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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo realizar  propuestas de rehabilitación para el edificio 

donde se encontraba el antiguo Cine la Matuna, y compararlas desde el punto de vista 

económico. Para realizar estas propuestas de rehabilitación se procederá primero a realizar 

un diagnóstico patológico y un análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura. 

Esta investigación comenzó con la recolección de información acerca del edificio; que 

consistía en planos arquitectónicos, estructurales y los materiales empleados en su 

construcción. Para  el diagnostico patológico se realizó una visita a la estructura para 

identificar las patologías presentes y registrarlas mediante fotografías para posteriormente 

ser analizadas. Después del diagnóstico patológico se creó un modelo computacional del 

edificio utilizando el software ETABS. A continuación se desarrollaron las propuestas de 

rehabilitación y se compararon económicamente. 

Los resultados mostraron que la edificación no está en condiciones para soportar las nuevas 

cargas de diseño, lo cual la hace vulnerable ante eventos sísmicos. Además, se pudo 

concluir que la edificación está en mal estado de conservación, con grandes afectaciones 

por patologías de tipo químicas principalmente, como la corrosión del refuerzo y la 

carbonatación del concreto. 

Finalmente se realizaron  propuestas de rehabilitación utilizando encamisado y fibra de 

carbono para acondicionar la estructura, de tal forma que pueda soportar las nuevas 

solicitaciones. Se concluyó que la rehabilitación utilizando fibra de carbono fue la más 

económica, y evidencia este método como una manera práctica, novedosa y eficiente para 

restaurar edificaciones. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to do rehabilitation proposals for the building where the 

old Cine la Matuna was located, and compare them from the economic point of view. To do 

this rehabilitation proposals will first proceed to make a pathological diagnosis and a 

seismic vulnerability analysis of the structure. 

This research began with the collection of information about the building; consisting of 

architectural drawings, structural drawings and materials used in its construction. For the 

pathological diagnosis a visit to the structure was performed to identify and record the 

pathologies present through photographs for later analysis. After the pathological diagnosis, 

was created a computational model of the building using ETABS software. Subsequently 

the rehabilitation proposals were developed and compared economically. 

The results has shown that the building is not in a good condition to carry the new design 

loads, which makes it vulnerable to seismic events. Also, was concluded that the building is 

not well preserved, with large defects because of chemical pathologies mainly, like 

corrosion of the reinforcement steel and the carbonation of the concrete. 

Ultimately were made the rehabilitation proposals using jacketing and carbon fiber to 

reinforce the structure, so in that way it can carry the new loads. It was concluded that 

rehabilitation using carbon fiber was the most economical, and evidence this method as a 

practical, novel and efficient way for restoring buildings. 
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1. INTRODUCCION 

 

El edificio del antiguo Cine de la Matuna se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la 

ciudad de Cartagena de Indias. El edificio fue diseñado en 1972 y construido en 1973 con 

un área total de 622m
2
, posee cuatro niveles y en 1974 fue inaugurado. En sus orígenes 

constaba de un teatro, oficinas y un casino, con el transcurrir del tiempo el teatro fue 

convertido en un restaurante, más sin embargo durante su vida útil no hubo cambios 

estructurales en el edificio. Consta de un sistema estructural aporticado, con columnas de 

diferentes dimensiones y vigas principales unidas a estas columnas. Además cuenta con un 

sistema de losas aligeradas, con viguetas en dos direcciones espaciadas entre sí por 13 

centímetros. Actualmente se encuentra abandonado y en estado de deterioro, fue adquirido 

por el distrito en el año 2007. Gracias a un proyecto de inversión de 3700 millones de pesos 

aprobado por el alcalde Dionisio Vélez Trujillo, el edificio se reconstruirá y adecuará para 

instalar el Archivo Central de Correspondencia del Distrito. 

La alcaldía de la ciudad de Cartagena de Indias no cuenta con una edificación propia para 

almacenar y conservar sus documentos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la 

Ley General de Archivos (Ley 594 del 14 de Julio del 2000), y el Archivo General de la 

Nación. Por este motivo el alcalde aprobó un proyecto de inversión para instalar en dicho 

edificio el Archivo Central de Correspondencia del Distrito. De esta manera el distrito 

cumple con las obligaciones de la ley, y acaba con todos los problemas relacionados con el 

abandonado edificio. El Archivo Central de Correspondencia del Distrito constará de 

ascensores, montacargas, manejo de correspondencia, un auditorio para 200 personas, salón 

de digitalización, salón de correspondencia numerada, oficina administrativa, sala de 

consulta y sala de custodia de documentos.  

Debido al estado actual del edificio, y de acuerdo con el uso que pretende dársele, se hace 

necesario un estudio patológico y un análisis de vulnerabilidad sísmica para evaluar su 

estado. El estudio patológico comenzará con la recolección de toda la información referente 

al edificio y los planos del mismo. A continuación tomará lugar una inspección preliminar 
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que permita identificar las zonas críticas de la estructura. Una vez realizada esta inspección 

se registrará fotográficamente cada una de las patologías presentes para obtener un 

inventario de daños y medir el grado de afectación de la estructura. Para concluir con el 

estudio patológico se ejecutarán ensayos no destructivos tales como; ensayo de 

carbonatación, prueba de resistencia con el esclerómetro y medición del espesor de 

recubrimiento de los miembros estructurales.  

Diagnosticadas las patologías de la estructura se procederá a crear un modelo matemático a 

través del software estructural ETABS considerando las anomalías de la estructura para 

apreciar su grado de vulnerabilidad frente a un evento sísmico. Obtenidos todos los 

resultados se diseñarán propuestas de rehabilitación que le permitan al edificio desempeñar 

la nueva función para la cual fue adquirido, estas propuestas serán comparadas 

económicamente.   

La importancia de este estudio proviene de los resultados derivados de esta investigación, 

con los que se espera sirvan de información para el distrito al momento de escoger la 

propuesta de rehabilitación más económica del edificio, para que pueda desempeñar 

correctamente su nueva función como Archivo Central de Correspondencia del Distrito. Y 

que sirva de apoyo para futuros proyectos de edificios contemporáneos abandonados que 

serán rehabilitados para convertirse en edificios institucionales. 

Con base en esto, se planteó el siguiente interrogante debido a la problemática antes 

expuesta: ¿Qué propuesta de rehabilitación es la más económica para efectuar en el edificio 

del antiguo Cine la Matuna, y además le permita desempeñar su nueva función como 

Archivo Central de Correspondencia del Distrito? 

La investigación realizada en este documento tiene como propósito aumentar la 

información de las bases de datos de la Universidad de Cartagena, debido a que la literatura 

actual no enmarca la comparación económica de propuestas de rehabilitación de edificios 

contemporáneos que serán destinados para uso institucional, y así ser apoyo para futuras 

investigaciones considerando que la ciudad de Cartagena de Indias posee otros edificios en 

estas condiciones. 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

5 
 

Esta investigación se encuentra vinculada al grupo OPTICOS (Optimización de Costos), en 

la línea de seguridad estructural, debido a que busca determinar el estado actual del edificio 

donde funcionaba el Antiguo Cine la Matuna, a través de un estudio patológico y de 

vulnerabilidad sísmica, para finalmente comparar los costos de las propuestas de 

rehabilitación. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

Para ciudades de gran riqueza patrimonial como Cartagena, las edificaciones antiguas 

representan un recurso invaluable y es de gran importancia preservarlas. Por otra parte, las 

condiciones ambientales particularmente agresivas de la ciudad, ponen en riesgo inminente 

la integridad estructural de su patrimonio histórico y cultural. Por esta razón, se hace 

necesario realizar estudios para determinar la vulnerabilidad y las condiciones de servicio 

de las edificaciones antiguas. 

En el año de 1999, la Universidad Nacional de Colombia sede de Manizales realizó el 

estudio “VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL Y DISEÑO DEL REFUERZO 

SISMORRESISTENTE DE LA CATEDRAL BASÍLICA DE MANIZALES, COLOMBIA”, 

con la participación del ingeniero Omar Darío Cardona, que consistió en la realización de 

un levantamiento arquitectónico con base en la observación y los planos existentes de la 

estructura, la evaluación de la condición de la estructura por medio de ensayos destructivos 

y no destructivos, y finalmente la modelación de la estructura en el programa ANSYS; se 

llegó a concluir que este edificio ha sufrido la acción de varios sismos que la han afectado 

notablemente. Su conservación depende del grado de protección sismo resistente que se 

logre, resultado de una intervención cuidadosa que preserve el monumento hacia el futuro. 

Su estado actual es crítico y su permanencia depende de que dicha intervención se realice 

en el menor tiempo posible dado que incluso un sismo moderado, como los que ocurren 

con cierta frecuencia en la zona, podrían comprometer su estabilidad parcial o total. 

(Cardona A., 1999) 

En la ciudad de Cartagena el año 2014, la Universidad de Cartagena realizó un estudio que 

contó con la participación de los Ingenieros Deivis Pardo y Adriana L. Pérez, de título 

“DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL ANTIGUO 

CLUB CARTAGENA”, con el objetivo de realizar una caracterización total del monumento, 
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para lo cual se llevaron a cabo diferentes procedimientos, entre ellos, levantamientos 

fotográficos, la prueba de extracción de núcleos, y ensayos de fenolftaleína para la 

medición del nivel de carbonatación en el concreto y mampostería. Según los análisis 

realizados, se evidenció el mal estado que actualmente presenta la estructura, ya que no 

cumple con los parámetros establecidos por la NSR10 en cuanto a índices de sobre-

esfuerzos y además, sus elementos presentan altos grados de afectación por parte de agentes 

patógenos. Luego de analizar la implementación de la fibra de carbono para el 

reforzamiento de la estructura, los índices de sobre-esfuerzos disminuyeron. (Pardo Pérez 

& Pérez del Río, 2014) 

Los Ingenieros Carlos A. Picon y Diego F. Vargas, de Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad Industrial de Santander, realizaron un estudio en el año 2011, titulado 

“EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL 

COLEGIO DE SANTANDER EN BUCARAMANGA”, que determinó la condición de la 

estructura por medio de inspección visual, y realizó un escaneo para identificar el refuerzo 

de la misma, se creó un plano geométrico de la estructura  y un modelo numérico  de 

elementos finitos en el software ETABS con las secciones y cantidad de acero obtenidas 

anteriormente. Se concluyó que, las patologías halladas en el hormigón tales como 

fisuración, descascaramiento, humedades, exposición del acero, pérdidas de sección en el 

acero y en el concreto, hacen que la estructura del colegio de Santander se encuentre en una 

condición vulnerable ante la eventual ocurrencia de un sismo de gran magnitud en la ciudad 

de Bucaramanga. Además, el alto grado de deterioro observado a simple vista en la 

estructura, unido a su fecha de construcción (muy anterior al primer código sismo resistente 

de 1984), permitieron suponer desde antes de realizar ensayos y modelamiento numérico 

que la estructura no cumpliría con las exigencias actuales en materia sismo resistente. 

(Picon Vargas & Vargas Martinez, 2011) 

En la ciudad de Cremona (Italia), los investigadores Anzani, Binda, Cantini, Cardani, 

Condoleo and Massetti, realizaron un trabajo titulado “THE BASILICA OF S. LORENZO 

IN CREMONA: STRUCTURAL INVESTIGATION AND MONITORING”, que investigó la 

evolución histórica de la iglesia, las técnicas de construcción para cada etapa y la geometría 
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de la estructura, incluyendo el estudio del patrón de las grietas en su desarrollo espacial. 

Concluyó que, los patrones de agrietamiento e inclinación presentes en los elementos 

portantes de la estructura o pilares se deben principalmente a los asentamientos del suelo y 

a una excavación arqueológica. A lo largo de la evolución de la iglesia, ésta fue 

reconstruida varias veces, y se encontró una influencia de estas intervenciones en el 

comportamiento y el daño de la misma. (Anzini, y otros, 2007) 

En Agosto de 2007, el equipo de Ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería de 

Lima, conformado por R. Proaño, H. Scaletti, C. Zavala, J. Olarte, L. Quiroz, M. Castro 

Cuba, F. Lazares y M. Rodriguez, realizó un estudio llamado “SEISMIC 

VULNERABILITY OF LIMA CATHEDRAL, PERU”, el cual consistió en la 

determinación de la vulnerabilidad de la Catedral de Lima, una estructura construida en 

1535 y concebida con bóvedas de mampostería y arcos ovales. Tiene un área de 5020m
2
 y 

está conformada por tres espacios en forma de cubo centrales, dos cubos laterales y dos 

torres de 45 metros de altura. Se determinó la condición de la estructura por medio de un 

estudio de vulnerabilidad: se realizó una inspección visual, se investigó la historia de la 

estructura y se extrajeron núcleos de concreto para ensayo. Con la información anterior se 

simuló la respuesta de la estructura ante un sismo. La investigación concluyó  que las dos 

torres y otros elementos de mampostería en la pared frontal de la catedral son los elementos 

más vulnerables ante la eventualidad de un sismo. Las sucesivas reconstrucciones de la 

catedral introdujeron cambios estructurales importantes, que redujeron la vulnerabilidad 

sísmica, pero no eliminaron algunas deficiencias estructurales. (Proaño, y otros, 2007) 

En la ciudad Argentina de Buenos Aires, en el mes de Mayo de 2010, el ingeniero Javier 

Fazio realizó una investigación titulada “INTERVENCIONES ESTRUCTURALES EN LA 

RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL TEATRO COLÓN”, en la cual 

determinó las intervenciones requeridas por las obras realizadas en este monumento 

histórico nacional argentino inaugurado en 1908, con vistas a su restauración conservativa 

y actualización tecnológica. A través de una inspección visual se evaluó su vida útil 

(durabilidad) y capacidad portante (seguridad estructural) remanentes. La evaluación de la 

estructura llevó a la siguiente conclusión: “Circunstancias de magnitud similar a la 
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previsible en relación con la obsolescencia natural de materiales y sistemas constructivos, 

pero de un orden remarcablemente mayor al esperable en relación con las patologías 

causadas por la falta de mantenimiento, las acciones ambientales, múltiples intervenciones 

locales descuidadas y agresivas, e intervenciones generalizadas desacertadas”. 

