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CAPITULO 1: DIAGNÓSTICO
Introducción
El propósito de este informe es presentar en su primera parte: un diagnostico de la
situación actual de la Iglesia El Carmen respecto a los riesgos a los que está sometidas
por causa de los daños sufridos a raíz de sismos y lluvia.
A continuación: una propuesta de rehabilitación que garantice, la seguridad de las
edificaciones, mantenga su valor patrimonial y permita el uso para actividades de
diversa índole.
Según la placa que ostenta la fachada de la iglesia, el templo fue construido en el
período entre 1905 y 1910 por el arquitecto constructor de la época José Jerez, con las
limitaciones tecnológicas y el poco conocimiento de la Arquitectura Sismo Resistente,
lo cual se refleja en los tipos de daños que han sufrido los diversos sistemas constructivos
que conforman la edificación.
Actualmente la edificación se ha convertido en un hito urbano, el cual es el punto
focal del denominado “Paseo El Carmen” ubicado sobre la primera calle oriente del
municipio de Santa Tecla, considerado un ejemplo de renovación urbana y
potencializador del espacio público.
El análisis se ha desglosado según los componentes estructurales de la edificación, y
según los sistemas constructivos, entre los cuales; paredes de mampostería no
confinada, marcos de madera y recubrimientos de lámina.
Parte importante del diagnóstico ha sido la recopilación de datos tanto cualitativos por
ejemplo el estado de daños así como datos cuantitativos entre éstos dimensionales. Los
datos son presentados en fichas de análisis, caracterización y en planos de
levantamiento, respaldados por imágenes y modelos tridimensionales que contribuyen
a la comprensión integral del edificio y cada una de sus partes.
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1. PAREDES
1.1 Generalidades
Se realizó levantamiento dimensional de las paredes: Longitud, altura y ubicación de
huecos, morfología, así como un levantamiento de daños, para ello se consideró
conveniente dividir el perímetro de las paredes en 12 segmentos partiendo del altar
mayor, la cual se ubica al norte del edificio, siguiendo en sentido antihorario.
Las paredes fueron edificadas con sistema constructivo autoportante de mampostería
de piedra en toda la longitud, y mampostería de ladrillo de arcilla confinando los
huecos de puertas y ventanas, así como en la fachada.
1.2 Metodología de evaluación
Para poder determinar daños fue necesaria la interpretación y comprensión del
sistema constructivo con el que las paredes fueron edificadas por medio de calas
exploratorias, definidas como rasgaduras en la superficie de un tramo de pared con
instrumento punzante llamado cincel, de esta forma verificar la composición material
de la pared.

1.3 Resultados de la evaluación
Todos los segmentos de pared del perímetro fueron construidos con mampostería de
piedra pegados con material amalgamante. Las dimensiones son de un ancho de
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1.0m y una altura terminada de 5.0m vistos y 0.25m arriba del forro de madera, fueron
construidas en 3 tramos de altura, esto es evidente en las

zonas adonde el

recubrimiento se ha caído.
El primer tramo de altura de cada pared es de 1.2m del nivel de piso terminado hasta
nivel de repisa de ventana se observa construida con roca ígnea rectangular tipo toba
lítica, frágil al golpe, es decir vulnerable a la fractura, pegada con mezclas la cual
tienen un promedio de cien años que es el tiempo transcurrido desde su construcción y
actualmente se encuentran en estado pulverizado, frágil al contacto.
El segundo tramo de altura tiene una altura de 3.5m y se observa construido con varios
tipos de roca entre éstas, cascajo volcánico, que es porosa y tiene poca capacidad
de resistir esfuerzos dentro de un sistema de pared autoportante, además contiene
roca tipo toba, y adobes irregulares.
El tercer tramo de altura de 0.55m para completar 5.25m de altura total es de una
mezcla de adobe con ladrillo de arcilla y pequeñas rocas de relleno, pero carente de
un sistema de coronamiento, evidente por las grietas que atraviesan las paredes de
arriba hacia abajo.
1.4 Descripción de fallas
Las fallas en paredes son en su mayoría por corte ó tensión diagonal (Jonh Cortina S.J.)
evidentes por las fisuras diagonales que atraviesan las paredes en distintos planos
predominantemente en la superficie vista desde el interior, viajan de arriba hacia abajo
a lo largo de los 5.25m de altura y del interior hacia el exterior generando dislocaciones
transversales en el espesor de la pared, iniciando en un hueco y viajando a lo largo de
la pared con longitudes mayores a 1.0m por lo que atraviesan el ancho total de la
pared. Las fisuras varían entre 1 a 30 milímetros y son generadas por la desintegración
del material pegante entre cada pieza de mampostería, que por la antigüedad de su
fabricación se ha deshecho, basta con tomar una porción con la mano y generarle
una pequeña presión para desintegrarlo.
Las dimensiones de la pared la vuelven masiva y pesada, considerando el tipo de
piedra con la fue construida y la mezcla pobre, ésta es sometida a esfuerzos de tensión
originados por solicitaciones en eventos sísmicos, en el que, la mampostería tiende a
desplomarse porque la mezcla de pegamento se desintegra venciendo la capacidad
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integral de la pared de resistir movimientos laterales, dejando a la mampostería suela
sin material amalgamante.
No hay ningún tramo que carezca de fisuras que atraviesan el espesor de la pared, en
algunos casos en más evidente ya que el revestimiento se ha caído, se valora que un
treinta por ciento de las paredes no existe ya que colapsaron en el pasado terremoto
del año 2001.
Al poniente del templo las paredes sufrieron mayor colapso, no obstante la fachada
principal (fachada sur) en la que además de la pared de la mampostería de piedra, es
apuntalada por mampostería de ladrillo, la cual ha evitado el colapso.
Aunque la iglesia tiene un eje de simetría cada tramo de pared presenta fallas similares
pero no iguales, razón por la que se desarrollaron las fichas técnicas de cada tramo de
pared adonde se describen las características de cada tramo de pared, así como sus
dimensiones y la descripción de sus daños.
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P-1
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X Pared norte, conforma el altar mayor, de
X 5.0 metros de altura. Esta se divide en
X tres tramos, en el primer y tercer tramo
X se encuentra ubicado un óculo, de 1.40
m de diametro, a una altura de 2.35 m

X
X
X

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1

2

3

2

X

X

1

Ventana cilindrica, al centro grieta
vertical. Cerca de la esquina,
recubrimiento eliminado, hueco hecho
con ladrillo rojo, grietas a 45° saliendo
de forma radial de ventana.

3

X
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EJE DE PARED

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED

P-2
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL

X
x
X
X

INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

x

x
x

x

x

mar-12
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Pared oeste, ubicada a un costado
del altar mayor, de 5.00 m de altura.
Este tramo de pared cuenta con una
puerta, cuyas dimensiones son: 2.80
m de ancho y 3.80 m de alto. En la
parte superior de la puerta, donde
inicia el arco ojival, dandole
continuidad a la misma se genera un
tramo translucido.

