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2. Descripción del documento 

     Trabajo de grado que se propone para brindar una alternativa de solución para los problemas ocurridos en el 
edificio plazoleta 75, el trabajo consiste en la realización de un estudio patológico a dicha edificación, el cual se 
realizó de la siguiente manera: visita de campo para identificar lesiones existentes, clasificación de lesiones por 

medio de fichas patológicas, recolección de información; determinación de ensayos a realizar; análisis de 
resultados; realización del diagnóstico del paciente y proposición de alternativa para intervención con el fin de 
dar solución a los problemas encontrados. 
 
     Las lesiones encontradas en el paciente consisten en asentamiento diferencial, presencia de humedades en el 
sótano y fisuras en todas las plantas de la edificación, por lo tanto, el estudio se enfocó en determinar la causa 
de este asentamiento el cual se estableció era el causante de las demás lesiones encontradas, para esto se 

realizaron ensayos de exploración del subsuelo y se verificó el estado actual de la estructura en cuanto a diseño 
y calidad del concreto. 
 
     Al final del estudio se determinó que la causa del asentamiento es debido al suelo de soporte, el cual no posee 
buenas características de resistencia y además existe un nivel freático muy superficial. Para nivelar nuevamente 
la estructura se propuso el uso de micropilotes que lleguen hasta la profundidad de 42m, que se complementen 
con el uso de sobrepesos para ayudar a acelerar el proceso de nivelación; para el control del nivel freático se 

propuso el uso de un filtro francés. En cuanto a la estructura por medio de un análisis de vulnerabilidad se 
estableció que esta no cumple con los requisitos de la NSR-10 y por lo tanto se recomendó realizar un 
reforzamiento a la misma, el cual deberá ser diseñado por un ingeniero estructural. 
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4. Contenidos del documento 

     En primer lugar están las secciones de generalidades de este tipo de trabajos tal como los son la introducción, 
objetivos, marcos referenciales y alcance y limitaciones del mismo. Después de esto el trabajo se divide en los 
siguientes capítulos: 

 

     Identificación del problema: en donde se describen las lesiones presentes en el paciente. 

     Valoración: en donde se establece la importancia de realizar un estudio al paciente. 

     Antecedentes: capitulo en donde se describen casos de estudio similares a los del paciente tratado en el sitio 

en donde se encuentra este (barrio y localidad). 

     Justificación: segmento en donde se establece el porque es necesario realizar el estudio al paciente. 

     Hipótesis de trabajo: se plantea la hipótesis sobre la cual se llevara a cabo el desarrollo del estudio 
patológico. 

     Metodología de trabajo: se plantea la forma en la cual se llevará a cabo el estudio, es decir: inspección 
visual; recolección de información; determinación de ensayos; análisis de resultados; análisis de vulnerabilidad 
sísmica; diagnóstico y alternativa de intervención del paciente. 

     Datos generales del paciente: en esta sección se registras los datos como uso de la edificación, ubicación, 
fecha de construcción, sistema constructivo, estado actual del paciente y la existencia o no de intervenciones 
previas en la misma. 

     Representación gráfica de lesiones: en esta sección se incluyen las fichas patológicas de las lesiones 
encontradas durante la inspección visual del paciente. 

     Descripción de las lesiones encontradas en el paciente: en esta sección se hace una descripción de las 
lesiones que se encontraron apoyadas de un registro fotográfico y se establece la patología más relevante del 
paciente. 

     Determinación de ensayos a realizar: en esta sección se determinan los ensayos que se van a realizar con 
el fin de hallar la causa de las lesiones encontradas, para este caso de escogieron ensayos de exploración de 
subsuelo y para determinar el estado de la estructura (resistencia a compresión y carbonatación). 

     Descripción geotécnica de la zona: se establecer las características del perfil de suelo apoyados de los 
resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio. 

