0.70 4.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

S-e-2 3.40 0.30 ----------- 0.70 4.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve
Sobrecimiento Erosión

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 7

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 7. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.26 9.06%

Erosión 1.27 62.06%

1.53 6.20%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 7 93.80% 6.20% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

37.94% 62.06% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90.94% 9.06% 0.00% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-7

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

24.64

Erosión

1.53 23.11 6.20% 93.80%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 7

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA            

(% )

 ÁREA 

LESIONADA           

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA            

(% )

Sobrecimiento 2.04 1.27 0.77 62.06% 37.94%

Columna 2.88 0.26 2.62 9.06% 90.94%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-7

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

ÁREA 

LESIONADA          

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA          

(% )
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Figura 43. Patologías identificadas en la UM 7 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 44. Área lesionada de cada elemento en la UM 7 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 45. Niveles de severidad en UM 7 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 46. Área total lesionada en la UM 7 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 8 
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Ficha técnica 8. Evaluando la UM 8. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:26.88 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 8

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

             8

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

.87

2.64

2.50

.87

2.64

.30

.40

.30

3.75 3.75.30 .30
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Continuación…… Ficha técnica 8. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.30 0.30 ----------- 1.50 5.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.30 0.30 ----------- 0.60 2.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

C-e-3 0.30 0.30 ----------- 1.80 6.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-1 3.75 0.30 ----------- 2.00 13.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 3.75 0.40 ----------- 2.50 16.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Albañilería Erosión

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 8

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 8. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.27 9.38%

Erosión 2.63 14.00%

2.90 10.77%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 8 89.23% 0.33% 10.44% 0.00%

86.00% 0.00% 14.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90.63% 3.13% 6.25% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-8

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

26.88

Erosión

2.90 23.99 10.77% 89.23%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 8

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA             

(% )

ÁREA 

LESIONADA           

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA               

(% )

Albañilería 18.75 2.63 16.13 14.00% 86.00%

Columna 2.88 0.27 2.61 9.38% 90.63%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-8

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

ÁREA 

LESIONADA          

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA              

(% )
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Figura 47. Patologías identificadas en la UM 8 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 48. Área lesionada de cada elemento en la UM 8 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 49. Niveles de severidad en UM 8 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 50. Área total lesionada en la UM 8 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 9 
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Ficha técnica 9. Evaluando la UM 9. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:25.92 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 9

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL
             9

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

2.64

.87

2.64

.87

3.75 3.75

.40

2.50

.30

.30 .30
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Continuación…… Ficha técnica 9. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.30 0.22 ----------- 2.00 6.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.30 0.22 ----------- 1.50 5.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-1 3.75 0.22 ----------- 1.50 10.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 2.37 0.22 ----------- 1.50 10.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-3 1.38 0.62 ----------- 5.20 34.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-g-1 0.58 0.10 0.50 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-1 1.69 0.30 ----------- 1.00 6.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-ef-1 3.75 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Mancha ----------- ----------- Moderado

S-ef-2 2.06 0.30 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Velo grueso ----------- ----------- Leve

Sobrecimiento

Erosión

Albañilería
Erosión

Grieta

Eflorescencia

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 9

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 9. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.13 6.88%

Erosión 2.20 11.74%

Grieta 0.06 0.31%

Erosión 0.51 22.53%

Eflorescencia 1.74 77.47%

2.84 10.96%

0.06 0.22%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

1.74 6.72%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 9 82.09% 2.38% 12.22% 3.30%

87.95% 0.00% 7.49% 4.56%

0.00% 27.47% 72.53% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

93.13% 0.00% 6.88% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-9

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

25.92

Erosión

4.64 21.28 17.91% 82.09%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 9

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA             

(% )

ÁREA 

LESIONADA           

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA            

(% )

Sobrecimiento 2.25 2.25 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 18.75 2.26 16.49 12.05% 87.95%

Columna 1.92 0.13 1.79 6.88% 93.13%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-9

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA           

(% )

 ÁREA 

LESIONADA              

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA           

(% )
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Figura 51. Patologías identificadas en la UM 9 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 52. Área lesionada de cada elemento en la UM 9 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 53. Niveles de severidad en UM 9 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 54. Área total lesionada en la UM 9 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 10 
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Ficha técnica 10. Evaluando la UM 10. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN:FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:18.45 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 10

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

             10

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

.30

2.70

.25 2.80 .25 2.60 .25
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Continuación…… Ficha técnica 10. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.58 0.25 ----------- 2.00 6.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.30 0.25 ----------- 1.40 4.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

C-e-3 0.60 0.25 ----------- 1.80 6.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-g-1 0.58 0.14 0.80 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-1 2.80 0.30 ----------- 2.00 13.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-2 2.60 0.30 ----------- 1.90 12.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Grieta

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 10

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 10. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.37 16.44%