Posteriormente, se definieron las intervenciones estructurales necesarias para la 

preservación del monumento: remplazo de la cubierta parcialmente, restauración de 

fachadas, remplazo de losas deterioradas y readecuación del lugar. (Fazio, 2010) 

En Junio del 2014, los investigadores Antonio Formisano, Gilda Florio, Raffaele Landolfo 

y Federico M. Mazzolani, realizaron un estudio titulado “SEISMIC AND VOLCANIC 

VULNERABILITY ASSESSMENT OF A MONUMENTAL BUILDING IN THE 

VESUVIUS AREA”, que determinó la vulnerabilidad sísmica y vulnerabilidad ante una 

eventual actividad volcánica de una edificación histórica (Palazzo di Città) ubicada en la 

zona del Volcán Vesubio. Se realizó un análisis sísmico de la estructura con los softwares 

SAP2000 y AEDES, para determinar el comportamiento de la misma ante un sismo. La 

investigación concluyó que la estructura tendría dificultades para soportar acciones 

sísmicas tanto de origen tectónico como volcánico. La investigación señala que la 

estructura sufriría un daño mayor en su dirección más débil. También se realizó una 

propuesta de rehabilitación que consiste en la construcción de una placa de concreto 

reforzado en el segundo piso y vigas metálicas, para mejorar la respuesta de la estructura 

ante las acciones sísmicas proyectadas. (Formisano, Florio, Landolfo, & Mazzolani, 2014) 

Se puede apreciar que son escasas las publicaciones científicas sobre evaluación y 

diagnóstico de edificaciones que datan del siglo XX; la mayoría de las edificaciones objeto 

de estudio en estas investigaciones, son anteriores a este periodo. La diferencia entre los 

materiales de construcción utilizados y las técnicas constructivas acrecientan la importancia 

de esta investigación, debido que se tienen pocos registros de investigaciones científicas 

sobre edificaciones contemporáneas como el antiguo Cine la Matuna. Es muy probable que 

el comportamiento del edificio del antiguo Cine la Matuna sea diferente al de las 

estructuras citadas en estos estudios, y que también se necesiten diferentes criterios para 

evaluar las condiciones reales de la edificación. Por tal motivo se vuelve de vital 
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importancia un estudio detallado del edificio con el propósito de evaluar su durabilidad, y 

vulnerabilidad ante cualquier clase de evento. Además, de propuestas de cómo debe ser 

rehabilitado el edificio para cumplir con el propósito con el cual fue adquirido, que es servir 

como Archivo Central de Correspondencia del Distrito, ayudará a comparar diferentes 

alternativas de rehabilitación y determinar cuál es más factible en casos de similares 

características. 
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2.2. MARCO TEORICO 

 

2.2.1. Concreto simple 

En términos generales, el concreto u hormigón se puede definir como la mezcla de material 

aglutinante (cemento Portland Hidráulico), un material de relleno (agregado y áridos), agua 

y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un todo compacto (piedra artificial) y 

después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos a compresión. (Sánchez de 

Guzmán, 2001) 

 El concreto se ha convertido en el material de construcción más ampliamente utilizado a 

nivel mundial, en razón a su extraordinaria versatilidad en cuanto a las formas que se 

pueden obtener; sus propiedades físicas y mecánicas para ser usado como elemento 

estructural; y, su economía; razones que lo hacen muy competente frente a construcciones 

de madera, mampostería o acero. (Sánchez de Guzmán, 2001) 

El concreto puede tener diferentes propiedades que dependerán de la proporción y calidad 

de materiales que conforman la mezcla. Las principales propiedades del concreto son: 

trabajabilidad, permeabilidad, resistencia y durabilidad. 

2.2.1.1. Trabajabilidad 

Está definida como la propiedad que determina cual es el trabajo utilizado en vencer la 

fricción entre los componentes del concreto, y entre éste y el encofrado o refuerzo, para 

lograr una compactación adecuada. En otras palabras, es la capacidad que él tiene para ser 

colocado y compactado apropiadamente sin que se produzca segregación alguna. La 

trabajabilidad esta representada por el grado de compacidad, cohesividad, plasticidad y la 

consistencia o movilidad. (Sánchez de Guzmán, 2001) 
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2.2.1.2. Permeabilidad 

El hormigón es un material permeable, es decir que, al estar sometido a presión de agua 

exteriormente, se produce escurrimiento a través de su masa. 

El grado de permeabilidad del hormigón depende de su constitución, estando normalmente 

comprendido su coeficiente de permeabilidad entre 10
-6

 y 10
-10

 cm/seg.  

El agua puede escurrir en el interior del hormigón a través de dos vías principales: 

 Las discontinuidades (poros y fisuras) de la pasta de cemento. 

 La porosidad existente en el contacto entre la pasta de cemento y los áridos 

constituyentes del hormigón.  

Las discontinuidades de la pasta de hormigón son producidas principalmente por la 

porosidad derivada del agua introducida en el hormigón para otorgarle la trabajabilidad 

necesaria y por las microfisuras producidas por las variaciones de volumen internas por 

retracción hidráulica y térmica. 

Por su parte, la porosidad proviene principalmente de un insuficiente relleno de los huecos 

del esqueleto constituido por los áridos por parte de la pasta de cemento. (Zabaleta García, 

1988) 

2.2.1.3. Resistencia 

La resistencia es el máximo esfuerzo que puede ser soportado por el concreto sin romperse. 

El concreto puede estar sometido a esfuerzos de compresión, tracción, flexión, y corte; La 

resistencia en compresión se utiliza como índice de la calidad del concreto. (Rivva López, 

Naturaleza y Materiales del Concreto, 2000) 

La resistencia de un concreto, normalmente aumenta con la edad. Dicho aumento se 

produce muy rápidamente durante los primeros días posteriores a su colocación, resultando 

más gradual al transcurrir el tiempo, aún continuará incrementándose en una proporción 

más reducida durante un período de tiempo indefinido. La resistencia a compresión de un 

concreto a los 28 días, determinada de acuerdo con los ensayos normalizados y suponiendo 
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que haya sido curado en forma correcta, se emplea generalmente como índice de calidad 

del mismo. (Rivera L.)  

A la fecha se acepta que la resistencia a la compresión que puede ser desarrollada a una 

edad determinada por una mezcla de materiales dados varía en función de: 

 La marca, tipo, antigüedad, superficie específica y composición química del 

cemento. 

 La calidad del agua. 

 La dureza, resistencia, perfil, textura superficial, porosidad, limpieza, 

granulometría, tamaño máximo y superficie específica del agregado. 

 Las adiciones minerales empleadas. 

 Los aditivos químicos empleados. 

 La resistencia de la pasta 

 La relación del agua libre de la mezcla al material cementante. 

 La relación material cementante-agregado. 

 La relación del agregado fino al agregado grueso. 

 La relación de la pasta a la superficie específica del agregado. 

 La resistencia por adherencia pasta-agregado 

 La porosidad de la pasta. 

 La permeabilidad del concreto. 

 El grado de hidratación del cemento. 

 La relación gel-espacio. 

 La presencia Intencional en la pasta de fibra metálica, de vidrio o plástica. 

 Las condiciones del proceso de puesta en obra. (Rivva López, Naturaleza y 

Materiales del Concreto, 2000) 

 

El hormigón, en su calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a 

las tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre éste. Si sobrepasan su 

capacidad resistente se producirán fracturas, primero de origen local y posteriormente 
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generalizadas, que podrán afectar la seguridad de la estructura. Por este motivo, los 

elementos estructurales deben ser dimensionados de manera que las tensiones producidas 

no sobrepasen la capacidad resistente del material constituyente, lo cual muestra la 

importancia de conocer esa característica. (Zabaleta García, 1988)  

2.2.1.4. Durabilidad 

De acuerdo con el comité 116 del ACI, esta característica es la habilidad para resistir la 

acción del medio ambiente, los ataques químicos, la abrasión y otras condiciones de 

servicio, de tal manera que sus características y propiedades se mantengan a lo largo de su 

vida útil. (Sánchez de Guzmán, 2001) 

La vida útil es el período en el que la estructura conserva los requisitos del proyecto sobre 

seguridad, funcionalidad y estética, sin costos inesperados de mantenimiento. (Cerna 

Vasquez & Galicia Guarniz, 2010) 

Aunque el concreto es un material muy durable, se puede deteriorar y llegar a la falla por 

un sinnúmero de factores que lo pueden afectar; de allí que para el diseño de una estructura 

se deba conocer muy bien el medio ambiente y las características a las que estará expuesta 

para de esta manera tomar las precauciones pertinentes. (Sánchez de Guzmán, 2001) 

2.2.2. Concreto reforzado 

El hormigón es un material por naturaleza frágil, fuerte a la compresión pero débil a la 

tensión y sin resistencia a la tracción (ductilidad), por lo que no puede ser empleado en 

piezas que han de trabajar a flexo-tracción. Por otra parte, las barras de acero, son fuertes a 

la tensión y bastante dúctiles. Por ello las piezas de hormigón que van a trabajar a tracción 

o flexión se refuerzan con barras de acero en la zona sometida a estos esfuerzos, de modo 

que el refuerzo absorba las cargas de tensión, en tanto que el hormigón soporte las de 

compresión. Este concepto de construcción con hormigón reforzado conduce a miembros 

estructurales que no sólo son mucho más fuertes que los fabricados con hormigón simple, 

sino que también poseen la ductilidad de la que carecen estos. (Quiroz Crespo & Salamanca 

Osuna, 2006)  
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Con el fin de relacionar las cargas en las estructuras y las deformaciones producidas por las 

mismas, se han desarrollado experimentos para determinar el comportamiento carga-

deformación de los materiales (aluminio, concreto y acero) usados en la fabricación de 

estructuras. Muchas propiedades mecánicas útiles de los materiales son obtenidas de 

ensayos de tensión y compresión.  

La grafica del esfuerzo versus deformación es llamada diagrama de esfuerzo-deformación, 

y de dicho diagrama se puede deducir un numero significativo de propiedades mecánicas de 

los materiales. (Craig, Jr., 2011)  

 

Ilustración 1. Diagrama de esfuerzo-deformación del concreto a compresión 

Fuente: (Craig, Jr., 2011) 
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Ilustración 2. Diagrama de esfuerzo-deformación del acero estructural a tensión 

Fuente: (Craig, Jr., 2011) 

2.2.3. Patología del concreto 

La patología del concreto se define como el estudio sistemático de los procesos y 

características de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que puede sufrir el concreto, 

sus causas, sus consecuencias y remedios. En resumen, en este trabajo se entiende por 

patología a aquella parte de la durabilidad que se refiere a los signos, causas posibles y 

diagnóstico del deterioro que experimentan las estructuras del concreto.  

El concreto puede sufrir, durante su vida, defectos o daños que alteran su estructura interna 

y comportamiento. Algunos pueden ser congénitos por estar presentes desde su concepción 

y/o construcción; otros pueden haberlo atacado durante alguna etapa de su vida útil; y otros 

pueden ser consecuencia de accidentes. Los síntomas que indican que se está produciendo 

daño en la estructura incluyen manchas, cambios de color, hinchamientos, fisuras, pérdidas 

de masa u otros. (Rivva López, SlideShare, 2006)  
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2.2.3.1.Agresividad del medio ambiente 

El medio ambiente que rodea una estructura de concreto tiene una incidencia directa sobre 

los procesos de deterioro de la misma, debiendo tenerse en cuenta el macroclima, el clima 

local y el microclima. La presencia de aire poluto y lluvias ácidas puede tener fuerte 

impacto sobre la durabilidad. El clima local, que rodea a la estructura hasta pocos metros de 

distancia; y el microclima próximo a la superficie de la estructura ejercen una influencia 

decisiva en la durabilidad de ésta. La clasificación de la agresividad del medio ambiente 

debe tener en cuenta el macroclima, el clima, el microclima, y la durabilidad del concreto y 

el acero.  

 Se define como ambiente ligero o débil a aquellos ambientes interiores secos y 

ambientes exteriores con humedad relativa menor al 60%.  

 Se define como ambiente moderado al interior de edificaciones los ambientes 

húmedos y cambiantes con humedad relativa entre 60% y 98%. Ello incluye riesgo 

temporal de vapores de agua; condensaciones de agua; exposición a ciclos de 

humedecimiento y secado; contacto con agua dulce en movimiento; ambientes 

rurales lluviosos; ambientes urbanos sin alta concentración de gases agresivos; 

estructuras en contacto con suelos ordinarios. 

 Se define como ambiente severo a aquellos ambientes húmedos con hielo de agua 

dulce y agentes de deshielo; ambientes marinos o con macroclima industrial y 

humedad relativa entre el 60% y el 98%: ambientes urbanos con alta condensación 

de gases agresivos; y estructuras en contacto con suelos agresivos.  

 Se define como ambientes muy severos a las zonas de salpicaduras o sumergidas en 

el agua del mar con una cara expuesta al aire; elementos en aire saturado de sal; 

ambientes con agua de mar y hielo; exposición directa a líquidos con pequeñas 

cantidades de ácidos, ambientes salinos o aguas fuertemente oxigenadas; gases 

agresivos o suelos particularmente agresivos; y ambientes industriales muy 

agresivos. (Rivva López, SlideShare, 2006) 
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2.2.3.2. Patologías del concreto 

 Ataque de sulfatos 

La presencia de sulfatos solubles (principalmente los de sodio, calcio y 

magnesio) es común en zonas de operaciones mineras, y de las industrias 

químicas y del papel. Los sulfatos de sodio y calcio son los más comunes en 

suelos, agua y procesos industriales. Los sulfatos de magnesio son menos 

comunes, pero más destructivos. Los suelos o las aguas que contienen estos 

sulfatos con frecuencia se llaman suelos o aguas "álcali".  

Todos los sulfatos son potencialmente dañinos al concreto. Ellos 

reaccionan químicamente con la cal hidratada de la pasta de cemento y con 

el aluminato de calcio hidratado. Como resultado de esta reacción, se 

forman productos sólidos con un volumen más grande que los productos 

que entran en la reacción. La formación de yeso y ettringita se expande, 

presiona y rompe la pasta. Como resultado, se inicia la formación de 

escamas y la desintegración, seguido por el deterioro de la masa. (Emmons, 

2005) 

 

 Carbonatación 

La carbonatación del concreto es una reacción entre gases ácidos en la 

atmósfera y los productos de la hidratación del cemento. El aire normal 

contiene dióxido de carbono (C02) en concentraciones relativamente bajas 

(0.03%). El nivel del dióxido de carbono en atmósferas industriales es, por 

regla general, alto. El dióxido de carbono penetra en los poros del concreto 

por difusión y reacciona con el óxido de calcio disuelto en el agua de los 

mismos poros. Como resultado de esta reacción, la alcalinidad del concreto 

se reduce a un valor pH de aproximadamente 10 y, consecuentemente, se 

pierde la protección del concreto del acero de refuerzo. La pasividad de la 

capa protectora en el acero es destruida. Cuando el acero es despasivado y 
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el ambiente es ácido o ligeramente alcalino, empieza la corrosión si la 

humedad y el oxígeno ganan acceso hacia el concreto En un concreto de 

buena calidad, el proceso de carbonatación es muy lento. Se ha estimado 

que el proceso continuará a una tasa de hasta 0.04 pulgadas (1 mm) por año. 

(Emmons, 2005) 

2.2.3.3.Patologías del acero de refuerzo 

 

 Reducción de la capacidad estructural 

La capacidad estructural de un elemento de concreto es afectada tanto por la 

corrosión de la varilla como por el agrietamiento del concreto circundante. 

La investigación realizada en vigas a flexión encontró que en el acero con 

más de 1.5 % de corrosión, la capacidad última de carga empezó a caer yen 

una corrosión de 4.5 %, la carga última se redujo en 12%, probablemente 

como resultado del diámetro de varilla reducido. Se puede conjeturar que, 

en elementos a compresión, el agrietamiento y el astillamiento del concreto, 

reducen la sección transversal efectiva del concreto, reduciendo de este 

modo la capacidad última de la carga en el mismo elemento. (Emmons, 

2005) 

 Penetración de cloruros 

Los cloruros pueden introducirse en el concreto cuando éste entra en 

contacto con ambientes que los contienen, tales como agua de mar o sales 

descongelantes.  