1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Grietas a 45° saliendo de la base de
las columnas laterales de la puerta de
arco a medio punto, todo de lado
derecho de la misma. Del lado
izquierdo de la puerta, grieta
predominante a 45°
1

X

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

2

3

3
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P-3
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X
X
X

X
X
X

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared norte, ubicada al costado
derecho del altar de la Capilla de la
Santisima Trinidad, de 5.00 m de altura.
Esta pared se divide en dos tramos, el
tramo de pared existente cuentra con
una puerta, cuyas dimensiones son:
2.80 m de ancho y 3.95 m de alto.En la
parte superior de la puerta, donde
inicia el arco ojival, dandole
continuidad a la puerta se genera un
tramo de la misma translucido. El
segundo tramo se encuentra
derrumbado.
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1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
X Puerta con arco ojival grieta a 1.10 m del
suelo que atraviesan de forma
transversal la pared. En la pared existe
pequeño vestigio de ventana no
existente, la puerta tiene daños a lo
X
largo de la seccion transversal.
1

1

1

2

3

X
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DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared oeste, conforma el altal de la
Capilla de la Santisima Trinidad. Este
tramo de pared colapso totalmente.

P-4
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL

mar-12
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1

2

3

X

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Pared reforzada con madera y lamina
como remate, no es portante.

INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

1
X

2

2

3
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EJE DE PARED

P-5
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X
X
X

X
X
X
X

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared sur, ubicada al costado izquierdo
de la Capilla de la Santisima Trinidad, de
5.00 m de altura. Este tramo pared no
colapso totalmente.
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1

2

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
A la derecha de la puerta no existe
pared, puerta detenida del lado
izquierdo, sobre ella no hay cargadero.
Del lado izquierdo de la pared, se
observa desplome y grietas verticales y
mortero retirado.

X

1

X

2

2
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P-6
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE

X
X
X
X

PARED NO RESCATABLE

X

X
X
X
X

X

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared oeste, ubicada al costado
izquierdo del acceso principal, de 5.00 m
de altura. Este tramo de pared esta
conformado por dos ventanas, cada una
de ellas ubicada a los extremos de la
pared, cuyas dimensiones son: 2.60 m de
ancho y 3.50 m de alto; y una puerta
central, de 4.15 m de alto y 2.80 m de
ancho, en la parte superior de la puerta,
donde inicia el arco ojival, dandole
continuidad a la misma se genera un
tramo translucido.
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Ventana 1, al lado derecho de la ventana
desde el altar, ya no tiene mezcla,
presenta fisuras a 45° sobre todo de
arriba hacia abajo. El marco de la
ventana tiene grietas horizontales a la
altura de repisa (altura de repisa 1.30m);
al aldo izquierdo de la ventana, la pared
presenta daños, fisuras y desplome, que
la atraviesan.
Puerta, grieta
en la cuspide del cargadero; tramo a la
izquierda de la puerta, presenta grieta
desde arriba hasta la mitad del claro,la
mezcla se ha pulverizado. Ventana 2, a la
izquierda de la ventana se observa grieta
vertical desde el apoyo del techo.

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

mar-12

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

1

1

2

2

3

4

3

4
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DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED

P-7
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X

Pared sur, conforma el acceso principal
a la iglesia, sobre ella se encuentra el
coro. Esta pared esta conformada por
tres tramos; los tramos laterales, cada
uno de ellos, cuentan con un acceso de
menor escala comparado con el acceso
principal ubicado en el tramo central de
dicha pared; las dimensiones de las
puertas son: 2.30 m de ancho y 2.90 m
de alto.

1

X
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
X Puerta 1, presenta grietas en la unión del
X lateral con el cargadero y se observan
X

mar-12
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2

1

grietas horizontales a 1.50 m. Puerta 2,
central, no se mantiene la junta entre
marco estructural y la pared de
fachada.
Puerta 3, presenta fisura
en inicio del arco de cargadero. Toda la
pared presenta fisuras y grietas.

3

2

X
ESC 1:200

3

X
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P-8
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X
X
X

X
X
X

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared este, ubicada al costado
derecho del acceso principal, de 5.00
m de altura. Este tramo de pared
colapso casi totalmente.

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
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1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Pared derrumbada, no existen las
dos ventanas laterales y la puerta
central; pared reforzada con madera
y lamina. Tramo ultimo en pie.

X

X
1

X

1

2

3
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DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED

P-9
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X
X

X
X
X
X

PRESENTA:

mar-12
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Pared sur, ubicada al costado derecho
de la Capilla del Sagrado Corazón de
Jesús, de 5.00 m de altura. Este tramo de
pared cuenta con un óculo, cuyas
dimensiones son: 1.40 m de diametro,
ubicado a 2.35 m de altura; y una puerta
central, de 2.80 m de ancho y 3.95 m de
altura, en la parte superior de la puerta,
donde inicia el arco ojival, dandole
continuidad a la misma se genera un
tramo translucido.

1

3

2

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Pared con puerta de 2.40 m de ancho, se
observan grietas verticales y a 45° a
1.30 m y a 3.20 m del suelo, las cuales
atraviesan el ancho de pared. Se
presentan grietas en la arista de la
ojiva. Óculo, se observa mortero
pulverizado, en la parte superior e
inferior izquierda.

X
1

2

3

2

X

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAREDES IGLESIA EL CARMEN
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
ALTURA: 9.00 (mts.)
EJE DE PARED

P-10
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

X

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared este, conforma el altar de la
Capilla del Sagrado Corazón de
Jesús, de 5.00 m de altura. Este
tramo de pared presenta el colapso
de la pared en su parte central.

X

X

X

FECHA:
AC Y LR

mar-12

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

X
X
X

X
X
X

PRESENTA:

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Pared destruida en la parte central,
reforzada con madera y lamina. En
los tramos laterales de la pared, se
observan grietas a 1.50 m y mortero
pulverizado.

1

2

2

3
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FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAREDES IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

FECHA:
AC Y LR

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
ALTURA: 9.00 (mts.)
EJE DE PARED

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED

mar-12

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

Pared norte, ubicada al costado izquierdo
de la Capilla del Sagrado Corazón de
Jesús, de 5.00 m de altura. Esta pared esta
conformado por un óculo, cuyas
TIPO DE DAÑO
GRIETA
X dimensiones son: 1.40 de diametro y se
encuentra a 1.90 m de altura; y una
DESPLOME
puerta central, de 2.80 m de ancho y 3.95
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO X
m de alto.En la parte superior de la
HUMEDAD
X
puerta, donde inicia el arco ojival,
COLAPSO DE PARED
dandole continuidad a la misma se
genera un tramo translucido.
OTROS

P-11

TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

X
X
X

1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Fractrua sobre ventana, se observan
grietas verticales y grietas que atraviesan
X la pared, la mamposteria ha sedido. Se
presenta daños por humedad y grietas en
las aristas de la ojiva.

X
1

2

3

2

X

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAREDES IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
ALTURA: 9.00 (mts.)
EJE DE PARED

P-12
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

DESCRIPCIÓN DE TRAMO DE PARED
Pared este, ubicada al costado
derecho del altal mayor, de 5.00 m
de altura. Este tramo de pared
cuenta con una puerta lateral, cuyas
X
dimensiones son: 2.80 m de ancho y
X
3.80 m de altura. En la parte superior
X
de la puerta, donde inicia el arco
ojival, dandole continuidad a la
misma se genera un tramo
translucido.
X
X
X
X

FECHA:
AC Y LR

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

mar-12

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

1

3

2

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Se observan grietas verticales de
arriba hacia abajo, falla de
mamposteria en la parte superior.
Se presenta desprendimiento de
mortero en la parte inferior de la
pared.