Grieta 0.08 0.56%

Erosión 1.62 100.00%

1.99 10.79%

0.08 0.44%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 10 88.77% 0.41% 10.82% 0.00%

99.44% 0.00% 0.56% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

83.56% 3.33% 13.11% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-10

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

18.45

Erosión

2.07 16.38 11.23% 88.77%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 10

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

 ÁREA 

LESIONADA          

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA                 

(% )

Sobrecimiento 1.62 1.62 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 14.58 0.08 14.50 0.56% 99.44%

Columna 2.25 0.37 1.88 16.44% 83.56%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-10

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA           

(% )

 ÁREA 

LESIONADA         

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA         

(% )
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Figura 55. Patologías identificadas en la UM 10 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 56. Área lesionada de cada elemento en la UM 10 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 57. Niveles de severidad en UM 10 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 58. Área total lesionada en la UM 10 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 11 
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Ficha técnica 11. Evaluando la UM 11. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:25.35 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 11

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL

11

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

.25.25

.30

2.70

3.70 .25 4.00
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Continuación…… Ficha técnica 11. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.30 0.25 ----------- 1.30 4.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

C-e-2 0.30 0.25 ----------- 1.70 5.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-3 0.30 0.25 ----------- 1.60 5.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-1 3.70 0.15 ----------- 2.00 13.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 4.00 0.15 ----------- 2.10 14.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-1 3.70 0.30 ----------- 1.80 12.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-2 4.00 0.30 ----------- 1.60 10.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 11

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 11. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.23 10.00%

Erosión 1.16 5.56%

Erosión 2.31 100.00%

3.69 14.56%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 11 85.44% 0.30% 14.26% 0.00%

94.44% 0.00% 5.56% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00

90.00% 3.33% 6.67% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-11

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

25.35

Erosión

3.69 21.66 14.56% 85.44%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 11

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA               

(% )

ÁREA 

LESIONADA              

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA              

(% )

Sobrecimiento 2.31 2.31 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 20.79 1.16 19.64 5.56% 94.44%

Columna 2.25 0.23 2.03 10.00% 90.00%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-11

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA            

(% )

 ÁREA 

LESIONADA         

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA        

(% )
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Figura 59. Patologías identificadas en la UM 11 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 60. Área lesionada de cada elemento en la UM 11 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 61. Niveles de severidad en UM 11 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 62. Área total lesionada en la UM 11 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 12 
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Ficha técnica 12. Evaluando la UM 12. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:26.485 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 12

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD
MUESTRAL

12

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

.30

2.70

3.90 .25 4.15 .25

.20
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Continuación…… Ficha técnica 12. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.30 0.25 ----------- 1.60 5.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-e-2 0.49 0.25 ----------- 1.60 5.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-1 3.90 0.15 ----------- 0.80 5.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 2.42 2.33 ----------- 0.50 3.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Leve

A-e-3 1.22 0.15 ----------- 15.00 100.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

A-e-4 0.17 0.15 ----------- 9.00 60.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

S-e-1 3.90 0.30 ----------- 1.70 11.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-2 4.15 0.30 ----------- 1.60 10.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna Erosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 12

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 12. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

Erosión 0.20 13.17%

Erosión 6.43 29.59%

Erosión 2.42 100.00%

9.04 34.15%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 12 65.85% 21.29% 12.07% 0.79%

70.41% 25.94% 2.69% 0.96%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

86.83% 0.00% 13.17% 0.00%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-12

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

26.49

Erosión

9.04 17.44 34.15% 65.85%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 12

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA          

(% )

 ÁREA 

LESIONADA                

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA         

(% )

Sobrecimiento 2.42 2.42 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 21.74 6.43 15.31 29.59% 70.41%

Columna 1.50 0.20 1.30 13.17% 86.83%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-12

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA                   

(% )

 ÁREA 

LESIONADA             

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA              

(% )
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Figura 63. Patologías identificadas en la UM 12 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 64. Área lesionada de cada elemento en la UM 12 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 



132 

 

 
Figura 65. Niveles de severidad en UM 12 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 66. Área total lesionada en la UM 12 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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UNIDAD 

MUESTRAL 13 
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Ficha técnica 13. Evaluando la UM 13. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:18.065 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

UNIDAD MUESTRAL 13

DATOS IMAGEN FRONTAL DE LA UNIDAD MUESTRAL

PLANO PATOLÓGICO EN ELEVACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL

UNIDAD

MUESTRAL
13

P1

AMBIENTE A
AMBIENTE B

3.30

.30

.30

2.70

4.25 .25 1.20
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Continuación…… Ficha técnica 13. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-e-1 0.84 0.30 ----------- 1.50 5.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

C-g-1 2.46 0.20 1.85 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Alto

C-c-1 0.78 0.25 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 1.10 24.98% Moderado

C-c-2 0.29 0.25 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 1.05 31.64% Moderado

A-e-1 4.25 0.52 ----------- 1.80 12.00% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

A-e-2 1.20 0.48 ----------- 1.90 12.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-1 4.25 0.30 ----------- 1.40 9.33% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado

S-e-2 1.20 0.30 ----------- 1.30 8.67% ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Moderado
Sobrecimiento Erosión

Albañilería Erosión

Columna

Erosión

Grieta

Corrosión

(% ) de 

perdida de 

acabado

Intensidad de 

capa
Diam. (cm)

(% ) de 

sección 

perdida

Nivel de 

Severidad

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 13

Elementos Patología Código
Longitud            

(m)

Ancho               

(m)

Ancho de 

abertura 

(mm)

Prof. (cm) (% ) de prof.

