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b.10.20. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 11-

12 de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 104 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  11-12 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.176 0.147 12.5% 0 0.0%

6 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.3 m altura: 0 m

Longitud: 0 m Longitud: 0 m

altura: 0 m altura: 0 m

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.176 0 0.0% 0 0.0%

6 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.176 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.176 0 0.0% 0% 0.0%

8 0 1.176 0 0.0% 0% 0.0%

Longitud: 0 m Longitud: 0 m

altura: 0 m altura: 0 m

Longitud: 0 m Longitud: 0 m

altura: 0 m altura: 0 m

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

MUESTRAS RECABADAS POR:
ERICK QUISPE MANSILLA

EDER AGUSTIN NINA FARFAN

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

area de columna
verticales horizontales

Elementos VIGA DE EJE area de columna
verticales horizontales

No hay patologias existentes

No hay patologias existentes

Elementos VIGA DE EJE
FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA INTERIOR

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

2003 - 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA  Eje

11-12
WANCHAQ

CUSCO

CUSCO

CUSCO

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA EXTERIOR

Patologias

Erosión 

Humedad

Deformaciones

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

Eflorecencia

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

Deformaciones

Patologias

Erosión 

Humedad

Corrosion

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12.5%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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b.10.21. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 12 

de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 105 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  12 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

2 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

3 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

4 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

5 4 0.3402 0.0994 29.2% 0 0.0%

6 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

Longitud: 0.6 m Longitud: 0 m

altura: 0.12 m altura: 0 m

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR

Humedad

Deformaciones

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

area de columna
verticales horizontales

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

Elementos

CUSCO

CUSCO

CUSCO

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

No hay patologias existentes

Eflorecencia

EDER AGUSTIN NINA FARFAN
MUESTRAS RECABADAS POR:

ERICK QUISPE MANSILLA

Patologias

Erosión 

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

2003 - 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA Eje

12
WANCHAQ

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

29.2%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentajes de patologias presentes en vigas
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b.10.22. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 25 

de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 106 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  25 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

2 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

3 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

4 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

5 4 0.3402 0.0945 27.8% 0 0.0%

6 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.65 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

verticales horizontales

PLANO DE LA MUESTRA

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

area de columna

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

Eflorecencia

EDER AGUSTIN NINA FARFAN

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

2003- 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA Eje

25
WANCHAQ

CUSCO

CUSCO

CUSCO

MUESTRAS RECABADAS POR:
ERICK QUISPE MANSILLA

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR

Humedad

Deformaciones

Patologias

Erosión 

No hay patologias existentes

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Elementos

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27.8%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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b.10.23. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 25-

26 de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 107 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  25-26 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.2768 0.1323 10.4% 0 0.0%

6 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.12 m altura: 0 m

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.15 m altura: 0 m

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.2768 0.1127 8.8% 0 0.0%

6 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.2768 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.13 m altura: 0 m

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

Elementos

Elementos

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

area de columna
verticales horizontales

area de columna
verticales horizontales

Corrosion

Eflorecencia

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

Deformaciones

Patologias

Erosión 

Humedad

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA EXTERIOR

Patologias

Erosión 

Humedad

Deformaciones

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

CUSCO

CUSCO

CUSCO

MUESTRAS RECABADAS POR:
ERICK QUISPE MANSILLA

EDER AGUSTIN NINA FARFAN

No hay patologias existentes

No hay patologias existentes

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA INTERIOR

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

2003 - 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA  Eje

25-26
WANCHAQ

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10.4%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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b.10.24. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 26 

de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 108 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  26 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

2 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

3 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

4 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

5 4 0.3402 0.1036 30.5% 0 0.0%

6 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

Longitud: 0.65 m Longitud: 0 m

altura: 0.12 m altura: 0 m

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

2003 - 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA Eje

26
WANCHAQ

CUSCO

CUSCO

CUSCO

area de columna
verticales horizontales

Elementos
FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA

Humedad

Deformaciones

Grietas

Patologias

Erosión 

No hay patologias existentes

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

EDER AGUSTIN NINA FARFAN
MUESTRAS RECABADAS POR:

ERICK QUISPE MANSILLA

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30.5%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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b.10.25. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 26-

27 de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 109 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  26 -27 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

LOCALIDAD :

DISTRITO :

PROVINCIA :

REGION :

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.5876 0.1512 9.5% 0 0.0%

6 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.6 m Longitud: 0.6 m

altura: 0.1 m altura: 0.15 m

Longitud: 0.55 m Longitud: 0 m

altura: 0.12 m altura: 0 m

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

2 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

3 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

4 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

5 4 1.5876 0.133 8.4% 0 0.0%

6 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

7 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

8 0 1.5876 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 m Longitud: 0.5 m

altura: 0.1 m altura: 0.1 m

Longitud: 0.7 m Longitud: 0 m

altura: 0.1 m altura: 0 m

Elementos

Deformaciones

Patologias

Erosión 

Humedad

Elementos

Corrosion

Eflorecencia

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

PLANO DE UBICACIÓN

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA  Eje

26-27
WANCHAQ

CUSCO

CUSCO

CUSCO

MUESTRAS RECABADAS POR:
ERICK QUISPE MANSILLA

EDER AGUSTIN NINA FARFAN

No hay patologias existentes

No hay patologias existentes

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA INTERIOR

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR VIGA EXTERIOR

Patologias

Erosión 

Humedad

Deformaciones

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Eflorecencia

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

area de columna
verticales horizontales

area de columna
verticales horizontales

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9.5%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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Diagrama de porcentaje de patologias presentes en vigas
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b.10.26. Ensayo evaluación de Patologías-Fisuras en viga del primer Nivel en el Eje 27 

de la tribuna oriente ACI-224. 