X
1

X

2

2

3
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2. COLUMNAS
2.1 Generalidades
Parte del sistema de apoyo del templo es el grupo de columnas distribuidas en dos ejes
longitudinales de norte a sur, que suman 16 columnas por cada eje separadas a cada
3.0m entre cada una y una distancia de 8.0m que separa a cada eje.
Perpendicular a los dos ejes longitudinales, se encuentran dos ejes transversales de este
a oeste, que le dan soporte a las capillas, las cuales suman 8 columnas por eje.
Las columnas tienen una altura de 5.6m y una sección de 0.25mx0.25m de piso hasta la
primera intercepción con la primera viga y 2.0m más hasta el capitel adonde la
sección transversal cambia.
Las columnas son el soporte de la estructura que sostiene a las naves laterales que de
igual forma se apoyan en las paredes perimetrales.
Cada una de las 48 columnas del templo es de madera y esta forrada con madera de
caoba, el cual es tallado y posee valor patrimonial.
Las columnas se apoyan sobre pedestales de una especie de concreto.
Están unidas a las vigas y elementos diagonales arriostrantes por medio de clavos de
0.15m
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2.2 Metodología de evaluación
Las columnas cercanas al perímetro del templo presentan mayor deterioro en el forro y
facilitan la observación y medición de la sección interior de los elementos, aunque no
en la totalidad de la altura, por ello se recurrió a realizar catas exploratorias en dos
columnas, este proceso consistió en retirar el forro pieza por pieza con herramientas sin
dañarlas.
Al retirar las piezas se enumeraron, siendo la columna número 5 d partiendo desde la
fachada principal de ambos ejes longitudinales.
Además de las catas exploratorias se realizó un levantamiento de desplome en la
altura con estación total, así mismo se constato la nivelación de una columna respecto
a otra con plomada y se verificó que no hubiera desnivel en el pedestal.

19

20
2.3 Resultados de la evaluación
Al develar la columna real sin su forro, pudo constatarse el estado real de las columnas,
es decir, se descubrió que cada columna no es una sola pieza de al menos 5.6m, sino
que por el contrario, una columna puede tener en los 5.6m hasta tres tramos con
intersección unidad por clavos de 0,15m
Ambas columnas en su base presentan vestigios de plaga tipo termita que poco a
poco está volviendo porosa la sección de la columna.
En cuanto al desplome en las columnas hay un máximo de siete centímetros, el cual se
ubica en el eje contiguo a la pared colapsada.
En general no hay un desplome que pueda dañar la estructura, ni hundimiento en
cada columna.
2.4 Descripción de fallas
Las fallas varían en las columnas según sus partes, en este sentido en el forro, el mayor
daño es desprendimiento de material por termita y desprendimiento de capas de
barniz por humedad.
Por efecto del sismo algunos elementos han sufrido aparente torsión, debido a que las
columnas no es un solo elemento, sino que cada columna puede ser de hasta tres
tramos.
Las uniones son de clavos y aunque largos no garantizan que las uniones sean seguras.
Para registrar las fallas en las columnas se ha hecho una clasificación por tipos de
columnas y según morfología dependiendo de su forro y el pedestal.
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Columna C -3

Columnas contenidas: C A.1, C A.2,C A.3,
C A.4, C A.5, C A.6, C A.7, C A.8, C A.9, C B.1,
C B.2, C B.3, C B.4, C B.5, C B.6, C B.7, C B.8,
C B.9

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

Cata de columnas: C A.5 Y C B.5
ESQUEMA

FECHA MARZO 2012:
PROYECTO "PARROQUIA
EL CARMEN"
PRESENTA:

OBSERVACIONES
ALTURA DE COLUMNA =
TIPOLOGIA DE PEDESTAL
TIPO P-1
TIPO P-2
TIPO P-3
TIPO P-4
DESNIVEL =
OBSERVACION DE PEDESTAL
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
AGRIETAMIENTO
OBSERVACION EN FORRO
GRIETA
DESPLAZAMIENTO
POLIA
DESPRENDIEMIENTO DE PIEZAS
OBSERVACION DE COLUMNA
DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA
DESPLOME APARENTE DE COLUMNA
GRIETA
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA

AC Y LR

DESCRIPCIÓN

X

X
X
X
X
X

No hay desplazamiento aparente de la
base de la columna según prueba de nivel y
por no encontrarse agrietamiento en piso.
Parte del forro está en mal estado dejando
vista la columna. Se observa existencia de
polía en forros de la madera. Existen piezas
del forro de madera que se encuentran en
desprendimiento

Eje A, C-1

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-1

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata
Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Se observa
desplazamiento en el forro de madera
de 4.5 cm hacia el norte. Daños en
detalles de pilastras del forro de
madera. La madera del forro tiene
fisuras leves.
Desplome de columna: -2.2 mm

Desplazamiento de columna de 4cm
con respecto a la base de concreto.
Presenta aparente agrietamiento en
base de concreto.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.

Eje A, C-2

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-2

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata
Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Se observa
desplazamiento en el forro de madera
2.3 y 1.2 cm en el lado sur y este
respectivamente. La madera del forro
aparentemente esta en buen estado.
Desplome de columna: -3.7 mm

Aparente agrietamiento en perimetro
de base de concreto y se observa
desprendimineto de forro en uniones.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.
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Eje A, C-3

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-3

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata
Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. La madera del forro
aparentemente esta en buen estado.
Desplome de columna: -3.1mm

Eje A, C-4

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata
Descripcion de daño

Aparente agrietamiento en perimetro
de base de concreto y se observa
desprendimineto de forro en uniones.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.

Eje B, C-4

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. La madera del forro
aparentemente esta en buen estado.
Desplome de columna: -10.8mm

Desplazamiento de columna de
1cm con respecto a la base de
concreto. Se observa aparente
agrietamiento en base de concreto y
en las uniones del forro.
Desplome de columna: 18.0 mm

Eje A, C-5

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-5

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: Se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: Se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. Hay fisuras considerables en
el forro de madera.
Desplome de columna: -12.8 mm

Aparente agrietamiento en perimetro
de base de concreto y se observa
desprendimineto de forro en uniones.
Desplome de columna: 34.2 mm
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Eje A, C-6

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-6

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. No hay fisuras considerables
en el forro de madera. Daños en
piezas de madera.
Desplome de columna: -15.0 mm

Desplazamiento de columna de con
respecto a la base de concreto. Se
observa aparente agrietamiento en
base de concreto y en las uniones del
forro.
Desplome de columna: 26.4 mm

Eje A, C-7

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-7

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. No hay fisuras considerables
en el forro de madera.
Desplome de columna: -17.8 mm

Aparente agrietamiento en perimetro
de base de concreto y se observa
desprendimineto de forro en uniones.
Desplome de columna: 28.8 mm

Eje A, C-8

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-8

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. No hay fisuras considerables
en el forro de madera.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.

