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GLOSARIO

Anomalía: Indicación de un posible fallo.

Cercha: Es un elemento estructural reticulado destinado a recibir y trasladar a los muros
portantes las cargas de cubierta. Tiene una función equivalente a la de una correa.

Cimentación: Conjunto de los elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de
una estructura al suelo o roca de apoyo.

Concreto ciclópeo: Concreto con adición de agregado de tamaños sometidos a desgaste en
la máquina de los ángeles mayor a 50. Los agregados deben ser angulares y de forma cubica.

Correa: Elemento horizontal componente de la estructura de la cubierta.

Daño: Condición y grado de deterioro que presenta un elemento estructural después de
algún evento o a causa del uso del inmueble.

Defecto: Situación en que uno o más elementos de una construcción no cumplen la función
para la que han sido previstos.
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Fallo: La finalización de la capacidad de un elemento para desempeñar la función
requerida.

Fisura: Una fisura es una abertura superficial en el muro o su revestimiento. También es la
separación incompleta entre dos o más partes con o sin espacio ente ellas. Su identificación se
realizará según su dirección, ancho y profundidad utilizando los siguientes adjetivos: Longitudinal,
transversal, vertical, diagonal o aleatoria.

Grietas: Una grieta es una abertura que abarca todo o casi todo el espesor del muro.

Hinchamiento: Aumento de las dimensiones de una pieza por causa del incremento de su
contenido de humedad u por otro elemento.

Mortero de pega: Mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino y agua, usado
para unir las unidades de mampostería.

Mortero de recubrimiento o revoque (pañete): Mezcla plástica de materiales cementantes,
agregado fino y agua, usado para dar acabado liso (enlucir) los muros de mampostería.

Muro: Elemento laminar vertical que soporta los diafragmas horizontales y transfiere
cargas a las cimentaciones.

13

Muros de carga: Son muros que además de su peso propio llevan otras cargas verticales
provenientes del entrepiso y de la cubierta. Estos muros deben estar amarrados al diafragma y
deben tener continuidad vertical.

Muro estructural: Elemento estructural de longitud considerable con relación a su espesor,
que atiende cargas en sus planos adicionales a su peso propio.

Muros divisorios: Son muros que no llevan más carga que su peso propio, no cumplen
ninguna función estructural para cargas verticales u horizontales y por lo tanto pueden ser
removidos sin comprometer la seguridad estructural del conjunto. No obstante, deben estar
adheridos en su parte superior al sistema estructural, con el fin de evitar su vuelco ante la
ocurrencia de un sismo.

Muro no estructural: Elemento dispuesto para separar espacios, que atiende cargas
únicamente debidas a su peso propio.

Pañete: Mortero de acabado para la superficie de un muro.

Patológico (adjetivo): Califica los procesos y estudios relativos al tema, así el término
proceso patológico de un elemento constructivo o estudio patológico del mismo, se utiliza para
determinar su proceso o su resolución.
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Patología (sustantivo): Designa la ciencia que estudia los problemas, su proceso y sus
soluciones. Este término históricamente ha sido empleado como una rama de la medicina en la
cual “La Patología es la parte de ésta que trata del estudio de las enfermedades”.

Patología de la construcción: La ciencia que tiene por objeto dar una explicación científica
al comportamiento anormal (anómalo) de los materiales y de los subsistemas constructivos, a
través de un estudio sistemático y ordenado de los daños y deterioros; analizando y determinando
sus causas y la manera cómo influyen en la obra, para mediante la formulación de procesos estimar
la vida residual, y determinar las medidas correctivas que permitan recuperar las condiciones de
desempeño en la obra, teniendo en cuenta la factibilidad económica y segura de su reparación o
mantenimiento, o si por el contrario es necesaria su demolición.

Patología y la rehabilitación de las construcciones: Nace paralelamente con el desarrollo
de las obras. De la antigüedad existen hitos extraordinarios de las construcciones que al analizarlas
con detenimiento, presentan evidencias de los procesos constructivos y eventuales intervenciones
que por reparaciones tuvieron que realizarse.

Pendiente: Es el grado de inclinación de un terreno.

Preservación: Proceso de mantener una estructura en su condición presente y contrarrestar
posteriores deterioros (preventivo).
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Problemas patológicos: Pueden presentarse durante el proceso de construcción o durante
la vida útil de la obra (período de servicio); y pueden tener su origen desde la constitución misma
de los elementos de construcción.

Recebo: Material granular seleccionado de relleno, que se coloca entre el suelo natural y el
entrepiso.

Reforzamiento: Incremento de la capacidad que un elemento no dañado tiene para cumplir
su función: (Repotenciación).NSR-10 Grupo de Uso I, Estructuras de ocupación normal, titulo A,
capitulo A.2 y subíndice A.2.5.1.4 de la Norma NSR-10, Todas la edificaciones cubiertas por el
alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV.

Rehabilitación: Adquisición de los elementos de la capacidad para cumplir su función, que
tenía antes de producirse el daño.

Reparación: Proceso de remplazar o corregir materiales, componentes o elementos de una
estructura, los cuales se encuentran dañados, deteriorados o defectuosos. (Curativo).

Restauración: Proceso de restablecer los materiales, la forma o la apariencia que tenía una
estructura en una época determinada (correctivo).

Traba: Intersección continúa y traslapada de dos muros.
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Viga de amarre: Es un elemento de concreto reforzado de no menos de 150 mm de altura
que sirve para amarrar a diferentes niveles los muros de una edificación.

Viga corona: Elemento de concreto reforzado complementario de los cimientos en concreto
ciclópeo, vaciado directamente sobre ellos y que cumple funciones de amarre y repartición de
cargas.
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RESUMEN

Consolidar las lecciones aprendidas en la especialización en Patología de la Construcción,
mediante la identificación, diagnóstico y presentación de las posibles intervenciones que se
puedan realizar en una vivienda ubicada en el municipio de Gachalá Cundinamarca, es lo,
pretendido con esta investigación, el inmueble fue construido en un terreno que presenta una
topografía con un alto grado de pendiente.

La construcción de vivienda en el país se ha destacado en su mayoría por la carencia de
supervisión técnica y la implementación de procesos constructivos empíricos, este fenómeno se
observa con mayor aumento en las poblaciones y cabeceras municipales, donde el
desconocimiento de las normas es evidente.

Los planes de ordenamiento de los municipios, son escasos en la regulación de las
construcciones y las características de las mismas, es por eso que las fallas se acentúan, la
vulnerabilidad de los predios y la poca capacidad de respuesta de las entidades de prevención de
riesgos son el detonante en esta problemática.