 

Tabla 110 - Evaluación de la fisura en viga del primer nivel Eje  27 - Tribuna Oriente ACI-224

AÑO DE CONSTRUCCION : UNIDAD DE MUESTREO

NOMBRE DE LA MUESTRA :

:

:

:

:

Area % Area Area % Area

cantidad
rectangular

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

Area con 

patologias 

(m3)

% Area con 

patologias 

(m3)

1 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

2 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

3 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

4 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

5 4 0.3402 0.1078 31.7% 0 0.0%

6 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.3402 0 0.0% 0 0.0%

Longitud: 0.7 cm Longitud: 0 cm

altura: 0.1 cm altura: 0 cm

Longitud: 0.7 cm Longitud: 0 cm

altura: 0.12 cm altura: 0 cm

No hay patologias existentes

FOTO DE LA MUESTRA A EVALUAR viga

Humedad

Deformaciones

Grietas

Fisuras

Desprendimiento

Corrosion

Elementos

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR TIPO DE ELEMENTO

2003 - 2013

PATOLOGIAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGA Eje

27
WANCHAQ

CUSCO

CUSCO

CUSCO

area de columna
verticales horizontales

Eflorecencia

Patologias

Erosión 

FICHA DE INSPECCION DE PATOLOGIAS DEL CONCRETO

PLANO DE LA MUESTRA

PLANOS DE LA UNIDAD DE MUESTREO

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA 

REGION

EDER AGUSTIN NINA FARFAN
MUESTRAS RECABADAS POR:

ERICK QUISPE MANSILLA

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EXPLORACION POR UNIDAD DE MUESTREO

DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DEL CONCRETO DE 

COLUMNAS Y VIGAS DEL PRIMER NIVEL DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

PLANO DE UBICACIÓN

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

31.7%

0.0% 0.0% 0.0%

Diagrama de porcentaje depatologias presente en vigas
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c) Análisis de los ensayos realizados en campo 

- El análisis de datos recabados de campo para el ensayo de esclerometría se trabajó en un área de 

15 cm x 15 cm para lo cual los índices de rebote obtenidos se deben mantener en un margen de 

números parejos. 

 

- Para lograr hacer la conversión de datos de recabados de campo y poder obtener la resistencia a la 

compresión se uso la tabla de conversión del instrumento al convertirlo se usó la de posición de 

ensayo de 90° con la cual se logró hacer el ensayo en los diferentes elementos estructurales de las 

tribunas de oriente y occidente y conocer la resistencia a la compresión f´c de cada elemento 

estructural. 

 

 

- En el ensayo de ultrasonido se vio por conveniente usar el método de usando la densidad del 

concreto como un dato para despreciar el acero en los diferentes elementos estructurales de las 

tribunas de orientes y la tribuna de occidente. 

 

- Para poder recabar los datos de la resistencia a la compresión mediante el ensayo de ultra sonido 

aparte de usar la densidad usamos adicionalmente los índices de rebote que lograron obtenerse en 

el ensayo de esclerometría y poder usar el dato para lograr obtener la resistencia a la compresión 

f´c de los diferentes elementos estructurales de las tribunas de oriente y occidente. 

 

- Al conocer que la gran mayoría de los datos analizados de ambas tribunas se encontraron unas 

diferencias muy resaltantes en la resistencia a la compresión f´c de los diferentes elementos 

estructurales. 

 

- Para el análisis de las patologías encontradas en los elementos estructurales de la tribuna oriente 

en la cual la resistencia a la compresión f´c observo que los datos obtenidos en algunos elementos 

estructurales no cumplían con el f´c de diseño del expediente y que estos a su vez presentaban 

patologías muy remarcados. 

 

- El análisis de fisuras presentes en las columnas presenta diferentes tipos de profundidad cada fisura 

al cual se realizó el ensayo de ultrasonido se vio que la mayoría de fisuras presentes en las 

columnas son de forma horizontal en su mayoría y algunas presentaban fisuras verticales. 

 

- Las fisuras presentes en el análisis de las vigas en la tribuna oriente presenta más fisuras que las 

columnas en el primer nivel esto podría ser debido al descuido en el proceso de vaciado o puesto 

en obra por parte de la empresa que tenía la concesión de dicho proyecto.
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Capitulo IV: Resultados 

 

Los siguientes son los resultados de la siguiente investigación. El propósito de enumerar estos 

conceptos es seguir la secuencia cronológica de experimentos y trabajo de gabinete 

4.1 Resistencia a la compresión mediante ensayos no destructivos estimada 

 

4.1.1 Estimación probabilístico de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente Primer Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57-  Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Primer Nivel de la 

Tribuna Oriente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Primer Nivel de la tribuna oriente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 111 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Primer Nivel- Tribuna Oriente  

En estas tablas se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.0622 > 0.05 en esclerómetro 0.38048 > 0.05 y de incertidumbre del ensayo de eclerometria y 

Ultra Sonido en las columnas realizado en el primer nivel de la tribuna Oriente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado.  
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4.1.2 Estimación probabilístico de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente y Segundo Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal 

 

 

 

Figura 58 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Segundo Nivel de la 

Tribuna Oriente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Segundo Nivel de la tribuna oriente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

 b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 112 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Segundo Nivel- Tribuna Oriente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.067984 > 0.05 y 0.9297>0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y ultra sonido en 

las columnas realizado en el Segundo nivel de la tribuna Oriente, evaluando por tres estadísticos 

Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado.  
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4.1.3 Estimación probabilístico de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente y Tercer Nivel Columnas. 