La penetración de los cloruros empieza en la superficie, posteriormente se 

mueve hacia adentro. La penetración toma tiempo, dependiendo de la 

cantidad de cloruros que entra en contacto con el concreto, la permeabilidad 

del concreto y la cantidad de humedad presente. 
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Eventualmente, la concentración de cloruros en contacto con el acero de 

refuerzo causará corrosión cuando estén presentes humedad y oxígeno. A 

medida que se forma una capa de herrumbre, las fuerzas de tensión 

generadas por la expansión del óxido, hacen que el concreto se agriete y se 

delamine. El astillamiento de la laminación ocurre cuando las fuerzas 

naturales de gravedad o las cargas actúan en el concreto flojo. Cuando el 

agrietamiento y la delaminación progresan, tiene lugar una corrosión 

acelerada, debido al fácil acceso de sales corrosivas, oxígeno y humedad. 

Entonces la corrosión empieza a afectar las varillas de refuerzo ahogadas 

más adentro del concreto.  

La concentración de cloruros necesarios para promover la corrosión, entre 

otros factores, es afectada grandemente por el pH del concreto. Se demostró 

que se requiere un nivel de umbral de 8000 ppm de iones de cloruro para 

iniciar la corrosión, cuando el pH era de 13.2. Cuando el pH se reducía a 

11.6, la corrosión se iniciaba con solamente 71 ppm de iones de cloruro. 

(Emmons, 2005) 

 

 Grietas y cloruros 

Las grietas y las juntas de construcción en el concreto permiten que los 

químicos corrosivos tales como las sales des congelantes entren al concreto 

y se introduzcan en el acero de refuerzo. La corrosión del acero puede tener 

lugar, inclusive, en un ambiente altamente alcalino cuando hay presencia de 

cloruros. Los cloruros no se consumen en el proceso de corrosión, pero si 

actúan como catalizadores para el proceso y permanecen en el concreto. 

2.2.3.4. Diagnostico 

Según la Real Academia española, diagnosticar es “Recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza”. (Real Academia Española, s.f.) 
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Es de vital importancia controlar los síntomas que manifiesta el concreto en las diferentes 

etapas de su vida útil.  Una vez identificado un problema, es primordial realizar un 

diagnostico detallado para determinar la naturaleza y las características del mismo. Un 

diagnóstico adecuado y completo será aquel que esclarezca todos los aspectos del 

problema, o sea: 

 Síntomas 

Los problemas patológicos, salvo raras excepciones, presentan 

manifestaciones externas características, a partir de las cuales se puede 

deducir cual es la naturaleza, el origen y los mecanismos de los fenómenos 

involucrados, así como estimar sus probables consecuencias. Estos 

síntomas, también denominados lesiones, daños, defectos o manifestaciones 

patológicas, pueden ser descritos y clasificados, orientando un primer 

diagnóstico, a partir de detalladas y experimentadas observaciones visuales. 

 

Los síntomas más comunes, de mayor incidencia en el hormigón son las 

fisuras, las eflorescencias, las flechas excesivas, las manchas en el 

hormigón arquitectónico, la corrosión de las armaduras, las oquedades 

superficiales o cucarachas del vertido, o sea segregación de los materiales 

constituyentes del hormigón. (Helene & Pereira, 2003) 

 

 Mecanismo 

Todo problema patológico, llamado en lenguaje jurídico de vicio oculto o 

vicio de construcción o daño oculto, ocurre a través de un proceso, de un 

mecanismo. Por ejemplo: la corrosión de las armaduras en el hormigón 

armado es un fenómeno de naturaleza electroquímica, que puede ser 

acelerado por la presencia de agentes agresivos externos, del ambiente, o 

internos, incorporados al hormigón. 

Conocer el mecanismo del problema es fundamental para una terapia 

adecuada. Es imprescindible saber por ejemplo, si es necesario limitar las 
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sobrecargas o cimbrar la estructura antes o mismo durante él refuerzo de 

vigas cuando las fisuras son consecuencias, por ejemplo, del momento 

flector. En este caso no basta con la inyección de las fisuras, pues estas 

podrían aparecer nuevamente en posiciones muy próximas a las iniciales. 

(Helene & Pereira, 2003) 

 

 Origen 

Los problemas patológicos sólo se manifiestan durante la construcción o 

después de la ejecución propiamente dicha, última etapa de la fase de 

producción. Normalmente ocurren con mayor incidencia en la etapa de uso. 

Ciertos problemas, como por ejemplo los resultantes de las reacciones 

álcali-árido, sólo aparecen con intensidad después de más de seis años. Un 

diagnóstico adecuado del problema debe indicar en que etapa del proceso 

constructivo tuvo origen el fenómeno. (Helene & Pereira, 2003) 

 

 Causas 

Los agentes causantes de los problemas patológicos pueden ser varios: 

cargas, variaciones de humedad, variaciones térmicas intrínsecas y 

extrínsecas al hormigón, agentes biológicos, incompatibilidad de materiales, 

agentes atmosféricos y otros. (Helene & Pereira, 2003) 

 

2.2.4.  Evaluación del concreto 

El primer paso de cualquier proyecto de reparación o rehabilitación es una evaluación 

minuciosa y lógica de la estructura. La pérdida de funcionalidad de las estructuras de 

concreto generalmente presente como algún trastorno visible, por ejemplo, agrietamiento, 

astillamiento, descascaramiento, manchado, desintegración, desgaste, asentamiento o 

deflexión. 

La evaluación de las estructuras de concreto puede ser un proceso reactivo o un proceso 

proactivo. Generalmente, la evaluación tiene lugar como resultado de un signo visible de 
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trastorno, causando preocupación por la estructura y/o durabilidad de un pobre rendimiento 

funcional, o cambio de las condiciones de servicio que a su vez, da como resultado 

preocupación por la seguridad. 

El proceso de evaluación es importante en la determinación de factores tales como la causa 

de la pérdida de funcionalidad y seguridad estructural, y para establecer un panorama 

general de los problemas encontrados. (Emmons, 2005) 

2.2.4.1. Procedimiento de evaluación de la intervención  

En el capitulo A.10 de la norma sismo-resistente (NSR-10) se establece el procedimiento 

(por etapas) para la evaluación de edificaciones existentes diseñadas y construidas con 

anterioridad a la vigencia de la presente versión del Reglamento Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes: 

1) Debe verificarse que la intervención esté cubierta por el alcance dado por el 

presente capitulo de la norma. 

2) Debe recopilarse y estudiarse la información existente acerca del diseño geotécnico 

y estructural así como del proceso de construcción de la edificación original y sus 

posteriores modificaciones y deben hacerse exploraciones en la edificación. 

3) El estado del sistema estructural debe calificarse con respecto a: (a) la calidad del 

diseño de la estructura original y su sistema de cimentación y de la construcción de 

la misma y (b) el estado de mantenimiento y conservación. 

4) Deben determinarse unas solicitaciones equivalentes utilizando los requisitos del 

presente capítulo. 

5) Debe llevarse a cabo un análisis elástico de la estructura y de su sistema de 

cimentación para las solicitaciones equivalentes definidas en la Etapa 4. 

6) Debe determinarse a resistencia existente de la estructura utilizando los requisitos 

del presente capitulo. 

7) Se debe obtener una resistencia efectiva de la estructura, a partir de la resistencia 

existente, afectándola por dos coeficientes de reducción de resistencia obtenidos de 

los resultados de la calificación llevada a cabo en la Etapa 3. 
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8) Debe determinarse un índice de sobreesfuerzo como el máximo cociente obtenido 

para cualquier elemento o sección de éste, entre las fuerzas internas solicitadas 

obtenidas del análisis estructural realizado en la Etapa 5 para las solicitaciones 

equivalentes definidas en la Etapa 4 y la resistencia efectiva obtenida en la Etapa 7. 

9) Utilizando los desplazamientos horizontales obtenidos en el análisis de la Etapa 5 

deben obtenerse las derivas de la estructura. 

10) Debe determinarse un índice de flexibilidad por efectos horizontales como el 

máximo cociente entre las derivas obtenidas en la Etapa 9 y las derivas permitidas 

por el Reglamento en el Capítulo A.6 de la norma. Igualmente debe determinarse un 

índice de flexibilidad por efectos verticales como el máximo cociente entre las 

deflexiones verticales medidas en la edificación y las deflexiones permitidas por el 

presente Reglamento. 

11) La intervención estructural debe definirse de acuerdo con el tipo de modificación 

establecida en la norma dentro de una de tres categorías: (a) Ampliaciones 

adosadas, (b) Ampliaciones en altura y (c) Actualización al Reglamento. 

12) El conjunto debe analizarse nuevamente incluyendo la intervención propuesta, la 

cual debe diseñarse para las fuerzas y esfuerzos obtenidos de este nuevo análisis. El 

diseño geotécnico y estructural y la construcción deben llevarse a cabo de acuerdo 

con los requisitos que para cada tipo de modificación establece el presente Capítulo. 

2.2.4.2. Investigación visual y exploratoria 

Cualquier investigación profunda empieza con una revisión visual de las condiciones. Los 

indicadores claves de un problema son: 

 Agrietamiento (grietas menudas) 

 Trastorno en la superficie 

a) Astillamiento 

b) Desintegración de la superficie 

c) Oquedades de la superficie 

d) Descascaramiento 
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 Fugas de agua 

a) Humedad superficial 

b) Percolación o fugas a través de las juntas o grietas 

 Movimientos  

a) Deflexiones  

b) Levantamiento 

c) Asentamiento 

 Corrosión del metal 

a) Manchas de herrumbre 

b) Torones de cables postensados expuestos 

c) Varillas de refuerzo expuesta 

 Varios 

a) Decoloración 

b) Estancamiento de agua 

El examen visual, el mapeo sobre un papel de la localización de los problemas, y luego la 

revisión de esto junto con los pianos y registros de construcción al momento de haberse 

llevado a cabo, pueden proporcionar un panorama general de los problemas y posibles 

indicaciones de las causas. (Emmons, 2005)  

2.2.5. Estudio de la vulnerabilidad sísmica 

2.2.5.1.  Software estructural (Etabs) 

ETABS es una propuesta especial de un Programa de diseño y análisis sofisticado, pero 

fácil de usar, y desarrollado específicamente para los sistemas de Edificación. ETABS 

puede ser usado en los modelos de edificaciones mas grandes y complejas, incluyendo un 

amplio rango de comportamientos no lineales, que lo hacen la herramienta de opción para 

los ingenieros estructurales en el sector de la industria de la construcción. (Computers and 

Structures, Inc., 2005) 
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La siguiente lista representa solo una porción de los tipos de sistema y análisis que ETABS 

puede manejar fácilmente: 

 

 Pisos múltiples con facilidades comerciales, gubernamentales y de salud. 

 Garajes de Estacionamiento con rampas circulares y lineales 

 Edificios escalonados “armadura” 

 Edificios con barras de Acero, Concreto o piso compuesto o de viguetas. 

 Edificios basados en sistemas de cuadricula o rejillas rectangulares o cilíndricas. 

 Edificios de concreto Plano o losa “aligerado” (waffle) 

 Edificios sujetos a cualquier combinación de compartimientos verticales o laterales, 

incluyendo cargas de viento y sísmicas automatizadas. 

 Respuestas múltiples a cargas de espectros, con curvas Múltiple integradas. 

 Transferencias de carga automatizadas en pisos y de vigas a muros. 

 Análisis P-Delta con análisis estático y dinámico 

 Deformaciones explicitas de zona de panel 

 Construcción del análisis de la secuencia de cargas. 

 ¿Time History Múltiple de compartimientos de cargas lineales y no lineales en 

cualquier dirección 

 Establecimiento de la Cimentación/ Apoyo 

 Análisis de Grandes Desplazamientos 

 Pushover lineal y estático 

 Edificios con apagadores y aisladores base 

 Moldeado de pisos con diafragmas rígidos o semi-rígidos 

 Reducciones de carga vertical automatizadas (Computers and Structures, Inc., 2005) 
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2.2.5.2. Vulnerabilidad sísmica 

Previo a definir la vulnerabilidad sísmica, se debe definir los conceptos de amenaza y 

riesgo sísmico. 

Se entiende por amenaza o peligro sísmico, la probabilidad que se presente un sismo 

potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Representa un 

factor de riesgo externo al elemento expuesto, un peligro latente natural asociado al 

fenómeno sísmico, capaz de producir efectos adversos a las personas, los bienes y/o el 

medio ambiente. Se entiende por riesgo sísmico, el grado de pérdida, destrucción o daño 

esperado debido a la ocurrencia de un determinado sismo. Está relacionado con la 

probabilidad que se presenten o manifiesten ciertas consecuencias, lo cual está íntimamente 

vinculado al grado de exposición, su predisposición a ser afectado por el evento sísmico y 

el valor intrínseco del elemento. 

De manera que la diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo sísmico, es que la 

amenaza sísmica está relacionada con la probabilidad de ocurrencia del evento sísmico, 

mientras que el riesgo sísmico está relacionado con la probabilidad de que se produzca una 

pérdida de valor como consecuencia de un sismo. 

En este contexto, la vulnerabilidad Sísmica se define como el grado de pérdida de un 

elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un 

evento sísmico desastroso. Es una propiedad intrínseca de la estructura, una característica 

de su comportamiento, que puede entenderse como la predisposición intrínseca de un 

elemento o grupo de elementos expuesto a ser afectado o ser susceptible a sufrir daño, ante 

la ocurrencia de un evento sísmico determinado. Una medida de los daños probables 

inducidos sobre edificaciones por los diferentes niveles de movimiento de suelos debidos a 

sismos, convencionalmente expresada en una escala que va desde 0 - sin daño, hasta 1 - 

pérdida total. Con el fin de obtener estimaciones aceptables del riesgo sísmico es necesario 

evaluar la vulnerabilidad sísmica de los elementos expuestos. Esta condición es propia de 

cada edificación y su evaluación es un proceso complejo y laborioso. (Safina Melone, 

2002) 
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2.2.5.3.  Evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

Aunque no existe una metodología estándar para estimar la vulnerabilidad sísmica de las 

estructuras, se han propuesto diferentes métodos, cuyo resultado pretende hacer una 

descripción global del daño que experimentaría una estructura de una tipología dada, 

sometida a la acción de un sismo determinado. El resultado de un estudio de vulnerabilidad 

sísmica está condicionado a la manera concreta como haga la descripción del daño y del 

movimiento sísmico. La relación entre estos parámetros suele formularse discretamente, 

mediante matrices o de manera continua, a través de funciones o curvas, que tienen un 

carácter regional, por lo que es necesario propiciar el desarrollo de funciones propias que 

reflejen los aspectos constructivos y culturales representativos de cada región. Pueden 

obtenerse analíticamente, simulando la respuesta sísmica de estructuras de una misma 

tipología definiendo la llamada vulnerabilidad calculada, o bien, de la observación de daños 

causados sobre edificaciones perteneciente a zonas afectadas por terremotos, cuyo 

tratamiento estadístico basado en aspectos empíricos y subjetivos definen la llamada 

vulnerabilidad observada. 

Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones individuales, es necesario 

un estudio detallado que permita conocer la susceptibilidad de la edificación de sufrir un 

determinado nivel de daño para un movimiento especificado. Estos estudios, generalmente 

se basan en la comparación de la capacidad resistente de la edificación con la demanda. La 

demanda es una representación de la acción sísmica y la capacidad es una representación de 

la posibilidad que tiene la estructura de resistir la demanda sísmica, manteniendo un 

desempeño compatible con el nivel de respuesta esperado; es decir, una medida de los 

daños esperados. De manera que, la acción sísmica y el daño sísmico, constituyen los 

elementos fundamentales para la caracterización de la vulnerabilidad sísmica. (Safina 

Melone, 2002) 

 Acción sísmica 

La acción sísmica, también referida como la demanda sísmica, constituye uno de los 

elementos fundamentales para la apropiada caracterización de la vulnerabilidad sísmica. 
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El establecimiento fiable de la acción sísmica de diseño debe ser capaz de representar 

adecuadamente el movimiento esperado en un determinado emplazamiento, de manera 

que proporcione una respuesta crítica de la estructura con los mayores daños 

potenciales. (Safina Melone, 2002) 

 Movimientos sísmicos de diseño 

Los movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración pico 

efectiva, representada por el parámetro Aa, y de la velocidad pico efectiva, representada 

por el parámetro Av, para una probabilidad del diez por ciento de ser excedidos en un 

lapso de cincuenta años. Los valores de estos coeficientes dependerán de la zona de 

amenaza sísmica en la cual se ubica la edificación. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

 

Ilustración 3. Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Ilustración 4. Mapa de valores de Aa 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Ilustración 5. Mapa de valores de Av 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

 Efectos locales 

El perfil de suelo debe ser determinado por el ingeniero geotecnista a partir de unos 

datos geotécnicos. Se definen seis tipos de perfil de suelo, que se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1. Clasificación del suelo 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Tabla 2. Valores de Aa según el tipo de suelo 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

Tabla 3. Valores de Av según el tipo de suelo 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 Grupo de importancia 

El grupo de importancia clasifica las edificaciones según su uso: 

 

Grupo IV (Edificaciones indispensables): Son aquellas edificaciones de atención a la 

comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no 

puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 

 Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de salud 

que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de 

neonatos y/o atención de urgencias, 

 Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y 

de sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, de 

telecomunicación y de radiodifusión, 

 Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de 

aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia, 
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 Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía 

eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y 

productos, 

 Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el 

público, y 

 En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de 

generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen 

parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares 

de las edificaciones tipificadas en los literales a, b, c, d y e del presente 

numeral. 

 

Grupo III (Edificaciones de atención a la comunidad): Este grupo comprende 

aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor 

para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, 

exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe incluir: 

 Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas 

armadas, y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres, 

 Garajes de vehículos de emergencia, 

 Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, 

 Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, 

 Aquellas del grupo II para las que el propietario desee contar con seguridad 

adicional, y 

 Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o 

nacional designe como tales. 

 

Grupo II (Estructuras de ocupación especial): Cubre las siguientes estructuras: 

 Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo 

salón, 

 Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez, 
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 Almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso, 

 Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud, no cubiertas en el 

grupo IV, 

 Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y 

 Edificios gubernamentales. 

 

Grupo I (Estructuras de ocupación normal): Todas la edificaciones cubiertas por el 

alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

 Coeficiente de Importancia 

El Coeficiente de Importancia, I, modifica el espectro, y con ello las fuerzas de diseño, 

de acuerdo con el grupo de uso a que esté asignada la edificación para tomar en cuenta 

que para edificaciones de los grupos II, III y IV deben considerarse valores de 

aceleración con una probabilidad menor de ser excedidos que aquella del diez por 

ciento en un lapso de cincuenta años. Los valores de I se dan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 4. Valores del coeficiente de importancia 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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 Daño sísmico 

El término daño es ampliamente utilizado, sin embargo en su concepción más 

empleada, pretende representar el deterioro físico de los diferentes elementos o el 

impacto económico asociado. En este sentido, es común referirse a daño físico y daño 

económico. El daño físico que puede sufrir una edificación generalmente se califica 

como: 

 Estructural, depende del comportamiento de los elementos que forman parte 

del sistema resistente tales como, vigas, pilares, muros, forjados, etc. Se 

relaciona con las características de los materiales que le componen, su 

configuración y ensamblaje, el tipo del sistema resistente y las 

características de la acción. Se cuantifica mediante índices de daño 

correspondientes a cada uno de los elementos estructurales, cuya 

ponderación sobre parte o la totalidad de la estructura, permite la definición 

de los llamados índices de daño globales. 

 

 No estructural, asociados a los elementos arquitectónicos y los sistemas 

mecánicos, eléctricos, sanitarios, así como del contenido de la edificación. 

Se relaciona con los niveles de deformación y distorsión que sufre la 

estructura y en ocasiones, con las aceleraciones a las que está sometida 

durante el proceso. 

 

 El daño económico se define como la relación entre los costes de reparación 

y los costes de reposición, e incluyen tanto los costes de daño físico directo 

como los costes de daños indirectos. Intenta representar el daño en términos 

de pérdidas económicas o costes financieros tomando en cuenta la afectación 

de los diferentes componentes estructurales y no estructurales y 

generalmente se hace a través de métodos empíricos, teóricos y subjetivos 

(Safina Melone, 2002). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la condición estructural del edificio del antiguo Cine la Matuna de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(NSR-10), con el fin de conocer su vulnerabilidad frente a eventos de diferente naturaleza 

en combinación con las patologías presentes a través de un modelo computacional, y así 

presentar propuestas de rehabilitación, considerando los costos de las mismas y seleccionar 

la mejor para nuestro caso de estudio. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Identificar y evaluar los daños presentes en la estructura, y cómo estos daños 

afectan la resistencia y durabilidad del edificio del antiguo Cine la Matuna. 

 Analizar la vulnerabilidad del edificio del antiguo Cine la Matuna ante eventos de 

carácter sísmico o de cualquier otra índole, teniendo en cuenta las patologías 

presentes, empleando un modelo matemático de la estructura. 

 Realizar propuestas de rehabilitación para el edificio del antiguo Cine la Matuna, 

que permita mitigar las problemáticas presentes en la estructura. 

 Analizar las propuestas de rehabilitación desde el punto de vista económico, para 

escoger la mejor de acuerdo a nuestro caso de estudio, permitiéndole al edificio 

desempeñar correctamente su función como Archivo Central de Correspondencia 

del Distrito  
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4. ALCANCE 

 

El proyecto “DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION 

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA”  realizará propuestas de 

rehabilitación del edificio del Antiguo Cine la Matuna y las comparará económicamente. Se 

realizará un estudio patológico comenzando con la recolección de información que 

permitirá conocer qué clase de materiales componen la estructura. Se efectuarán visitas al 

edificio para identificar y evaluar las patologías, para posteriormente crear un modelo 

computacional utilizando el software estructural ETABS. Con los resultados obtenidos se 

espera identificar las partes más vulnerables dentro de la estructura. Una vez identificadas, 

se propondrán y compararán los costos de las rehabilitaciones que permitan aumentar la 

resistencia de la estructura, y desempeñar la función para la cual fue adquirido como 

Archivo Central de Correspondencia del Distrito. 

El proyecto comprenderá la entrega de un documento con los resultados obtenidos en el 

estudio. En el documento estará contenida toda la información primaria y secundaria 

concerniente al edificio, análisis de los resultados y comparación económica de las 

propuestas de rehabilitación. Este documento constituirá una herramienta útil para el 

distrito en la toma de decisiones para la rehabilitación del edificio. Además de que el 

documento será de ayuda para futuras rehabilitaciones. 

 

4.1.DELIMITACION ESPACIAL 

 

Este trabajo de investigación se realizará en el departamento de Bolívar, en el municipio de 

Cartagena. Este municipio posee una superficie de 709.1 km2, con una población de 

955.250 habitantes, con una temperatura promedio de 29°C y tiene una altitud de 2 metros 

sobre el nivel del mar. Este estudio se encuentra específicamente localizado en el edificio 

del Antiguo Cine la Matuna, ubicado en el centro de la ciudad. 
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Ilustración 6. Antiguo Cine la Matuna 

Fuente: Google Maps 2015 
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Ilustración 7. Antiguo Cine la Matuna 

Fuente: Google Maps 2015 

 

4.2. DELIMITACION TEMPORAL 

 

Este estudio se desarrollará durante el primer periodo académico del año 2015. La duración 

de este estudio, se encuentra descrita y justificada en el cronograma realizado para la 

propuesta de trabajo de grado.  
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5. METODOLOGIA 

 

El proyecto “DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION 

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA”, es una investigación de tipo 

mixta, ya que consta de dos fases, una descriptiva y otra experimental.  La investigación se 

llevó a cabo en el edificio Cines la Matuna, ubicado en la calle Avenida Daniel Lemaitre, 

en el centro de Cartagena.  

La fase descriptiva comprendió una inspección visual detallada en la edificación, 

particularmente la verificación de la condición real de los elementos estructurales. Se 

realizó un registro fotográfico detallado de las patologías encontradas en la estructura y se 

ubicó en el plano de la edificación, para posteriormente realizar una caracterización de cada 

una de las patologías que presenta. Una vez ubicadas se clasificaron según el riesgo 

estructural que cada una de estas fallas aportaba a la edificación. 

La fase experimental consistió en la creación de un modelo tridimensional de la estructura 

en el software ETABS, para determinar si la estructura existente cumple con las solicitudes 

establecidas en la norma sismo resistente (NSR-10). Con base en las bibliografías 

consultadas, se realizó una propuesta de rehabilitación para garantizar que la estructura 

cumpla con sus nuevos fines. 
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Ilustración 8: Resumen de los pasos para el desarrollo de la investigación 

El procedimiento establecido en este proyecto para cumplir con los objetivos propuestos, 

fue dividido en las siguientes etapas: 

 

5.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 

INVESTIGACIÓN 

5.1.1. Información secundaria 

Para iniciar el proyecto, se debe reunir toda la información relacionada con esta 

investigación y necesaria para el desarrollo de la misma. Se deben consultar libros 

sobre patología de las estructuras, reparación de estructuras de concreto y 

durabilidad de estructuras de concreto, artículos científicos referentes a la temática 

y estudios similares realizados anteriormente por estudiantes de la Universidad de 

Cartagena. 

 

Información Primaria 

• Visitas de campo 

• Estudio patológico 

• Ensayo de carbonatación 

• Ensayo de esclerometro 
 

Información Secundaria 

• Investigación bibliográfíca 

• Obtención de planos 

Análisis Estructural 

• Determinación de indices de sobresfuerzo 

• Determinación de indices de flexibilidad 

Mitigación de las patologías  

• Estrategías y costos para mitigar las patologías 

Propuestas de rehabilitación 

• Encamisado 

• Fibra de Carbono 

• Determinación y comparación de costos de las alternativas de rehabilitación 
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Para conseguir los planos estructurales y arquitectónicos de proyectos similares se 

debe consultar en las oficinas de Secretaria de Infraestructura locales, oficina de 

archivos históricos, secretarías de planeación distrital, curadurías, alcaldía, 

gobernación y demás instituciones públicas competentes. Asimismo, se debe 

buscar información relacionada con la estructura en bibliotecas y empresas de 

construcción locales, para facilitar la búsqueda de los planos en las instituciones 

que guardan dicha información. En nuestra investigación, los planos estructurales y 

arquitectónicos fueron suministrados por la empresa CIVILCO LTDA. y la 

secretaría de planeación distrital, respectivamente. 

 

Una vez conseguidos los planos de la estructura, se hace necesario realizar una 

visita de campo para conocer la condición real de sus elementos estructurales. Para 

tal fin, se deben conseguir los permisos pertinentes para acceder a la estructura, 

realizar un reconocimiento de la estructura y realizar los ensayos necesarios para la 

elaboración del trabajo investigativo. Los permisos deben ser gestionados en las 

oficinas distritales circunscritas a la zona de la estructura y que sea propietaria de la 

misma. Los permisos para acceder al Cine la Matuna fueron concedidos por la 

Secretaria de Infraestructura de Cartagena. 

 

También es necesario caracterizar el tipo de suelo de la zona de estudio para la 

realización del modelo computacional. El suelo de la zona es tipo C, según la 

información proporcionada por el ingeniero Guilliam Barboza. 

5.1.2. Información primaria 

Se debe realizar una inspección preliminar para caracterizar la estructura y 

determinar los agentes agresivos y condiciones climatológicas a las cuales estaba 

expuesta la misma. Durante la inspección preliminar se debe realizar un registro 

fotográfico de las patologías encontradas en las diferentes zonas de la edificación. 

Con base en la información recolectada en esta etapa, se debe determinar las zonas 

más críticas de la estructura, que serían puntos clave en las fases posteriores de la 
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investigación. Para este trabajo, se realizó una visita de campo el día 19 de Marzo 

para realizar la inspección preliminar. En ésta, se utilizó una cámara Samsung 

ES25 de 16 megapíxeles con la cual se tomaron 83 fotografías. 

 

Posterior a la identificación de las zonas críticas de la estructura, se debe llevar a 

cabo otra visita de campo, donde se realiza una inspección detallada de la 

estructura con la finalidad de cuantificar y delimitar la extensión o magnitud del 

deterioro, caracterizar los daños de los diferentes elementos estructurales y realizar 

ensayos no destructivos. En esta etapa se debe realizar un registro fotográfico más 

detallado de las patologías encontradas en las zonas críticas para su posterior 

análisis. La segunda visita de la presente investigación se realizó 24 de Marzo y en 

total se tomaron 140 fotografías de los diferentes elementos estructurales que 

componen de la estructura. 

 

Una vez realizado el registro fotográfico se deben generar fichas técnicas, las 

cuales se utilizarán para describir las patologías encontradas en el edificio. Las 

fichas técnicas constan de una fotografía de los daños, su ubicación dentro del 

edificio, nivel del daño, descripción general y las posibles causas que la generaron. 

El esquema de las fichas técnicas utilizadas es el siguiente: 
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Ilustración 9. Esquema de las fichas técnicas 

Fuente: Autores 

Una vez realizadas las fichas técnicas, se debe hacer un análisis cualitativo de las 

patologías encontradas en la edificación. Este análisis tiene por objetivo cuantificar 

los daños presentes en la estructura y determinar el grado de afectación de la 

misma, además de facilitar la investigación de la naturaleza de cada una de las 

patologías encontradas.  

 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

45 
 

Seguidamente, se deben efectuar ensayos no destructivos para determinar las 

propiedades del concreto, los cuales se definirán de acuerdo a los criterios de los 

investigadores. Los ensayos se realizaron el día 24 de abril y fueron los siguientes: 

 

 Ensayo de carbonatación: Se debe realizar el ensayo de fenolftaleína para 

determinar el frente de carbonatación y comprobar la existencia de afectación por 

carbonatación en los elementos estructurales. Para la presente investigación se 

utilizó una solución con una concentración al 2% de fenolftaleína en alcohol puro 

(etanol), preparada en los laboratorios de química de la Universidad de Cartagena. 

La solución debe ser almacenada en un rociador, para una uniforme aplicación 

sobre la superficie del concreto. 