Aparente agrietamiento en perimetro
de base de concreto y se observa
desprendimineto de forro en uniones.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.
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Eje A, C-9

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-9

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Se observan
fisuras considerables en el forro de
madera de 29 cm en el costado este.
Desplome de columna: -18.5mm

Aparente agrietamiento en
perimetro de base de concreto.
Desplome de columna: 28.8 mm
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Columna C -2

Columnas contenidas: C A.10, C A.11,
C B.10, C B.11

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

Cata de columnas: No se hizo cata
ESQUEMA

FECHA MARZO 2012:
PROYECTO "PARROQUIA
EL CARMEN"
PRESENTA:

OBSERVACIONES
ALTURA DE COLUMNA =
TIPOLOGIA DE PEDESTAL
TIPO P-1
TIPO P-2
TIPO P-3
TIPO P-4
DESNIVEL =
OBSERVACION DE PEDESTAL
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
AGRIETAMIENTO
OBSERVACION EN FORRO
GRIETA
DESPLAZAMIENTO
POLIA
DESPRENDIEMIENTO DE PIEZAS
OBSERVACION DE COLUMNA
DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA
DESPLOME APARENTE DE COLUMNA
GRIETA
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA

AC Y LR

DESCRIPCIÓN

X

X
X
X
X
X

No hay desplazamiento aparente de la
base de la columna según prueba de nivel y
por no encontrarse agrietamiento en piso.
Parte del forro está en mal estado dejando
vista la columna. Se observa existencia de
polía en forros de la madera. Existen piezas
del forro de madera que se encuentran en
desprendimiento

Eje A, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso.
Desplazamiento en el forro de
madera de 1 cm hacia el norte. No se
observan fisuras considerables en el
forro de madera.
Desplome de columna: -72.0 mm

Se observan grietas de 0.7 y 1.15 m
a lo largo del forro de la columna y en
la base de concreto.
Desplome de columna: -4.9 mm

Eje A, C-11

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-11

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. Se observan fisuras
considerables en el forro de madera.
Desplome de columna: 36.2 mm

Se observan grieta de 0.34m a lo
largo del forro de la columna y
aparentes daños por grietas en el
perimetro de la base de concreto.
Desplome de columna: -13.8 mm
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Columna C -1

Columnas contenidas: C A.12, C A.13,
C A.14, C A.15, C A.16, C B.12, C B.13,
C B.14, C B.15, C B.16

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

Cata de columnas: C A.16
ESQUEMA

FECHA MARZO 2012:
PROYECTO "PARROQUIA
EL CARMEN"
PRESENTA:

OBSERVACIONES
ALTURA DE COLUMNA =
TIPOLOGIA DE PEDESTAL
TIPO P-1
TIPO P-2
TIPO P-3
TIPO P-4
DESNIVEL =
OBSERVACION DE PEDESTAL
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
AGRIETAMIENTO
OBSERVACION EN FORRO
GRIETA
DESPLAZAMIENTO
POLIA
DESPRENDIEMIENTO DE PIEZAS
OBSERVACION DE COLUMNA
DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA
DESPLOME APARENTE DE COLUMNA
GRIETA
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA

AC Y LR

DESCRIPCIÓN

X

X
X
X
X
X

No hay desplazamiento aparente de la
base de la columna según prueba de nivel y
por no encontrarse agrietamiento en piso.
Parte del forro está en mal estado dejando
vista la columna. Se observa existencia de
polía en forros de la madera. Existen piezas
del forro de madera que se encuentran en
desprendimiento

Eje A, C-12

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-12

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. No hay fisuras considerables
en el forro de madera.
Desplome de columna: 14.0 mm

Se observa desprendimiento del forro
de la columna y aparente
agrietamiento a lo largo de la
columna.
Desplome de columna: -12.0 mm

Eje A, C-13

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-13

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. No hay
desplazamiento en el forro de
madera. No hay fisuras considerables
en el forro de madera.
Desplome de columna: 19.0 mm

Se observan grieta de 0.53m a lo
largo del forro de la columna y
aparente daño por termitas.
Desplome de columna: No se pudo
observar desplome.

27
Eje A, C-14

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje B, C-14

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aparente de
la base de la columna según prueba
de nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso.
Desplazamiento del forro de madera
hacia el sur y hacia el oeste de 1 y
0.5 cm respectivamente.
Desplome de columna: 19.0 mm

Se pueden observar agrietamientos y
desprendimientos a lo largo del forro
de la columna y en la base de
concreto.
Desplome de columna: -13.6 mm

Eje Ad, C-11

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje Bd, C-11

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Daños
considerables en forro de madera de
la columna aparentemente por
humedad.

Desplazamiento de 2.4cm del
forro con respecto a la base.
Desprendimiento total de una de las
caras del forro.

Eje Aa, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje Ba, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Daños
considerables en forro de madera de
la columna.

La columna aparentemente se
encuentra en buen estado
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Eje Ab, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje Bb, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Daños
considerables en forro de madera de
la columna.

El forro de la columna se encuentra
aparentemente en buen estado, la
base de la columna presenta grietas
por termitas.

Eje Ac, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje Bc, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Daños
considerables en forro de madera de
la columna.

No se observa desplazamiento del
forro. Presenta grietas en forro
ubicadas en las uniones de
elementos

Eje Ad, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Eje Bd, C-10

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

FICHA DE DIAGNOSTICO Y RESTAURACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO "PARROQUIA EL CARMEN"
PRESENTAN: AC Y LR

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Fotografías

Cata de columnas: No se hizo cata

Descripcion de daño

No hay desplazamiento aprente de la
base de la columna según prueba de
nivel y por no encontrarse
agrietamiento en piso. Daños
considerables en forro de madera de
la columna.

Se observan grietas en el perimetro
del forro. No hay desplazamiento del
forro con respecto a la base. Presenta
desprendimiento de algunas de las
caras del forro
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3. VIGAS Y ELEMENTOS ARRIOSTRANTES Y MARCOS
3.1 Generalidades
La cubierta se encuentra detenida por vigas diagonales que a su vez cargan los
polines en las que se apoya la cubierta metálica, estas vigas se apoyan sobre vigas
horizontales que a su vez se apoyan sobre las paredes de mampostería y sobre las
columnas, las cuales son arriostradas por vigas que las interceptan de forma
perpendicular evitando la torsión en las columnas.
Las vigas varían su tamaño en área de sección según la longitud, en este sentido, a
mayor longitud de viga, mayor sección en la que el peralte es mayor que el ancho
siendo el mayor ancho dieciocho centímetros.
3.2 Metodología de evaluación
Para medir las vigas fue preciso ingresar a las naves laterales entre la cubierta y el cielo
que dibuja una curvatura tipo bóveda, habiendo una distancia de dos metros, la cual
permitió el ingreso viajando por 24.0 metros a través de ocho marcos conformados
por columnas y vigas, únicamente de la nave lateral este, ingresando por el coro.
De la expedición se obtuvo suficiente registro de cada eje de columna-viga, y se
realizó una medición de todos los elementos, tanto de los que conforman la estructura
primaria como de las estructuras en la que se sujeta el forro al interior de la iglesia.
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3.3 Resultados de la evaluación
Gracias a la exploración se logra interpretar la interacción entre cada elemento de
conforma la estructura del templo, así mismo se realizan mediciones que se logran
corroborar con el levantamiento de fachada y de otras partes de la iglesia.