.a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

Figura 59 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Tercer Nivel de la 

Tribuna Oriente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Tercer Nivel de la tribuna oriente” en 

columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

 b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 113 -  Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Tercer Nivel- Tribuna Oriente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.06845 > 0.05 y 0.07202 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria en las columnas 

realizado en el Tercer nivel de la tribuna Oriente, evaluando por tres estadísticos Kolmogorov, 

Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.4 Estimación probabilístico de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Primer Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Primer Nivel de la 

Tribuna Occidente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Primer Nivel de la tribuna occidente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

 b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 114 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Primer Nivel- Tribuna Occidente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.0622 > 0.05 y 0.74965 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido Pundit Pl 

en las columnas realizado en el Primer nivel de la tribuna Occidente, evaluando por tres 

estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.5. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Segundo Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

  

Figura 61 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Segundo Nivel de la 

Tribuna Occidente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Segundo Nivel de la tribuna 

occidente” en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad 

y una medida de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal 

estandarizado, los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una 

distribución normal. En este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango 

esperado de datos distribuidos normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del 

rango esperado de datos distribuidos normalmente.  

 b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 115 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Segundo Nivel- Tribuna Occidente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.00175 < 0.05 y 0.84883 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit PL en las columnas realizado en el Segundo nivel de la tribuna Occidente, evaluando 

por tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.6. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Tercer Nivel Columnas. 

 a) Función de Log 

 

 

 

Figura 62 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Tercer Nivel de la 

Tribuna Occidente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL 
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Tercer Nivel de la tribuna occidente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 116 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Tercer Nivel- Tribuna Occidente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.0622 < 0.05 y 0.83704 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit PL en las columnas realizado en el Tercer nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.8. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Tercer Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

Figura 63 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Cuarto Nivel de la 

Tribuna Occidente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL



245 

La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Cuarto Nivel de la tribuna occidente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente. 

 

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 117 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Cuarto Nivel- Tribuna Occidente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.000026145 < 0.05 y 0.95036 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y ultra 

Sonido Pundit PL en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, 

evaluando por tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.9. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice de 

rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Quinto Nivel Columnas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

Figura 64 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Quinto Nivel de la 

Tribuna Occidente columnas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL



248 

La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Quinto Nivel de la tribuna occidente” 

en columnas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida 

de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente. 

 

b)  Bondad de ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 118 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en columnas Cuarto Nivel- Tribuna Occidente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.0002473 < 0.05 y 0.59677 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.10. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente y Primer Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

Figura 65 -  Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Primer Nivel de la 

Tribuna Oriente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL 
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Primer Nivel de la tribuna oriente” 

en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL
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Tabla 119 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Primer Nivel- Tribuna Oriente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.15076 > 0.05 y 0.15076 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.11. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente y Segundo Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

Figura 66 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Segundo Nivel de la 

Tribuna Oriente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Segundo Nivel de la tribuna oriente” 

en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 120 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Segundo Nivel- Tribuna Oriente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.01321 > 0.05 y 0.08864 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.12. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Oriente y Tercer Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Tercer Nivel de la 

Tribuna Oriente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Tercer Nivel de la tribuna oriente” en 

vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 121 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Tercer Nivel- Tribuna Oriente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.00427 < 0.05 y 0.00324 < 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.13. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Primer Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido  

 

 

Figura 68 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Primer Nivel de la 

Tribuna Occidente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Primer Nivel de la tribuna occidente” 

en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente.  

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 122 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Primer Nivel- Tribuna Occidente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.000005571 < 0.05 y 0.0001552 < 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra 

Sonido Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, 

evaluando por tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.14. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Segundo Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

Figura 69 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Segundo Nivel de la 

Tribuna Occidente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Segundo Nivel de la tribuna 

occidente” en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una 

medida de forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal 

estandarizado, los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una 

distribución normal. En este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango 

esperado de datos distribuidos normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del 

rango esperado de datos distribuidos normalmente 

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 123 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Segundo Nivel- Tribuna Occidente 

 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.00000019091 < 0.05 y 0.35066 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra 

Sonido Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, 

evaluando por tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.15. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Cuarto Nivel Vigas 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Cuarto Nivel de la 

Tribuna Occidente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Cuarto Nivel de la tribuna occidente” 

en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente. 

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 124 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Cuarto Nivel- Tribuna Occidente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.000308 < 0.05 y 0.78937 > 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Cuarto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.1.16. Estimación probabilística de la resistencia a la compresión f’c mediante ensayo índice 

de rebote esclerometria y Ultra Sonido en concreto endurecido del estadio Inca Garcilaso de la 

vega Tribuna Occidente y Quinto Nivel Vigas. 

a) Función de Log-normal esclerómetro y ultra sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Estimación Log-normal de la resistencia a la compresión (f’c) en el Quinto Nivel de la 

Tribuna Occidente Vigas Esclerómetro y ultra sonido Pundit PL
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La siguiente tabla muestra las estadísticas resumidas del “Quinto Nivel de la tribuna occidente” 

en vigas. Incluye una medida de tendencia central, una medida de variabilidad y una medida de 

forma. Aquí son de particular interés la desviación estandarizada y log normal estandarizado, 

los cuales puede usarse para determinar si una muestra proviene de una distribución normal. En 

este caso, el valor de la desviación estándar está dentro del rango esperado de datos distribuidos 

normalmente. El valor de curtosis estandarizado está dentro del rango esperado de datos 

distribuidos normalmente. 