Palabras clave: Identificación y diagnóstico, carencia de supervisión técnica
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ABSTRACT

Our country due to its geographical position located at the junction of three tectonic plates,
two of them in subduction zone (Nazca and South American) is vulnerable to the occurrence of
volcanological and seismic phenomena, starting from this condition, the evaluation of the
structures thus becomes primary activity in this in order to safeguard the life and property of the
inhabitants of the areas

Consolidate the lessons learned in the specialization in Pathology of Construction, through
the implementation of this integrated presentation of potential interventions that can be performed
in a house located in the municipality of Gachalá Cundinamarca is the subject of this technical
document professional work. In housing study, several injuries construction system, which is
generating he building gradually loses its habitability and the purpose for which it was built were
found; the property in question was built on a steep slope with a suited by an anthropic fill.

In this apartment in study various pathological causes in its construction system, which is
generating the building loses its habitability and the purpose for which it was built were found.

Keywords: Identification and diagnosis, lack of technical supervision

19

INTRODUCCIÓN

Desarrollar un documento técnico donde se recopilen los conocimientos y la experiencia
adquirida en la especialización en Patología de la Construcción, mediante la identificación,
diagnóstico y presentación de las posibles intervenciones que se pueden realizar en un predio es el
objetivo de esta investigación.

Los procesos constructivos implementados en muchas regiones del país carecen de la
aplicación de las normas sismorresistentes, las poblaciones ubicadas en zonas rurales se construyen
con materiales que en la mayoría de los casos carecen de control de calidad, esto sumado al escaso
conocimiento de la mano de obra, genera ante la eventualidad de un fenómeno natural (sismo,
remoción en masa, avalancha) el deterioro y colapso parcial o total de las viviendas.

En el inmueble en estudio, se encontraron fallas en el sistema constructivo, así como
diversas patologías en la estructura las cuales están generando que la edificación se encuentre en
riesgo y atente contra la vida de sus habitantes.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Analizar las patologías constructivas presentes en una vivienda unifamiliar ubicada en el
municipio de Gachalá (Cundinamarca) con el fin de proponer una posible intervención viable
económicamente mejorando sus condiciones arquitectónicas, estructurales y la seguridad de sus
habitantes.

1.2 Objetivos Específicos

Historia clínica
 Identificar con criterios los problemas constructivos de la edificación.
 Diagnosticar las patologías de acuerdo a los criterios identificados.
 Clasificar mediante fichas las posibles lesiones.
 Establecer medidas correctivas para adecuar la edificación de acuerdo al reglamento
colombiano de construcción sismo resistente. NSR-10.
 Diseñar una propuesta de mejoras constructivas y/o correctivas.
 Presentar un diagnóstico y las posibles soluciones que están afectando al paciente.
 Verificar el grado de afectación en el entorno donde se encuentra ubicada la
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vivienda unifamiliar.

Diagnóstico
 Reflejar la situación de la vivienda para proceder a realizar una acción o un
tratamiento a partir de resultados obtenidos.
 Llegar a la conclusión del incumplimiento de las normas de construcción
sismoresistente NSR-2010.
 Realizar un documento escrito donde se plasme lo encontrado en la inspección visual y
trabajo de campo realizado.
 Evaluar las lesiones físicas (cambios volumétricos, cambios de
humedad), mecánicas (grietas y fisuras) y químicas (cambios del color del concreto)
que afectan al paciente con el fin de generar soluciones.
 Verificar si se realizó una selección inapropiada de los materiales utilizados,
Posiblemente ausencia del control de calidad del concreto y calidad del acero
inapropiada (NTC 2289).

Intervención


Proponer soluciones y recomendaciones.



Realizar un estudio de suelos para verificar el perfil de suelo donde se encuentra la
vivienda.



Aplicar arquitectónico propuesto.



Resolver los daños constructivos encontrados en el paciente
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2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestro país por su posición geográfica ubicado en la confluencia de tres placas tectónicas,
dos de ellas en zona de subducción (Nazca y Sudamericana) es vulnerable a la ocurrencia de
fenómenos vulcanológicos y sísmicos, partiendo de dicha condición, la evaluación de las
estructuras se convierte así en una actividad primordial esto con el fin de salvaguardar la vida y
bienes de los habitantes de las áreas con mayor riesgo.

Teniendo en cuenta esta condición la patología de la construcción se convierte en la
respuesta para reforzar las estructuras débiles o con deficiencias en su proceso constructivo, para
estos investigadores analizar las construcciones rurales del municipio de Gachalá, dada su
ubicación en el departamento de Cundinamarca, su influencia marcada por el embalse de
generación eléctrica del Guavio, es la justificación para darle herramientas a la administración
municipal, en miras a tomar decisiones sobre el desarrollo de vivienda en el casco urbano; para
esto es indispensable contar con un equipo de profesionales en ingeniería y arquitectura que
asesoren a la secretaria de planeación municipal en planes de desarrollo futuro.
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El alcance de dicho estudio se enmarcará en el análisis de las condiciones estructurales de
una vivienda ubicada en el área urbana del municipio de Gachalá y la búsqueda de soluciones con
el objetivo de plantear su reforzamiento y la mejora de las condiciones para sus habitantes.
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3. MARCO TEÓRICO

El subsuelo llanero está chocando permanentemente contra la Cordillera Oriental, logrando
incrustarse y avanzar por entre la parte baja de este sistema montañoso. Cada año, el subsuelo
logra avanzar entre 4 y 6 centímetros, provocando que la Cordillera se levante.

El singular movimiento de tierra es causado por una de las 15 fallas geológicas que
permanecen activas en el departamento de Cundinamarca: la de Guaicaramo. Factores como estos
han llevado a calificar al Piedemonte como zona de alta amenaza sísmica. La roca se va
deformando y en el momento que ya no aguanta más genera la onda sísmica. Saber cuándo se va
a generar es difícil, agrega el ingeniero Rodríguez. La información hace parte del primer mapa de
amenaza geológica de Cundinamarca, elaborado por Ingeominas en convenio con la Gobernación
de Cundinamarca y el Corpes Centro Oriente.

El 70 por ciento del departamento está ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia
(94 municipios de Centro y Occidente).

Desde el siglo pasado hasta la década de los 90, Cundinamarca ha sido epicentro de 33
temblores, entre los que se recuerdan el de Bojacá, en 1827, con una intensidad de 7 grados sobre
12 grados en la escala de Mercalli; el de Gachalá, en 1923 con 8 grados y el de Cáqueza, en 1967,
con 6 grados.
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Las cabeceras municipales representan un riesgo potencial ya que allí se concentra la mayor
parte de la población, dice Jaime Matiz, director de la Oficina de Atención y Prevención de
Desastres de Cundinamarca, e interventor del mapa de Amenazas.

