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RESUMEN 

 

 

El proyecto de titulación PATOLOGÍA Y PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN 

DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO AMAZONAS, SECTOR 2 DE LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR, CANTÓN MACHALA, tiene como propósito 

estudiar las diferentes fallas o deterioros del hormigón en los elementos estructurales y 

mampostería de las viviendas de este sector, generadas por el impacto de agentes físicos 

y químicos propios de la zona costera y plantear una alternativa de solución, prevención 

o mitigación del problema evidenciado.  

 

Puerto Bolívar, es un puerto muy importante para la provincia  y el país, su desarrollo 

económico y social le ha llevado a un crecimiento significativo en infraestructura urbana, 

sin embargo las condiciones climáticas, su ubicación geográfica, agentes físicos y 

químicos propios de zonas costeras; sumado a esto los métodos empíricos de construcción 

se constituyen los principales factores de incidencia en el deterioro o daño en las 

edificaciones del Barrio Amazona, Sector 2.   

 

Investigar los procesos patológicos de las viviendas ubicadas en zonas costeras, 

puntualizando el caso del barrio Amazonas 2, de la parroquia Puerto Bolívar, cantón 

Machala, se constituye en el propósito de este trabajo de investigación. El análisis de los 

factores que inciden en los daños estructurales de las viviendas y un adecuado diagnóstico 

de las patologías existentes, permitirá plantear acciones idóneas para la solución a este 

problema, asimismo contribuirá a realizar planes de prevención que mitiguen la presencia 

de patologías en las construcciones de hormigón, en este sector. 

 

Las viviendas en este barrio han sido construidas de forma empírica, las características 

de construcción observadas muestran viviendas construidas con materiales sin previo 

control de calidad, sin la aplicación de las normas técnicas adecuadas para edificaciones 

en zona costera. La presencia del salitre genera corrosión en el acero de refuerzo, 

agrietamiento en paredes y desprendimiento del hormigón en paredes y columnas. 
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La metodología de investigación para el estudio de este caso se basa principalmente en la 

técnica de investigación como es la observación directa, el estudio de documentos y 

normativas técnicas relacionadas con patologías de hormigón en viviendas construidas en 

zonas costeras. Considerando que el hormigón es el material más utilizado en el sector, 

por su capacidad de soportar esfuerzos mecánicos, sin embargo es vulnerable a ambientes 

marinos, el cual puede producir deterioros en las construcciones que afectan la 

durabilidad y reduce la seguridad y calidad de la obra. Se realiza un estudio de la 

vulnerabilidad de las viviendas de hormigón  contrastando con datos técnicos; los daños 

que presentan en diferentes elementos estructurales se registran considerando el tipo y 

nivel del daño. 

Es importante destacar que este estudio permite evaluar la situación actual de las 

patologías presentes en las estructuras de este sector y las causas que han generado estos 

daños, su correcto diagnóstico y la revisión bibliográfica sobre los factores que originan 

las patologías más comunes en los elementos estructurales sometidos al impacto del 

ambiente marino,  ha permitido plantear la metodología de remodelación o reconstrucción  

de las viviendas, asimismo recomendar la aplicación de la normativa técnica y un 

adecuado control de calidad de los materiales utilizados en el proceso constructivo y el 

correcto mantenimiento de las viviendas para evitar el deterioro prematuro o falla que 

dañe la estructura y eleve niveles de riesgo para sus propietarios. 

 

De forma general, es posible confirmar que, en el diseño-construcción de las viviendas 

en el Sector 2 del Barrio Amazonas no se ha tenido en consideración el grado de 

vulnerabilidad vinculado a la exposición al ambiente marino. Esta situación ha tenido 

como consecuencia un nivel de daños importante en los elementos estructurales y 

mampostería de las viviendas del sector. 

 

Palabras clave: Patología, Hormigón Armado, Ambiente Marino, Rehabilitación de 

Viviendas. 
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SUMMARY 

 

 

The graduation project entitled PATHOLOGY AND PROPOSALS FOR THE 

IMPROVEMENT OF HOUSES AT AMAZONAS NEIGHBORHOOD, SECTOR 2 

IN THE PARISH OF PUERTO BOLÍVAR, CANTON OF MACHALA, aims to 

study the different faults or damage of concrete structural elements and masonry of the 

houses in the above mentioned area, generated by the impact of physical and chemical 

agents present in the coast region, and propose an alternative solution, prevention or 

mitigation of said problem. 

Puerto Bolívar, is a highly significant port for the province and the country, its economic 

and social development led to a notorious growth in urban infrastructure. However, 

weather conditions, along with its geographical location and physical agents combined to 

empirical methods of construction constitute the main incidence factors of deterioration 

or damage of the houses in Amazonas neighborhood, Sector 2. 

A research on the pathological processes of the houses located in coastal areas, using the 

study case of Amazonas 2 neighborhood, located in the parish of Puerto Bolivar, Machala 

Canton, outline the purpose of the present research. An analysis of incidental factors of 

structural damage of houses as well as a proper diagnosis of the conditions, will allow the 

proposal of appropriate actions to solve such problem. It will also contribute to the 

preparation of prevention plans that mitigate the presence of pathologies in concrete 

housing of the area. 

The houses in this neighborhood have been built empirically, the construction 

characteristics observed materials show houses built without quality control, nor an 

application of appropriate technical standards for buildings in coastal areas. The presence 

of nitrate generates corrosion in the steel reinforcement, cracking walls and spalling of 

concrete in walls and pillars. 