b) Bondad de Ajuste esclerómetro y Pundit PL 
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Tabla 125 - Bondad de ajuste Log-normal Prueba de hipótesis Resistencia a la compresión con 

esclerómetro y Ultra Sonido Pundit PL en vigas Quinto Nivel- Tribuna Occidente 

En esta tabla se muestra la hipótesis aceptable y rechazada de acuerdo al valor al Pvalue de 

0.00001524 < 0.05 y 0.83341> 0.05 de incertidumbre del ensayo de eclerometria y Ultra Sonido 

Pundit Pl en las columnas realizado en el Quinto nivel de la tribuna Occidente, evaluando por 

tres estadísticos Kolmogorov, Anderson-Darling y Chi cuadrado. 
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4.2 Cuadro comparativo de ultra Sonido y esclerómetro con el F’c de diseño en los elementos 

estructurales columnas Tribuna oriente 
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Tabla 126 - Tabla de comparación del F'c entre ultra Sonido Y esclerómetro con el F’c de diseño en 

Columnas de la tribuna Oriente
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4.3 Cuadro comparativo de ultra Sonido y esclerómetro con el F’c de diseño en los elementos 

estructurales columnas Tribuna Occidente 
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Tabla 127 - Tabla de comparación del F'c entre ultra Sonido Y esclerómetro con el F’c de diseño en 

Columnas de la tribuna Occidente
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4.4. Cuadro comparativo de ultra Sonido y esclerómetro con el F’c de diseño en los elementos 

estructurales columnas Vigas Oriente 
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Tabla 128 - Tabla de comparación del F'c entre ultra Sonido Y esclerómetro con el F’c de diseño en 

Vigas de la tribuna Oriente



279 

4.5. Cuadro comparativo de ultra Sonido y esclerómetro con el F’c de diseño en los elementos 

estructurales columnas Vigas Occidente 
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Tabla 129 - Tabla de comparación del F'c entre ultra Sonido Y esclerómetro con el F’c de diseño en 

Vigas de la tribuna Occidente
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4.6. Tabla de Clasificación de patologías- Fisuras en elementos estructurales columnas oriente 

Primer Nivel 

 

Tabla 130 – Tabla de Clasificación de patologías – Fisuras en elementos estructurales columnas 

Oriente Primer Nivel 
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4.7. Tabla de Clasificación de patologías- Fisuras en elementos estructurales vigas oriente 

Primer Nivel 

 

 

Tabla 131 - Tabla de Clasificación de patologías – Fisuras en elementos estructurales vigas Oriente 

Primer Nivel
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Capítulo V discusión 

 

1.1 Principales hallazgos a partir de los resultados obtenidos 

 

- En los resultados de los ensayos tanto esclerómetro y ultra sonido se pudo observar que los 

valores de f’c varían a la resistencia de diseño de 210 kg/cm2 como se ve en las tablas 126 

– 130 así mismo se encontró estructurales como columnas del segundo nivel de la tribuna 

oriente con baja resistencia a la compresión como son del eje 7 al eje 12, el eje 14 y 19 

exterior al anillo del estadio, también en el interior del anillo del segundo nivel como son los 

eje 9 y 12 como se aprecia en la tabla 126. Por otro lado, en vigas se observa una menor 

resistencia a la compresión f’c en el primer nivel de la tribuna oriente como son en los ejes 

4,8,9,10,11 y 22 exteriormente, en cambio interiormente en los ejes 3-4, 4-5, 9-10, 11-12, 

como se observa en la tabla 128. Sin embargo, la resistencia a la compresión en la tribuna 

occidente de todos los elementos estructurales es superior a la de diseño y están en estado 

óptimo. 

-  Se realizó los ensayos de diamantinas previas al uso de los ensayos no destructivos en los 

elementos estructurales de la tribuna oriente como son en la viga transversal eje 2 nivel 1, 

viga transversal eje 20 nivel 2, columnas exterior eje 16 nivel 2, Viga transversal eje 13 

Nivel 2, viga longitudinal eje 13-14 nivel 2, viga longitudinal eje 4-5 nivel 1, viga transversal 

eje 4 nivel 1, columna interior eje 8 Nivel 1, Viga longitudinal, ejes 23-24 nivel 1, Columna 

exterior eje 12 nivel 2. Viga longitudinal eje 1-2 nivel 1, viga transversal eje-2 Nivel 1, 

Columna interior eje-21 nivel 2 occidente, Columna interior eje-20 nivel 2 occidente. 

- En las patologías se presentó fisuras en el concreto solo en la tribuna Oriente por agotamiento 

de la resistencia del hormigón en los ejes 1-27 excepto en el eje 3,9,15,24 exteriormente, en 

cambio en el interior de las columnas del eje 1-3 presentan fisuras, así también en el eje 5, 

del eje 9-11, del eje 14 y eje15 y del eje 18 al eje 27 presentan todos, en cambio respecto a 

las vigas en el primer nivel del eje 2 al eje 12 exteriormente presentan y del eje 25 al eje 27, 

respecto en el interior del eje 1-2 al eje 4-5 longitudinalmente, también del eje 6-7 al eje 11-

12, en otro lado del eje 13-14 al eje 18-19  y del eje 20-21 al eje 26-27 como se muestra en 

la tabla N° 130 y N° 131 respectivamente.
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1.2 Limitantes y dificultades de la investigación 

 

- La accesibilidad al estadio Inca Garcilaso de la Vega para la investigación fue facilitada por 

COPESCO con normalidad, sin embargo, el acceso a todos los niveles tanto oriente como 

occidente fue de muy poco acceso debido a que se continua con la construcción de la 

mencionada infraestructura y los EPPS no estaban en condiciones para el uso. 