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) establece que de 1.975.564 personas que
viven en el departamento, 1.127.996 habitan en las cabeceras.

El fantasma de San Cayetano En más de 60 municipios de Cundinamarca se puede registrar
deslizamientos, caídas de piedras, flujo de lodos (similar al registrado en San Cayetano) y
avalanchas. Es lo que los expertos denominan remoción en masa.

Según el mapa, las zonas más susceptibles a estos fenómenos son los municipios de Manta,
Junín, Gachetá, Gama, Ubalá, Choachí, Gachalá, Fómeque, Ubaque, Cáqueza, Guayabetal, La
Vega, Nocaima, Utica, Tena, San Antonio del Tequendama, La Mesa y El Colegio. Además, de la
carretera Bogotá-Villavicencio.

El riesgo existe en sitios donde hay inclinaciones del terreno y donde el suelo es más espeso
lo que conlleva a un desplazamiento.

Eso, sumado a la cantidad de lluvia, a movimientos sísmicos y a obras que realiza el
hombre, como la apertura de trochas detona los deslizamientos. Talan un bosque, para sembrar
maíz. Hay raíces que son muchas más gruesas que otras y absorben mucha más tierra y mucha más
agua. El departamento es susceptible a que se presenten esos fenómenos porque está constituido
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por rocas sedimentarias (partículas que hace millones de años fueron transportadas por el agua y
el viento) y por coluviones, que son masas de tierra ubicadas en laderas inestables.

Gachalá ha sido el municipio con mayor número de deslizamientos. Entre 1911 y 1997, se
presentaron siete eventos que dejaron un saldo de 278 personas muertas y 108 damnificadas.

Para determinar las zonas de inundación, se tomó como base los municipios que son
susceptibles a desbordamientos de ríos. Además, se tuvo en cuenta las poblaciones donde más
precipitación de lluvias hay anualmente.

El estudio arrojó que el altiplano Cundiboyacense y los municipios de la ribera del río
Magdalena (Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, y Puerto Salgar), son más susceptibles a
inundación por desbordamientos.

Primero, porque es la zona donde llegan los ríos con mayor caudal en época de invierno.
Además, los cascos urbanos de esos municipios están al nivel del río. Girardot es el que más se ha
visto afectado Entre 1911 y 1997 se presentaron 21 inundaciones que dejaron 1.420 damnificados.

El mapa de Amenazas será útil, siempre y cuando los alcaldes municipales apliquen en su
municipio la ley de Ordenamiento Territorial, actualizando los inventarios de zonas de riesgo.

Las alcaldías deben generar planes de contingencia que permitan actuar de manera
preventiva como en el caso de San Cayetano. De acuerdo al artículo de El Tiempo (1999), la
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historia de los desastres en Cundinamarca deja un saldo que llama la atención: entre 1911 y 1997
se presentaron 650 eventos (inundaciones, deslizamientos, sismos, tempestades, avenidas
torrenciales, incendios, vientos huracanados, sequías, y contaminaciones), que dejaron 950
muertos, 210 heridos y 536 mil 998 damnificados. Tratando de que las cifras no aumenten, hace
dos años se acordó realizar el primer mapa de amenazas geológicas en Cundinamarca, la
Gobernación de Cundinamarca se empeñó en la idea debido a la situación geográfica del
departamento, ya que está rodeado por cordilleras jóvenes que están en continuo movimiento. La
caracterización física del departamento se obtuvo mediante la recopilación histórica de
información de los desastres sucedidos. (Diario El Tiempo 1999).
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Imagen 1. Mapa de amenaza sísmica del departamento de Cundinamarca. Fuente: Secretaria de
Planeación.

29

Para la evaluación, diagnóstico y la intervención de la vivienda familiar se hace necesario
abordar algunos conceptos básicos de la ingeniera de la resistencia de materiales e ingeniería
estructural.

3.1 Estructura.

Es un conjunto estable de elementos resistentes de una construcción con la finalidad de
soportar cargas y transmitirlas, para llevar finalmente estos pesos o cargas al suelo.

Esto es, un conjunto capaz de recibir cargas externas, resistirlas internamente y
transmitirlas a sus apoyos. El suelo es por último quien recibe todos los efectos producidos por
estas fuerzas. La estructura tendrá entonces forma y dimensiones, constituida por un material apto
para resistir (hormigón, madera y acero).

3.2 Deterioro.

Es la degeneración o empeoramiento gradual y progresivo de un elemento.
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3.3 Factores a Tener en Cuenta en el Proyecto de una Estructura.

 ECONOMIA: con racionalización modulada del proyecto de la obra y como regla
general descargas al terreno de las acciones actuantes lo más directas posibles con el menor
recorrido.

 RESISTENCIA: a través de adecuadas dimensiones de los elementos estructurales
para poder absorber los esfuerzos al que están sometidos.

 DURABILIDAD: será mayor que los demás componentes de la construcción.

 ESTETICA: agradable a la vista, sobre todo en los casos en que quedará expuesta en
su totalidad por cuestiones de proyecto.

3.4 Análisis Estructural.

El Análisis Estructural es la parte de la Mecánica que estudia las ESTRUCTURAS,
consistiendo este estudio en la determinación de los esfuerzos y deformaciones a que quedan
sometidas, por la acción de agentes externos (cargas gravitatorias, fuerzas sísmicas, de vientos,
variaciones térmicas, etc.).
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Conceptos fundamentales - Fuerza

Entendemos por fuerza toda acción sobre un objeto que tiende a modificar el estado de
reposo o movimiento de dicho objeto, o que puede deformarlo de forma permanente o transitoria.
Al representar las fuerzas emplearemos flechas que denominaremos vectores, estos quedan
definidos por un módulo (su valor), por la dirección y sentido.

DIRECCION A = B
SENTIDO CONTRARIO
MODULO A>B

Figura 1.representacion de fuerzas, flechas vectores. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Momentos: podemos calcular el momento de una fuerza respecto de un punto, como el
producto del valor de dicha fuerza por la distancia. El momento tiende a hacer girar un cuerpo,
cuanto mayor sea la fuerza o mayor la distancia mayor será el momento.
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M=P*d

Figura 2. Momento de una fuerza respecto a un punto. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Hay un punto O impedido de trasladarse, entonces el cuerpo girará alrededor del punto O
por acción de la fuerza P. La rotación se mide por el MOMENTO que es el producto de la
intensidad de la fuerza P por la mínima distancia que va desde el punto O hasta la línea de acción
de la fuerza = P x d (la mínima distancia desde un punto hasta una recta se mide sobre la
Perpendicular a dicha recta).

