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2. Descripción del documento

Trabajo de grado que se propone realizar un reforzamiento a la estructura del bloque 8 del conjunto Florida
Parque, mediante un diseño de intervención, como resultado del estudio de patología estructural a causa de
una explosión, teniendo en cuenta los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10. La explosión ocurrió en el apartamento 104 del bloque8, debido a la manipulación ilegal de
sustancias químicas ocasionando, infortunadamente dos victimas fatales y la destrucción parcial del
apartamento, dejando en alto riesgo la estabilidad de la estructura.

El estudio patológico se realizó teniendo en cuenta las etapas de historia clínica, diagnóstico y diseño de
intervención con presupuesto. Las actividades ejecutadas fueron: para historia clínica, recopilación de
información de estudios y diseños con disposición de planos arquitectónicos y estructurales, toma de registro
fotográfico, realización de levantamiento de lesiones; para diagnostico, ensayos de campo como extracción de
núcleos de concreto, esclerometrías, potenciales de corrosión, detección de refuerzos, medición de
carbonatación del concreto y toma de mampuestos para resistencia compresión, análisis geotécnico,
verificación del estado actual de la estructura, evaluación de la estructura existente y vulnerabilidad sísmica
estructural; Para diseño de intervención se actualizó y se dio cumplimiento a los requisitos de la NSR-10.

La estructura presenta un sistema estructural de muros de carga, muros de mampostería de arcilla reforzada de
bloque de perforación vertical, construida con vigencia del reglamento sismo resistente NSR-98, para una zona
de amenaza sísmica intermedia. La evaluación de la estructura dio como resultado el no cumplimiento de los
requisitos del reglamento sismo resistente NSR-98, indicando una estructura vulnerable, con un índice de
0.357. Se propone como diseño de intervención la reconstrucción de muros y elementos colapsados, llevando
la estructura a su condición original, dando como resultado el cumplimiento de los requisitos del reglamento
colombiano de diseño y construcción sismo resistente NSR-10.
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1. Información general del documento



-. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2017). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR10. Bogotá, Colombia.

3. Fuentes del documento

-. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (1998). Normas Colombianas de Diseño y Construcción
Sismo Resistente NSR98 (Vol. N.1). Bogotá, Colombia.

se lleva acabo las etapas de la patología con historia clínica, diagnóstico y propuesta de intervención, además
de la estructura que conforma el documento.
-. Introducción : se expone el proyecto mediante el desarrollo del estudio de patología estructural del bloque 8
del conjunto residencial Florida Parque a causa de una explosión.
-. Formulación del problema : Existe alto riesgo de colapso de la edificación a causa de una explosión, lo cual
requiere de una intervención inmediata.
-. Justificación: Se presentan graves daños estructurales en la edificación, es necesaria la evacuación de las
familias que la habitan, se propone realizar el estudio de patología estructural, revisar y actualizar la estructura
al reglamento colombiano de diseño y construcción sismo resistente NSR-98 y NSR-10, respectivamente.

-. Rochel Awad, R. (2012). En Análisis y diseño Sísmico de edificios (págs. 28-29). Medellín: EAFIT.
-. García Reyes, L. E. (1998). En Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico (pág. 13). Bogotá:
Uniandes.
-. Luccioni, B. M., Ambrosini, D., & Danesi, R. (Noviembre de 2003). Colapso Estructural Bajo Cargas
Explosivas - CONICET, Instituto de Estructuras, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Obtenido de
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/706/668.

4. Contenido del documento

-. Alcance y limitaciones : Se propone realizar las etapas de la patología de historia clínica, diagnostico y
diseño de intervención, a partir de información existente de estudios y diseños como planos arquitectónicos y
estructurales, y la realización de ensayos de campo para identificar las propiedades mecánicas de los
materiales con que está conformada la estructura. se rige los lineamientos del reglamento colombiano de
diseño y construcción sismo resistente NSR-10.

-. Metodología : el desarrollo del estudio de patología estructural se fundamenta en las etapas de historia
clínica, diagnóstico y diseño de intervención o refuerzo sísmico.

-. Diagnóstico : Se realizan ensayos de campo como extracción de núcleos de concreto, esclerometrías,
potenciales de corrosión, detección de refuerzos y medición de carbonatación del concreto para identificar las
propiedades mecánicas de los materiales; análisis geotécnico determina las condiciones de cimentación
existente y propiedades del suelo como capacidad portante, nivel freático, perfil estratigráfico, asentamientos,
entre otros; verificación del estado actual de la estructura, evaluación de la estructura existente y
vulnerabilidad sísmica estructural, frente a los lineamientos que fue diseñada - NSR98.