3.4 Descripción de fallas
Se logra observar que debido a las fisuras que se encuentran en la cubierta, la
humedad ha ocasionado hongos en los elementos secundarios que detienen el forro,
sin embargo las vigas primarias no presentan aparente daño, excepto en los tramos
próximos a la fachada.
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4. CAPILLAS TRANSVERSALES
4.1 Generalidades
Las capillas transversales interceptan a las naves tanto la central como las laterales por
medio de una bóveda de crucero. De esta forma se desarrollan dos capillas una al
este y otra al oeste.
Cada capilla alberga ocho columnas en dos ejes de cuatro cada uno, sobre las cuales
se apoyan tijeras compuestas por vigas horizontales y elementos diagonales que
conforman la estructura del techo y al igual que la cubierta de las naves laterales, las
tijeras se apoyan tanto sobre las columnas como sobre elementos horizontales que
viajan sobra las paredes de mampostería.

4.2 Metodología de evaluación
Las capillas fueron medidas en cada uno de los elementos e interpretada la
interacción entra cada uno de sus elementos. Así mismo se realizó una exploración en
el interior de la estructura entre cubierta y forro interno ó cielo falso.
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4.3 Resultados de la evaluación
Se ha obtenido secciones que detallan el resultado del levantamiento
4.4 Descripción de fallas
La paredes que se encuentran al borde de las capillas ya no existen ya que el sismo las
colapsó, en sustitución se encuentran una paredes de estructura de madera y forro de
lámina metálica.
La madera en el sector de las capillas presenta daños por humedad, hongo y por
termita. A tal grado que debido al colapso no existen algunos elementos de madera
que conforman, la estructura de forros y segmento de la estructura primaria de la
cubierta.
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5. NAVE CENTRAL
5.1 Generalidades
La nave central se apoya sobre los dos ejes longitudinales de columnas y sobre ellas
descansa una viga la cual le da origen a columnas más cortas que reciben las tijeras
que detienen la cubierta a dos aguas de la nave central. Las columnas cortas se
encuentran separadas a distancia de 1.60m menor que los 3.0m a los que se separa
cada columna en el primer nivel.
Se puede acceder a la nave central por medio del coro subiendo por una de las torres
habiendo una distancia de 3.45m de alto entre el apoyo de las tijeras y la cumbrera del
techo de la nave central.
La nave central tiene un ancho de 8.0m y una altura de 13.25m al centro de la
cumbrera de las dos aguas.

5.2 Metodología de evaluación
Se tomaron mediciones y levantamiento de daños, así como registro fotográfico
5.3 Resultados de la evaluación
Se tiene como resultado secciones en las que se muestra la estructura y la interacción
con los otros elementos estructurales así como otros componentes del templo como las
capillas y las naves laterales.
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5.4 Descripción de fallas
El forro de la nave central muestra estampadas las vigas que lo detienen debido a la
humedad por las filtraciones de la cubierta que es metálica.
Algunas piezas cercanas a las torres muestran daños por humedad.
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6. TORRE, TORRETAS Y CORO
6.1 Generalidades
El sector de la fachada tiene la peculiaridad de conformarse por varios cuerpos, el
primero conformado por dos torres unidas por un mesanine nombrado como coro, al
lado de las dos torres bajas que se adosan a las torres principales.
Las torres principales se encuentran estructuradas por cada nivel con marcos de
columna viga, apoyados a la fachada de mampostería de ladrillo. Cada piso es
arriostrado por vigas diagonales que ayudan a arriostrar los marcos, de igual forma
todo el sistema estructural de madera es forrado por lámina troquelada de alto calibre
en todo el contorno de la fachada.
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6.2 Metodología de evaluación
Se aborda primero el levantamiento de datos en la torre este al que se accesa desde
el exterior por medio de una escalera tipo caracol.
Se realizó un levantamiento dimensional y de daños de cada nivel de la torre, en total
cinco, en el cual el segundo nivel está unido con el coro sobre los accesos al templo.
La torre oeste carece de escalera y solo se realizó una simple inspección.
Las torretas son de mampostería en el primer nivel y de madera forradas en el segundo
nivel.
6.3 Resultados de la evaluación
De las inspecciones se realiza el levantamiento tridimensional de la estructura de las
torres y de la forma de cómo se encuentran vinculadas al resto del cuerpo de la iglesia,
descubriéndose que se adosan a la edificación por medio de vigas apoyadas sobre el
muro de mampostería en el nivel del coro.
De igual forma se verificó con estación total, si es que existe desplazamiento en la
fachada que en efecto se pudo constatar un desnivel de menos de setenta milímetro.
6.4 Descripción de fallas
Torres: Debido a que la estructura está forrada con lámina en el exterior, la cual se
encuentra abierta en la mayoría de uniones, es que las estructuras han sufrido
humedad y un cincuenta por ciento se encuentra deteriorado por el hongo en los
cinco niveles
La torre oeste se encuentra más dañada.
Coro: En el coro se encuentran más dañada las piezas horizontales que las verticales.
Torretas: Toda la base de mampostería ha sufrido daños severos ya que absorbe el
daño de las paredes del perímetro del templo.
Se ha documentado cada tramo de las torres, coro y torretas en fichas, adonde se
presentan las dimensiones y el estado de daños.
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ALTURA: 5.43 (mts.)
NIVEL 1
MARCO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

x
x
x

X

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
AC Y LR
FECHA:
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: Se observa que la union
5.43m, posee dos tipos de
viga-columna
presenta
columnas, con una sección de:
2
daños por humedad y
1
hongos
2:
La union viga-columna y
pedestal presenta daños
por
humedad
3: Los elementos de
Los tipos de arriostramiento en el arriostramiento
marco son en cruz, con una
aparentemente
se
sección de:
encuentran
en buen
estado

3
Posee un tipo de sección de vigas:

2

1

ALTURA: 5.60 (mts.)
NIVEL 1
MARCO 2
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
5.60m, posee un tipo de columna,
con una sección de:

x
x
x

2

1

1: Se observa que la union
arriosramiento-columna
Los tipos de arriostramiento en el
presenta daños por
marco son: en cruz, con una
humedad y hongos
sección de:
X
2: La union vigaarriostramiento presenta
daños por humedad
3: Los elementos de
arriostramiento presentan
daños por termitas y un
No posee una viga primaria
desplazamiento en el
centro

3

1

2

2
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ALTURA: 5.60 (mts.)
NIVEL 2
ENTREPISO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENTREPISOS IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL ENTREPISO DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Posee un tipo de columnas, con
1: Se observa que las vigas
una sección de:
del entrepiso presentan
daños por humedad y
x
hongos
x
2: El entarimado del
x
entrepiso posee daños
por la humedad.
Tiene arriostramientos en cruz
entre las vigas del entrepiso.

1

X

2

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1y2

ALTURA: 6.40 (mts.)
NIVEL 1
ENTREPISO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENTREPISOS IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL ENTREPISO DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Posee un tipo de columnas, con
1: Se observa que las vigas
una sección de:
del entrepiso presentan
daños por humedad y
x
hongos
x
2: El entarimado del
x
entrepiso posee daños
1
por la humedad.
Aparentemente no posee ningun
tipo de arriostramiento

2

X

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

2
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ALTURA: 3.50 (mts.)
NIVEL 2
MARCO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: Se observa que la viga
3.70m, posee tres tipos de
presenta daños por la
columnas, con una sección de:
humedad.
x
2: La columna C-3 presenta
daños por humedad en la
1
x
pieza y se puede observar
la preencia de termitas.