Se debe hacer un agujero sobre el concreto del elemento estructural evaluado, y 

remover el polvo y material excedente, para luego aplicar la solución de 

fenolftaleína. Si el concreto se torna de coloración purpura, denota que no está 

afectado por carbonatación, pero si éste no cambia de color, significa que se 

encuentra carbonatado.  

 

 Ensayo de esclerómetro: Para determinar la resistencia de los elementos 

estructurales del edificio se debe utilizar un esclerómetro sobre vigas y columnas. 

Cada elemento estructural se ensayó con nueve impactos separados entre sí por un 

mínimo de 5 centímetros. Para tal fin, se debe trazar una cuadrícula sobre la 

superficie a ensayar, con separaciones de 5 centímetros entre las líneas que 

conforman dicha cuadrícula. Luego, para efectos de precisión se debe convertir el 

valor de rebote para cada ensayo en esfuerzo de compresión kg/cm2 según la tabla 

del esclerómetro (ilustración 9). Finalmente se determina el esfuerzo de compresión 

promedio.  
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Ilustración 10. Correlación entre el resultado del rebote y la resistencia a la compresión del 

concreto. 

Fuente: Autores 

El esclerómetro utilizado para el ensayo fue suministrado por la Universidad de 

Cartagena. El certificado de calibración se encuentra en los anexos; con este certificado 

se pudo verificar la confiabilidad de la prueba y fidelidad de los resultados. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO 

 

En esta etapa se debe determinar si el edificio en su estado actual está en capacidad de 

soportar las cargas establecidas por la NSR-10. Para este propósito se debe realizar una 

equivalencia entre las solicitudes prescritas en el reglamento y las que la estructura está 

en capacidad de resistir en su estado actual.  
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Se debe crear un modelo matemático de la estructura con la ayuda de un software 

estructural. Por recomendación del director de la tesis, en el presente trabajo se 

emplearon los softwares ETABS y DC-CAD. Los permisos legales para el uso de los 

anteriores softwares fueron otorgados por la Universidad de Cartagena y PAYE 

INGENIERIA SAS. El modelo matemático es necesario para probar la resistencia del 

edificio, con base en la información obtenida de los planos y en las visitas a la obra, 

considerando las propiedades de los materiales, secciones existentes (geometría) de la 

estructura y las nuevas solicitaciones (cargas). En la siguiente imagen se muestran los 

dos componentes necesarios para el análisis computacional: 

 

Ilustración 11. Componentes del análisis computacional 

Fuente: autores 

Fundamentado en el nuevo uso de la estructura, se deben definir las cargas de 

diseño (muertas y vivas) de acuerdo a lo establecido en el literal B.3.3 y B.4.2, y 

además se deben definir las combinaciones básicas de carga según lo establecido en 

el literal B.2.4.2 de la norma. Las cargas verticales corresponden a la carga viva 

(500 kg/m2), carga muerta (300 kg/m2) y el peso propio (calculado por el software).  

De acuerdo a las condiciones existentes, se definieron las secciones y propiedades 

en el modelo computacional como se muestra en la siguiente ilustración: 

Geométrico 

materiales 

secciones 

Cargas 

Carga viva 

Carga muerta 

Carga por sismo 
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Ilustración 12. Definición de secciones de los elementos estructurales 

Fuente: Autores 

Definidas las secciones de los elementos estructurales, se debe dibujar la estructura 

según la geometría plasmada en los planos. En la siguiente imagen se observa la 

estructura de dibujada en el software ETABS: 
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Ilustración 13. Modelo computacional realizado en el software ETABS 

Fuente: Autores 

Para realizar el análisis sísmico, se debe escoger algún método de análisis contemplado en 

la norma NSR-10. Para esta investigación, se escogió el método de la fuerza horizontal 

equivalente (FHE), el cual se utilizó para agregar cargas por sismo en el modelo 

matemático del software estructural. 

Basado en el procedimiento establecido por la norma sismo-resistente NSR-10 (capitulo 

A.10) para la intervención de edificaciones existentes, se deben determinar los parámetros 

para la creación del sismo de diseño. La siguiente tabla define los parámetros utilizados y 

su referencia en la norma: 
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PARAMETROS DE DISEÑO 

  REF (NSR-10) 

f’c 3000  psi 

fy 60000  psi 

DEPARTAMENTO Bolívar   

LOCALIZACION Cartagena A.2.3-2 

GRUPO DE USO II A.2.5.1.4 

TIPO DE SUELO C Tab A.2.4-1 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
SIST. DE PORTICOS RESISTENTE 

A MOMENTOS 
A.3.2.1.3 

MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURAL   

NUMERO DE PISOS 4   

ALTURA TOTAL 12,5 m 

CAPACIDAD DE DISIPACION DE 

ENERGIA 
DMI   

Coeficiente de Capacidad de Disipación de 

Energía Básico (R0): 
2,5 Tab. A.3-3 

Coeficiente de Reducción (φa): 0,9 Tab. A.3-7 

Coeficiente de Reducción (φp): 1 Tab. A.3-6 

Coeficiente de Reducción (φr): 1 A.3.3.8 

Energía de Diseño (R = φa*φp*φr*R0): 2,25 Ecu. A.3.3-1 

METODO DE ANALISIS   

METODO DE ANALISIS A UTILIZAR 
FUERZA HORIZONTAL 

EQUIVALENTE 
A.3.4.2.1 

DEFINICION DE LOS MOVIMIENTOS SISMICOS   

COEF DE IMPORTANCIA (I) 1,1 Tab. A.2.5-1 

ZONA DE AMENAZA SISMICA BAJA Fig. A.2.3-1 

ACELERACION PICO EFECTIVA (Aa) 0,1 Fig. A.2.3-2 
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PARAMETROS DE DISEÑO 

  REF (NSR-10) 

VELOCIDAD PICO EFECTIVA (Av) 0,1 Fig. A.2.3-3 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACION 

(Fa) 
1,2 Tab. A.2.4-3 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACION 

(Fv) 
1,7 Tab. A.2.4-4 

PERIODOS   

   

Período de Vibración Corto (Tc): seg 0,68 Ecu. A.2.6-2 

Período de Vibración Largo (TL): seg 4,08 Ecu. A.2.6-4 

PERIODOS FUNDAMENTAL   

Cu 1,546 Ecu. A.4.2-2 

Ct 0,047 
Tab. A.4.2-1 

α 0,9 

Ta: seg 0,456 Ecu. A.4.2-3 

T (período fundamental): seg 0,705 A.4.2-1 

K 1,103 A.4.3.2 

Sa 0,318 A.2.6 

Tabla 5. Parámetros necesarios para determinar el sismo de diseño 

Fuente: autores 
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Ilustración 14. Ubicación de la aceleración (Sa) de la estructura en el espectro de 

aceleraciones, según su periodo fundamental 

Fuente: Autores 

Para determinar la carga por sismo, se debe desarrollar el método de la fuerza horizontal 

equivalente, con el cual se determinan las fuerzas horizontales por sismo que afectan la 

estructura. Para el cálculo de las fuerzas horizontales en cada piso, se realizó la siguiente 

tabla: 
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PISO 

ALTURA 

ENTREPISO 

(m) 

M(ton) M   CV 

FUERZAS SISMICA 

HORIZONTAL (TON) 

F E 

1 3,5 189,39 753,94 0,191 28,592 12,708 

2 3 123,87 975,91 0,247 37,010 16,449 

3 3 79,01 945,95 0,240 35,874 15,944 

4 3 78,52 1272,43 0,322 48,256 21,447 

       
TOTALES 12,5 470,78 3948,22 1,00 149,732 66,548 

Tabla 6. Calculo de las fuerzas sísmicas horizontales 

Fuente: Autores 

Las fuerzas horizontales en cada piso se deben introducir en el software estructural; dichas 

fuerzas se deben aplicar en el centro de masa del edificio, con una excentricidad del 5%. 

Además, se debe definir un diafragma rígido en cada una de las losas del edificio, con lo 

cual se proporcionará a las mismas una rigidez infinita.  

Posterior a la modelación en ETABS, se debe exportar el modelo al software DC-CAD e 

introducir los despieces detallados que se especifican en los planos estructurales, para así 

recrear las condiciones reales de la estructura.  
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Ilustración 15. Introducción de los despieces detallados para cada una de las secciones 

existentes 

Fuente: Autores 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SOFTWARE ESTRUCTURAL 

 

Después de introducir todos los datos de entrada del software, se deben analizar los 

resultados obtenidos y compararlos con las condiciones exigidas por la norma para el 

correcto uso de la edificación. De los resultados más importantes obtenidos de la 

simulación, se debe chequear que:  

 El índice de sobre-esfuerzo de los elementos estructurales sea menor de 1.  

 Los índices de flexibilidad deben ser menores de 1. 
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Con base en los dos parámetros anteriormente mencionados, se debe evaluar la condición 

estructural real del edificio.  

 

5.4.MITIGACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

 

Previa a la rehabilitación estructural se deben mitigar las patologías existentes en la 

estructura. Para tal fin, fundamentados en la evaluación patológica se realiza una propuesta 

para la mitigación de las patologías y se debe realizar un presupuesto de las mismas. 

Se debe hacer un análisis de precio unitario sobre las patologías encontradas; 

adicionalmente, durante las visitas técnicas se deben registrar las dimensiones de las zonas 

afectadas, para así cuantificar los daños y finalmente calcular los costos de la rehabilitación 

total de la edificación. Los análisis de precios unitarios se hicieron considerando la 

naturaleza de la patología encontrada, las actividades y herramientas requeridas para 

resanarla. 

 

5.5. PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN 

 

Una vez finalizada las etapas anteriores y a partir de los resultados obtenidos, se deben 

proponer alternativas de rehabilitación para mejorar la resistencia del edificio y 

reacondicionarlo de tal forma que pueda desempeñar su nueva función. Para los elementos 

con deficiencias estructurales, se utilizaron fibra de carbono y encamisado como refuerzo 

estructural. Los elementos con índices de sobre-esfuerzos más altos (mayores que 1) 

deberán ser diseñados con los dos tipos de reforzamiento. 
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5.5.1. Encamisado 

5.5.1.1. Refuerzo a flexión en vigas y viguetas 

De acuerdo al resultado del análisis estructural derivado del modelo matemático del edificio 

realizado en Etabs, en el cual se indican las áreas de acero requerido debido a las nuevas 

cargas de diseño, se comparan con las áreas de acero existente. El acero adicional que 

requiere el elemento está dado por la diferencia entre el acero requerido y el acero 

existente. De esta manera, el acero adicional de refuerzo será: 

                            

5.5.1.2. Refuerzo a cortante en vigas y viguetas 

Luego de determinar el momento actuante sobre el elemento por medio del software 

estructural, se debe determinar si el elemento resiste las cargas por cortante o si debe ser 

reforzada. El cortante resistente de la sección está definido por la resistencia aportada por el 

concreto y la resistencia aportada por el concreto: 

              

Donde Vc es la resistencia al cortante que aporta el concreto y Vs la resistencia al cortante 

que aporta el acero: 

           √              

Donde f’c es el módulo de elasticidad del concreto y, bd son la base y altura entre la parte 

superior de la viga y el eje del área de acero. 

     (
      

   
)     

Donde S es la separación de los estribos, Av es el área de acero transversal, fy  es el módulo 

de elasticidad del acero y  b la base de la viga. 
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Cuando la sección existente no cumple con las solicitudes actuales, se debe determinar una 

sección tal que el elemento cumpla con las solicitudes de resistencia por cortante. Para 

cuando  

             

                  

Y se determinara una nueva separación del acero requerida para cumplir con las solicitudes 

actuales: 

   (
      

    
)     

Donde Av es el área de acero a cortarte (generalmente 2 veces el área de la varilla de 3/8”), 

b la base y d la altura efectiva. 

 

5.5.2. Fibra de carbono 

Para el refuerzo en fibra de carbono, se siguió con el procedimiento establecido en ACI 

440.2R-08: 

5.5.2.1.Refuerzo a flexión en vigas y viguetas 

 

Ilustración 16. Distribución de los esfuerzos y la deformación interna para una sección 

rectangular bajo flexión en el estado límite último. 

Fuente: (American Concrete Institute , 2008) 
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El procedimiento de cálculo utilizado para llegar a la resistencia última debe satisfacer la 

compatibilidad de las deformaciones y el equilibrio de fuerzas, y debe considerar el modo 

gobernante de falla. Varios procedimientos de cálculo se pueden derivar para satisfacer 

estas condiciones. El procedimiento de cálculo que se describe aquí ilustra un método de 

prueba y error. 

El procedimiento de prueba y error consiste en suponer una profundidad al eje neutro c; 

calcular el nivel de deformación en cada material utilizando la compatibilidad de las 

deformaciones; calcular el nivel de esfuerzo asociado en cada material; y la comprobación 

del equilibrio interno de fuerzas. Si la resultante del equilibrio interno de fuerzas no se 

encuentra en equilibrio, la profundidad al eje neutro debe ser revisada y el procedimiento 

repetido. 

Para cualquier profundidad asumida al eje neutro c, el nivel de deformación en el refuerzo 

de fibra de carbono puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

       (
    

 
)          

La ecuación considera el modo gobernante de falla para la profundidad al eje neutro 

asumida. Si el término izquierdo de la inecuación es el que rige, el aplastamiento del 

concreto controla la falla por flexión de la sección. Si el término derecho de la desigualdad 

es el que rige, la falla de la fibra de carbono controla la falla por flexión de la sección. 

El nivel de esfuerzo efectivo en el refuerzo de fibra de carbono se puede encontrar a partir 

del nivel de deformación en la fibra de carbono, asumiendo un comportamiento elástico 

perfecto. 

          

Con base en el nivel de deformación en el refuerzo de fibra de carbono, el nivel de 

deformación en el acero de refuerzo no preestresado se puede encontrar con la siguiente 

ecuación utilizando compatibilidad de deformaciones: 
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   (       ) (
   

    
) 

El esfuerzo en el acero es determinado del nivel de deformación en el acero utilizando la 

cuerva de esfuerzo-deformación: 

           

Con la deformación y nivel de esfuerzo en la fibra de carbono y el acero de refuerzo 

determinadas para la profundidad al eje neutro asumida, el equilibrio interno de fuerzas 

debe ser chequeado utilizando la siguiente ecuación: 

  
          

        
 

Si el aplastamiento del concreto es el modo de falla que rige, α1 y β1 pueden tomar los 

valores asociados con el bloque de esfuerzos de Whitney. Si ocurre rotura, delaminación o 

desunión de la fibra de carbono, el bloque de esfuerzos de Whitney dará resultados precisos 

razonables. 