The research methodology for this case study is mainly based on the research technique 

of direct observation, the study of documents and technical regulations related to concrete                                                                                                                                                                                                                          
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pathologies in houses built in coastal areas. Whereas concrete is the most commonly used 

material in the industry due to its resistance to mechanical stress. Nevertheless, it is 

vulnerable to marine environments, which can damage buildings affecting their durability 

and reducing the safety and quality of the work. A study of the vulnerability of concrete 

housing in contrast with technical data is performed; the damages that occur in different 

structural elements are recorded based on the type and level of the damage. 

Importantly, this study assesses the current situation of the pathologies present in the 

structures of the sector and the causes that generated said damage, its correct diagnosis 

and the literature review on the factors that cause the most common pathologies in the 

structural elements subject to the impact of the marine environment allowed the selection 

of a methodology of remodeling or rebuilding houses. It is also recommend the 

implementation of technical standards and adequate quality control of materials used in 

the construction process and the proper maintenance of the houses preventing a premature 

deterioration or failure that damage the structure and increase the risk factor for their 

owners. 

Generally, it is possible to confirm that within the design-construction of the houses in 

Amazonas neighborhood, Sector 2, the degree of vulnerability linked to exposure to the 

marine environment was not taken into consideration. This situation has resulted in a 

significant level of damage on the structural elements and masonry of the houses in the 

target area. 

 

Keywords: Pathology, Concrete, Marine Environment, House Improvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 



CONTENIDO 

 

 

 Pág. 

 

PRELIMINARES 

 

DEDICATORIA………………………………………………………………………..IV 

 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………….................V                                                                                                              

 

RESUMEN……………………………………………………………………………..VI          

 

ABSTRACT………………………………………………………………………….VIII  

 

CONTENIDO…………………………………………………………………………...X                                           

 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….1                                                                                                       

 

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO………………...2                           

 

1.1 tema de investigación………………………………………………………………...2                                                                              

 

1.2 formulación del problema…………………………………………………………....2                                                                        

 

1.3 definición y contextualización del objeto de estudio…………………………………2 

 

1.4 localización del proyecto…………………………………………………………..…3                                                                                        

 

1.5 hecho de interés……………………………………………………………………....5                                                                                                

1.6 objetivos del proyecto técnico………………………………………………………..5                                                             

 

1.6.1. Objetivo genera…………………………………………………………………...5                                                                                           

  

1.6.2. Objetivos específicos……………………………………………………………..5                                                                                

  

1.7  justificación del estudio de caso…………………………………………………….6    

 

 

X 

 

 



 

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO…………………………………………………………………………….…7                                                                                                                          

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia…………………………..….7 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación…………………………………………………....7 

 

2.2.1 patologías estructurales…………………………………………………………….7                                                                                 

 

2.2.1.1 clasificaciones de las patologías según el origen de etapa de proyecto……….…8  

2.2.1.1.1    patologías que se manifiestan en la etapa de diseño…………………..8 

2.2.1.1.2 patologías que se manifiestan en la etapa de construcción…………...9 

2.2.1.1.3 patologías que se manifiestan durante el periodo de operación……...9 

  

2.2.1.2 clasificaciones de patologías según el origen del agente causante……………….9 

2.2.1.2.1 patología a causa de agente químico……………………………………10     

2.2.1.2.2 patología a causa de agente físico………………………………………12                

2.2.1.2.3 patología a causa de agente mecánico…………………….……………14                                            

 

CAPITULO III. PROCESO METODOLÓGICO…………………………………..16 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada……………………….…………16 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación……………….………………16 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos…………………….………...17 

 

CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN……………………….18 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados………………………………...18  

4.1.1 Patologías encontradas en las viviendas del Sector 2 del  Barrio Amazonas….…18 

4.2 CONCLUSION……………………………………………………………………..27 

 

4.3 RECOMENDACIÓN………………………………………………………………27 

 

BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................28    

ANEXOS.........................................................................................................................30    

 

 

 

XI 



LISTA DE ILUSTRACION 

pág. 

Ilustración 1. Localización Del Área De Estudio………………………………………..4 

Ilustración 2: Plano por manzanas del sector……………………………………………4 

 Ilustración 3: Deterioro en bloque……………………………………………………..18 

Ilustración 4: Deterioro en cerramiento………………………………………………...19 

Ilustración 5: Fallas en cerramiento de hormigón……………………………………...20 

Ilustración 6: Deterioro por humedad en pared de vivienda…………………………...21 

Ilustración 7: Daños por humedad……………………………………………….……..22 

Ilustración 8: desprendimiento del enlucido……………………………………………23 

Ilustración 9: Presencia de fisuras en paredes………………………………………….24 

Ilustración 10: Desprendimiento de Hormigón de elementos estructurales……………25  

Ilustración 11: Desprendimiento del hormigón………………………………………...26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 



LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Ubicación Geográfica………………………………………………………...3 

Cuadro 2. Sinóptico de las  patologías…………………………………………………..8 

Cuadro 3. Deterioro en bloque…………………………………………………………18 

Cuadro 4. Deterioro en cerramiento……………………………………………………19 

Cuadro 5. Fallas en cerramiento de hormigón………………………………………….20 

Cuadro 6. Deterioro por humedad en pared de vivienda……………………………….21 

Cuadro 7. Daños por humedad…………………………………………………………22 

Cuadro 8. Desprendimiento del enlucido………………………………………………23 

Cuadro 9. Presencia de fisuras en paredes……………………………………………...24  

Cuadro 10: Desprendimiento de Hormigón de elementos estructurales……………….25 

Cuadro 11: Desprendimiento del hormigón……………………………………………26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 



LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXOS A. Consejo Parroquial de PuertoBolívar........................................................30    

ANEXOS B. Sr. Soc. Gorky Moscoso............................................................................30    

ANEXOS C. Plano Puerto Bolívar (sector Barrio Amazonas 2)……............................31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Construir viviendas con materiales como el hormigón armado, en zonas costeras, se 

consideraba que su vida útil era ilimitada, pero esto ha ido cambiando en las últimas 

décadas debido a la cantidad de inversiones que se realizan a nivel mundial para llevar a 

cabo reparaciones y protecciones de estructuras de concreto armado y que en ocasiones 

ante un alto grado de degradación no  habido otra solución más que sustituir las viejas 

por unas nuevas.  