- La identificación de las patologías en la tribuna occidente tuvo dificultades debido a que el 

nivel de pintado estaba a un 70 % de pintado y como consecuencia no se apreciaba las fisuras 

en los elementos estructurales que a comparación con la tribuna oriente los elementos 

estructurales tanto vigas como columnas no se realizó ningún pintado ni curado del concreto 

mismo por lo tanto se pudo realizar la evaluación e identificación de las patologías. 

- El acceso en algunos niveles tanto en la tribuna oriente y occidente para realizar el ensayo 

ultra sonido y calcular la resistencia a la compresión f’c como se muestra en la figura N°18 

y en la norma NTP 339.237 indica los métodos de medición y de acuerdo a la norma 

correspondiente no se logró realizar el método directo que es el más recomendable sino se 

realizó los métodos indirectos o semi-indirectos debido a que el alcance de los últimos 

niveles era muy accidentado y de mucho riesgo para los operadores.  

5.3. Relación de los resultados con las conclusiones de otras investigaciones 

 

- Se logró realizar con éxito la metodología ACI-224 para la identificación, evaluación y la 

recolección de las patologías en concreto de estructuras en etapa endurecida, evaluando el 

estado de conservación, el área afectada al elemento estructural y la profundidad de la fisura 

diferenciando fisura con grieta. 

- Se logró realizar los ensayos no destructivos en concreto con las normas técnicas nacionales 

recientemente emitidas y poco conocidas como son de ultra sonido NTP 339.237 y el índice 

de rebote esclerómetro NTP 339.181 contrastando cuales son los factores relevantes que 

deben ser considerados para que sean hechas curvas de correlación simples y múltiples y 

que estas puedan influir en los resultados. 

-  Se realizó el análisis de los resultados de los ensayos Ultra sonido Pundit Pl y esclerómetro 

y la relación existente entre estos resultados mediante estadísticos como Log-normal 

favorable a estos ensayos además de la poca variación de estos dos ensayos incidiendo en la 

confiabilidad de estos ensayos por la poca incertidumbre que tienen al momento de emitir 

sus resultados.
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5.4. Implicaciones de los resultados obtenidos 

 

- La resistencia estimada promedio de cada nivel tanto en tribuna oriente y occidente tiene 

poca variación con el ensayo de esclerómetro y Pundit PL como se muestra en la densidad 

de probabilidad desde la figura N° 57 hasta la figura N°71 con los cuadros lognormal para 

la aceptación de los datos y la poca incertidumbre que estos muestran al momento de 

realizar estos ensayos no destructivos que no afectan a la estructura. 

- La presencia de fisuras en los elementos estructurales como vigas y columnas tiene 

incidencia en el momento de calcular la resistencia a la compresión mediante los ensayos 

no destructivos, resultando bajo la resistencia a la compresión.   

- Según a los antecedentes verificados y verídicos por investigaciones realizadas en dicha 

infraestructura previamente se resalta el apoyo con esta investigación en mención a la baja 

resistencia a la compresión y la mala calidad de concreto tanto vigas y columnas de la 

tribuna oriente habiendo irregularidades en el momento del vaciado del concreto 

premezclado y la gran diferencia que existe con la calidad del concreto de la tribuna 

Occidente que no se encontró ningún  resultado en relación a la de diseño.
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Glosario 

 

- Patología: Estudio de una lesión que se presenta en el concreto en estado endurecido por 

carencia de algunas condiciones básicas de funcionamiento. 

- Etiología de la Patología: Causas y fuentes de las patologías en una edificación. 

- Deficiencias en la construcción: Tamaño incorrecto o defecto en la estructura o 

instalación. 

- Tipología: Estudio de los tipos o modelos  

- Inadaptación entre el edificio y terreno sustentante: Cimentación inadecuada por 

tipología de diseño. 

- Deficiencias o fallos durante el proceso de ejecución: No existe riesgo en la 

implementación de los cambios introducidos en le proyecto 

- Daños generados por agentes externos: Ataques xilófagos, desastres naturales. 

- Degradación natural: Defectos en general por el mal uso o falta de mantenimiento. 

- Sintomatología: Conjunto de síntomas que son características de una lesión en el 

concreto. 

- Agente Patológico: Causa que provocan las lesiones en el concreto. 

- Fisuras: Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes 

- Retracción por secado: Es el cambio de volumen de concreto a largo plazo causado por 

la pérdida de humedad. 

- Concreto: Es una mezcla de cemento portland agregado fino, agregado grueso, aire y 

agua. 

- Concreto en estado fresco: Es el concreto fresco desde la mezcla hasta que fragua el 

cemento. 

- Homogeneidad y uniformidad: La calidad del hormigón es que sus componentes se 

distribuyen regularmente en la calidad. 

- Compacidad: Es la relación entre el volumen real de los componentes del hormigón y el 

volumen aparente del hormigón. 

- Impermeabilidad: Como la capacidad del concreto que tiene que dejar pasar fluidos a 

través de sus poros. 

- Resistencia a la compresión: Es la capacidad del concreto a resistir un fenómeno de 

aplastamiento. 