     Análisis de los ensayos para la estructura: en esta sección se determina el estado de la estructura de acuerdo 
a los resultados de los ensayos de carbonatación y resistencia a la compresión. 

     Análisis de vulnerabilidad sísmica: en esta sección se determina si la estructura actual esta en condiciones 
de soportar las exigencias de comportamiento especificadas por la NSR-10 ante la acción de un sismo.  

     Diagnóstico del paciente: en esta sección se establece la causa por la cual se están presentando las lesiones 

encontradas apoyados en los resultados de los ensayos de laboratorio. 

     Propuesta de intervención: en esta sección se proporciona una propuesta que permita solucionar los 
problemas encontrados en la edificación, es decir se proporciona una solución para el sentamiento diferencial y 
las humedades, además de otros problemas como los de las fisuras. 

     Presupuesto para la intervención: en esta sección de da un presupuesto estimado para la realización de la 

intervención y se aclara el alcance que cubre dicho presupuesto. 

 
 
 



5. Metodología del documento 

Para el desarrollo del estudio se procedió de la siguiente forma:  
 
    Inspección visual: por medio de una visita en campo se identificaron y registraron las lesiones existentes en 
la edificación. 
    Recolección de información: por medio de la administración se accedió a todo lo relacionado con 
inspecciones previas a la edificación, planos de construcción y estudios para diseño. Después se reúne 
información sobre el entorno, la cual abarque características de la zona y casos similares en edificaciones 
aledañas. 
    Establecer una hipótesis de trabajo: con el propósito de enfocar los ensayos a realizar. 
    Determinación de ensayos a realizar: en base a la información reunida y lesiones registradas por medio de 
fichas patológicas, se establecen los ensayos necesarios que permitan llegar a la causa de las lesiones. 
    Análisis de vulnerabilidad sísmica: independiente de los ensayos realizados se realiza este estudio para 
determinar si a pesar de que la estructura se encuentre en buen estado, esta cumpla con los requisitos de 
comportamiento antes sismos exigidos por la NSR-10. 
    Establecer el diagnóstico del paciente: con base en los resultados de los ensayos y por medio de un 
análisis de los mismos se establece la causa que está generando las lesiones en la edificación para de esta 
forma poder determinar la forma en que se deberá realizar la intervención del paciente para dar solución a los 
problemas presentados. 
     Establecer propuesta de intervención: teniendo el diagnóstico del paciente definido, se determina la 
solución para la patología definida como causa de las lesiones, indicando no solo lo que se debe hacer sino 
también la forma en que se debe llevar a cabo para que la solución propuesta sea satisfactoria, además de 
brindar la propuesta  de intervención se proporcionará también un presupuesto del mismo.  
 
 

 

 

6. Conclusiones del documento 

     La causa de las lesiones encontradas se atribuye a un suelo de capacidades portantes deficientes que en 
combinación a un alto nivel freático y una cimentación existente no pata para dichas condiciones generaron 
asentamiento diferencial en la edificación, la cual a su vez sirve de origen a las demás lesiones encontradas. 

 

Para dar solución a la problemática encontrada se propone utilizar micropilotes en concreto que lleguen hasta 
la profundidad de 42m que es en donde según el estudio de suelos se encuentra el estrato resistente, este 
intervención se deberá realizar en etapas de tal forma que se puede recuperar la verticalidad de la edificación y 
se apoyará con el uso de sobrepesos para acelerar el proceso. 

 

En cuanto el nivel freático se propone el uso de un filtro francés que permita mantener la estructura aislada del 
exceso de humedad.  

 

Es necesario realizar un reforzamiento a la estructura ya que de acuerdo al análisis de vulnerabilidad sísmica 
esta no cumple con los requisitos de la NSR-10. 

 

Las fisuras encontradas se deberán tratar cuando la estructura se encuentre debidamente niveladas y por ende 
se termine el reforzamiento de la cimentación, de tal manera que no se vuelvan a presentar durante el proceso 
de recuperación de verticalidad. 
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