 

Ante una falla patológica las estructuras reaccionan de diversas maneras, por esta razón 

hay que evaluar cada una de las características que presentan, tales como: grietas, 

manchas, desprendimiento del concreto, entre otros factores y además realizar ensayos 

específicos que permitan ver con claridad el problema, y así obtener mejores resultados. 

Por lo tanto se realizará una evaluación de las viviendas encontradas en ambiente marino 

con la finalidad de detectar sus deficiencias estructurales y dar soluciones de restauración 

según sea el caso, para de esta manera devolverle su funcionabilidad y característica 

resistente, alargando su vida útil.  

 

El objetivo perseguido con la realización de este trabajo de investigación es presentar en 

forma sencilla y clara un estudio y análisis de los daños que presentan las viviendas 

ubicadas en zona costera, puntualizando Caso barrio amazonas 2, de la parroquia Puerto 

Bolívar, cantón Machala. Para determinar el tipo de patología presente y la manera de 

restaurar las viviendas. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Tema de investigación  

Patologías prematuras en viviendas ubicadas en zonas costeras. Caso  Barrio Amazonas 

2, de la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala. 

 

1.2 Formulación del problema 

Qué tipos de Patologías prematuras tienen las viviendas por efecto de la exposición a 

cargas ambientales; tales como, cloruros, sulfatos y humedad, en el  barrio amazonas 2, 

de la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala. 

 

1.3 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

En las edificaciones emplazadas a lo largo de toda zona costera se presentan fallas, 

deterioros conocidas como patologías, debido al impacto de los diferentes agentes físicos 

y químicos presenten en ambientes marino, la alta concentración de sales afecta 

directamente a la durabilidad de los materiales utilizados en la construcción de las 

viviendas de estas zonas.  

“El impacto del ambiente agresivo del litoral sur del Ecuador, ha provocado un deterioro 

intenso y anticipado sobre las estructuras de hormigón armado, debido al fenómeno de la 

corrosión atmosférica del acero de refuerzo. La existencia de este deterioro en las 

estructuras constituye actualmente un problema social [1]”. 

 En la actualidad es preocupante la durabilidad de las estructuras  debido a la incidencia 

de las cargas ambientales, en algunos países las viviendas son diseñadas y construidas de 

manera industrial, en su totalidad de hormigón armado y materiales resistentes a la 

agresividad de los agentes marinos, sin embargo al ser agentes naturales debemos 

convivir con ellos y buscar soluciones para que las viviendas incrementen su vida útil. 

“Las viviendas deben ser proyectados, construidos y utilizados de tal forma que, en las 

condiciones ambientales supuestas por los proyectistas y facilidades para realizar el 

mantenimiento, funcionen técnicamente y sean capaces de soportar socialmente al 

ambiente exterior, para mantenerse agradables a la vista, seguros y con aptitud de servicio 

durante un determinado período de tiempo [2].” 
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A lo largo del litoral ecuatoriano encontramos viviendas construidas empíricamente, bajo 

ninguna norma técnica referente a metodologías constructivas, ni sobre la calidad del 

material utilizado. La falta de control y mantenimiento tanto en  la etapa de construcción 

como en la de operación,  hace que en las viviendas exista presencia de daños, deterioros 

o patologías que disminuyen la vida útil de la construcción e incide en la seguridad y 

calidad de vida de los propietarios. 

 

Las viviendas ubicadas en el barrio amazonas 2 de la parroquia Puerto Bolívar cantón 

Machala están construidas mayormente de paredes de bloques con recubrimiento de 

cemento, la patologías que observamos en  las viviendas es el deterioro en sus paredes 

por causas del ambiente salitroso del lugar y por la humedad.  Se manifiesta la presencia 

de grietas, desprendimiento del hormigón, oxidación del acero de refuerzo. Las 

condiciones climáticas propias del ambiente marino donde se edifican las viviendas son 

causas naturales de deterioro de las paredes y elementos estructurales. Se evidencia la 

falta de aplicación de normas técnicas de construcción y el tipo de material utilizado no 

idóneo para la durabilidad de las viviendas en este sector de mayor incidencia al salitre. 

 

1.4  Localización del objeto de estudio  

 

El objeto de estudio se encuentra localizado al norte de la ciudad de Machala, en la Avda. 

Bolívar  Madero Vargas entre el área de reserva de Autoridad Portuaria y El Colegio 

Liceo Naval  de Jambelí. 

 

Cuadro 1: Ubicación Geográfica 

Punto de coordenadas 

 

P1 P2 

Sur -3.257471 3.2606741 

Oeste -79.991751 -79.994280 

 

Fuente: Autor  
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                                    Ilustración 1: Localización Del Área De Estudio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: (Google Map, 2016) 

Límites de la Zona:  

Norte: Reserva de Autoridad Portuaria 

Sur: Av. Bolívar Madero Vargas  

Este: Colegio Liceo Naval de Jambeli 

Oeste: Autoridad Portuaria 

  

 

                                       Ilustración 2: Plano por manzanas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      Fuente: (G.A.D. 2016) 
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 1.5 Hechos de interés. 