La profundidad al eje neutro c se encuentra satisfaciendo simultáneamente todas las 

ecuaciones anteriormente enunciadas, por tanto estableciendo el equilibrio interno de 

fuerzas y la compatibilidad de deformaciones. Para encontrar la profundidad al eje neutro, 

c, se asume un valor inicial para c y las deformaciones y esfuerzos son calculadas 

utilizando las primeras cuatro ecuaciones aquí enunciadas. Un valor de comprobación de c 

es calculado utilizando la quinta ecuación. El valor calculado y el asumido para c se 

comparan, y si coinciden, se ha llegado valor correcto para c. 
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Ilustración 17. Deformación elástica y distribución de esfuerzos 

Fuente: (American Concrete Institute , 2008) 

La resistencia nominal a la flexión de la sección con refuerzo externo de fibra de carbono se 

calcula a partir de la siguiente ecuación. Un factor de reducción adicional para la fibra de 

carbono,   , es aplicado a la contribución de resistencia a la flexión del refuerzo de fibra 

de carbono, y su valor recomendado  es 0.85 

        
   

 
         

   

 
 

 

5.5.2.2.Refuerzo a cortante en vigas y viguetas 

 

Se debe garantizar que la fibra de carbono aporte suficiente resistencia a cortante para que: 

 

                     

 

Donde    es el factor de reducción de la resistencia y Vf  es la contribución al cortante de la 

fibra de carbono. 
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La contribución a cortante (Vf) de la fibra de carbono (para refuerzo completalemte vertical) 

está definido por la ecuación: 

   
          

  
 

 

Ilustración 18. Esquema de reforzamiento por cortante en vigas 

Fuente: (American Concrete Institute , 2008) 

Donde Afv es el área de refuerzo de fibra, ffe es el esfuerzo efectivo en la fibra de carbono,  

df la altura efectiva de la fibra y Sf la separación entre las láminas de refuerzo. Afv y ffe están 

definidos por las siguientes ecuaciones: 

           

          

De la primera ecuación n es el número de capas, Wf el ancho, tf es el espesor de la fibra. De 

la segunda ecuación  

Donde Ef el módulo de elasticidad y     es la deformación efectiva de la fibra de carbono; 

la deformación efectiva está sujeta al factor de reducción (  ): 
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Donde 

   
      
        

 

Y  

   
   

           
 

   (
   
   

)

   

 

   
      

   
 

Las anteriores ecuaciones son constantes que dependen de las propiedades y dimensiones 

de la fibra de carbono utilizada y las características del concreto. 

 

5.6. COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN 

 

Posterior a realizar las propuestas de rehabilitación, se debe determinar el costo de cada una 

de ellas. Para tal fin, se realizaron APUs y se determinaron las cantidades de obra, para así 

realizar un presupuesto. Los rendimientos se fundamentaron en consultas a profesionales de 

la construcción y recomendaciones del director del proyecto. Por otra parte, el precio de los 

materiales está basado en precios del mercado.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. EVALUACION PATOLOGICA  

 

Por medio de esta evaluación se determinaron las patologías que afectan al edificio donde 

se ubicaba el antiguo Cine la Matuna. En esta evaluación se determinó que las principales 

patologías que afectan la estructura son de tipo químico. Para cumplir con este objetivo se 

realizaron visitas técnicas al edificio, donde se registraron cada una de las patologías 

presentes en cada piso; posteriormente se identificaron y explicaron sus posibles causas.  

  

El estado actual del edificio como un conjunto es REGULAR. Durante las visitas que se 

realizaron al edificio y durante el registro de las patologías se encontró que la gran mayoría 

de las patologías presentes son debidas a procesos químicos. Principalmente corrosión de 

acero, penetración de cloruros y carbonatación. Mientras que en menor cantidad se 

registraron grietas, perdida del pañete y humedad. 

 

Con el análisis patológico se evidenció que el edificio posee muchas zonas donde la 

oxidación del acero ha aumentado el volumen del mismo, haciendo que el recubrimiento se 

destruya. Este proceso de oxidación es progresivo, y no solamente se identificó la 

oxidación como uno de los principales causantes del problema, sino también una alta 

penetración de cloruros. Éstos una vez penetran grietas aceleran el proceso de corrosión y 

delaminación. Por otro lado la carbonatación alteró el pH del concreto haciéndolo 

susceptible a los procesos corrosivos. A continuación se nombraran los lugares donde 

encuentran los mayores daños: 

  

 En los corredores de cada piso se evidenció pérdida del material del recubrimiento 

en la parte inferior de la losa y la exposición de un acero completamente oxidado. 

La parte más afectada se encontró en el cuarto piso, donde una gran sección del 

material de recubrimiento de la losa de la cubierta se desplomó. La zona afectada es 
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profunda y además expone un acero completamente debilitado; esta pérdida de 

capacidad estructural generó además la aparición de grietas longitudinales en la 

zona afectada (ver ficha 17 y 18 en el anexo). 

 

 En el lobby del cine colapsó una gran sección de la losa inclinada de la gradería, 

este material cayó sobre las escaleras que se dirigen hacia el primer piso y consiste 

en bloques aligerantes de concreto. Esta problemática ocurrió debido a la filtración 

de agua en la zona del cine, además de la penetración de cloruros y un proceso de 

carbonatación. Esta anomalía representa la segunda mayor pérdida de material de 

recubrimiento dentro de todo el edificio (ver ficha 20 en el anexo). 

 

 Todos los baños al lado de la escalera principal en cada piso, se encuentran 

alineados uno debajo del otro desde el cuarto piso hasta el segundo. En estos baños 

se encontró una pérdida del material de recubrimiento y oxidación del acero en el 

techo de los mismos. Esta problemática ocurrió debido a una filtración de humedad 

que auspició la corrosión del acero, y fue agravado por la penetración de cloruros 

(ver ficha 7, 9, 10 y 15 en el anexo). 

 

 En la zona del cine se observó que las vigas del cuarto piso y de la cubierta exponen 

sectores donde el material de protección del acero se desplomó, como consecuencia 

de una fuerte corrosión del acero. Las secciones donde el material se deterioró 

cubren una gran parte de la longitud de las vigas. Estas zonas debilitadas 

representan una falencia estructural del edificio y de cómo ésta puede ser inoportuna 

para la respuesta frente a un sismo (ver ficha 3, 4, 5 y 6  en el anexo). 

 

 Además de los corredores, varias habitaciones dentro del edificio presentan 

oxidación del acero y pérdida de material de recubrimiento en el techo de las 

mismas. Esta problemática en estas habitaciones se debe a la filtración de agua 
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desde puntos cercanos además de la penetración de cloruros (ver ficha 12, 13 y 16 

en el anexo). 

 

 En la fachada del edificio se presentaron la misma clase de patologías químicas. 

Una corrosión del acero que delaminó el material de recubrimiento; esta corrosión 

se debe al desarrollo de un frente de carbonatación, penetración de cloruros y 

filtración de humedad desde puntos internos cercanos. Las secciones afectadas son 

considerablemente extensas a lo largo de la fachada del edificio, pero éstas no son 

profundas como en otros lugares afectados (ver ficha 1 en el anexo). 

 

6.2. ENSAYOS IN-SITU 

6.2.1. Prueba de esclerómetro 

Se realizó la prueba del esclerómetro a diferentes columnas y vigas, con la finalidad de 

conocer su resistencia a la compresión. El ensayo se realizó en las columnas y vigas que se 

encontraban al alcance de los investigadores, y no estaban muy altas ni obstruidas por 

alguna clase de material. Se determinó la equivalencia del valor de rebote en esfuerzo de 

compresión en kg/cm
2
 para cada uno de los ensayos con el esclerómetro. 

Columna A1 

210 310 250 

320 220 190 

380 238 250 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 263.1111 

Tabla 7. Prueba del esclerómetro en la columna A1 

Columna A3 

340 340 340 

310 290 238 

280 250 180 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 285.33 

Tabla 8. Prueba del esclerómetro en la columna A3 
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Columna B1 

260 280 190 

290 238 290 

290 340 280 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 273.11 

Tabla 9. Prueba del esclerómetro en la columna B1 

 

B5 

210 210 180 

220 260 180 

210 180 210 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 206.66 

Tabla 10. Prueba del esclerómetro en la columna B5 

 

C1 

220 180 190 

260 210 238 

260 280 238 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 230.66 

Tabla 11. Prueba del esclerómetro en la columna C1 

 

C5 

210 260 220 

210 210 310 

220 250 238 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 236.44 

Tabla 12. Prueba del esclerómetro en la columna C5 
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Columna D3 

238 250 220 

220 340 220 

238 310 210 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 249.55 

Tabla 13. Prueba del esclerómetro en la columna D3 

 

Columna D4 

220 340 350 

280 165 310 

158 238 238 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 255.44 

Tabla 14. Prueba del esclerómetro en la columna D4 

 

E3 

238 210 158 

180 290 250 

180 238 210 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 217.11 

Tabla 15. Prueba del esclerómetro en la columna E3 

 

Columna E4 

165 180 220 

180 220 210 

190 280 250 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 210.55 

Tabla 16. Prueba del esclerómetro en la columna E4 
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Viga 1 

210 180 238 

220 180 190 

165 340 310 

Esfuerzo de Compresión 

(kg/cm2) 225.88 

Tabla 17. Prueba del esclerómetro en la viga 1 

 

A partir de los datos obtenidos en la prueba del esclerómetro, se promedió el esfuerzo de 

compresión de los elementos estructurales ensayados. Se obtuvo un esfuerzo de compresión 

resistente promedio de 241.26 kg/cm
2
, equivalente a 3400 psi aproximadamente. Esto 

evidencia una buena resistencia del concreto existente. 

6.2.2. Prueba de carbonatación 

La prueba de carbonatación se efectuó en varios elementos estructurales con el objetivo de 

determinar el frente de carbonatación, para conocer su penetración en el concreto existente 

y la exposición a la que se encuentran las varillas de acero del refuerzo. 

                                                                

Ilustración 19. Ensayo de prueba de carbonatación 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

69 
 

A través del ensayo se determinó que la profundidad del frente de carbonatación es de 3 cm 

y por la tanto se encuentra cerca del acero de refuerzo, debido a que el recubrimiento de los 

elementos estructurales de 3.5 cm. 

 

6.3. VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO 

 

Se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica con el objetivo de evaluar la condición de la 

estructura e identificar las falencias que puede presentar ante la eventualidad de un sismo y 

la imposición de nuevas cargas debidas a su cambio de uso. Para este fin, se realizó un 

modelo estructural que simulara la estructura bajo las nuevas solicitaciones a las cuales 

estará sometida. 

 

Ilustración 20. Modelo computacional elaborado en DC-CAD 

Fuente: autores 
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Para el diseño de los elementos, se utilizó la envolvente de cargas. Esta corresponde a la 

combinación más crítica, puesto que genera los mayores esfuerzos sobre la estructura. A 

continuación se muestran los diagramas de los elementos de la estructura bajo las 

condiciones más críticas de carga: 

 

Ilustración 21. Momentos y cortantes máximos de la estructura 

Fuente: autores 

En las vigas de la cubierta (placa de aire acondicionado) se presentan los momentos mas 

grandes, consecuencia de las cargas fijas por los equipos de aire acondicionado. Igualmente, en 

las vigas y columnas cercanas a los voladizos, se presentan los mayores momentos y cortantes, 

haciendo de estos puntos críticos en la investigación. 
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Ilustración 22. Deformada de la estructura 

Fuente: autores 

Las mayores deformaciones se presentan en las vigas cercanas a los voladizos, generadas 

por mayores esfuerzos. De igual importancia, se observó una gran deformación en la 

columna A-3, ocasionada por su esbeltez y la falta de arriostramiento, agravada por la carga 

de la cubierta que soporta. 

De acuerdo a la evaluación realizada a la edificación, se estimaron los coeficientes de 

reducción de la resistencia de la estructura según la calidad del diseño (Φc) y construcción 

y el estado de la estructura (Φe). 

Coeficientes 

Φc Φe 

0,8 0,8 

Tabla 18. Coeficientes de reducción de la resistencia de la estructura según la calidad del 

diseño (Φc) y construcción y el estado de la estructura (Φe) 

Fuente: autores 
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6.3.1. Índices de sobre-esfuerzos de los elementos estructurales 

Se determinaron los índices de sobre-esfuerzos de todos los elementos estructurales 

escogiendo secciones representativas para elementos de iguales características, de tal forma 

que se analizaron las condiciones más críticas entre elementos semejantes. 

A continuación se muestran los índices de sobre-esfuerzo las columnas, vigas y viguetas 

representativas de la estructura: 

 

Ilustración 23. Índices de sobre-esfuerzos de las columnas (flexo-compresión) 

Fuente: autores 

Las columnas presentan índices de sobre-esfuerzo bastante bajos, lo cual indica que están 

en buenas condiciones para soportar las nuevas cargas impuestas a la estructura. El índice 

mas alto de sobre-esfuerzo (0,77) corresponde a la columna C-4, el cual sin embargo es un 

valor aceptable. 
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Ilustración 24. Índices de sobre-esfuerzo por momentos de las vigas y viguetas 

Fuente: autores 

Los índices de sobre-esfuerzos debido a momentos negativos en las viguetas N-7 y N-8, y 

la viga V-7 son los más críticos. 
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Ilustración 25. Índices de sobre-esfuerzo por momentos positivos de las vigas y viguetas 

Fuente: autores 

Los índices de sobre-esfuerzos debido a momentos positivos en la mayoría de viguetas y 

viguetas son aceptables. Las vigas V-4 y V-7, así como la vigueta N-3, presentan 

problemas estructurales. 
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Ilustración 26. Índices de sobre-esfuerzo por cortante de las vigas y viguetas 

Fuente: autores 

En general, los elementos estructurales no presentan problemas por cortante; las vigas V-4 

y V-5 son los únicos elementos con insuficiencia estructural. Es preciso mencionar que la 

mayoría de las vigas tenían un ancho considerable, que les brindaba gran resistencia al 

cortante. Por otra parte, aunque las viguetas no tenían grandes cantidades de refuerzo 

transversal (o carecían totalmente de este), éstas no presentaron mayores deficiencias 

estructurales por cortante. 
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6.3.2. Determinación del índice de flexibilidad 

DERIVAS 

NIVEL 

Desplazamiento Delta Deriva 

x (m) y (m) Δx Δy δx δy 

4 0.0318 0.0328 0.0102 0.0068 0.0034 0.00227 

3 0.0216 0.026 0.0076 0.0106 0.00253 0.00353 

2 0.014 0.0154 0.0059 0.0072 0.00197 0.0024 

1 0.0081 0.0082 0.0081 0.0082 0.00231 0.00234 

Tabla 19. Cálculo de la deriva por piso en los ejes X y Y 

Fuente: Autores 

DERIVA 
ALTURA 

ENTREPISO 

DERIVA 

MÁXIMA 

ÍNDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

δx δy m m X Y 

0,0034 0,00227 3,5 0,035 0,10 0,06 

0,00253 0,00353 3 0,03 0,08 0,12 

0,00197 0,0024 3 0,03 0,07 0,08 

0,00231 0,00234 3 0,03 0,08 0,08 

Tabla 20. Cálculo del índice de flexibilidad en los ejes X y Y 

Fuente: Autores 

Se pudo determinar que los índices de flexibilidad están dentro de los valores aceptables 

(índice menor de la unidad) según lo establecido en el capítulo A.10 de la norma sismo-

resistente. Según los cálculos realizados el índice de flexibilidad de la estructura es 0,11. El 

valor anterior indica que la estructura conforma un sistema muy rígido y no tendrá mayores 

problemas por deformaciones bajo las nuevas cargas aplicadas. 
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Ilustración 27. Índice de flexibilidad en X y Y, para cada piso 

Fuente: autores 

 

6.4. LUGARES Y ESQUEMAS DE REHABILITACION 

 

A continuación se muestran de manera gráfica los lugares donde fueron intervenidos los 

miembros estructurales afectados, y los esquemas de rehabilitación correspondiente para 

cada intervención. 