3.5 Solicitaciones que Soportan los Elementos que Componen las Estructuras.

Esfuerzo de compresión: Es cuando aplicamos dos fuerzas intentando a cortar el elemento,
reducir su longitud, hablaremos de compresión, de un modo más científico, diríamos que un
elemento está sometido al esfuerzo de compresión cuando actúan sobre él dos fuerzas que poseen:

-

La misma dirección (sobre una misma línea);

-

Sentido contrario, son convergentes.

Es decir, están dirigidas hacia un mismo punto.
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La forma del elemento (su sección y su longitud) influye en el comportamiento a
compresión de un elemento, concretamente el factor denominado esbeltez. La esbeltez es la
relación que existe entre la longitud del elemento y la superficie que hay en un corte perpendicular
(sección recta). Si un elemento es muy largo con relación a la sección, cuando intentemos
comprimirlos, se arqueará, efecto que llamaremos PANDEO.

Figura 3. Esfuerzo de compresión. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Esfuerzo de tracción: Hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen
una pieza, tendiendo a alargarla. Por ejemplo, cuando se cuelga un elemento de una cuerda, la
cuerda queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a aumentar su longitud.
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Figura 4. Esfuerzo de tracción. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Esfuerzo de corte: es aquel que actúa tangente a la sección. Se produce cuando se aplican
fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o
desplazarse las unas sobre las otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a
corte o cizallamiento. A diferencia del esfuerzo normal, es más difícil de apreciar en las vigas ya
que su efecto es menos evidente.

Figura 5. Esfuerzo de corte. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Esfuerzo de torsión: Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a
retorcerse sobre su eje central. Torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un
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momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo y genera un esfuerzo cortante.
Están sometidos a esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales.

Flexión: Es una combinación de compresión y de tracción. Mientras que las fibras
superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, o
viceversa.

Figura 6. Esfuerzo de flexión. Fuente: Giordani y Leono (2017)

Las tensiones: Las Tensiones Admisibles con las que cada material se opone a la
deformación y/o rotura bajo la solicitación de las Cargas de Servicio (Cargas Actuantes), son la
que en definitiva determinarán el porte y el comportamiento de una estructura; en función del
material escogido y de acuerdo a su Tensión Admisible. En principio se obtendrá la sección
necesaria de cada elemento estructural, y aleatoriamente se pueden establecerlas posibles
deformaciones en relación directa con la rigidez de cada uno de ellos.
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Figura 7. Deformabilidad de un elemento. Fuente: Giordani y Leono (2017)

3.6 Elementos Estructurales.

Columna: Es una barra apoyada verticalmente, cuya función es la de soportar cargas o el
peso de otras partes de la estructura. Los principales esfuerzos que soporta son de compresión y
pandeo.

Viga: Es una pieza o barra horizontal, con una determinada forma en función del esfuerzo
que soporta. Están sometidas a esfuerzos de flexión. Están constituidas generalmente en acero,
hormigón armado, pretensado, postensado y madera.

Losa o placa: Elemento horizontal en el que una dimensión es pequeña con relación a las
otras dos, esto es, el espesor es pequeño respecto a su superficie.
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Base o fundación: Es el elemento encargado de soportar y repartir en la tierra todo el peso
de la estructura, impidiendo que ésta sufra movimientos importantes. Los materiales de los que se
compone son hormigón armado y sin armar, mampostería, acero, etc.

A su vez las fundaciones pueden ser superficiales y profundas y de formas diferentes:
zapatas, pozos, pilotes, etc.

Figura 8. Detalle de cimiento de muro. Fuente: Giordani y Leono (2017)

3.7 Sistemas de Mampostería.

Son aquellos en los cuales los elementos estructurales están conformados con bloques o
ladrillos de concreto o de arcilla cocida , unidos entre sí con morteros de cemento , de acuerdo a
su constitución se clasifican , a su vez en:
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 Sistema de mampostería confinada: sistema de muros de mampostería confinada
perimetralmente por elementos de concreto reforzado con el mismo ancho del muro.

 Sistema de mampostería reforzada: está constituido por muros de mampostería cuyas
unidades tienen perforaciones verticales en las cuales se colocan las barras de acero de refuerzo.
Las perforaciones en las que se coloca el acero se inyectan con concreto.

 Sistema de mampostería no reforzada no confinada: este sistema está constituido
por muros sin refuerzo alguno. Las unidades pueden ser de piedra, de arcilla cocida o de concreto,
macizas o huecas. Este sistema está prohibido en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta, para
construcciones nuevas.
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4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 Limitación Especial (ubicación).

El municipio de Gachalá ubicado en la provincia del Guavio, se encuentra a 142 kilómetros
de Bogotá, en lengua chicha quiere decir “vasija de barro” o “derrota de la noche”. Es conocida
como capital hidroeléctrica de Colombia su extensión es de 448 kilómetros cuadrados con una
población total de 2015 habitantes en el área urbana y en el área rural 3700 habitantes para un
total de 5715 habitantes , su altura se encuentra 1712 msnm la

temperatura varia y esta

aproximadamente en 22 °C.

Imagen 2. Ubicación geográfica del municipio de Gachalá. Fuente: Google imágenes (2016)
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Imagen 3.Ubicación de la edificación vivienda familiar vista aérea. Fuente Google maps (2016)

La realización de este documento tiene por objeto el estudio de las patologías constructivas
que presenta la vivienda familiar del señor Pablo Emilio Peña, y que se encuentra localizada en el
barrio Altamira del municipio de Gachalá.

Limitación temporal. El proyecto se comenzó a llevar a cabo en el segundo semestre del
año 2014 y se finalizó el de septiembre de 2015 en su parte investigativa. Y para la organización
de la información se terminó en febrero de 2016.

Alcance del proyecto. Se realizó una inspección visual detallada de la vivienda, verificando
las áreas afectadas ya que la presencia generalizada de daños fue un factor importante para
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determinar varios parámetros cualitativos, así proceder a clasificar los daños que se están
presentando en la cimentación, muros divisorios y pisos.

4.2 Metodología.

El trabajo de grado fue de tipo “metodología de investigación explicativa” estableciendo el
por qué y el para qué. Siguiendo este método se puede explicar con más detalle los daños que se
están presentando en la vivienda familiar ubicada en la calle 2 a No 4- 28 del barrio Altamira
municipio de Gachalá Cundinamarca. (El pensante, 2016).

La primera parte fue realizar una inspección visual para verificar, identificar y localizar
las patologías constructivas, y determinar la posible presencia de grietas, hundimientos,
deslizamiento o cualquier anomalía en el terreno que pueda estar afectando la vivienda familiar,
con el propósito de plasmar en el informe los tipos de rehabilitación que se tienen que realizar.

