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SESIÓN

Caso de estudio. Evaluación del daño ocasionado por incendio a 
una residencia

En este trabajo se presenta parte del estudio realizado a una residencia, la cual tuvo 
afectaciones causado por incendio. El estudio incluye un levantamiento fotográfico 
donde se muestra el daño causado por el incendio en la residencia. Se realizo un 
levantamiento de daños para la definición cualitativa de la calidad de las estructuras. 
Se definió cualitativamente la calidad de las estructuras, efectuando pruebas con la 
técnica del martillo de rebote (ASTM C805, o equivalente) para determinar la 
afectación mecánica del material; y escarificación del concreto para estimar la 
penetración del daño por el incendio, en los elementos estructurales que presentan 
una mayor afectación de la residencia, contra otros que tuvieron poca o nula 
afectación. En base a la evidencia recolectada, se estimó la duración e intensidad del 
incendio, se proporcionó al cliente recomendaciones en la estructura, así como 
reemplazos y remociones de esta.
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