Resistencia a flexión: Es el esfuerzo máximo del concreto desarrollado justo antes de que 

se agriete o se rompa.  
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- Distribución normal: La distribución normal es adecuada para el comportamiento de la 

resistencia a la compresión del hormigón. 

- Factor de seguridad: Criterio que tienden a compensar las variaciones entre los resultados. 

- Ensayos no destructivos: Métodos establecidos que no ocasionan un daño local superficial. 

- Esclerómetro: Instrumento basado en el principio del índice de rebote de una masa elástica 

con la dureza de la superficie. 

- Ultra-sonido: Ensayo principalmente para prueba de control de calidad e inspección in-situ 

en estructuras de concreto. 

Nomenclatura 

 

ACI  American Concret Institute – Instituto Americano del Concreto 

NTP  Norma Técnica peruana. 

ASTM  Asociación Americana de Ensayo de materiales 

Normas mencionadas 

 

ASTM-C805 Ensayo martillo rebote o esclerómetro determinación de la resistencia a la 

compresión. 

ASTM C597 Ensayo Ultra Sonido, determinación de la resistencia de la compresión. 

ASTM C-33 Normas y requisitos para agregados para el concreto 

NTP 339.237 Ensayo Ultra sonido, Norma Técnica Peruana, determinación de la resistencia 

de la compresión. 

NTP 334.009 Cemento para estructuras. 

NTP 339.009 Requisitos Técnicos de los cementos. 

NTP 339.088 Requisitos de calidad de agua en un concreto. 

NTP 339.181 Determinación de la resistencia a la compresión martillo rebote 

NTP 400.011 Agregados para el concreto. 

NTP 400.037 Gradaciones, normas y requisitos para agregados para el concreto. 

NTP 400.012 Requisitos granulométricos para el agregado fino 
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ACI-561 Evaluación, verificación y rehabilitación de edificaciones. 

ACI 224 Evaluación de fisuras en concreto de estructuras 

ACI 318 Uso y aplicaciones del concreto Portland 

ACI 318-99 Determinación de la resistencia requerida  

Símbolos 

 

f’c Resistencia a la compresión especificada (Kg/cm2) 

f’ cr Resistencia a la compresión requerida (Kg/cm2) 

Ds Desviación estándar en obra (Kg/cm2) 

Xprom    Resistencia Promedio 

X         Resistencia de ensayo 

n          Numero de ensayos 

V         Coeficiente de variación 

µs        Micro segundo 
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Conclusiones 

 

Conclusión N° 01 

Se logró afirmar la Hipótesis general donde indica que “Las resistencias a la compresión f´c 

de los elementos estructurales de vigas y columnas de las tribunas de oriente y occidente 

con y sin presencia de patologías-fisuras en qué medida no supera la resistencia de diseño”  

La afirmación es correcta porque se logró demostrar que los elementos estructurales de la 

tribuna de oriente no lograban superar el f´c de diseño no solo en columnas, sino que también 

se presencia en vigas, en la tribuna de occidente no se logró apreciar ninguna deficiencia si no 

más al contrario el f´c sobre pasa la resistencia de diseño. (revisar los cuadros de resultados de 

esclerometría y ultra sonido en el capítulo III - 3.6 procedimiento de análisis de datos tabla de 

esclerometría para columnas b.1.1 y b.1.2 y vigas b.3.1, tabla de ultra sonido b.5.2 y b.7.1) 

Conclusión N° 02 

Se logró afirmar la Sub Hipótesis N° 1 donde indica que “Los tipos de patologías presentes 

en vigas y columnas son físicas (según la clasificación del autor J. calavera-2005).” Ya que 

mediante el manual ACI-224 para la identificación de las patologías se puede concluir que las 

clasificaciones por el autor J. calavera permitió clasificar las fisuras presentes en las columnas 

y vigas como mecánicas producidas por la mala calidad del concreto y por agentes como son 

por el aplastamiento, erosión humedad al que están expuestas en diferentes estaciones del año. 

(revisar tabla de resultados del capítulo IV – 4.6 tabla de clasificación de patologías – fisuras 

columnas, 4.7 tabla de clasificación de patologías – fisuras vigas.) 

 

Conclusión N° 03 

No se logró afirmar la Sub Hipótesis N° 2 donde indica que “El número de vigas y columnas 

de las tribunas oriente y occidente con presencia de fisuras será superior al 30% del total 

de ambas tribunas.” Ya que el número total de elementos estructurales en las dos tribunas es 

de 501 representando el 100% sin embargo la presencia de fisuras en los elementos estructurales 

con presencia de fisuras es 77 y solo se presenta en el primer nivel de oriente, con una 

representación total del 15.36% por lo tanto no supera el 30%. (revisar las tablas de clasificación 

de patologías – fisuras del capítulo IV – 4.6 y 4.7) 
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Conclusión N° 04 

Se logró afirmar la Sub Hipótesis N° 3 donde indica que “La resistencia a la compresión 

en los elementos estructurales de la tribuna oriente con los ensayos de esclerómetro y ultra 

sonido, es menor a 210 Kg/cm2 en vigas y columnas con presencia de patologías-fisuras y 

en los elementos estructurales en la tribuna occidente con los ensayos de esclerómetro y 

ultra sonido, es mayor a 210 Kg/cm2.” para ampliar esta hipótesis se ejemplará en los 

siguientes cuadros. (revisar el capítulo IV – 4.2 cuadro comparativo de ultra sonido y 

esclerómetro, 4.4 cuadro comparativo de ultra sonido y esclerómetro.) 