Area de 

perdida de 

acabado (m
2
)
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Continuación…… Ficha técnica 13. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Erosión 0.25 14.74%

Grieta 0.49 28.77%

Corrosión 0.27 15.64%

Erosión 2.79 18.93%

Erosión 1.64 100.00%

4.67 25.87%

0.49 2.72%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

0.27 1.48%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

UM - 13 69.93% 0.00% 27.35% 2.72%

81.07% 0.00% 18.93% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

- - - -

40.85% 0.00% 30.38% 28.77%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN LA  UM-13

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

18.07

Erosión

5.43 12.63 30.07% 69.93%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA UM- 13

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA           

(% )

 ÁREA 

LESIONADA          

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA            

(% )

Sobrecimiento 1.64 1.64 0.00 100.00% 0.00%

Albañilería 14.72 2.79 11.93 18.93% 81.07%

Columna 1.71 1.01 0.70 59.15% 40.85%

EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EN LA  UM-13

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA        

(% )

 ÁREA 

LESIONADA        

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA         

(% )
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Figura 67. Patologías identificadas en la UM 13 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 68. Área lesionada de cada elemento en la UM 13 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 69. Niveles de severidad en UM 13 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 70. Área total lesionada en la UM 13 (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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EVALUACIÓN DE 

LA MUESTRA 
 

 

 

 

 



140 

 

Ficha técnica 14. Evaluando la Muestra. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

EVALUADOR: BACH. ABANTO LOZANO LEONEL NEYSER

ASESOR: MGTR. GONZALO MIGUEL LEON DE LOS RIOS 

UBICACIÓN:   MANZANA "J" LOTE "1" AAHH.GOLFO PÉRSICO

FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO DEL 2019

LADO: EXTERIOR              ÁREA DE EVALUACIÓN:285.605 m2

ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS   DEPARTAMENTO: ANCASH

PROVINCIA: SANTA        DISTRITO: NUEVO  CHIMBOTE

(e) Erosión (d) Desprendimiento

(g) Grieta (ef) Eflorescencia

(f) Fisura (c) Corrosión

(V) - VIGA (A) - ALBAÑILERÍA

(C) - COLUMNA (S) - SOBRECIMIENTO

UBICACIÓN  DE LAS UNIDADES  MUESTRALES

TIPOS DE PATOLOGÍAS

NIVELES DE SEVERIDAD

Ninguno                   Leve                   Moderado                   Alto

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA TESIS: DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, SOBRECIMIENTOS Y MUROS DE ALBAÑILERÍA  DEL 

CERCO PERIMÉTRICO DEL LOCAL COMUNAL GOLFO PÉRSICO,UBICADO EN LA MANZANA J LOTE 1,ASENTAMIENTO HUMANO GOLFO PÉRSICO, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, FEBRERO - 2019

MUESTRA

DATOS IMAGEN PANORAMICA DE LA MUESTRA

IMAGEN PANORAMICA DE LA MUESTRA

UM- 3

U
M

- 
4

U
M

- 
5

UM- 8

U
M

- 
1
1

CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL
COMUNAL            "GOLFO PERSICO"

UM- 2
UM- 1

U
M

- 
6

U
M

- 
7

UM- 9UM- 10

U
M

- 
1
2

U
M

- 
1
3
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Continuación…… Ficha técnica 14. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

Grieta 0.44 2.82%

Erosión 3.10 10.77%

Grieta 0.80 2.79%

Eflorescencia 1.51 5.23%

Corrosión 0.34 1.19%

Erosión 26.04 12.23%

Grieta 0.14 0.07%

Fisura 4.23 1.99%

Erosión 14.79 52.40%

Eflorescencia 9.10 32.23%

43.93 15.38%

1.38 0.48%

0.00 0.00%

0.00 0.00%

14.84 5.19%

0.34 0.12%

ELEMENTOS

Viga

Columna

Albañilería

Sobrecimiento

Unidad Muestral 78.82% 8.86% 9.39% 2.93%

85.72% 4.65% 6.17% 3.45%

15.37% 45.48% 39.14% 0.00%

97.18% 0.00% 1.09% 1.73%

80.02% 8.88% 8.52% 2.59%

Corrosión

PORCENTAJE DE NIVEL DE SEVERIDAD EN MUESTRA

NINGUNO LEVE MODERADO ALTO

285.61

Erosión

60.49 225.11 21.18% 78.82%

Grieta

Fisura

Desprendimiento

Eflorescencia

RESUMEN DE EVALUACION DE PATOLOGÍAS EN MUESTRA

ÁREA TOTAL 

(m
2
)