 

Puerto Bolívar se ha convertido en un puerto muy importante para la provincia  y el país, 

su desarrollo económico y social le ha llevado a un crecimiento significativo en 

infraestructura urbana, sin embargo las condiciones climáticas, su ubicación geográfica, 

agentes físicos y químicos propios de zonas costeras; sumado a esto los métodos 

empíricos de construcción se constituyen los principales factores que inciden en el 

deterioro o daño en las edificaciones del Barrio Amazona, Sector 2.   

 

Investigar los procesos patológicos de las viviendas ubicadas en zonas costeras, 

puntualizando el caso del barrio Amazonas 2, de la parroquia Puerto Bolívar, cantón 

Machala, se constituye en el propósito de este trabajo de investigación. El análisis de los 

factores que inciden en los daños estructurales de las viviendas y un adecuado diagnóstico 

de las patologías existentes, permitirá plantear acciones idóneas para la solución a este 

problema, asimismo contribuirá a realizar planes de prevención que mitiguen la presencia 

de patologías en las construcciones de hormigón, en este sector. 

 

1.6 Objetivos de la investigación. 

 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar las patologías de construcción y plantear medidas preventivas y correctivas 

en las viviendas ubicadas en el barrio Amazonas 2, parroquia Puerto Bolívar, cantón 

Machala. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Investigar sobre las patologías que afectan las estructuras de hormigón 

armado 

 Analizar y evaluar las patologías que se presentan en las edificaciones del 

Barrio Amazonas sector 2. 

 Indagar sobre metodologías de reparación de patologías que se presentan en 

las estructuras de hormigón. 

 Plantear acciones preventivas y de mantenimiento de construcciones de 

hormigón armado en zonas costeras. 
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1.7  Justificación del estudio de caso  

 

La investigación sobre las patologías en el barrio amazonas 2 de la parroquia puerto 

bolívar, cantón Machala, se procura dar soluciones a los diferentes tipos de patologías 

presentes en las viviendas, ocasionados por los agentes externos y sobre todo la falta de 

mantenimiento en  los diferentes sitios de las viviendas que vienen afectando en gran 

medida a las construcciones de dicha zona, problemas tales como, problemas estéticos en 

fachadas y deterioro en elementos estructurales. 

Los materiales de construcción se comportan de distinta manera según su estado y 

temperatura a lo que son expuestos. 

Se puede prevenirse este problema antes de empezar la construcción, con un proyecto 

bien realizado bajo estricta normas de construcción. 
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CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

La palabra Patología proviene de los términos pathos y logos que significan enfermedad  

y conocimiento respectivamente. Se puede definir este término como el estudio de las 

enfermedades. Contextualizando en el área del conocimiento de la Ingeniería Civil. 

En construcción, todo tipo de material puede presentar lesiones o fallas que afecten el 

funcionamiento durante su uso, siendo el hormigón armado uno de los componentes más 

utilizados en las edificaciones, es el más vulnerable a la presencia de patologías por 

diferentes agentes físicos y químicos. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1  Patologías Estructurales 

Patología en el contexto de la Ingeniería Civil, se puede considerar como la ciencia que 

estudia las fallas o deterioros de los elementos estructurales y/o las partes que integran la 

edificación que se hacen visibles después de su ejecución. Analiza sus orígenes y su 

desarrollo con la finalidad de diagnosticar acertadamente y poder aplicar la metodología 

de rehabilitación adecuada a cada caso. 

“Al estudiar las patologías detenidamente podemos considerar que se generen, se 

desarrollen y hacerlo evidente. Cualquier daño en los elementos de las edificaciones se lo 

denomina proceso patológico o sea, que ha existido una causa u origen que ha 

desencadenado en el elemento constructivo, que con el tiempo y la acción de los agentes 

exteriores se desarrolla o evoluciona, hasta que se  manifiesta a través de los síntomas o 

inclusive el fallo del elemento [3]”. 
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2.2.1.1. Clasificación de las patologías según el origen de etapa de proyecto 

Según la etapa del Proyecto donde se originan las patologías podemos clasificarlas de la 

siguiente manera 

   

Cuadro 2: Cuadro Sinóptico de las  patologías 

 

PATOLOGIA DE EL HORMIGON ARMADO EN 
EDIFICACIONES 

 

 

                     ETAPA DEL PROYECTO                                                      ORIGEN DEL AGENTE  
                                                                                                                            CAUSANTE 
  
                                                                                                                        

 

       DISEÑO           CONSTRUCCION           OPERACIÓN               QUIMICO               FISICO             MECANICO 
 

Fuente: Autor 

2.2.1.1.1 Patologías que se manifiestan en la etapa de diseño 

Dentro de las principales causas que generan patologías en la etapa de diseño se puede 

considerar las siguientes: 

- No considerar las condiciones ambientales y de servicio que soportará la 

estructura 

- Omisión de juntas de dilatación o contracción, tomando en cuenta que el 

hormigón se agrieta con facilidad debido a su baja resistencia a la tensión. 

- Diseño inadecuado de sistemas de drenaje 

- Omitir en las especificaciones técnicas o en los planos, las características 

requeridas de los materiales a utilizar en la construcción. 

- Diseñar el hormigón a utilizar sin tomar en cuenta la durabilidad en condiciones 

de  exposición al medio ambiente y uso de la estructura. 