X

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concentricos y en cruz,
con una sección de:

2

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 2 tiene una altura de
Las
estructuras
que
3.70m, posee un solo tipo de
conforman
el
marco
columnas, con una sección de:
aparentemente
se
encuentran
en
buen
estado.

ALTURA:3.50 (mts.)
NIVEL 2
MARCO 2
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

2

X

Los tipos de arriostramiento en el
marco son diagonales en sus
extremos, con una sección de:

Posee dos tipos de sección de
vigas:
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ALTURA: 3.50(mts.)
NIVEL 2
MARCO 3
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: En el marco se puede
3.70m, posee tres tipos de
observar como la viga en
columnas, con una sección de:
el entrepiso esta dañada
x
por la humedad por lo que
X
la piza aparenta un estado
X
de pudrición.

X

1

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concentricos y en cruz,
con una sección de:

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

1
FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
Las
estructuras
que
3.70m, posee tres tipos de
conforman
el
marco
columnas, con una sección de:
aparentemente
se
encuentran
en
buen
estado.

ALTURA: 3.7 (mts.)
NIVEL 2
MARCO 4
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concéntricos y en cruz,
con una sección de:

Posee dos tipos de sección de
vigas:
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ALTURA: 3.50 (mts.)
NIVEL 3
ENTREPISO 2
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENTREPISOS IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL ENTREPISO DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Posee dos tipos de columnas, con 1: Se observa que las vigas
una sección de:
del entrepiso presentan
daños por humedad y
x
hongos
x
2: El entarimado del
x
entrepiso posee daños
por la humedad.
Tiene arriostramientos en cruz
entre las vigas del entrepiso.

1

X

2
Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

ALTURA: 3.35 (mts.)
NIVEL 3
MARCO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

2

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: Se observa que la union
3.15m, posee un tipo de columnas, viga, columna y pedestal
con una sección de:
esta dañada por la
1
2
X
humedad.
3
2: Se observa que la union
X
viga, columna y pedestal
esta dañada por la
humedad.
3: Los
Los tipos de arriostramiento en el elementos
de
marco son: concéntricos con una arriostramiento
sección de:
X
superiores
también
presentan daños por
humedad, al igual que la
viga primaria del marco

Posee un tipo de sección de vigas:

1

2

3
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ALTURA: 3.35 (mts.)
NIVEL 3
MARCO 2
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: Se observa que la union
3.15m, posee dos tipos de
viga, columna y pedestal
columna, con una sección de:
esta dañada por la
X
humedad.
2: Las uniones de los
X
arriostramientos a la viga
´presentan daños por la
1
humedad, al igual que la
2
Los tipos de arriostramiento en el viga primaria del marco
X

marco son: concentricos con una
sección de:

Posee un tipo de sección de vigas:

2
1

ALTURA: 3.35 (mts.)
NIVEL 3
MARCO 3
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X
X
X

X

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: La viga primaria del
3.15m, posee dos tipos de
marco presenta daños por
columnas, con una sección de:
humedad
2:
Las uniones de los
arriostramientos a la viga
presentan daños por la
humedad, al igual que las
columnas
del
marco
3
1
Los tipos de arriostramiento en el 3: Se observa que la union
marco son: concentricos con una viga, columna y pedestal
2
sección de:
esta dañada por la
humedad.

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1
3

2

48

ALTURA: 3.35 (mts.)
NIVEL 3
MARCO 4
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X
X
X

X

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: Se observa que las
3.15m, posee dos tipos de
columnas aparentemente
columnas, con una sección de:
estan en buen estado
2: La viga posee daños por
humedad y hongos, lo
que también ha dañado
los
pedestales.
2
3: Los elementos de
Los tipos de arriostramiento en el arriostramiento
3
1
marco son: concéntricos con una superiores
también
sección de:
presentan daños por
humedad.

Posee un tipo de sección de vigas:

1

ALTURA: 3.35 (mts.)
NIVEL 4
ENTREPISO 3
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

2y3

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENTREPISOS IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL ENTREPISO DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Posee tres tipos de columnas, con 1: Se observa que las vigas
una sección de:
del entrepiso presentan
daños por humedad y
x
hongos
x
2: El entarimado del
x
entrepiso posee daños
por la humedad.
Tiene arriostramientos en cruz
entre las vigas del entrepiso.

X

1
2

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

2
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FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: La columna del marco
3.30m, posee dos tipos de
presenta
daños
por
columnas, con una sección de:
humedad

ALTURA: 3.55 (mts.)
NIVEL 4
MARCO 1
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X
X

X

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concentricos y en cruz
con una sección de:

1
Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

ALTURA: 3.55 (mts.)
NIVEL 4
MARCO 2
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1: La viga del marco
3.30m, posee dos tipos de
presenta
daños
por
columnas, con una sección de:
humedad en los puntos
X
de unión con el entrepiso
y los arriostramientos
X
2: La columna presenta
daños por humedad

X

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concéntricos con una
sección de:

2

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

2

50
FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
AC Y LR
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL MARCO
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Marco 1 tiene una altura de
1 y 2: Las dos columnas
3.30m, posee dos tipos de
del marco presentan
columnas, con una sección de:
daños por la humedad

ALTURA: 3.55 (mts.)
NIVEL 4
MARCO 3
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X
X

X

1

Los tipos de arriostramiento en el
marco son: concéntricos con una
sección de:

2

Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

2

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
ALTURA: 3.55 (mts.)
NIVEL 4
MARCO 4
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

DESCRIPCIÓN DEL MARCO

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1: La columna del marco
aparenta
daños
por
humdad
2: La
X
viga presenta daños por
humedad, en los puntos
X
de
union
con
los
arriostramientos
3:
Algunos elementos de
Los tipos de arriostramiento en el arriostramiento
marco son: concentricos con una presentan daños por la
sección de:
X
humedad.

AC Y LR

FECHA:
may-12
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

Marco 1 tiene una altura de
3.30m, posee dos tipos de
columnas, con una sección de:

3
1

Posee dos tipos de sección de
vigas:

2

1

3
1
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FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCOS IGLESIA EL CARMEN
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
ALTURA: 3.30 (mts.)
NIVEL 4
MARCO 5
TIPO DE DAÑO

DESCRIPCIÓN DEL MARCO
Marco 1 tiene una altura de
3.15m, posee dos tipos de
columnas, con una sección de:

HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

X
X
X

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1: La viga primaria del
marco presenta daños por
humedad
2: Las uniones de la viga a
la columna presentan
daños por la humedad

AC Y LR

FECHA:
may-12
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS

PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN

1

2

Aparentemente no posee
arriostramientos

X

Posee dos tipos de sección de
vigas:

2

1

ALTURA: 3.55 (mts.)
NIVEL 5
ENTREPISO 4
TIPO DE DAÑO
HUMEDAD
HONGOS
TERMITAS
FISURAS
DESPLAZAMIENTO
OTROS
MATERIAL
MADERA
PLANTA

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENTREPISOS IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL ENTREPISO DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
Posee dos tipos de columnas, con 1: Se observa que las vigas
una sección de:
del entrepiso presentan
daños por humedad y
x
hongos
x
2: El entarimado del
x
entrepiso posee daños
por la humedad.