PATOLOGÍAS
ÁREA PARCIAL 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA        

(% )

ÁREA 

LESIONADA               

(% )

 ÁREA NO 

LESIONADA              

(% )

Sobrecimiento 28.24 23.89 4.34 84.63% 15.37%

Albañilería 212.97 30.41 182.56 14.28% 85.72%

Columna 28.77 5.75 23.02 19.98% 80.02%

Viga 15.63 0.44 15.19 2.82% 97.18%

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN MUESTRA

ELEMENTOS ÁREA (m
2
) PATOLOGÍAS

ÁREA PARCIAL 

LESIONADA  (m
2
)

ÁREA 

LESIONADA (m
2
)

ÁREA NO 

LESIONADA (m
2
)

 ÁREA PARCIAL 

LESIONADA            

(% )

 ÁREA 

LESIONADA                

(% )

ÁREA NO 

LESIONADA            

(% )
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Figura 71. Patologías identificadas en la Muestra (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 72. Área lesionada de cada elemento en la Muestra (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Figura 73. Niveles de severidad en la Muestra (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

 

 
Figura 74. Área total lesionada en la Muestra (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 
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Tabla 10. Resumen general de áreas lesionadas y no lesionadas de las Unidades Muestrales. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

UM-1 22.11 3.45 18.66 15.62% 84.38% Leve

UM-2 23.76 4.25 19.51 17.88% 82.12% Leve

UM-3 22.77 6.54 16.23 28.73% 71.27% Leve

UM-4 15.90 6.87 9.03 43.20% 56.80% Moderado

UM-5 20.86 6.02 14.83 28.87% 71.13% Alto

UM-6 14.42 4.06 10.36 28.12% 71.88% Alto

UM-7 24.64 1.53 23.11 6.20% 93.80% Leve

UM-8 26.88 2.90 23.99 10.77% 89.23% Moderado

UM-9 25.92 4.64 21.28 17.91% 82.09% Moderado

UM-10 18.45 2.07 16.38 11.23% 88.77% Moderado

UM-11 25.35 3.69 21.66 14.56% 85.44% Moderado

UM-12 26.49 9.04 17.44 34.15% 65.85% Leve

UM-13 18.07 5.43 12.63 30.07% 69.93% Moderado

MUESTRA 285.61 60.49 225.11 21.18% 78.82% MODERADO

Porcentaje de 

Área No 

Lesionada

Nivel de 

Severidad 

Predominante

Unidades 

Muestrales

Área Total 

(m
2
)

Área 

lesionada 

(m
2
)

Área No 

Lesionada 

(m
2
)

Porcentaje de 

Área 

Lesionada
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Figura 75. Área lesionada total por cada unidad muestral (%). 

Fuente: Elaborado por el Autor. (2019). 

 

Área Lesionada por cada Unidad Muestral 
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4.2. Análisis de resultados 

Obtenido los resultados de las fichas técnicas de evaluación del cerco 

perimétrico del local comunal golfo pérsico Mz j-Lt1 del asentamiento humano 

golfo pérsico, distrito de nuevo Chimbote, se realizo el análisis de cada uno de 

los datos resultantes. El área total de la muestra es de 285.61 m
2
 conformado 

por toda el área visible del perímetro parte exterior del cerco perimétrico. El 

área afectada por las patologías es de 60.49 m
2
 lo que corresponde al 21.18% 

del total de la muestra, encontrándose cuatro patologías en el área evaluada. 

 La patología mas predominante en la muestra es la erosión la cual abarca un 

área de 43.93m
2
 lo que corresponde al 15.38% del área total de la muestra, 

considerándose como principal factor de deterioro de la estructura. 

Realizando un análisis al entorno donde se desarrolla la erosión se puede 

determinar distintos agentes que, aportan para que la patología se expanda con 

total normalidad desde lo general a lo más específico, se mencionan como 

agentes causantes los siguientes componentes: 

Temperatura; ya que el distrito de nuevo Chimbote se encuentra ubicado en la 

costa norte del Perú por lo que no se ve la presencia de lluvias de manera 

recurrente, la estructura se expone durante épocas del año a altos grados de 

temperatura en el día los cuales descienden por la noche. 

El agua; en la presente investigación no se determinó el nivel freático del suelo, 

por ser un análisis no invasivo, sin embargo mediante la inspección directa se 

dice que en la zona de estudio el suelo permanece constantemente húmedo y 

alrededor de las unidades muéstrales (4,5,6y7) cuentan con presencia de 

vegetación y desmonte que llega a dar al nivel de la albañilería, también se 
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mensiona que en las unidades muéstrales (8 y 9) el nivel del sobrecimiento 

concuerda con el nivel de la vereda y este con el NTN. lo que hace más 

propensa a la erosión. 