Para columnas: 

 

Para Vigas: 

 

 

Conclusión N° 05| 

Se logró afirmar la Sub Hipótesis N° 4 donde indica que “No existe un avance en la severidad. 

Longitud y profundidad en las fisuras que presenta el concreto en las vigas y columnas de 

ambas tribunas.” Ya que las fisuras presentadas no tienen un ancho de fisura mayor a 1 mm 

en el anillo interior y exterior de las columnas, así como también en las vigas de tribuna oriente 

del primer nivel el ancho de la de la fisura no es mayor a 1 mm, no existe un avance en la 

severidad de las fisuras. Debido que se analizó en periodos de tiempo diferente como son las 

fechas 05/09/2018 alrededor de tres meses y 02/02/2020 y no existe un avance de severidad, 

longitud y profundidad. (revisar el capítulo III -3.6 procedimientos de análisis de datos las tablas 

de b.9 patologías fisuras de elementos estructurales columnas y b.10 patologías fisuras de 

elementos estructurales vigas) 

Columnas Eje f´c ultra sonido f´c de diseño Observación Columnas Eje f´c ultra sonido f´c de diseño Observación

8 Exterior 210 210 cumple 8 Interior 180 210 no cumple

Columnas Eje f´c ultra sonido f´c de diseño Observación Columnas Eje f´c ultra sonido f´c de diseño Observación

7 Exterior 140 210 no cumple 7 Interior 280 210 cumple 

8 Exterior 165 210 no cumple 8 Interior 280 210 cumple 

9 Exterior 165 210 no cumple 9 Interior 180 210 no cumple

10 Exterior 180 210 no cumple 10 Interior 190 210 no cumple

11 Exterior 130 210 no cumple 11 Interior 180 210 no cumple

12 Exterior 158 210 no cumple 12 Interior 165 210 no cumple

14 Exterior 190 210 no cumple 14 Interior 220 210 cumple 

2do nivel

1er nivel
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Para Columnas: 

 

Para vigas: 
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Conclusión N° 06 

Se logró afirmar la Sub Hipótesis N° 5 donde indica que: “El porcentaje de la variación con 

respecto a la resistencia a la compresión de diseño varía entre más 20%-50%.” Ya que la 

resistencia a la compresión determinada mediante los ensayos no destructivos en elementos 

estructurales no supera el rango entre 20%-50% en la tribuna de oriente, pero en la tribuna de 

occidente supera el rango entre el 20% - 50% la resistencia de diseño en todos los elementos 

estructurales ensayados por medio de esclerometría y ultrasonido. (revisar capitulo IV – 

4.2,4.3,4.4 y 4.5 cuadro comparativo de esclerometría y ultrasonido con el f´c de diseño.)  
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Recomendaciones 

 

Considerando la importancia de mejorar e incrementar el conocimiento en el área del uso de 

los ensayos no destructivos en concreto de estructuras y las patologías presentes en el concreto 

se mencionan las siguientes recomendaciones: 

- Determinar la resistencia a la compresión mediante ensayo de esclerómetro calculando 

primero el índice de rebote del instrumento y luego sacar la relación f’c. 

- Determinar la resistencia a la compresión mediante Ultra Sonido Pundit PL es necesario 

el índice de rebote del esclerómetro, la densidad del concreto y la velocidad de pulso. 

- Determinar la resistencia a la compresión mediante ensayos no destructivos la superficie 

del concreto debe estar lisa y expuesta a cualquier imperfección en el momento del uso 

del equipo. 

- Determinar la resistencia a la compresión mediante ultra sonido Pundit PL es 

imprescindible elegir el método de la medición porque puede afectar los resultados del f’c   

- Evaluar la resistencia a la compresión en estructuras de concreto se debe conocer la 

resistencia de diseño así mismo el proceso constructivo y sobre todo el tipo de concreto.  

- Evaluar las patologías es necesario identificar primero la tipología de la patología luego 

los agentes causados después analizar el estado de conservación, el área que afecta al 

elemento estructural y por último la profundidad. 

En función de los resultados de la investigación, se formulan algunas sugerencias para la 

evaluación del concreto y las patologías. 

- Para la evaluación de la resistencia del concreto de los diferentes elementos estructurales 

se deben limpiar las áreas de trabajo para poder tomar buenos datos de los ensayos de 

esclerometría y ultra sonido. 

- Se recomienda determinar un nivel de confiabilidad de los ensayos no destructivos a 

diferencia de los ensayos destructivos porque ambos tipos de ensayos tienen un grado de 

incertidumbre. 

- Es recomendable de poner énfasis a aquellos elementos estructurales que no cumplen con 

el f´c de diseño, esto en causa de la mala calidad del concreto 
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- Es recomendable verificar el proceso constructivo del vaciado de cualquier elemento 

estructural con el fin de mitigar la presencia de fisuras en los concretos pre mezclados. 

- En función del uso y continuidad de resultados de la presente investigación, se prescindiría 

estos resultados a futuras investigaciones ingenieriles como son para el análisis de 

elementos finitos e infinitos, análisis de esfuerzos y deformaciones que podrían suscitarse 

en la estructura.  

- Usar modelamiento de software de simulación y modelamiento 3D para dichas tribunas 

como son el CYPECAD, SAP 2000, ETABS, MIDAS, AUTODESK ROBOT, TEKLA 

ESTRUCTURES, de cómo es la distribución de cargas conociendo el f´c de cada elemento 

estructural y si es factible la puesta de techo del estadio INCA GARCILASO DE LA 

VEGA. 