1

Aparentemente no posee ningún
tipo de arriostramiento.

X

2
Posee dos tipos de sección de
vigas:

1

2

52

ALTURA: (mts.)

TORRE LATERAL
PAREDES DE MAMPOSTERIA
TIPO DE DAÑO
GRIETA
DESPLOME
DESPRENDIMIENTO DE REPELLO
HUMEDAD
COLAPSO DE PARED
OTROS
TIPO DE GRIETA
VERTICAL
HORIZONTAL
INCLINADA
MATERIAL DE PARED
ADOBE
CONCRETO
BAHAREQUE
MADERA
LÁMINA TROQUELADA
MAMPOSTERÍA
CLASIFICACIÓN DE PARED
PARED RESCATABLE
PARED NO RESCATABLE

FICHA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TORRES LATERALES IGLESIA EL CARMEN
AC Y LR
PRESENTA:
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
FECHA:
PROYECTO: IGLESIA EL CARMEN
may-12
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESQUEMAS
1: Se observa que la union viga,
columna y pedestal esta dañada
por la humedad.
2: Las uniones de los
arriostramientos a la viga
´presentan daños por la humedad,
al igual que la viga primaria del
marco

53
7. TECHO
7.1 Generalidades
La cubierta es de lámina acanalada metálica, la cual por el paso del tiempo y el
tamaño de cada lámina, exige traslapes que genera fisuras y entrada de agua y
humedad que daña el sistema estructural que la detiene. Sin embargo en el sector
oeste se ha sustituido por lámina troquelada de una sola pieza cada lámina, lo cual
ayuda a mitigar la entrada de agua.

7.2 Metodología de evaluación
Ingresando por la torre este se puede inspeccionar la cubierta y verificar que la lámina
se encuentra en estado de oxidación así como los canales los cuales incrementan el
problema de humedad en las estructuras sobre todo, aquellos que recogen el agua
lluvia en el interior de la iglesia, fenómeno que presenta por la morfología de la
cubierta.
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7.3 Resultados de la evaluación
Registro de pendientes y longitudes de desarrollo de las cubiertas para que a futuro si
se requiera el cambio de cubierta, pueda obtenerse información pertinente para una
sola pieza
7.4 Descripción de fallas
La cubierta se encuentra dañada con alto grado de corrosión y no contribuye a la
seguridad integral de la edificación.
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8. CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO
Paredes: Se encuentran en estado de deterioro, a pesar que no existe muestra de
asentamiento, actualmente resulta viable en términos de seguridad y procesos
técnicos, construir nuevos elementos, que rescatar las paredes existentes.
Marcos: Los marcos estructurales no presentan asentamientos ó deformaciones que
causen el colapso, sin embargo en cada elemento existen daños por hongo y
xilófagos. Sin embargo es necesario realizar exploraciones especializadas en elementos
revestidos.
Revestimientos: Los forros y revestimientos se encuentran dañadas especialmente
aquellas cercanas a huecos de ventanas y puertas.
Cubierta: La cubierta es metálica y de dimensiones que generan traslape, aunque ha
sido sustituida parcialmente después de terremotos, cada traslape es una posibilidad
de infiltración de humedad.
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CAPITULO 2: PROPUESTA DE REHABILITACION

Introducción de propuesta
La madera es un material con una relación peso/resistencia superior a la del concreto
y a la del acero, es flexible y posee una baja densidad, con la ventaja de que en
construcciones realizadas con este material

es relativamente

fácil

efectuar

reparaciones en sus componentes y, con los tratamientos adecuados, es posible
prolongar considerablemente la vida útil de las construcciones realizadas con este
material además, por ser la única materia prima de construcción que es renovable, se
constituye como el material idóneo para ser considerado primordialmente

para

rehabilitar las estructuras de las edificaciones de la iglesia El Carmen aunado a que la
mayoría de las principales estructuras actuales de dicha edificación, son de madera
En esta propuesta se exponen los criterios recomendados para rehabilitar los diferentes
elementos que componen los edificios y las diferentes etapas para llevarlas a cabo,
asimismo, se incluyen imágenes de posibles vistas de los edificios restaurados
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9. COLUMNAS
Por los efectos de los sismos del año 2001, las estructuras de madera, al colapsar los
muros de adobe que les servían de soporte, sufrieron deformaciones en su geometría,
los pedestales de mampostería se mantuvieron en su lugar sin sufrir asentamientos o
desplazamientos, como consecuencia de esto, la mayoría de las columnas al
reacomodar su posición de equilibrio con el

resto de estructuras de madera y la

condición de que la unión con los pedestales de mampostería es de simple apoyo,
pierden su verticalidad como se detalla en el diagnostico
9.1 Reparación de columnas en pedestales con mortero epóxido
La condición de soporte de unión de cada uno de los pedestales con las columnas
debe ser revisada estructuralmente y la reparación de la parte inferior de las columnas
de madera que en su mayoría se encuentran dañadas debido al intemperismo al que
han estado expuestas desde los sismos del 2012 puede llevarse a cabo con mortero
epóxido y refuerzo de acero según la gravedad del daño de cada una de ellas como
se muestra en las imágenes a continuación.
REPARACIÓN EN APOYOS DE COLUMNAS CON MORTERO EPOXICO

daño
superficial
en apoyos

daño
profundo
en apoyos

9.2 Unión entre empalmes de columnas y vigas mediante conectores metálicos
Las actuales condiciones de unión entre vigas y columnas son por medio de espigas y
saques trabajados en los diferentes elementos de
madera

que conforman las vigas y columnas, situación que representa un grave

peligro de colapso debido a que con los movimientos sísmicos estas uniones se han
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separado como el ejemplo que se observa en la esquina superior derecha de la
siguiente imagen, por lo que es necesario reforzar estas uniones con elementos
metálicos como el de la esquina inferior derecha.
De igual manera deberán reforzarse las uniones entre vigas, capiteles y demás
elementos de arriostramiento.
REPARACION EN EMPALMES DE COLUMNAS y VIGAS

SITUACION
ACTUAL

COLUMNA
REFORZADA

9.3 Reparación de elementos que conforman el forro de columnas
Los elementos de madera, que constituyen el verdadero valor patrimonial de las
columnas, presentan daños principalmente en la parte inferior, ocasionados por el
intemperismo al que han estado sometidos y al no ser estructurales, pueden ser
desmontados y reparados con trabajo de ebanistería y colocados posteriormente a las
reparaciones estructurales
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10. MUROS
Los muros de tierra y adobe que conforman las paredes perimetrales se encuentran
gravemente dislocados, o con fuertes agrietamientos y en algunas zonas, los muros
están totalmente derrumbados. Esta situación representa un grave peligro para el resto
de las estructuras por lo que su sustitución por un sistema más liviano es apremiante
para evitar daños mayores, para solucionar esta situación se propone actuar con los
siguientes criterios:
10.1 Prefabricación de castillos de madera con el ancho de los muros existentes y
ensamblados con uniones multiclavos
Estos castillos, que cumplirán la función de contrafuertes, deberán prefabricarse con
un ancho de 1 metro y una longitud igual a la separación que existe entre los actuales
arbotantes. Las uniones entre elementos horizontales y verticales deberán efectuarse
con placas multiclavos para mayor rigidización y resistencia.
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10.2 Demolición controlada de los actuales muros de adobe, hasta su fundación, y
sustitución progresiva de estos por los castillos contrafuertes prefabricados