Se realizó el levantamiento arquitectónico de la edificación. Las lesiones que se
evidenciaron fueron escritas en un formato de inspección de edificaciones.

La segunda parte fue analizar detalladamente el sistema estructural que tiene la vivienda
familiar, con el fin de informar al propietario señor pablo Emilio peña las recomendaciones
posibles de seguridad mientras se comienza los trabajos de rehabilitación. El diseño del “estudio
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fue de tipo experimental” clasificando el tipo de “estudio analítico” evaluando una presunta
relación casual causa y efecto.

La investigación histórica de la vivienda familiar: la vivienda fue construida en el año 2011,
no tiene escritura pública el propietario solo posee un documento de compra del terreno
autenticado en la notaría del municipio.

Los muros divisorios internos, posiblemente a la inadecuada intervención de la superficie
del suelo el cual presenta una pendiente aproximada de 30 grados.

Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio patológico detallado de su sistema
estructural y cimentación. Encontrada las causas que originaron las patologías en la vivienda
propondremos posibles soluciones y así permitir que la familia que la habita goce de buenas
condiciones de seguridad al interior y exterior de la vivienda.

Selección del paciente. La selección de nuestro paciente se realizó por el conocimiento de
la región de los implicados en la investigación específicamente del municipio de Gachalá y de
acuerdo a visita realizada por el área de infraestructura de la alcaldía municipal al barrio Altamira
del municipio de Gachalá se evidenciaron en una vivienda del sector deficiencias constructivas
analizando preliminarmente que el área de la edificación es de aproximadamente 90 metros
cuadrados.
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Nombre del paciente. Vivienda familiar ubicada en la calle 2 a No 4-28 barrió Altamira
municipio de Gachalá departamento de Cundinamarca.

Fotografía 1. Fachada de la vivienda. Fuente: Los autores (2014)

Permiso y autorización para la revisión del predio. Para recibir la autorización, por medio
de la alcaldía fue necesario el contacto con el propietario del predio Sr. Pablo Emilio Peña, quien
nos permitió el acceso a la vivienda para realizar el respectivo estudio e investigación.

No se generó ninguna certificación de permiso.

Responsables del estudio. La responsabilidad para llevar a cabo el estudio de investigación,
análisis, diagnóstico y estudio patológico estuvo a cargo de los ingenieros civiles: RUBIEL
ANTONIO CIRO FLOREZ Y WILBER YEZID JIMENEZ BEJARANO, estudiantes de la
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS del programa de ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE
LA CONSTRUCCION.

Inspección Preliminar del Paciente. El día 23 y 24 de agosto de 2014 se realizó la primera
visita de inspección visual de la vivienda familiar con el fin de evidenciar las lesiones que está
presentando la edificación a sí mismo, analizar las posibles manifestaciones patológicas (causas)
que están originando los daños.

El propósito principal de la inspección es determinar el grado de amenaza que representan
los daños sobre la integridad estructural de la edificación, para clasificarlas en término de las
acciones que se deben tomar, adicionalmente, el registro de la identificación y la evaluación de
los daños.

Para la evaluación se verificaron los siguientes aspectos:

 Suelo, verificación de pendiente y proceso de adecuación.
 Cimentación perimetral. (muro en concreto y piedra).
 Vigas de cimentación y vigas de confinamiento en muros.
 Columnas.
 Muros perimetrales y muros divisorios. (bloque en arcilla No 4).
 Cubierta. (teja en asbesto cemento).
 Correas y vigas que reciben la cubierta.
 Pisos (presentan grietas longitudinales y transversales).
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 Sistema eléctrico.
 Sistema hidrosanitario.
 Carpintería metálica. (puertas y ventanas).

Localización del paciente. Nuestro paciente se encuentra ubicado en el país de Colombia,
departamento de Cundinamarca, municipio de Gachalá barrio Altamira.

Imagen 4. Localización del departamento de Cundinamarca. Fuente: Google maps (2016)
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Imagen 5. Localización de la vivienda en Gachalá. Fuente Google maps (2016)

Uso. Es una edificación construida como vivienda de uso familiar ubicada “según la NSR10 es del grupo de uso I título A.1 a A.12, tal como lo define la A.2.5.1.4 de este reglamento las
casas de uno y dos pisos que con base en las características de la edificación o del lugar alguno y
si los diseñadores lo estime conveniente se deben considerar los siguientes aspectos especiales en
su diseño, construcción y supervisión técnica:

A.1.3.12 Aspectos fundamentales de diseño

 Influencia del tipo de suelo en la amplificación de los movimientos sísmicos y la
Respuesta sísmica.
 Potencial de licuación del suelo en el lugar.
 Posibilidad de fallas en taludes o remoción en masa.
 Comportamiento en grupo del conjunto ante solicitaciones sísmicas, eólicas y
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térmicas de acuerdo con las juntas que tenga el proyecto.
 Especificaciones complementarias acerca de la calidad de los materiales a utilizar y
del alcance de los ensayos de comprobación técnica de la calidad real de estos
materiales
 Verificación y concepción estructural desde el punto de vista de cargas verticales y
fuerzas horizontales.
 Obligatoriedad de supervisión técnica, profesionalmente calificada, de la
construcción, según lo requerido en A.1.3.9 (NSR-10, 1997)

Área de la edificación de la vivienda familiar. Nuestro paciente, es una edificación de un
piso y es de uso familiar, su propietario es el señor Pablo Emilio Peña, el predio se encuentra
ubicado en la calle 2 a No 6- 28 barrio Altamira su extensión es de 90 metros cuadrados.

Fecha de construcción. La vivienda fue construida en el año 2009.

Levantamiento arquitectónico. Como resultado del proceso de investigación no se encontró
registro de planos arquitectónicos.

Sistema estructural y constructivo de la edificación de la vivienda familiar. Se utilizó el
sistema de construcción tradicional mampostería en bloque de arcilla de cuatro cavidades y en sus
esquinas unidas por el sistema de columnas en concreto.
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Materiales utilizados en la construcción. Los materiales utilizados en la construcción de la
edificación de la vivienda son elementos de fácil adquisición en la región. , encontrando en el
mismo una vivienda de un (1) nivel construida de manera escalonada, en mampostería
parcialmente confinada por vigas y columnas, con una cubierta liviana en teja de asbesto cemento
soportada por un entramado en perfiles metálicos tipo perlines a su vez se apoyan sobre los muros
perimetrales de la vivienda, se observan deficiencias constructivas relacionadas con la falta de
algunos elementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas. De esta manera el primer
nivel de la vivienda en mención se encuentra cimentado sobre un relleno antrópico provisto en su
costado oriental, occidental, norte y sur de muros de confinamiento en concreto ciclópeo de
aproximadamente dos (2) metros de altura, de tendencia vertical y longitud cercana a doce (12)
metros, se resalta que dichos muros no son una estructura monolítica, ni cuentan con un refuerzo
adecuado, por lo cual se observan grietas de tendencia diagonal escalonada y desplazamientos de
los muros divisorios. La placa de contrapiso, presenta grietas transversales hacia la parte media
del lote donde se emplaza la vivienda posiblemente por las deficiencias constructivas.