 

Ilustración 28: Lugares rehabilitados en el nervio 3 
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Ilustración 29: Esquema fibra de carbono para el tramo 1B del nervio 3  

 

 

Ilustración 30: Esquema fibra de carbono para el tramo 3A del nervio 3 
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Ilustración 31: Esquema encamisado para el tramo 1B del nervio 3 

 

 

Ilustración 32: Esquema encamisado para el tramo 3A del nervio 3 
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Ilustración 33: Lugares rehabilitados en el nervio 8 

 

 

Ilustración 34: Esquema fibra de carbono para el tramo 1A del Nervio 8  
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Ilustración 35: Esquema fibra de carbono para el tramo 1B del Nervio 8 

 

 

Ilustración 36: Esquema encamisado para el tramo 1A y 1B del Nervio 8 
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Ilustración 37: Lugares rehabilitados en la viga 4 

 

 

Ilustración 38: Esquema fibra de carbono para el tramo 1A de la viga 4 
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Ilustración 39: Esquema encamisado para el tramo 1A de la viga 4 

 

 

Ilustración 40: Lugares rehabilitados en la viga 5 
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Ilustración 41: Esquema fibra de carbono para el tramo 2A de la viga 5 

 

 

Ilustración 42: Esquema encamisado para el tramo 2A de la viga 5 
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Ilustración 43: Lugares rehabilitados en la viga 6 

 

 

Ilustración 44: Esquema fibra de carbono para el tramo 1B de la viga 6  



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

86 
 

 

Ilustración 45: Esquema fibra de carbono para el tramo 2A de la viga 6 

 

 

Ilustración 46: Esquema encamisado para el tramo 1B y 2A de la viga 6 
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Ilustración 47: Lugares rehabilitados en la viga 7 

 

 

Ilustración 48: Esquema fibra de carbono para el tramo 1A de la viga 7  
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Ilustración 49: Esquema fibra de carbono para el tramo 2C de la viga 7 

 

Ilustración 50: Esquema fibra de carbono para el tramo 3A de la viga 7 
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Ilustración 51: Esquema encamisado para el tramo 1A de la viga 7 

 

Ilustración 52: Esquema encamisado para el tramo 2C de la viga 7 
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Ilustración 53: Esquema encamisado para el tramo 3A de la viga 7 

 

6.5. ESTRATEGIAS Y COSTOS PARA MITIGAR LAS PATOLOGIAS 

 

De acuerdo a lo establecido en el literal 5.4 de la metodología, se realizó la mitigación de 

las patologías existentes para permitir la rehabilitación estructural empleando los métodos 

de encamisado y fibra de carbono. 

La primera patología identificada fue la corrosión del acero; para mitigar la corrosión 

inducida por cloruros se debe remover el concreto contaminado, y remplazarlo con 

concreto de baja permeabilidad. Para una mejor protección después de remplazado el 

concreto, se deben emplear métodos de protección con recubrimientos, membranas, 

selladores y acero de refuerzo. 

La aplicación de selladores penetrantes aplicados a la superficie son una estrategia común 

para minimizar la penetración de cloruros en el concreto existente. Los selladores permiten 
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el libre flujo del vapor de humedad hacia adentro y hacia afuera del concreto. Los 

recubrimientos y las membranas que forman una capa y se aplican a la superficie, son 

barreras más fuertes que los selladores para evitar el ingreso de cloruros y la absorción de la 

humedad. Aunque se debe tener cuidado porque los recubrimientos y membranas limitan la 

capacidad del concreto para respirar. 

: 

Ilustración 54. Métodos para controlar la corrosión inducida por cloruros 

Fuente: (Emmons, 2005) 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

92 
 

Para controlar la corrosión de las varillas de refuerzo en grietas, se pueden utilizar las 

siguientes opciones:  

 Utilizar un recubrimiento a membrana aplicado a la superficie.  

 Usar un sellador de junta elastomérico colocado en un ruteo de la junta. Este 

método frecuentemente es utilizado con un sistema de membrana o de 

recubrimiento.  

 Efectuar inyección de lechada, que llena la grieta con un sellador. 

 

Ilustración 55. Métodos para controlar la corrosión de las varillas de acero en grietas 

Fuente: (Emmons, 2005) 
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La segunda patología identificada fue la carbonatación, para controlar la carbonatación todo 

lo que se necesita es concreto de baja permeabilidad. Y se puede obtener una protección 

adicional colocando un recubrimiento, membrana o material impregnante de alta densidad y 

baja transmisión del vapor.       

Para estados avanzados de carbonatación debe recuperarse la masa de concreto, e instalar 

barreras de superficie. Estas barreras tienen baja transmisión de vapor y permiten que el 

concreto no carbonatado se vuelva a alcalinizar, empujando hacia atrás el frente de 

carbonatación.  

Cuando la penetración de la carbonatación se da a través de las grietas, se deben utilizar 

membranas elastoméricas o selladores de grietas para detener el proceso de carbonatación.  

 

Ilustración 56. Métodos para controlar la carbonatación 

Fuente: (Emmons, 2005) 
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A continuación se presenta un mapeo por piso que muestra la ubicación de los principales 

lugares afectados por patologías dentro de la edificación. Estas patologías son corrosión, 

carbonatación y desprendimiento del recubrimiento.   

 

Ilustración 57: Ubicación de los principales lugares afectados por patologías en el segundo 

piso 
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Ilustración 58: Ubicación de los principales lugares afectados por patologías en el tercer 

piso 
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Ilustración 59: Ubicación de los principales lugares afectados por patologías en el cuarto 

piso 

Se realizó el APU para las diferentes actividades necesarias para la rehabilitación de las 

patologías en las viguetas, las cuales son mencionadas seguidamente: 

 Remoción del concreto de recubrimiento y del refuerzo de acero 

 Colocación del nuevo acero 

 Soldadura de punto del nuevo acero 

 Fundición de la nueva masa de concreto 

Se determinaron los metros lineales de vigueta afectados para realizar el presupuesto de la 

rehabilitación de las patologías, en la siguiente tabla se muestran las cantidades y su 

ubicación: 
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Lugar 

ML 

Afectado 

Baño Piso 2 1,8 

Baño Piso 3 0,4 

Baño Piso 4 0,8 

Habitación 1 Piso 3 1 

Habitación 3 Piso 3 4 

Habitación 1 Piso 4 5 

Fachada 5 

Kiosko Piso 2 2,5 

Escaleras Lobby Piso 2 4 

Corredor Piso 2 2 

Corredor Piso 3 6 

Corredor Piso 4 14 

Viga Cine Piso 4 lado Este 10 

Viga Cine Cubierta lado Este 10 

Viga Cine Cubierta lado 

Oeste 5,5 

TOTAL 72 

 

Tabla 21: ML de vigueta afectada y su ubicación 

 

Seguidamente se presenta el presupuesto para la reparación de las patologías, de acuerdo a 

los metros lineales totales de viguetas afectadas de la edificación: 

 

Tabla 22: presupuesto para la rehabilitación de las patologías 
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6.6. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN (ENCAMISADO) 

 

El encamisado se realizó de acuerdo al numeral 5.4.1 de la metodología. Las áreas de acero 

requerido para momentos positivos se ubicarán en la parte inferior de la viga y en la parte 

superior para momentos negativos. Asimismo, el resultado cero denota que la sección no 

requiere ningún refuerzo adicional. De esta forma, al agregar esta fracción de acero se 

garantizó que la sección cumple con la norma NSR-10.  

Los precios unitarios de las siguientes actividades se hicieron con base en las herramientas, 

materiales y mano de obra necesarios para ejecutarlas. Se realizaron los APU para las 

diferentes actividades necesarias para la rehabilitación del elemento estructural, dichas 

actividades son: 

Cuando se requiere refuerzo longitudinal por flexión positiva: 

 Remoción del concreto de recubrimiento y del refuerzo de acero corroído 

 Colocación del acero total requerido por la sección  

 soldadura de punto del acero de refuerzo 

 Anclaje epóxico del acero de refuerzo transversal adicional requerido con Sika 

Anchorfix-4 

 Preparación de la superficie con adherente epóxico  

 Fundición de la nueva masa de concreto. 

Cuando se requiere refuerzo longitudinal por flexión negativa: 

 Demolición parcial del piso y la losa 

 Colocación del nuevo acero longitudinal adicional 

  Soldadura de punto del refuerzo adicional 

 Preparación de la superficie con adherente epóxico  

 Fundición de la nueva masa de concreto. 
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Cuando se requiere refuerzo transversal adicional: 

 Remoción del concreto de recubrimiento y del refuerzo de acero corroído 

 Colocación del acero total requerido por la sección  

 soldadura de punto del acero de refuerzo 

 Preparación de la superficie con adherente epóxico  

 Fundición de la nueva masa de concreto. 

A continuación se presenta el presupuesto para el reforzamiento por encamisado por flexión 

positiva, flexión negativa y cortante, para cada uno de los miembros estructurales 

afectados, únicamente para el nervio 3 y 8 se rehabilitan 3 elementos en cada caso:  

 

Tabla 23: encamisado por flexión positiva del tramo 1b del nervio 3 

 

Tabla 24: encamisado por flexión positiva del tramo 1a de la viga 4 
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Tabla 25: encamisado por flexión positiva del tramo 1a de la viga 7 

 

Tabla 26: encamisado por flexión negativa del tramo 2c del nervio 3 

 

Tabla 27: encamisado por flexión negativa del tramo 3a del nervio 3 

 

Tabla 28: encamisado por flexión negativa del tramo 1a del nervio 8 
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Tabla 29: encamisado por flexión negativa del tramo 1b del nervio 8 

 

Tabla 30: encamisado por flexión negativa del tramo 2c de la viga 7 

 

Tabla 31: encamisado por flexión negativa del tramo 3a de la viga 7 

 

Tabla 32: encamisado por cortante del tramo 1b de la viga 6 
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Tabla 33: encamisado por cortante del tramo 2a de la viga 6 

 

Tabla 34: encamisado por cortante del tramo 2a de la viga 5 

 

6.7. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN (FIBRA DE CARBONO) 

 

El refuerzo con fibra de carbono requerido fue calculado conforme a lo consignado en el 

numeral 5.4.2 de la metodología. Se realizaron los APU para las diferentes actividades 

necesarias para la rehabilitación del elemento estructural, dichas actividades son: 

Cuando se requiere refuerzo longitudinal por flexión positiva: 

 Remoción del concreto de recubrimiento y del refuerzo de acero corroído 

 Colocación del acero nuevo 

  Soldadura de punto del nuevo acero  

 Fundición de la nueva masa de concreto 

 Preparación de la superficie base 

 Instalación de la fibra de carbono 

Cuando se requiere refuerzo longitudinal por flexión negativa: 
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 Demolición parcial del piso  

 Preparación de la superficie base 

 Colocación de la fibra de carbono 

Cuando se requiere refuerzo transversal adicional: 

 Remoción del concreto de recubrimiento y del refuerzo de acero corroído 

 Colocación del acero nuevo 

  soldadura de punto del nuevo acero 

 Fundición de la nueva masa de concreto 

 Preparación de la superficie base 

 Colocación de la fibra de carbono 

A continuación se presenta el presupuesto para el reforzamiento por fibra de carbono para 

flexión positiva, flexión negativa y cortante, para cada uno de los miembros estructurales 

afectados, únicamente para el nervio 3 y 8 se rehabilitan 3 elementos en cada caso:  

 

Tabla 35: refuerzo con fibra de carbono por flexión positiva en el tramo 1B del nervio 3 

 

Tabla 36: refuerzo con fibra de carbono por flexión positiva en el tramo 1A de la viga 4 
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Tabla 37: refuerzo con fibra de carbono por flexión positiva en el tramo 1A de la viga 7 

 

Tabla 38: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 2C del nervio 3 

 

Tabla 39: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 3A del nervio 3 

 

Tabla 40: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 1A del nervio 8 

 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

105 
 

Tabla 41: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 1B del nervio 8 

 

Tabla 42: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 2C para la viga 7 

 

Tabla 43: refuerzo con fibra de carbono por flexión negativa en el tramo 3A para la viga 7 

 

Tabla 44: refuerzo con fibra de carbono por cortante en el tramo 1B para la viga 6 

 

Tabla 45: refuerzo con fibra de carbono por cortante en el tramo 2A para la viga 6 
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Tabla 46: refuerzo con fibra de carbono por cortante en el tramo 2A para la viga 5 

 

 

6.8. COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN 

 

 

 

COSTO DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

FIBRA DE CARBONO 
(SIKAWRAP 600C) 

ENCAMISADO 

Refuerzo con por Flexión Positiva en Vigas y Viguetas 

N-3 TRAMO 1 PARTE B $ 573,354 $ 542,571 

V-4 TRAMO 1 PARTE A $ 237,344 $ 248,460 

V-7 TRAMO 1 PARTE A $ 496,591 $ 479,862 

SUB-TOTAL $ 1,307,288 $ 1,270,893 

Refuerzo con  por Flexión Negativa en Vigas y Viguetas 

N-3 TRAMO 2 PARTE C $ 160,712 $ 334,038 

N-3 TRAMO 3 PARTE A $ 75,932 $ 151,062 

N-8 TRAMO 1 PARTE A $ 220,060 $ 158,381 

N-8 TRAMO 1 PARTE B $ 73,051 $ 158,381 

V-7 TRAMO 2 PARTE C $ 242,837 $ 331,978 

V-7 TRAMO 3 PARTE A $ 65,591 $ 139,321 

SUB-TOTAL $ 838,184 $ 1,273,161 

Refuerzo con Encamisado por Cortante en Vigas 

V-5 TRAMO 2 PARTE A $ 323,277 $ 219,797 

V-6 TRAMO 1 PARTE B $ 329,433 $ 281,758 

V-6 TRAMO 2 PARTE A $ 287,009 $ 219,797 
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SUB-TOTAL $ 939,719 $ 721,352 

TOTAL $ 3,085,191 $ 3,265,406 
 

Tabla 47: presupuesto final para ambos de métodos de rehabilitación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, desde el punto de vista económico la mejor opción 

para la rehabilitación de la estructura es la fibra de carbono. Adicionalmente, el refuerzo 

con fibra de carbono implica una menor intervención de la estructura existente, menor 

carga muerta adicional y menor tiempo de instalación, todo esto sin alterar la estética de los 

elementos estructurales. 

  

Estos resultados fueron similares a los obtenidos por los investigadores E. Ulloque y O. 

Polo, que concluyeron que la fibra de carbono tiene un costo muy competitivo 

considerando que estas brindan múltiples beneficios comparado con el encamisado.  
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7. CONCLUSIÓN 

 

 Del estudio patológico y de vulnerabilidad sísmica realizado al edificio donde se 

encuentra el antiguo Cine la Matuna se pudo determinar el estado en el que se 

encuentra la estructura. Con la evaluación patológica se evidenció que el edificio 

posee afectaciones en gran parte de su estructura, entre los que se identificaron 

principalmente; corrosión de acero, penetración de cloruros y carbonatación, entre 

otras. Estas patologías son debidas a procesos químicos, que generaron corrosión 

del acero de refuerzo y desprendimiento del material de recubrimiento.  