Situación actual (muros de adobe en blanco)

Sección con estructura de adobe
10.3 Construcción de los extremos de las naves en madera como tímpanos de rigidez y
no como elementos de carga
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Situación final de la estructura de madera sustituyendo a la de adobe

Montaje progresivo de los castillos de madera

Sección con estructura de

madera
10.4 Forro exterior de los castillos con lámina galvanizada
El forro de la estructura exterior se propone de lámina galvanizada lisa pintada

62

11. BOVEDAS
Los criterios para la rehabilitación de las estructuras de las bóvedas son:
11.1 Reparación o sustitución de los elementos de madera dañados
Muchos elementos que conforman los arbotantes y la estructura de las bóvedas, se
encuentran deteriorados debido a los efectos provocados por la humedad (hongos
xilófagos y ataque de insectos) muchos de estos elementos son reparables en el sitio,
sin embargo otros deberán ser sustituidos, las reparaciones o sustituciones deberán ser
ensambladas con uniones multiclavos para mejorar las propiedades mecánicas de la
madera.
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Sustituir o reforzar piezas con placas multiclavos
11.2 Arriostramiento de los arbotantes
Con el fin de rigidizar los arbotantes, se propone unirlos entre sí, con elementos de
madera formando triángulos como se muestra en la siguiente figura, la unión entre las
diferentes piezas con placas multiclavos.
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12. CUBIERTAS
Las cubiertas de todas las naves, con excepción de la cubierta de la capilla oriente, la
cual fue sustituida debido a los daños sufridos por los sismos del 2001, se encuentran
sumamente deterioradas por la corrosión como se observa en las siguientes fotografías,
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Situación
actual de las cubiertas

Debido a esta situación se torna necesaria su total sustitución con los siguientes
criterios:
12.1 Desmontaje controlado de las láminas de las cubiertas
El desmontaje deberá efectuarse controladamente las zonas donde se vayan
efectuando las reparaciones de los arbotantes o sustituyendo las estructuras con alto
grado de deterioro como la que se muestra en la siguiente figura.
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12.2 Reemplazo la lamina galvanizada por láminas troqueladas
Una vez efectuadas las reparaciones o sustitución de las estructuras dañadas, se
deberá reemplazar la lámina galvanizada por láminas troqueladas sin empalmes
longitudinales similares a la de la cubierta del

templo provisional protegiendo la

totalidad de los pernos de sujeción con sellador flexible para evitar futuras filtraciones y
prolongar la vida útil de la cubierta y de las estructuras de madera

Lamina
troquelada

texto para cambiar el formato del
cuadro de texto de la barra lateral.]
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13. TORRES
Estas edificaciones presentan un desplome de aproximadamente 20 cm. en la parte
superior ocasionado por los sismos del 2001, no obstante por ser una estructura de
madera, puede subsistir con seguridad a pesar de la inclinación, sin embargo muchos
elementos que forman parte de su estructura han sufrido daños debido a las filtraciones
en las laminas las cuales no han recibido mantenimiento en los últimos doce años. El
peligro se incrementa debido a que el costado norte descansa en una estructura de
adobe y ladrillo de barro la cual se encuentra seriamente dañada en la parte de
adobe.
Los criterios propuestos para su rehabilitación son los siguientes:
13.1 Reparación urgente en tas láminas de la fachada para suprimir las filtraciones y
así evitar mayores daños.
Es necesario efectuar una reparación de emergencia de las fachadas de las torres
para evitar que avance el deterioro causado por los efectos de las filtraciones a través
de las láminas
13.2 Mantener inclinación existente
13.3 Prefabricación de elementos de soporte de madera para sustituir el adobe
La fachada de ladrillo, oculta en el interior de las torres, con evidente valor patrimonial,
puede ser recuperada pero retirándole parte del adobe y suprimiéndole su función
estructural cumpliendo únicamente una función de monumento.

Estructuras prefabricadas de madera

Estructuras metálicas provisionales
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13.4 Demolición controlada del adobe y sustitución por estructuras de madera
Esto es posible mediante el uso de estructuras metálicas provisionales instaladas
bajo la estructura de madera existente

1y2
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1º fase

2º fase

3º fase
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13.5 Sustitución o reparación de piezas de madera dañada en las estructuras de
entrepisos y de los niveles superiores

Las reparaciones de todos los elementos estructurales primarios, deberán llevarse a
cabo por medio de conectores metálicos entre las piezas horizontales y verticales
para incrementar la rigidez y resistencia de los mismos.
Los entablados de los entrepisos deberán montarse sobre tímpanos formados por
tableros colocados en forma cuatrapeada para mayor rigidizarían



Sustitución de los elementos de fijación de fachada que se encuentren dañados
con piezas de madera tratada.
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Esto incrementara la resistencia de la madera a los efectos de la humedad
ocasionados por la condensación del vapor de agua en el interior de las láminas.

14. TORRETAS
Las torres laterales del edificio principal (torretas) presentan deterioro en la parte baja
construida con adobe debido al efecto de los sismos, y las estructuras de madera de
la parte superior y de la cubierta presentan deterioro debido a filtraciones provocadas
por la lluvia.
Con estas consideraciones, los criterios propuestos para su reconstrucción son los
siguientes:
14.1 Desmontaje controlado
Este se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes fases:
Desmontar los elementos con valor patrimonial (friso y corona) y clasificarlos
Desmontaje de cubierta y estructura de madera y lámina del segundo nivel
Demolición total del adobe del primer nivel hasta las fundaciones
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14.2 Reconstrucción en madera y lámina
La reconstrucción se propone llevarla a cabo con los siguientes criterios:
Reconstruirlas totalmente con estructura de madera y lámina.
Incorporar un entrepiso con estructura y piso de madera para rigidizar de los diferentes
elementos y crear un segundo nivel con posible comunicación directa con el coro
Forro exterior de la estructura con lámina lisa en las paredes de ambos niveles
Cubierta de lámina troquelada sin empalmes
Montaje del friso original
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Es posible la rehabilitación de las edificaciones de la iglesia El Carmen
sustituyendo las estructuras de adobe por estructuras de madera
construidas con tecnologías apropiadas a su función y llevadas a cabo de
una manera controlada.



Los trabajos de rehabilitación pueden llevarse a cabo por etapas
adecuadas de acuerdo a situaciones climáticas, presupuestos,



Es urgente iniciar trabajos de protección para evitar daños irreversibles a
algunas estructuras debido a situaciones de intemperie o sismos.



La madera a utilizar debe tener las protecciones adecuadas según el
grado del riesgo a la que este expuesta



Las obras de reconstrucción deben llevarse a cabo con mano de obra
especializada
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16. IMÁGENES DE LA PROPUESTA
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17. POSIBLES ETAPAS DE RECONSTRUCCIÓN
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