Su diseño no se ajustó a ningún reglamento colombiano de sismo resistente.

Materiales utilizados:



Gravilla



Arena grava de rio



Arena amarilla



Piedra songa
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Varilla de 9 milímetros



Hormigón



Bloque No 4 (19*20*30) cms



Teja de asbesto cemento No 6



Cerchas en perlines metálicos de 8x4

Elementos constructivos. Los elementos estructurales también llamados miembros
estructurales o piezas estructurales son cada una de las piezas que forman parte de la estructura,
poseen un carácter unitario y se muestran de la misma manera bajo la acción de una o varias cargas
aplicadas. El sistema constructivo de la vivienda es mampostería en bloques de arcilla con una
altura de 2.30 metros, los cuales son suficientes para soportar la carga de la cubierta.

Fotografía 2. Altura de muros en bloque de arcilla. Fuente: Los autores (2014)
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La vivienda se conforma de la siguiente secuencia constructiva:

Suelos. La vivienda en mención se encuentra cimentado sobre un relleno antrópico provisto
en su costado oriental, occidental, norte y sur de muros de confinamiento en concreto ciclópeo de
aproximadamente dos (2) metros de altura, de tendencia vertical y longitud cercana a doce (12)
metros, se resalta que dichos muros no son una estructura monolítica, ni cuentan con un refuerzo
adecuado.

El problema que se detecta es la existencia de grietas y fisuras en los muros, también
separación de los muros divisorios internos y fisuras longitudinales en los pisos, estas causas
pueden estar relacionadas con la cimentación.

Estructura portante (cimentación). El término portante significa que es un elemento que se
encuentra en la edificación para soportar cargas adicionales a las de su propio peso y transmitirlas
hacia la cimentación.

La cimentación que tiene la vivienda fue realizada en muros concretos ciclópeo con una
altura de 2,0 metros y con un ancho 0,30 metros.

La utilización del concreto ciclópeo la realizaron posiblemente debido a la pendiente que
tiene la superficie (terreno). La placa de contrapiso, presenta grietas transversales hacia la parte
media del lote donde se emplaza la vivienda posiblemente por las deficiencias constructivas.
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Así mismo según estudio de suelos realizado dice: “la vivienda queda ubicada en un área
donde se encuentra el relleno café con raíces en un espesor de 1.60 m, éste se debe reemplazar en
su totalidad por material granular (Recebo), así mismo, se encuentra un estrato con material
demasiado blando, se recomienda retirar dicho material, excavar hasta encontrar un suelo firme
y reemplazarlo por rajón, el proceso debe ser cuidadoso, ojala de manera manual, el objetivo del
rajón es mejorar la subrasante de diseño.

Las excavaciones para la cimentación deben realizarse preferiblemente en período seco, o
para evitar inconvenientes de inestabilidad por la pendiente que presenta, con una posible erosión
y acumulación de agua de escorrentía superficial dentro de las mismas. Se debe proteger las
paredes, perimetrales con una capa de mortero pobre o mediante una lámina de polietileno
provisional durante el proceso de construcción de la cimentación”

Se concluye según el estudio de suelos, que las causas que generaron el deterioro de la
edificación fueron: directas (lesiones en vigas y columnas) e indirectas (diseño y ejecución), siendo
el origen el inadecuado proceso constructivo de la cimentación que se realizó al terreno, y las
deficiencias de compactación en la colocación de relleno.

Mampostería (muros). Según la inspección visual que se realizó, los muros divisorios
internos que limitan los espacios presentan separaciones, no cumplen con la resistencia y la
estabilidad y están trabajando como muros de carga.
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Muro de carga: el sistema estructural no dispone de un pórtico esencialmente completo y
en el cual las cargas verticales son resistidas por muros de carga.

Fotografía 3. Muros internos que funcionan como muros de carga. Fuente: Los autores (2014)

Columnas. Las columnas que tiene la vivienda tiene como tarea fundamental transmitir las
cargas de las losas hacia los cimientos, la principal carga que recibe es la compresión y se debe a
que tiene que soportar el peso de la cubierta (tejas y cerchas).

La columna está constituida por ciertas porciones de arena de rio, gravilla y cemento
portland.
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Fotografía 4. Conformación deficiente del confinamiento estructural. Fuente: Los autores (2014)

Pisos. Los pisos de la vivienda se encuentran fundidos en concreto mezclado en sitio y la
superficie de terminación fue ejecutada con pigmento de óxido de hierro color rojo.

Fotografía 5. Acabado de pisos con pigmento de óxido de hierro (rojo). Fuente: Los autores
(2014)
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Cerchas (Peinazos). La vivienda tiene una estructura metálica para recibir la cubierta de
peinazos de 40mm x 80mm calibre18 de 6,00 metro de largo, de gran capacidad de soporte de
carga, los cuales están apoyados sobre los muros perimetrales.

Cubierta. Son estructuras de cierre superior, cuya función es ofrecer protección. Para la
vivienda en estudio se presenta una cubierta en asbesto cemento inclinado con dos caídas (a dos
aguas) y en la parte superior caballetes en asbesto cemento de 30 grados de pendiente. Dos canales
de PVC, se encargan de recoger las aguas lluvias y dirigirlas a la calzada adyacente.

Fotografía 6. Cubierta en asbesto cemento. Fuente: Los autores (2014)

Puertas y ventanas. Las puertas y las ventanas solo se encuentran instaladas en la entrada
principal.
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Redes eléctricas. El sistema eléctrico de la edificación es un conjunto integrado de tubería
conduit PVC, cuenta con 6 tomas, 10 interruptores y 10 bombillos, se observa que la instalación
eléctrica carece de protecciones contra corto circuitos, por lo visualizado no cumple con la norma
colombiana RETIE.

Redes hidrosanitarias. Se pudo identificar por la inspección visual realizada que el predio
cuenta con tuberías de suministro y evacuación de aguas servidas. Los servicios con que cuenta la
vivienda son los siguientes:



1 sanitario



1 lavamanos



1 ducha



1 lavaplatos



1 lavadero



1 tanque de 500 litros de agua potable .

Instalaciones Hidráulicas. Son las que suministran el agua potable a través de tuberías que
van enterradas paralelas a la vía de acceso al predio y que resisten presiones apreciables siendo
generalmente de hierro galvanizado, asbesto cemento, cobre o PVC.