Por lo mencionado se determina que el terreno natural al tener la propiedad de 

retener agua y que los sobrecimientos y veredas se encuentren al mismo nivel, 

son las principales causas para el desarrollo de la erosión en la estructura; por 

lo tanto dicha patología se genera al ascender el agua por capilaridad 

arrastrando a su paso distintas sales del suelo para luego evaporarse por la 

exposición a la temperatura lo cual hace que se cree tenciones dentro del 

material detal manera con el paso del tiempo termine desintegrándose, otro 

agente a tener en consideración es el viento ya que arrastra infinidades de 

partículas agresivas que son depositadas en los elementos de la estructura.  

Se determinó que la erosión evaluada es de tipo físico químico  a un nivel de 

severidad moderado. 

La segunda patología predominante en la estructura es la eflorescencia 

ocupando un área de 14.84 m
2
 lo que equivale al 5.19 % del área total de la 

muestra, la presencia de dicha patología se encuentra en un nivel de severidad 

moderado. Los elementos principalmente afectados son; la albañilería con un 

área de 4.23 m
2 

y el sobrecimiento con un área de 9.10 m
2
. La ubicación de la 

eflorescencia en la estructura fue de manera puntual, encontrándose en la parte 

frontal y posterior de la estructura. La causa principal de la eflorescencia es la 

presencia de orina y la humedad capilar existente en el terreno natural. 

La tercera patología predominante en la estructura es la grieta ocupando un 

área de 1.38 m
2
 lo que equivale al 0.48 % del área total de la muestra, se 
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determino las causas de las grietas de acuerdo a su ubicación, su sentido y 

severidad, de acuerdo a la observación que se realizó se puede decir que las 

grietas se presentan principalmente en columnas con un área de 0.80 

m
2
,encontrandoce en un sentido vertical y teniendo como rango predominante 

una abertura entre 1.00 mm y 2.00 mm de espesor el cual indica un nivel de 

severidad moderado. 

De acuerdo a todos los datos obtenidos se mencionan las siguientes causas para 

las grietas encontradas en la estructura. 

Fuerzas verticales; causa que conlleva a tener la presencia de forma diagonal 

en los muros de albañilería, mencionándose también que, por la presencia de 

corrosión en el acero de la estructura, se considera agente causante para que las 

grietas en columnas se manifiesten de una forma vertical. 

La cuarta y ultima patología predominante y presente en la estructura es la 

corrosión ocupando un área de 0.34 m
2
 lo que equivale al 0.12 % del área total 

de la muestra. La corrosión se encuentra presente solo en el lado izquierdo ver 

anexo n°6 (tramo 7-8) de la estructura UM-13 de las columnas de concreto 

armado, encontrándose esta patología a un nivel de severidad moderado. La 

presencia de humedad en el suelo, afecta a los elementos de concreto armado 

de la forma que sube por sus conductos capilares y rompe la capa protectora 

que el concreto le otorga al acero estructural, debido a esto se produce el 

proceso de corrosión como un evento electroquímico. Esta misma corrosión 

hace que el concreto en esa zona, debido al aumento del volumen del acero 

cree tenciones que hace que el concreto termine por desprenderse dejando al 
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acero en total intemperie del oxigeno y el proceso de corrosión se de a de 

manera rápida. 

Posteriormente luego de haber hecho las inspecciones visuales correctas, y 

acompañado de estudios teóricos correspondientes de las patologías del 

concreto en columnas vigas, sobrecimientos y muros de albañilería el cerco 

perimétrico del local comunal Golfo Pérsico, ubicado en la manzana J lote 1, 

asentamiento humano Golfo Pérsico, distrito de Nuevo Chimbote, provincia 

del Santa, departamento de Ancash. Se pudo lograr la siguiente determinación: 

a) De las patologías y las unidades muéstrales resaltantes: 

 La patología que estuvo mas frecuente y que mayor  predominio 

se mostro en las UM. fue la EROSIÓN con una área general de 

43.93 m
2
, que equivale al 15.38 % de todas las patologías. 

 La patología que menor predomino en todas las UM. Corresponde a  

la CORROSIÓN con un total de área de 0.34 m
2
, que equivale al 0.12 

% de todas las patologías.  

 La unidad muestral 12 es la que presento una mayor  incidencia de 

afectación determinándose una área de 9.04 m
2
 que corresponde al 

0.34 %. 

 La unidad muestral 10 es la que presento una menor  incidencia de 

afectación determinándose una área de 1.53 m
2
 que corresponde al 

0.06 %. 