 

 El estado general del edificio es regular. Debido a que presenta una fuerte corrosión 

en sus varillas de refuerzo (principalmente de las viguetas) que ha promovido el 

desprendimiento del material de recubrimiento; esto promovió la aparición de 

anomalías y afectó su eventual capacidad de respuesta ante un sismo.   

 

 Las patologías se encuentran distribuidas en toda la estructura; en los elementos 

estructurales del cine, en las losas de entre pisos y en la fachada. Consisten 

principalmente en corrosión del acero con gran desprendimiento de material de 

recubrimiento, en algunos casos la afectación es de carácter estético, pero en el caso 

de las vigas del cine esta corrosión impide la oportuna respuesta de la estructura 

ante un sismo.  

 

 Para mitigar las patologías se propuso el remplazo del concreto contaminado por un 

concreto de baja permeabilidad, que es todo lo que se necesita para proteger el 

concreto de la carbonatación. Para una mejor protección después de remplazado el 

concreto, se deben emplear métodos de protección con recubrimientos, membranas, 

selladores y acero de refuerzo. Los recubrimientos y las membranas forman una 

capa y se aplican a la superficie, son barreras para evitar el ingreso de cloruros y la 

absorción de la humedad.  Adicionalmente estos recubrimientos y selladores cierran 
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grietas y juntas de construcción, evitando la corrosión del acero de refuerzo a través 

de estas aberturas. 

 

 Del modelo matemático se pudo determinar que la estructura es altamente 

vulnerable ante la ocurrencia de eventos  sísmicos. Las viguetas presentan 

problemas ocasionados principalmente por momentos flectores. Las vigas tuvieron 

problemas tanto por flexión como por cortante. Por otra parte, las columnas se 

encontraron en un buen estado y su resistencia nominal fue suficiente para soportar 

las nuevas solicitaciones. Adicionalmente, las derivas se encontraron dentro de los 

límites permisibles consignados en la NSR-10, lo cual revela que el edificio tiene 

una gran rigidez. 

 

 Con base en los resultados del modelo matemático de la estructura se propuso un 

reforzamiento por encamisado y por fibra de carbono en los elementos estructurales 

más afectados. Con estos métodos de reforzamiento, se pudo aumentar la resistencia 

y así cumplir el objetivo de rehabilitar la estructura para cumplir el nuevo uso que le 

dará el distrito. Aunque las características de las edificaciones son diferentes 

(materiales, diseño y geometría), se pudo cumplir un mismo objetivo que el 

planteado en el estudio de los ingenieros Deivis Pardo y Adriana Perez, de 

rehabilitar la estructura para que cumpliera con la norma NSR-10. 

 

 Según el punto de vista económico, la mejor opción para la rehabilitación de la 

estructura es la fibra de carbono. Por otro lado, el refuerzo con fibra de carbono 

implica una menor intervención de la estructura existente, menor carga muerta 

adicional y menor tiempo de instalación, razón por la que también sería factible 

escogerla como método de reforzamiento. Estos resultados fueron similares a los 

obtenidos por los investigadores E. Ulloque y O. Polo, que comprobaron que la 

fibra de carbono tiene un costo comparable con el encamisado.  
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 La importancia y significado del estudio radica en; primero, la utilidad que tiene 

para la institución debido a que ésta no posee trabajos de grado que comparen los 

costos de dos propuestas de rehabilitación para un edificio afectado por diferentes 

patologías. Segundo, la utilidad que tiene para la comunidad, debido a que el 

edificio fue adquirido por el distrito con el objetivo de convertirlo en  el Archivo 

Central de Correspondencia del Distrito y la comparación de estas dos propuestas 

representa una herramienta útil  para el distrito al momento de tomar la decisión de 

escoger el método de rehabilitación más viable desde el punto de vista económico. 

 

 No se preveía que el costo para mejorar la resistencia al cortante por el método de 

encamisado fuera más económico que empleando fibra de carbono. Esto es debido a 

que para reforzar por cortante se requiere mucha fibra de carbono, lo cual acrecienta 

los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROPUESTA DE REHABILITACION                                     

DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CINE LA MATUNA” 

111 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Durante las visitas técnicas a la edificación, no se pudo acceder al primer piso, 

puesto que se encuentra cerrado por una pared. Esto impidió hacer un estudio 

patológico en el primer piso.  

 

 La estrategia planteada para el problema de acceso al primer piso fue la 

caracterización de las patologías de manera análoga a las encontradas en otras zonas 

de la edificación. 

 

 Esta investigación se limitó a realizar ensayos no destructivos para determinar la 

resistencia de la estructura en general. Una investigación que realice ensayos 

destructivos tendrá una visión más confiable de la condición real de la estructura. 

 

 Como estrategia a la falta de ensayos destructivos, se realizaron un mayor número 

de ensayos no destructivos y los resultados fueron procesados con herramientas 

estadísticas, para aumentar la confiabilidad y precisión de los mismos. 

 

 Se recomienda hacer una investigación que contemple la durabilidad como un 

criterio para escoger la mejor alternativa de rehabilitación estructural y el 

desempeño de los materiales durante la vida útil de la estructura. 

 

 Se recomienda hacer un estudio patológico más detallado, para determinar las 

causas que generan las afectaciones presentes en la estructura. Como por ejemplo 

identificar puntos donde hay filtraciones de humedad, penetración de cloruros y 

desarrollo de frentes de carbonatación. Procesos que deterioran la calidad del 

concreto una vez reparado, auspiciando la corrosión del refuerzo.  
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 Es recomendable implementar un nuevo modelo matemático de la estructura en un 

software diferente, para comparar resultados y descartar fallas en el modelo 

utilizado. 
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10. ANEXOS 
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Ilustración 60: Certificado de calibración del esclerómetro 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 01  Piso 4 Fachada     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
En la fachada del cuarto piso del 
edificio se puede observar el 
desprendimiento del material 
protector del acero de refuerzo 
debido a un proceso de corrosión. 
La zona afectada es extensa, pero 
no es tan profunda. Sin embargo 
es lo suficiente como para dejar 
expuesto el acero totalmente 
corroído.   

 

 POSIBLES CAUSAS: 
 
El desarrollo de un frente de 
carbonatación que alteró el pH del 
concreto debilitando su respuesta 
ante procesos corrosivos. Además 
de una penetración de cloruros a 
través de grietas y filtración de 
humedad desde lugares cercanos.  

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 02  Primer Piso  Escaleras     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
En las escaleras principales a la 
altura del primero piso, se 
encontró una grieta en uno de sus 
extremos. Esta grieta solo abarca 
una sección pequeña de la 
escalera y por tanto no debe 
considerarse que represente 
alguna clase de riesgo estructural. 

 

 POSIBLES CAUSAS: 
 
Esta grieta puede deberse a 
liberación de esfuerzos debido a 
cargar aplicadas en la cercanías de 
la zona, o deberse a un mal 
proceso constructivo.  

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 03 Cine  Viga 4 Piso lado ESTE     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Se puede observar como gran 
parte del material de la viga se 
encuentra desprendido y el acero 
altamente corroído. Es un 
desprendimiento profundo, con 
una gran longitud. 

 

POSIBLES CAUSAS: 
 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento. 
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 
 

 
 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 04  Cine  Viga Piso 4     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
En esta viga se observa que una 
pequeña sección ha colapsado 
gran parte del material de 
recubrimiento, enseñando el 
acero altamente corroído. El acero 
en la parte inferior no posee casi 
recubrimiento actualmente. 

 

 POSIBLES CAUSAS 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento. 
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 05  Cine Viga Cubierta lado ESTE      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Una sección bastante larga de la 
viga de la cubierta, su material de 
recubrimiento ha sido removido. 
En la primera parte el acero de 
refuerzo tiene un recubrimiento 
muy bajo debido a un   
desprendimiento profundo. 

 

POSIBLES CAUSAS 
 
Una alta penetración de humedad 
y cloruros, de tal forma que se 
generó una fuerte corrosión del 
acero al igual que gran 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 
 

 
 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 06 Cine   Viga Cubierta lado OESTE     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
En esta viga de la cubierta una 
larga sección del material de 
recubrimiento ha cedido, 
evidenciando el acero corroído. El 
desprendimiento de material no 
es profundo, pero la longitud de la 
sección evidencia un tramo largo 
de las varillas de refuerzo 
totalmente oxidadas. 

 

 POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 07  2 Piso  Baño      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética 
 

      

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
Se presenta una grieta diagonal 
que atraviesa casi todo el muro en 
frente de la puerta del baño. La 
grieta es solo superficial y se 
encuentra sobre un elemento no 
estructural, por lo tanto no 
representa ninguna clase de 
riesgo para la estructura. 

 

 POSIBLES CAUSAS: 
 
Esta grieta puede deberse a un 
asentamiento diferencial en la 
cimentación o a la liberación de 
esfuerzos debido a las cargas 
aplicadas en las proximidades del 
muro. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 08  Piso 2 Corredor     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
En la parte inicial del corredor del 
lado de las escaleras principales, 
se puede observar el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento del acero de 
refuerzo. A pesar de que la 
sección afectada no se extiende a 
lo largo de todo el corredor, la 
pérdida del material de 
recubrimiento es bastante 
considerable. Lo suficiente para 
dejar expuestas totalmente las 
varillas que se encuentran 
fuertemente corroídas.  

 

 

POSIBLES CAUSAS: 
Una alta penetración de cloruros, de tal 
forma que se generó una fuerte 
corrosión del acero al igual que gran 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. Un proceso de 
carbonatación que generó una 
corrosión acelerada, desprendiendo 
mucho material de recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 09 Piso 2   Baño      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
Se observa el desprendimiento del 
material que recubre el acero de 
refuerzo a lo largo del techo del 
baño. El desprendimiento se 
localiza  a largo de la porción de 
techo que se encuentra después 
de atravesar la puerta. 

 

 POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 10 Piso 3  Baño     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Se observa un desprendimiento 
del material de recubrimiento del 
acero en el techo del baño. Este 
desprendimiento está ubicado en 
la esquina a mano izquierda 
después de atravesar la puerta. La 
sección de material desprendido 
es pequeña, pero se observa que 
el acero expuesto se encuentra 
corroído.  

 

POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 11 Piso 3  Corredor      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

 

 

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
Se observa un total 
desprendimiento del material que 
recubre el acero de refuerzo. Una 
de las varillas se encuentra con 
ninguna clase de cobertura. El 
acero se encuentra totalmente 
corroído y la sección afectada es 
de un tamaño considerable. 
 

 

 POSIBLES CAUSAS: 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento. 
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 12  Piso 3 Cuarto     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

 

 

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
En este cuarto se observa una 
sección que ha perdido el material 
de recubrimiento exponiendo el 
acero corroído. Aunque el 
desprendimiento es bajo fue lo 
suficiente para mostrar el acero, y 
por tanto podría representar 
algún riesgo estructural. 

 

 POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 13  Piso 3  Cuarto      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 
En este cuarto se observa una 
sección considerable que ha 
perdido el material de 
recubrimiento exponiendo el 
acero que se encuentra 
totalmente corroído. Aunque el 
desprendimiento es bajo fue lo 
suficiente para mostrar el acero. 

 

  POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 14 Piso 3  Corredor     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES:  
 
A lo largo del corredor se puede 
observar secciones donde el acero 
está expuesto debido a la pérdida 
parcial del material de 
recubrimiento. Las pérdidas de 
material de recubrimiento son 
pequeñas, pero lo suficiente para 
dejar expuesto el acero que se 
encuentra totalmente corroído.  

 

 

POSIBLES CAUSAS:  
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 15  Piso 4 Baño     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Se observa un desprendimiento 
del material de recubrimiento del 
acero en el techo del baño. Este 
desprendimiento está ubicado en 
la esquina a mano izquierda 
después de atravesar la puerta. La 
sección de material desprendido 
es mediana, y se observa que el 
acero expuesto se encuentra 
totalmente corroído.  

 

 POSIBLES CAUSAS 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 16  Piso 4 Cuarto      

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
 

En esta habitación del cuarto piso 
se puede observar el 
desprendimiento no solo del 
recubrimiento sino también de 
parte de la losa. La pérdida de 
recubrimiento es bastante 
profunda y el acero expuesto se 
encuentra totalmente corroído.  

 

 POSIBLES CAUSAS: 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento. 
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 17  Piso 4  Corredor     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Perdida de recubrimiento en una 
sección larga del corredor. A pesar 
de que la pérdida del 
recubrimiento no es tan profunda 
como en el otro sector del 
corredor, es lo suficiente para 
mostrar el acero corroído. 

 

POSIBLES CAUSAS: 
 
La grieta que se puede observar es 
debido a esfuerzos de cortante. 
La filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros.  
Corroyeron el acero de refuerzo, 
aumentando el volumen del 
mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 18  Piso 4  Corredor     

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

OBSERVACIONES: 
Se puede observar un gran 
desprendimiento de la losa y 
material de recubrimiento. La 
pérdida de materia es bastante 
considerable, y el acero expuesto 
se encuentra totalmente corroído.  

 

POSIBLES CAUSAS: 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento.  
Un proceso de carbonatación de 
tal forma que ha disminuido el pH, 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento.  
Las grietas fueron generadas por 
esfuerzos de flexión debido a la 
pérdida de capacidad estructural 
por la alta corrosión. 

 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 19  Lobby 
 

    

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
Se observa un desprendimiento 
del material de recubrimiento del 
acero en el techo del quiosco. Este 
desprendimiento está ubicado a lo 
largo del techo después de 
atravesar la puerta. La sección de 
material desprendido comprende 
casi toda la longitud del techo, se 
observa que el acero expuesto se 
encuentra corroído. 

 

  POSIBLES CAUSAS: 
 
Una filtración de agua a través de 
grietas y penetración de cloruros. 
Que corroyeron el acero de 
refuerzo, aumentando el volumen 
del mismo y generando el 
desprendimiento del material de 
recubrimiento. 

 



N° Ficha Localización Tipología Código Fecha 

 20  Lobby 
 

    

DAÑOS: Tipo de Patología:   Física   Química   Mecánica   Biológica 

Grietas   
 

Nivel de Riesgo:   Bajo   Moderado   Grave 
 

  

Corrosión del Acero   
 

Afectación:   Seguridad   Estética         

Deterioro del 
Pañete 

  
 

  

Porosidad 
Superficial 

  
 

Humedad   
 

Eflorescencia     

 

 OBSERVACIONES: 
Se observa una pérdida de gran 
parte del material de 
recubrimiento y de la losa. Todo 
este material desprendido cayó 
sobre las escaleras que se dirigen 
hacia el primer piso, constituido 
principalmente de bloques 
grandes de concreto. La abertura 
es considerablemente grande. 

 

 POSIBLES CAUSAS: 
Una alta penetración de cloruros, 
de tal forma que se generó una 
fuerte corrosión del acero al igual 
que gran desprendimiento del 
material de recubrimiento. Un 
proceso de carbonatación que ha 
generando una corrosión 
acelerada, desprendiendo mucho 
material de recubrimiento. 
 

 