- Deficiente distribución de acero de refuerzo y de recubrimientos 

- Omitir en los planos de diseño aspectos críticos de durabilidad 
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2.2.1.1.2 Patologías que se manifiestan en la etapa de construcción 

El proceso constructivo genera un producto debidamente especificado en planos y bajo el 

estricto control de las especificaciones técnicas, sin embargo uno de los recursos más 

importantes es la mano de obra, considerando que el ser humano es propenso a incurrir 

en errores, pueden aparecer en la etapa de construcción las patologías generadas por las 

siguientes causas: 

 

- Dosificación inadecuada de la mezcla de hormigón en el sitio 

- Omisión del control de calidad de los materiales utilizados en la obra 

- Omitir el control de resistencia del acero de refuerzo 

- Inadecuada interpretación de los planos 

- Inadecuado proceso de vibración del hormigón 

- Cargar los elementos estructurales de forma prematura 

- Aplicar técnicas empíricas de construcción sin el debido control del Técnico de la 

Construcción. 

2.2.1.1.3 Patologías que se manifiestan durante el periodo de operación 

Las patologías en esta etapa se pueden manifestar por las siguientes causas: 

- Cambios en la capacidad de carga para la cual fue diseñada 

- Cambios estructurales por remodelaciones sin control 

- Desastres naturales 

- Inadecuado manejo del plan de mantenimiento y protección de las estructuras 

 

2.2.1.2 Clasificación de patologías según el origen del agente causante 

Se puede realizar una primera clasificación de la siguiente manera: “Por su origen: 

agentes físicos, químicos, y mecánicos. Los físicos son producidos por los cambios del 

medio ambiente (congelamiento–deshielo, cargas, etc.). Entre los agentes químicos 

destacan los ataques por sulfatos, ácidos, agua de mar y cloruros, estos últimos inducen a 

la corrosión electroquímica del acero de refuerzo [4]”. 

“Los agentes que afectan la durabilidad del concreto son diversas, pueden ser clasificados 

en dos categorías: los agentes externos son los que se encuentran en el medio ambiente, 
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entre ellos se encuentran los cloruro, el dióxido de carbono, sulfatos, bacterias, abrasión 

y ciclos de congelamiento y deshielo. Los agentes internos son los que los encontramos 

en el concreto, como los iones de cloruro incorporados en determinados aditivos y los 

álcalis del cemento que reaccionan con agregados potencialmente reactivos [4]” 

2.2.1.2.1 Patología a causa de agente Químico 

Son las que se presentan por los procesos químicos de los componentes de los materiales, 

tales como oxidación, eflorescencias (generación de cristales), organismos vegetales. 

El agente químico con el concreto, produce la descomposición de la pasta del cemento, 

origina la pérdida de alcalinidad de la pasta del mismo, lo que reduce la capacidad del 

concreto que lo protege de la corrosión el acero de refuerzo. 

Estas sustancias químicas  se transportan hasta penetrar al interior del hormigón, 

causando deterioro en las estructuras 

 Ataque químico de sulfatos y cloruros  

El ataque químico de los sulfatos  y cloruros  producen   grietas  a lo largo de las juntas. 

Este tipo de patología es equivalente al provocado por las eflorescencias. La incidencia 

del cloruro tiene su interacción en los elementos estructurales. 

 

 La cristalización de sales 

“La cristalización de sales (cloruros, sulfatos, nitratos u otros) es uno de los agentes más 

comunes que dañan a los materiales. El deterioro comienza en la superficie como la 

(pintura) y posteriormente al interior como los muros, con la desaparición de las capas 

superficiales. La resistencia de la pintura frente a la cristalización se puede destacar las 

propiedades hídricas de las pinturas como (permeabilidad al vapor  de agua y al agua) 

[5]”. La cristalización de sales en las estructuras sufre agresiones ambientales 

especialmente por los poros que pueden dañar paredes de las estructuras. 
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 Porosidad 

“Es un factor determinante en los mecanismo de penetración de agentes agresivos hacia 

el interior del hormigón [6].” 

 Corrosión del acero.  

“El impacto del ambiente agresivo costero, ha provocado un deterioro intenso y 

anticipado sobre las estructuras de hormigón armado, debido al fenómeno de la 

corrosión atmosférica del acero de refuerzo. [7].” 

“La corrosión se define como la interacción de un metal con el medio que lo rodea, 

produciendo cambios en sus propiedades tanto físicas como químicas [8].” 

La corrosión de las armaduras puede ser provocada por los agentes químicos o 

electroquímicos. Para el caso de elementos estructurales de concreto armado expuestos al 

ataque de cloruro, principalmente en ambientes marítimos, se percibe que son frecuentes 

las manifestaciones patológicas como: figuración, de laminación y pérdida Del espesor 

de recubrimiento [9].” 

 

 Eflorescencias. 
 
 “Se produce cuando los materiales utilizados en la construcción contienen sales solubles 

en su interior o cuando los materiales absorben agua con sales disueltas. Al salir la 

humedad a la superficie, esta arrastra la solución de sales y debido a que el agua comienza 

a evaporarse, aumenta la concentración de estas sales hasta su saturación, en cuyo caso 

empieza a cristalizarse. Esta fenomenología produce manchas blanquecinas sobre la 

superficie de los muros y paredes de las viviendas formándose cristalizaciones. La 

permeabilidad, la velocidad de evaporación, la capilaridad y porosidad del material 

condicionan la aparición de eflorescencias., sin embargo la humedad del suelo por 

ascensión capilar y la de construcción son las que las hacen aparecer. [10].” 