 Los niveles de severidad determinados en todo el lugar de estudio 

fueron LEVE con 8.86 %, MODERADO con 8.95 % y Alto con 

2.93 %. 
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 En total fueron 13 unidades muestrales analizadas, correspondiendo 

una área de 285.61 m
2
, del cual tiene presencia de patologías una área 

de 60.49 m
2
 correspondiente al 21.18 % y un área sin presencia de  

patología de 225.11m
2
 correspondiente al 78.82 %.  

b) De las unidades muéstrales: 

 UM – 1 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 22.11 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 15.62%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Grieta (0.17%) y Eflorescencia (15.45%), el 

elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando un 72.85% 

de su área. Como resultado final dicha unidad termino presentando un 

nivel de severidad LEVE con 15.45%. 

 UM – 2 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 23.76 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 17.88%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (0.65%), Grieta (1.77%) y Eflorescencia 

(15.46%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando 

un 91.59% de su área. Como resultado final dicha unidad termino 

presentando un nivel de severidad LEVE con 15.83%. 

 UM – 3 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 22.77 m2, del cual el área que resulto lesionada 
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corresponde al 28.73%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (1.93%), Grieta (0.43%) y Eflorescencia 

(26.37%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando 

un 75.00% de su área. Como resultado final dicha unidad termino 

presentando un nivel de severidad LEVE con 28.30%. 

 UM – 4 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 15.90 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 43.20%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (41.97%) y Grieta (1.23%), el elemento 

mas lesionado fue el sobrecimiento presentando un 100.00% de su 

área. Como resultado final dicha unidad termino presentando un nivel 

de severidad MODERADO con 39.28%. 

 UM – 5 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 20.86 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 28.87%. Tuvo como única patología de; Erosión 

(28.87%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando 

un 100.00% de su área. Como resultado final dicha unidad termino 

presentando un nivel de severidad ALTO con 18.00%. 

 UM – 6 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 14.42 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 28.12%. Las patologías que se identificaron en los 
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elementos fueron; Erosión (27.60%) y Corrosión (0.52%), el elemento 

mas lesionado fue el sobrecimiento presentando un 100.00% de su 

área. Como resultado final dicha unidad termino presentando un nivel 

de severidad ALTO con 17.58%. 

 UM – 7 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 24.64 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 6.20%. La única patología que se identifico es de; 

Erosión (6.20%) , el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento 

presentando un 62.06% de su área. Como resultado final dicha unidad 

termino presentando un nivel de severidad LEVE con 6.20%. 

 UM – 8 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 26.88 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 10.77%. La única patología que se identifico es de; 

Erosión (10.77%), el elemento mas lesionado fue la albañilería 

presentando un 14.00% de su área. Como resultado final dicha unidad 

termino presentando un nivel de severidad MODERADO con 10.44%. 

 UM – 9 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 25.92 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 17.91%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (10.96), Grieta (0.22%) y Eflorescencia 

(6.72%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando 
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un 100% de su área. Como resultado final dicha unidad termino 

presentando un nivel de severidad MODERADO con 12.22%. 

 UM – 10 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 18.45 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 11.23%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (10.79%) y Grieta (0.44%), el elemento 

mas lesionado fue el sobrecimiento presentando un 100% de su área. 

Como resultado final dicha unidad termino presentando un nivel de 

severidad MODERADO con 10.82%. 

 UM – 11 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 25.35 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 14.56%. La única patología que se identifico es de; 

Erosión (14.56%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento 

presentando un 100% de su área. Como resultado final dicha unidad 

termino presentando un nivel de severidad MODERADO con 14.26%. 

 UM – 12 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 26.49 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 34.15%. La única patología que se identifico es de; 

Erosión (34.15%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento 

presentando un 100% de su área. Como resultado final dicha unidad 

termino presentando un nivel de severidad LEVE con 21.29%. 
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 UM – 13 

En dicha unidad muestral se conto con una área total entre todo sus 

elementos de 18.07 m2, del cual el área que resulto lesionada 

corresponde al 30.07%. Las patologías que se identificaron en los 

elementos fueron; Erosión (25.87%), Grieta (2.72%) y Corrosión 

(1.48%), el elemento mas lesionado fue el sobrecimiento presentando 

un 100% de su área. Como resultado final dicha unidad termino 

presentando un nivel de severidad MODERADO con 27.35%. 
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V. Conclusiones 

 Se concluye que, en la estructura del cerco perimétrico del Local Comunal 

Golfo Pérsico, ubicado en la Manzana j Lote 1, Asentamiento Humano Golfo 

Pérsico, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de 

Áncash, se obtuvieron cuatro tipos de patologías detallándolo en el siguiente 

orden: Erosión (15.38 %), Grieta (0.49 %), Eflorescencia (5.19 %) y 

Corrosión (0.12 %). 

 Se analiza que la patología predominante de acuerdo a todas las unidades 

muestrales y resultados obtenidos (Erosión) es por los agentes atmosféricos   

que terminan alterando a los elementos. 