- Se recomendaría aumentar la cantidad de accesorios al equipo de ultra sonido para 

aumentar la cantidad de tipos de metodologías para obtener el f´c de diferentes elementos 

estructurales a evaluarse en el futuro para futuras tesis. 

- La relevancia de los puntos tomados en la tesis muestra un carácter de importancia y de 

innovación para futuros ensayos no destructivos, esto porque la tecnología nos da la 

capacidad de usar equipos que permiten obtener datos preliminares en obra de cómo va la 

resistencia de diseño f´c, sin la necesidad de realizar ensayos destructivos y minimizando 

el tiempo de resultados de dichos elementos de concreto. 

- Es pertinente que las pruebas de ensayos destructivos aún están en fase de 

experimentación y evolución de equipos para lo cual solo permiten obtener datos 

preliminares de las estructuras en estudio y que aún no pueden reemplazar a los ensayos 

destructivos que nos dan datos reales de las estructuras en estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADOR INSTRUMEN

TO 

 

¿En qué medida la calidad del concreto asociado 

con las patologías, en vigas y columnas de las 
tribunas de oriente y occidente del estadio inca 

Garcilaso de la vega nos permitirá conocer el nivel 

de severidad en que se encuentran dicha 

infraestructura? 

 

Evaluar comparativamente la resistencia a la compresión en 

vigas y columnas poniendo énfasis en los lugares donde 
presentan patologías-fisuras mediante ensayos no destructivos 

de esclerometría y ultra sonido, comparando con los resultados 

de ensayos destructivos de corazones diamantinos (obtenidos 

por estudios anteriores y la resistencia a la compresión de 
diseño. 

 

La presencia de patologías en vigas y columnas 

de las tribunas oriente y occidente en qué medida 
la resistencia a la compresión f’c no supera la 

resistencia de Diseño. 

 

INDEPENDIEN
TES:  

 

X1:   
Patologías en 

los elementos 

estructurales. 

X2:   Fisuras 
estructurales  

X3 : Estado de 

conservación 

 

 

 

 

 

 
DEPENDIEN

TE 
  

 Y1:   

Resistencia a la 

compresión. 

. 

X1: Ancho y 

longitud de la 
patología. 

X2: Área y 

porcentaje en la 

presencia de los 
elementos 

estructurales. 

X3: Cantidad de 

patologías en los 
elementos 

estructurales. 

 

 

 

 

 

 
 Y1:    

f’c.-esclerómetro. 

Kg/cm2 y : f’c.-ultra 
sonido. Kg/cm2  

. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

metodológico

s: 

 
Guías de 

observación 

de campo 

 
Instrumentos 

de 

Ingenier

ía 

 
Normas 

para 
revisión 

de 

estructuras 

y 
clasificaci

ón de 

patologías 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJ. ESPECIFICOS SUB HIPOTESIS 

1.-¿Cuáles son los tipos de patologías que se 

presentan en vigas y columnas de las tribunas 

oriente y occidente del Estadio Inca Garcilaso de la 

Vega? 

 

Determinar el tipo de patologías en vigas y columnas. (según 

los conceptos del autor J. Calavera-2005) 

 

Los tipos de patologías presentes en vigas y 

columnas son físicas (según la clasificación del 

autor J. calavera-2005) 

 
2. ¿Cuál es el número de vigas y columnas con 
presencia de fisuras? 

 

Determinar el número de vigas y columnas con presencia de 
fisuras en las tribunas oriente y occidente. 

El número de vigas y columnas de las tribunas 
oriente y occidente con presencia de fisuras será 

superior al 30% del total de ambas tribunas. 

3-. ¿Cuál será la resistencia a la compresión en 
vigas y columnas mediante ensayos no destructivos 

de esclerometría y ultra sonido con y sin presencia 

de patologías-fisuras en las tribunas oriente y 

occidente del Estadio Inca Garcilaso de la Vega? 

 

Determinar la resistencia a la compresión en vigas y columnas, 
con apoyo de ensayos no destructivos de esclerometría y ultra 

sonido, en elementos estructurales con y sin presencia de 

patologías-fisuras en las tribunas oriente y occidente.   

La resistencia a la compresión en los elementos 
estructurales de la tribuna oriente con ensayos de 

esclerometría y ultra sonido, es menor a 210 

kg/cm2 en vigas y columnas con presencia de 
patologías-Fisuras y en los elementos 

estructurales de la tribuna occidente con los 

ensayos de esclerometría y ultra sonido, es mayor 

a 210 Kg/cm2. 

 
4. ¿Existe avance de la severidad de las fisuras en 

vigas y columnas? 

 

Determinar si existe el avance de la severidad de las fisuras con 

presencia en el concreto de las vigas y columnas en base a 

medidas preliminares y medidas actuales.  

 

No existe un avance en la severidad, longitud y 

profundidad en las fisuras que presenta el 

concreto en las vigas y columnas de ambas 
tribunas 

5.-¿Cuál es la variación de los datos de la 
resistencia a la compresión promedio obtenida de 

los distintos ensayos con respecto a la resistencia 

de diseño? 

Determinar la variación de los datos de la resistencia a la 
compresión promedio obtenidos mediante los ensayos de 

esclerometría, ultra sonido y corazones diamantinos (por 

estudios anteriores) con respecto a la resistencia de diseño. 

El porcentaje de la variación con respecto a la 
resistencia a la compresión de diseño varía entre 

más 20%-50%. 

   

 