-. Historia clínica : De información existente se dispone de planos arquitectónicos y estructurales, se hace un
levantamiento de lesiones causadas por la explosión, principalmente de tipo mecánico con colapso y pérdida
de elementos estructurales como muros y placa de entrepiso.

-. Objetivos : General y específicos, acordes al logro de la ejecución del estudio de patología estructural,
cumplimiento del reglamento colombiano de diseño sismo resistente NSR-10 e intervención y refuerzo sísmico
de la estructura.

-. Marco de referencia : se indica el fundamento teórico, legal, histórico y conceptual, que conlleva la
realización del estudio de patología estructural para una edificación cuyo sistema estructural es de muros de
carga con mampostería en arcilla a la vista de perforación vertical reforzada.



-. Elaboración de ensayos de campo: se realizan pruebas de extracción de núcleos de concreto, esclerometrías,
potenciales de corrosión, carbonatación de concreto, detección de refuerzos y toma de mampuestos para
resistencia a la compresión. Con los resultados de estos ensayos se conoce propiedades mecánicas de los
materiales.

-. Evaluación y verificación del estado actual de la estructura: con la información recopilada y las propiedades
mecánicas de los materiales, se califica el diseño y estado actual de la edificación, junto con una modelación
matemática estructural para determinar el cumplimiento de los requisitos del reglamento colombiano de diseño
y construcción sismo resistente NSR-98. Vulnerabilidad Sísmica Estructural.

-. Diseño de intervención y alternativa de refuerzo sísmico: se propone un sistema de reforzamiento
estructural, para dar cumplimiento a los requisitos del reglamento colombiano de diseño y construcción sismo
resistente NSR-10, siempre y cuando los resultados de la evaluación y verificación del estado actual de la
estructura determinen que la estructura es vulnerable.

6. Conclusiones del documento

-. Diseño de intervención y alternativa de refuerzo sísmico: se evalúa de acuerdo a los requisitos del
reglamento colombiano de diseño y construcción NSR-10. La propuesta de reforzamiento sísmico corresponde
a la reconstrucción de los elementos colapsados, conservando su estado original, dando como resultado el
cumplimiento de los requisitos de la NSR-10.

-. Verificación de información: se procede a verificar la distribución arquitectónica y estructural, confrontando
los planos suministrados y realizando registro de las lesiones presentes en la edificación.

5. Metodología

Se lleva acabo las etapas de la patología: historia clínica, diagnóstico y propuesta de intervención. Estas se
desarrollan en concordancia con estas actividades.
-.Inspección visual: ocurrido el evento de la explosión, se realiza visita a la edificación, se encuentra un
sistema de apuntalamiento provisional estabilizando la estructura, se procede a reconocimiento y
levantamiento de lesiones.

-. Recopilación de información: se dispone de planos arquitectónicos y estructurales.

Se propone como diseño de intervención la reconstrucción de muros y elementos colapsados, conservando su
diseño original, dando como resultado el cumplimiento de los requisitos del reglamento colombiano de diseño
y construcción sismo resistente NSR-10.

Se establece una secuencia constructiva de intervención: 1. Apuntalar la estructura de la edificación, dando
espacio a los elementos estructurales a intervenir o reconformar. 2. Reparación de placa de entrepiso, donde la
explosión generó grietas y fisuras, sustituyendo las zonas afectadas. 3. Reconstrucción y sustitución de muros
estructurales en mampostería, que logren garantizar propiedades y características similares a la mampostería
existente. 4. Reconstrucción de muros no estructurales en mampostería, corresponde a muros antepechos a
media altura en zonas de ventanas.

-. Análisis de precios unitarios y presupuesto : Se determinan las actividades necesarias para la reconstrucción
de la estructura de muros de carga, realizando su respectivo análisis de precio unitario, seguido de la
estimación de las cantidades de obra, para así, poder establecer un presupuesto general de intervención.

El sistema estructural es de muros de carga, con muros de mampostería de arcilla reforzada de bloque de
perforación vertical, construida con vigencia del reglamento sismo resistente NSR-98, para una zona de
amenaza sísmica intermedia. La evaluación de la estructura dio como resultado el no cumplimiento de los
requisitos del reglamento sismo resistente NSR-98, indicando una estructura vulnerable, con un índice de
0.357 y en alto riesgo de colapso.
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