 

 Criptoeflorescencias  

La criptoeflorescencia se produce por la cristalización de sales en el interior de las paredes 

produciendo el desprendimiento y posteriormente el desconchamiento del material. 
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 Carbonatación del hormigón 

“La carbonatación es una de las principales causas de deterioro y pérdida de durabilidad 

de las edificaciones de hormigón armado. La carbonatación provoca la pérdida de las 

propiedades de protección al acero de refuerzo, debido a reacciones químicas entre la 

pasta de cemento hidratada con el dióxido de carbono (CO2) atmosférico [11]”. 

 

2.2.1.2.2 Patología a causa de agente Físico 

Estas patologías se manifiestan por efectos de cambio de temperatura y humedad. 

 Humedad  

“La humedad  que genera el vapor de agua presente migre a través del elemento 

constructivo, describiendo un gradiente térmico, condensándose en algún punto de esa 

trayectoria al encontrar un plano frío. Esta humedad sumada a otros factores como la luz, 

el oxígeno, el pH, los nutrientes y la contaminación atmosférica origina el biodeterioro 

provocando la aparición de microsistemas y generando lesiones en el material como las  

mecánicas, Químico y Biológicas. Estas patologías implican restauración o cambio. La 

humedad en zonas costeras deteriora a las construcciones por la cantidad de vapor de 

aguas salinas [12]”. 

  

 Humedad de construcción  

Es producida por la construcción de la edificación, los materiales deben ser humedecidos, 

pero esta humedad  queda en el interior de los elementos constructivo esperando un lapso 

de tiempo para que se evapore. 

 

 Humedad por capilaridad   

“La humedad por capilaridad que tiene su principio en los fenómenos capilares, se agudiza a 

través de la interacción de la edificación con las características ambientales del entorno. Esta 

lesión se declara como una de las que más incide en el proceso de deterioro de las edificaciones. 

Su causa principal está dada por la presencia de agua subterránea, la cual en su recorrido por los 

estratos del suelo se carga con sales disueltas que al penetrar por la red de capilares en los 

materiales de construcción, interactúan con estos y los van degradando hasta provocar su fallo 

[13]”. 

“La capilaridad es uno de los mecanismos de transporte que tiene una importancia 

significativa en los procesos de deterioro, siendo para los fluidos el mecanismo de ingreso 
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más rápido, y la determinación de la succión capilar permite caracterizar de modo 

comparativo la estructura de poros. De esta manera, la velocidad de succión capilar del 

hormigón y, particularmente del recubrimiento, están asociadas con la durabilidad de las 

estructuras [14]”.  

 

 Humedad atmosférica 

“En un clima tropical-húmedo, las fuertes variaciones de los parámetros climáticos, tales 

como la humedad relativa, la temperatura, la velocidad del viento, las precipitaciones 

pluviales, la radiación solar, entre otros, afectan de una manera relevante muchos 

procesos físicos, químicos [15]”. 

 

 Humedad por condensación  

“La humedad por condensación en las viviendas es causa y efecto de la generación de 

procesos orgánicos que atentan contra el bienestar o confort de los usuarios, deteriorando 

los materiales componentes de la vivienda y comprometiendo la salud de sus moradores 

[16].” 

 

   

 Humedades accidentales  
 

Estas humedades son producidas por el deterioro de  las tuberías internas de las viviendas 

facilitando el desperdicio del agua, mojando los elementos constructivos porosos que se 

encuentra en la edificación. 

    

 Ambiente marino 

 “Los principales agentes agresivos son los cloruros, que están presentes en el agua de 

mar, pero es posible que también los desplace el viento de la brisa marina a la zona costera 

[17]”.   

 “El hormigón expuesto a un ambiente marino puede deteriorarse debido a los efectos 

combinados de la acción química de estos constituyentes del agua de mar [18]”. 
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2.2.1.2.3 Patología a causa de agente Mecánico 

Son las que se ocasionan por esfuerzos mecánicos y se visualizan en forma de fisuras, 

grietas, deformaciones, descascaramientos,  que se lo observa en los diferentes 

elementos  de la construcción. 

“Se puede resumir en 5 categorías: “defectos de materiales, roturas mecánicas 

accidentales, mala concepción y diseños de las soluciones estructurales y constructivas y 

errores de ejecución de obra [19].”  

En la etapa de construcción de la obra es importante seleccionar adecuadamente el 

material idóneo, que cumpla las especificaciones técnicas realizando controles de calidad 

que permitan garantizar la durabilidad del hormigón  

 Fisuras y grietas 

 “Las grietas y fisuras son roturas que aparecen en el concreto como consecuencia      

detenciones a su capacidad resistente [20].”  

 Descascaramiento 

“El desccascaramiento ocurre por problemas relacionados con la formaleta, como la falta 

de aplicación del desmoldante, deterioro en su piel debido a usos excesivos, falta de 

limpieza, desencofrado prematuro o agresivos. Para evitar la aparición de este defecto, se 

debe aplicar el desmoldante de manera uniforme e implantar un sistema de mantenimiento 

que permita limpiar formaleta una vez desencofradas. De igual manera se debe procurar 

cubrir el elemento antes de desencofrarlo, para evitar la evaporación del desmoldante 

[21]”. 