 Se concluye de acuerdo a los distintos tipos de patologías identificadas en el 

lugar de estudio del cerco perimétrico del Local Comunal Golfo Pérsico, 

ubicado en la Manzana j Lote 1, Asentamiento Humano Golfo Pérsico, distrito 

de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, presenta un 

nivel de severidad relevante MODERADO con un porcentaje de 9.39% del 

área total de la muestra.  
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Aspectos complementarios 

Recomendaciones 

 De acuerdo a las patologías identificadas en esta investigación, donde la lesión 

con mayor presencia es la erosión en los muros de albañilería, se recomienda 

realizar su mantenimiento, picando la zona afectada en forma escalonada para 

su adherencia de los nuevos elementos a reponer, luego realizar una limpieza 

del polvo o partículas sueltas, agregar un aditivo epóxico para la adherencia, y 

un revestimiento con impermeabilizante para detener la humedad. 

 De acuerdo a la patología de tipo eflorescencia se recomienda realizar un total 

secado y limpieza de la superficie (se recomienda realizar estos trabajos 

cuando la temperatura ambiental es elevada (27 °C) para posteriormente aplicar 

impermeabilizante para evitar que nuevamente la humedad se propague.  

 Se recomienda en la patología del tipo corrosión reparar tramo 7-8 (ver anexo 

n° 6) el cual se debe realizar picando el área del concreto dañado, eliminando 

partes sueltas y mal adheridas, luego eliminar el oxido del acero mediante el 

proceso de lijado para posterior aplicar removedor de oxido para que el acero 

presente limpieza absoluta, luego mojar el área o utilizar un puente adherente 

para la unión del concreto fresco con el antiguo seguido encofrar y vaciar la 

mescla utilizando un impermeabilizante para el impedimento de oxigeno.   
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ANEXOS: 

 

ANEXO  N°1: PANEL FOTOGRÁFICO DE  LOS TRAMOS DEL CERCO 

PERIMÉTRICO Y  PATOLOGÍAS HALLADAS EN  EL. 

 

ANEXO N°2: REPARACIONES DE TODAS LAS PATOLOGÍAS HALLADAS. 

 

ANEXO N°3: FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN. 

   

ANEXO N°4: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN.  

 

ANEXO N°5: PLANO GENERAL. 

 

ANEXO N°6: PLANO MUESTRAL. 

 

ANEXO N°7: PLANO PATOLÓGICO. 

 

ANEXO N°8: PLANO DE REPARACIONES. 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 
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Fotografía 1: Vista panorámica del  lado frontal (tramo 1-2) del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico.  
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Fotografía 2: Vista panorámica del  lado lateral izquierdo (tramo 7-8) del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico. 
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Fotografía 3: Vista panorámica del  lado lateral derecho (tramo 3-4) del cerco perimétrico del local comunal Golfo Pérsico.
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Fotografía 4: albañilería afectado por la patología de erosión física. 
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Fotografía 5: elemento de concreto armado (columna) afectado por la patología de tipo  grieta. 
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Fotografía 6: elementos afectados por la patología de tipo eflorescencia. 
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Fotografía 6: elementos afectados por la patología de tipo corrosión. 
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ANEXO N°2 
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Reparaciones: 

Fotogafìa de la unidad muestral 5 y 7 Patología: Erosión. 

   

 Definición: 

Es la perdida superficial del material, originando huecos y desgaste en los 

elementos de la albañilería confinada.  

 

 Posibles Causas: 

Golpes, impactos o rozamientos ocasionados con objetos por los 

transeúntes. 

 

 Reparación: 

Para las columnas y vigas; picar el área del concreto dañada, eliminando 

partes sueltas y mal adheridas. 

Aplicar un aditivo para unir concreto nuevo con concreto antiguo. 

Colocar un mortero fluido de alta resistencia. 

En el caso de la albañilería, si los ladrillos están muy dañados: Eliminar 

partes sueltas y mal adheridas 

Aplicar un aditivo para unir concreto nuevo con concreto antiguo. 

Rellenarlas con mortero de dosificación c:a=1:3; o reemplazar la unidad 

dañada de la siguiente manera: 

Remover las juntas y los ladrillos afectados. 

Aplicar un aditivo para unir concreto antiguo con concreto nuevo. 

Colocar los nuevos ladrillos de igual características a los extraídos 

Rellenar las juntas con mortero con aditivo plastificante. 

 

 Recomendación: 

Dejar un espacio libre de apropiadamente 1 metro entre el cerco 

perimétrico y la vereda, para evitar que las personas que transiten por el 

lugar hagan contacto con la estructura. 
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Fotogafìa de la unidad muestral 10 Patología: Grieta. 

   

 Definición: 

Abertura longitudinal en albañilería confinada producido por esfuerzos 

mecánicos, afectando el espesor de los ladrillos y del concreto armado 

y provocando la pérdida de su consistencia e integridad. 

 

 Posibles Causas: 

Asentamientos diferenciales. 

Movimientos sísmicos, ocasionando la licuación del suelo. 