En la vivienda en estudio las tuberías van colocadas en línea recta y paralela a los muros y
techos y recubierta por el revoque o (pañete).
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Los asentamientos que se han producido en la vivienda posiblemente pueden haber
afectado las instalaciones hidráulicas y sanitarias.

Historia Clínica. El paciente en estudio es una vivienda de un solo nivel construida en el
año 2010, la construcción se destaca por la poca o nula experiencia de quienes intervinieron en el
proceso, debido a que no se tomaron precauciones para el diseño de los muros perimetrales de
cimentación en concreto ciclópeo y el relleno antrópico realizado.

Fotografía 7. Muro de cimentación en concreto ciclópeo. Fuente: Los autores (2014)

La vivienda presenta aparición de fisuras, grietas y desplazamiento de los muros divisorios
internos, también grietas diagonales en la superficie del piso.
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Fotografía 8. Grietas escalonadas en muros. Fuente: Los autores (2014)

Fotografía 9. Desplazamiento de los muros perimetrales. Fuente: Los autores (2014)
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Fotografía 10. Grietas al interior del baño. Fuente: Los autores (2014)

Fotografía 11. Grietas en muro que soporta el tanque de 500 litros que contiene agua potable.
Fuente: Los autores (2014)
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Fotografía 12. Separación del muro y la columna embebida. Fuente: Los autores (2014)

Fotografía 13. Grieta escalonada en muro divisorio. Fuente: Los autores (2014)
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Fotografía 14. Fisuras en pisos y muros. Fuente: Los autores (2014)

Fotografía 15. Falta de continuada en vigas de confinamiento. Fuente: Los autores (2014)
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Fotografía 16. Fallas por cortante entre la el muro de concreto ciclópeo y la viga de cimentación.
Fuente: Los autores (2014)

Fotografía 17. Falla por cortante en el muro de concreto ciclópeo. Fuente: Los autores (2014)
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Fotografía 18. Muro perimetral donde se evidencia las malas prácticas constructivas. Fuente:
Los autores (2014)

El paciente en estudio es clasificado dentro de las patologías preventivas la cual hace parte
del mantenimiento de las viviendas para evitar con el paso del tiempo daños en sus elementos
constitutivos.

Para comenzar el estudio patológico, es muy importante realizar un estudio de suelos que
indique sobre cual perfil de suelo esta o estará cimentada la edificación.

Estudio de suelos. Se realizó un estudio de suelos, el cual consistió en dos perforaciones y
a la toma de muestras alteradas (Split Spoon).
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El problema que más se detecta son las fisuras, grietas, fallas por cortante (muro en
concreto ciclópeo) y en los muros perimetrales y los muros divisorios los cuales pueden estar
afectados por las siguientes causas:

 El área donde se realizó la vivienda presenta una pendiente de aproximadamente 35
grados, al momento de la adecuación del terreno no se tomaron las medidas respectivas en estos
tipos de superficies.
 Se realizó el estudio de suelos y se encontró que el terreno donde se encuentra la
vivienda presenta un suelo arcilloso de consistencia media y plasticidad media.
 Se observan grietas y fisuras por asentamiento en los muros que se originaron por una
falta de sustentación del suelo de apoyo, Lo cual ocasiono un movimiento no uniforme de la
edificación en su nivel de desplante.
 Se observa que la estructura no cuenta con restricciones suficientes para aliviar la
Concentración de esfuerzos en esas zonas, por lo tanto las grietas se pueden convertir en una falla
catastrófica.
 Los cimientos fueron construidos sin acompañamiento de personal idóneo (profesional
geotecnia), esto es la causa para que la edificación presente la patología correspondiente.

Levantamiento y grafico de las patologías. En esta primera etapa se recolecto la
información a la vivienda familiar mediante inspección visual y registro fotográfico. (Ver anexo
formatos de inspección)
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Recolección de datos. Para la evaluación y diagnostico patológico de la estructura se
identificaron las zonas con mayores problemas como fueron: muros perimetrales, muros
divisorios, muro de concreto ciclópeos, ventanas y puertas.

Durante la inspección que se realizó en la vivienda se tomaron 17 fotografías, el equipo
utilizado fue una cámara Sony de capacidad de memoria 40 kb.

Se realizaron pruebas no destructivas como medición con fisuro metros, también se verifico
la verticalidad de los muros utilizando plomada y una cinta métrica.

Toma de datos de campo. La toma de datos se realizó durante tres visitas.

Tabla 1. Toma de datos fisuras grietas y separación de muros
zonas

fisuras

Grietas

Alcoba 1
Alcoba 2
Alcoba 3
Sala comedor
cocina
baño
hall

4
3
5
3
2
1
1

2
3
1
1
1
3
2

Separación de
muros internos
1
2
2
2
1
2
1

Fuente: Los autores (2014)

Verificación de verticalidad de los muros divisorios y muros perimetrales. Se utilizó
plomada, nivel y regla en aluminio de 8x4 por 3 metros de larga.
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Medición de nivel de terreno. Se realizó una marca a 1,0 metro, tomando como herramienta
una manguera transparente que tiene un diámetro de 3/8, se realizó debido a que la edificación se
construyó en un terreno con un alto grado de pendiente.

Figura 9. Medición de terreno. Fuente: Video No. 92 (2012)

Medición de nivel de muros. Se realizó una marca a 1,0 metros, tomando como
herramienta una manguera transparente que tiene un diámetro de 3/8.

Figura 10. Medición de nivel de muros. Fuente: Sodimac (2016)
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Medición de plomo de muros (verticalidad). La verticalidad se refiere al alineamiento que
debe tener un muro respecto a su eje vertical.

Verificando en campo observamos que la separación de los muros internos y perimetrales
ha ocasionado que estos elementos no estructurales presenten problemas de verticalidad, estas
variaciones deben ser corregidas para obtener un plano perfectamente vertical y alineado.

Figura 11. Comprobar verticalidad en los muros. Fuente: Sodimac (2015)

Medición de escuadra de muros. La escuadra de muros se determinó por el triángulo de
Pitágoras así:

Figura 12. Medición de escuadra en muros. Fuente: Brico metal (2016)
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Al verificar observamos que los muros divisorios no se encuentran a escuadra.

Medición de fisuras. La edificación fue construida por el sistema tradicional compuesta por
muros en bloques de arcilla, la cual lleva en su superficie un mortero en cemento y arena (pañete).