 Hormigón  

“La  resistencia  del  hormigón  a  los  procesos destructivos iniciados por reacciones 

químicas involucra generalmente las interacciones entre agentes  agresivos  presentes  en  

el  medio  externo,  por ejemplo  suelos  y  agua,  y  los constituyentes  de  la pasta de 

cemento. En  una  pasta  de  cemento  bien  hidratada, la fase sólida, que es compuesta 

principalmente de  hidratos  de  calcio  relativamente  insolubles, se  encuentran  en  estado  

de  equilibrio  estable con un fluido en los poros que tiene un alto pH [22]”. 
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 Vulnerabilidad 

“Como conjunto de debilidades (procesos patológicos posibles) que presenta un elemento 

constructivo al quedar expuesto a las acciones exteriores previsibles durante su vida útil 

[23]”. 
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CAPITULO III. PROCESO METODOLÓGICA. 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

La aplicación del método deductivo ha permitido realizar inferencia desde la observación 

directa a partir de bases teóricas  generales y la recolección de datos de cada manifestación 

de patología presente en las viviendas del sector 2 del barrio Amazonas. Asimismo se 

realizó una búsqueda exhaustiva sobre patologías en artículos científicos y libros 

relacionados con el tema 

“Lo primero es detectar las lesiones, identificarlas e independizar las lesiones y procesos 

patológicos diferentes con el de seguirlos adecuadamente, sobre todo, teniendo en cuenta 

su posible relación. Esta fase concluye con la confección del levantamiento de daños por 

locales, ello implicará un número reiterado de visitas y la utilización de una cámara 

fotográfica que permita plasmar gráficamente las lesiones en el momento del inventario 

[24]”.  

  

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

 “La técnicas de recolección de datos basadas en la observación y participación, 

practicadas en entornos convencionales, consisten en la observación que realiza el 

investigador de la situación social en estudio, procurando para ello un análisis de forma 

directa, entera y en el momento en que dicha situación se lleva a cabo y en donde su 

participación varía según el propósito y el diseño de investigación de previstos [25].” 

El levantamiento de información se la realizó mediante la técnica de investigación de la 

Observación Directa, utilizando una guía de observación, fotografías, revisión de 

información relacionada con el tema en artículos científicos, publicaciones de revistas 

especializadas, libros y consulta a expertos en el área. 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

La búsqueda de información relacionada con las patologías del hormigón, los agentes que 

causan las fallas o deterioros permite tener una visión clara sobre los agentes causantes 

de las patologías y sus diferentes manifestaciones. La recopilación de evidencia 

fotográfica y los datos registrados producto de nuestra observación directa in situ, 

enriquece la investigación y facilita categorizar el análisis del problema de fallas y 

deterioros del hormigón de las viviendas del sector; realizar una relación con las bases 

teóricas y obtener resultados que permiten generar planes de restauración o rehabilitación 

del hormigón y mejorar el estado actual de las viviendas. Como resultado de la relación 

entre lo observado y los fundamentos teórico se puede inferir que las Patologías 

encontradas en el hormigón de las viviendas del sector son generadas por agentes físicos, 

químicos y mecánicos.  
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CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados.  

 

4.1.1 Patologías encontradas en las viviendas del Sector 2 del  Barrio Amazonas. 

 Deterioro en bloques  

                                   Ilustración 3: Deterioro en bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Autor 

 

Cuadro 3: Deterioro en bloque 

Diagnóstico: La exposición directa a los ambientes marinos, incide en la durabilidad de 

la mampostería del bloque al estar expuesto directamente sin el debido recubrimiento. El 

desgaste es evidente producto del impacto de los agentes químicos como los sulfatos y 

cloruros. 

Tratamiento: Como el daño de la pared de bloque es irreversible la única solución es 

derribarla y construir una estructura nueva con su debido recubrimiento para evitar 

posibles daños a futuro. 

TIPO DE PATOLOGIAS Químico y Físico 

CARACTERISTICAS Exposición del bloque al medio ambiente 

sin su debido recubrimiento 

POSIBLES CAUSAS Efecto de los agentes químicos como los 

sulfatos, cloruros, y la humedad 
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 Deterioro en cerramientos 

                             Ilustración 4: Deterioro en cerramiento 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Autor 

 

Cuadro 4: Deterioro en cerramiento 

Diagnóstico: Los sulfatos en el ambiente hacen que el hierro se oxide, la humedad es 

otro factor que hace que se deteriore tanto el hierro como las paredes. 

Tratamiento: En el cerramiento de hierro se debe darle mantenimiento utilizando 

pintura antioxidante regularmente. 

La pared expuesta al exterior es necesario recubrirla con impermeabilizantes para evitar 

las filtraciones posteriormente empastar y pintar, (antihumedad-impermeabilidad). 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Físico y Químico 

CARACTERISTICAS Deterioro de las paredes, y oxidación del 

hierro de la protección del cerramiento 

de la vivienda 

POSIBLES CAUSAS Filtración de humedad por capilaridad, la 

oxidación producidos por los sulfatos en 

el ambiente  
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 Fallas en cerramientos de hormigón 

 

                            Ilustración 5: Fallas en cerramiento de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Autor 

 

Cuadro 5: Fallas en cerramiento de hormigón 

Diagnóstico: La corrosión  y la oxidación son  causales del deterioro  de la estructura 

por efectos de la humedad atmosférica del lugar. 

Tratamiento: Darle mantenimiento al cerramiento de hierro con pinturas antioxidantes 

En el desprendimiento de la columna, retirar la parte afectara y recubrir nuevamente con 

cemento. 

 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Mecánica y Químico 

CARACTERISTICAS Desprendimiento del concreto, oxidación 

de las rejas 

POSIBLES CAUSAS Corrosión del concreto, efecto de los 

sulfatos en el medio ambiente 
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 Deterioro por humedad en pared de vivienda 

 

                            Ilustración 6: Deterioro por humedad en pared de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Autor 

 

Cuadro 6: Deterioro por humedad en pared de vivienda 

Diagnóstico: Los agentes físicos están presente en el sitio por humedad de capilaridad, 

se observa la Criptoeflorescencias ósea el desprendimiento del recubrimiento en las 

paredes. 