 

 Reparación: 

Limpiar la grieta a tratar con agua a presión y/o aire comprimido. 

Fijar las cánulas o boquillas y sellar la grieta superficialmente con 

adhesivo epóxico. 

Inyectar una resina epóxica de alta fluidez desde la boquilla que esté en 

el punto más bajo, a velocidad lenta y con presión constante. 

Si la grieta no tiene mucha profundidad, abrirla en forma de V, aplicar 

aditivo para unir concreto nuevo con concreto viejo, y finalmente 

rellenarla con un mortero de alta resistencia. 

En el caso de la albañilería, si los ladrillos están fraccionados:  

Remover las juntas y los ladrillos afectados.  

Aplicar un aditivo para unir concreto antiguo con concreto nuevo. 

Colocar los nuevos ladrillos de igual características a los extraídos. 

El mortero de las primeras hiladas debe estar mezclado con aditivo 

impermeable. 

Rellenar las juntas con mortero con aditivo plastificante. 

 Recomendación: 

Utilizar cimentaciones tipo de Te invertida para evitar que asentamiento 

leves o pronunciados provoquen la formación de grietas. 

Aumentar la sección transversal de los elementos de confinamiento para 

hacer más rígido a la estructura. 
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Fotografia de la unidad muestral 13 Patología: Corrosión. 

 

 Definición: 

Es la transformación del acero, producido por el oxígeno y la 

humedad del aire, y el agua filtrada del suelo, provocando una 

reacción química o electroquímica. 

 

 Posibles Causas:  

Exposición del acero a la humedad producto de la capilaridad. 

Exposición del acero a la intemperie por la carencia de recubrimiento 

producido por la erosión. 

 

 Reparación: 

Picar el área del concreto dañada, eliminando partes sueltas y mal 

adheridas. 

Lijar o cepillar el acero eliminando el óxido superficial y aplicar 

aditivo transformador o removedor de óxido sobre el acero 

Si el acero ha perdido más del 15 % de su sección transversal, restituir 

el material realizando un traslape y/o cambio del acero de los estribos, 

este método requiere eliminar más volumen de concreto, que permita 

amarrar los nuevos fierros longitudinales y/o colocar los nuevos 

estribos; y cubrirlas con un aditivo inhibidor. 

Aplicar un aditivo para unir concreto antiguo con concreto nuevo. 

Colocar un mortero fluido de alta resistencia, mezclado con aditivo 

impermeable. 

 

 Recomendación: 

Aumentar el recubrimiento del acero en la parte baja de las columnas 

parar protegerlo de la humedad exterior. 

Utilizar aditivo impermeabilizante en el concreto de las columnas, 

para que impida el ingreso de oxigeno ya sea de la atmosfera y del 

agua del suelo. 

Recubrir la parte baja del acero con un aditivo inhibidor para retrasar 

el proceso de corrosión. 
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Fotografia de la unidad muestral 1-2 Patología: Eflorescencia. 

 

Definición: 

Son  depósitos de sales cristalizadas que se forman sobre la superficie inferior de 

muros y los sobrecimientos con mayor frecuencia. 

 

Posibles Causas:  

La humedad, que arrastra las sales solubles a la superficie de la albañilería debido 

a su alto índice de porosidad (muros) . 

La humedad capilar, arrastra las sales solubles del suelo  que finalmente son 

depositados a la superficie de los materiales. 

 

Reparación:  
El primer paso consistirá en eliminar la humedad una vez de haber echo dicho 

paso se procede a tratar. 

El método más simple consiste en disolver los cristales con agua a presión y 

retirarlos con un cepillo para concreto si persiste usar cepillo con púas metálicas, 

lo recomendable seria hacerlo en días donde la temperatura ambiental sea 

elevada  para que el agua depositada en los elementos se evapore quedando 

completamente seca el área, finalmente colocar en el área lesionada aditivo 

impermeabilizante. 

 

Recomendación: 

Utilizar un aditivo impermeabilizante a la hora de elaborar la mezcla del concreto 

de los sobrecimientos y de la parte baja de las columnas, para que se  impida el 

ingreso de humedad ya sea de la atmosfera o del suelo. 

Recubrir la parte baja con un aditivo impermeable para impedir el ingreso de 

humedad en el concreto, Sabemos que esta reparación solo será paliativamente ya 

que no podemos combatir  la humedad en su totalidad. 
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ANEXO N°3 
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Ficha técnica de evaluación 
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Anexo N°4:  
 

 

PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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Anexo  N°5:  
 

 

                       PLANO GENERAL 
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Anexo  N°6:  
  

 

                          PLANO MUESTRAL 
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Anexo  N°7:  
 

 

     

                PLANO PATOLÓGICO 
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TRAMO 1-2 

TRAMO 3-4 
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TRAMO 5-6 

TRAMO 7-8 
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Anexo  N°8:  
 

               PLANO DE REPARACIONES 
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