Tratamiento: Quitando la zona afectada cerca del nivel del suelo, reemplazando el 

viejo mortero con un mortero impermeable. 

  

 

TIPO DE PATOLOGIAS Física 

CARACTERISTICAS Podemos observar que la parte baja de la 

pared se encuentra afectada por la 

humedad  

POSIBLES CAUSAS  Humedad ascendente o humedad por 

capilaridad. 
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 Daños por humedad 

 

                            Ilustración 7: Daños por humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Autor 

Cuadro7: Daños por humedad 

Diagnóstico: La posible causa en esta vivienda es la filtración de humedad por el  

deterioro de una tubería que está expuesta al medio ambiente. 

Tratamiento: Arreglo inmediato de la tubería expuesta, empotrar la tubería en la pared 

para evitar futuras fuga de agua. 

 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Físico 

CARACTERISTICAS  Humedad en las paredes de la vivienda  

POSIBLES CAUSAS Filtración del agua por daños en tubería 
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 Desprendimientos de enlucidos 

                                  Ilustración 8: desprendimiento del enlucido 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Autor 

 

Cuadro 8: Desprendimiento del enlucido 

Diagnóstico: La Eflorescencias y la Criptoeflorescencias están presente en la estructura, 

la humedad por infiltración son las causas del deterioro casi total de la vivienda. 

 Tratamiento: Retirar el enlucido de la parte afecta y colocar un enlucido con 

impermeabilizante, antihumedad, empastar, y volverla a pintar. 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Físico, Mecánico, Químico 

CARACTERISTICAS Desprendimiento del enlucido en las 

paredes, cascara miento de la pintura, 

deterioro en la parte inferior de la 

vivienda, 

Corrosión del hierro en las ventanas. 

POSIBLES CAUSAS Humedad del medio ambiente, filtración 

por capilaridad, por la salinidad del 

ambiente 
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 Presencia de fisuras en paredes 

                      Ilustración 9: Presencia de fisuras en paredes  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Autor 

Cuadro 9: Presencia de fisuras en paredes  

Diagnóstico: Las fisuras son producidas por la filtración de humedad por los poros de 

la pared por donde actúan la cristalización de sales. 

Tratamiento: Mantenimiento de la tubería dañada, impermeabilizar la zona afectada.  

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Física 

CARACTERISTICAS Fisura en paredes en la parte frontal de la 

viviendas 

POSIBLES CAUSAS Filtración de humedad en la parte interna 

de la vivienda por daño de tubería 
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 Desprendimiento de Hormigón de elementos estructurales 

              Ilustración 10: Desprendimiento de Hormigón de elementos estructurales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autor 

 

Cuadro 10: Desprendimiento de Hormigón de elementos estructurales 

Diagnóstico: Como podemos observar el desprendimiento del concreto es causada por 

la corrosión del acero de la armadura de la viga, 

Tratamiento: Al hierro de refuerzo hay que colocarle un anti oxidante para luego 

recubrirlo con cemento  

 

 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Mecánica  

CARACTERISTICAS Desprendimiento del concreto 

POSIBLES CAUSAS Corrosión del hierro  
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 Desprendimiento de hormigón 

            Ilustración 11: Desprendimiento del hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Autor 

 

 

Cuadro 11: Desprendimiento del hormigón 

Diagnóstico: La exposición de agentes en el medio ambiente de las zonas costeras 

causas el deterioro del hormigón de su estructura ya que la corrosión del acero en 

lugares con presencia de sulfatos proporciona este tipo de patologías. 

Tratamiento: Curamos el acero expuesto al ambiente con un antioxidante, sellamos 

con cemento las partes expuestas. 

 

 

 

TIPO DE PATOLOGIAS Mecánico y físico 

CARACTERISTICAS Desprendimiento del concreto, y 

descascara miento de la pintura. 

POSIBLES CAUSAS Corrosión del hierro en volado de la 

vivienda parte frontal, humedad atrapada 

en las paredes. 
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4.2 Conclusiones.  

 

 La investigación sobre las patologías en el barrio amazonas 2 de la parroquia 

Puerto Bolívar, cantón Machala, ha permitido evidenciar el impacto de los agentes 

marinos, como la salinidad, humedad, sobre la durabilidad del hormigón de los 

elementos estructurales y de la mampostería de bloque de las paredes de las 

viviendas del sector.  

 

 La importancia que tienen realizar una construcción con la debida dirección 

técnica, a partir de un buen diseño estructura, y tomando en consideración los 

tipos de materiales idóneas para construir en zonas costeras, que permitirá 

garantizar la durabilidad de los elementos estructurales de las viviendas.  

 

 La mayor causa de vulnerabilidad o durabilidad de las viviendas se debe no 

solamente al estar en áreas de alto impacto de salinidad, sino a la irresponsabilidad 

en el proceso de diseñar y construir viviendas, sin garantizar la seguridad, la 

durabilidad, debido a un equivocado concepto de reducir costos, hace que las 

edificaciones, en este caso las viviendas se hayan construidas sin normativas 

técnicas, y si a esto le sumamos la falta de mantenimiento genera un deterioro 

prematuro en los elementos estructurales y en la mampostería. 

 

 

4.3 Recomendaciones. 

 Concientizar a los ciudadanos o vecinos del sector a diseñar sus viviendas bajo 

estricta aplicación de normativas técnicas. 

 En el momento de la construcción garantizar el uso de materiales idóneos para 

este sector de alto impacto salino 

 Una vez construidas las viviendas, dar el mantenimiento adecuado y oportuno 

para evitar la aparición de patologías prematuras. 
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ANEXO A 
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ANEXO C 
 

PLANOS DE UBICACIÓN 
 