Tabla 2. Medición de fisuras
Fisura No
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9

Abertura en mm
0.65
0.70
0.80
0.85
0.65
0.55
0.65
0,90
0.75
0.95

Ubicación
Alcoba 1
Alcoba 1
Alcoba 2
Alcoba 2
Alcoba2
Alcoba3
Hall
baño
cocina
cocina

Fuente: Los autores (2016)
La medición se realizó con un fisurómetro fabricado en plancha de acrílico impactado. Con
un rango de medición de fisuras de 0,1 mm a 2,3 mm, con intervalos de 0,05. (Entre 0,1 y 10 mm).
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Figura 13. Regla para medir fisuras. Fuente: GIS Ibérica (2016)

Medición de grietas

Tabla 3. Medición de grietas
Grietas en
muros No
1
2
3
4
5
6

Abertura en
cm
3
3
3
2
2.5
3

7

3

8

3

Ubicación
Patio de ropas
Patio de ropas
Muro perimetral exterior
Piso de sala
Comedor
Baño
Muro que soporta tanque de
agua
Grieta en muro de concreto
ciclópeo

Registro fotográfico
“foto”
2
3
4
5
8
10
11
16,1 y 18

Fuente: Los autores (2016)
La medición se realizó con un fisurómetro fabricado en plancha de acrílico impactado. Con
un rango de medición de fisuras de 0,1 mm a 2,3 mm, con intervalos de 0,05. (Entre 0,1 y 10 mm).

Medición nivel piso. El piso interno de la edificación presenta depresiones debido a los
asentamientos que se están presentando y al inadecuado proceso de cimentación y compactación
del suelo.
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4.3 Anexo Estudio de Suelos Vivienda Familiar

4.3.1 Estudio geotécnico.

Objeto. El objeto de este informe es presentar los resultados del estudio de suelos y análisis
de cimentación desarrollado para el proyecto rehabilitación de una vivienda en el área urbana, en
el municipio de Gachala Cundinamarca, además se incluye la información correspondiente a los
trabajos de campo desarrollados para el conocimiento del subsuelo, los resultados de los ensayos
de laboratorio ejecutados a las muestras y los cálculos considerados para el análisis del sistema de
cimentación.

Ubicación. La vivienda familiar en estudio, presenta una topografía con una pendiente de
35°grados, se encuentra ubicada en la calle 2ª No 4- 28 barrio Altamira del Municipio de Gachalá
Departamento de Cundinamarca.
Normatividad. Los criterios para la ejecución del presente Estudio Geotécnico son los
correspondientes para tales fines, establecidos en el TITULO H del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente NSR-10, expedido de acuerdo con la Ley 400 de 1997 por medio
de sus Decretos 926 y 2525 de 2010 y Decreto 92 de 2011.

Tanto el alcance de la exploración como el programa de ensayos de laboratorio está es
acorde a lo establecido en el TÍTULO H, de igual forma el análisis y las recomendaciones son
acordes a lo establecido es el respectivo Título.
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Los procedimientos para la ejecución de los trabajos son los establecidos por la norma
NSR-10, sobre las cuales hace referencia el respectivo TITULO H.

De acuerdo con el numeral H.3.1 y H.3.2 de la NSR-10 el proyecto se clasifica así:

- De acuerdo con la Tabla H.3.1-1 del numeral H.3.1.1 de la NSR-10 la categoría de la
edificación es baja.
- Teniendo en cuenta la Tabla H.3.2-1 del numeral H.3.2.3 de la NSR-10 el número mínimo
de perforaciones es de tres (03) y la profundidad mínima de perforaciones debe ser 6 metros.

Responsabilidad de los Diseños. Conforme a lo establecido por la Ley 400 de 1997,
Artículo 28 “Experiencia del Ingeniero Geotecnista” [Título H, Capítulo H.1, Literal H.1.1.21:
Firma de Los Estudios], asumimos la responsabilidad del presente Estudio Geotécnico exonerando
a las Autoridades Municipales Competentes, conforme a lo establecido por la NSR-10 [Ley 400
de 1997, Título III, Capítulo I, Artículo 5 y 6: Responsabilidad de los Diseños]; en cualquier tipo
de caso, situación o eventualidad que pudiera presentarse, en que las obras a que hace referencia
el presente estudio no se ejecuten conforme a lo estipulado por el mismo, no asumiremos
responsabilidad civil ni penal alguna.
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El trabajo de campo y laboratorio. El trabajo de campo consistió en la ejecución de Dos
(2) perforaciones:
Tabla 4. Perforaciones y sondeos
PROFUNDIDAD
(m)
4.80
5.20

SONDEO No.
1
2
Fuente: Los autores (2016)

La profundidad que se tomo es suficiente para el tipo de estructura a construir, teniendo en
cuenta lo estipulado en el Capítulo H.3 de la NSR-10.

Durante la ejecución de las perforaciones se realizó toma de muestras alteradas (Split
Spoon) para el desarrollo del trabajo de laboratorio.

Las muestras fueron identificadas visualmente en el campo y sobre un número
representativo de ellas se efectuaron los siguientes ensayos de laboratorio:

- Humedad natural
- Límites de Atterberg
- Penetración Estándar

El perfil del subsuelo. De acuerdo con la información obtenida del trabajo de campo y los
resultados de los ensayos de laboratorio, se pudo definir el perfil estratigráfico del subsuelo que se
detalla en el numeral 6.
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Geología general del terreno de la vivienda familiar

Estratigrafía

Formación Ubalá (b1u) Berriasiano. Unidad nueva. Esta unidad aflora cubriendo el cuerpo
paleozoico más occidental que se observa en la zona de estudio, localizado al sur de Ubalá, en los
alrededores del embalse de Guavio y en el sector de Las Mercedes. En la Formación Ubalá se
diferencian varios niveles de arenitas y calizas que se intercalan con paquetes de arcillolitas. La
sección tipo se propone en el Río Chivor (vereda Las Mercedes). En el área de Las Mercedes se
levantó una columna de 230m de espesor de la Formación Ubalá en donde se reconocen tres
paquetes que resaltan topográficamente (arenitas y calizas) separados por intervalos arcillosos que
producen depresiones morfológicas. Tanto al N, en la vereda de Santuario, como hacia el S, en
cercanías al embalse del Guavio, se observan diferencias en espesor y cambios laterales de facies
en esta unidad.
En la sección de Las Mercedes consta de un intervalo de 10m de conglomerado lenticular
de cantos de caliza con matriz de lodo calcáreo, capas gruesas de wackestone intercaladas con
capas delgadas de conglomerado granosoportado con partículas que disminuyen de tamaño desde
guijos hasta gránulos. El segmento intermedio presenta un espesor de 105m (sólo afloran los 25
metros inferiores, el resto del segmento está cubierto) constituido por capas gruesas de
wackestones con capas gruesas y delgadas de arcillita fosilífera gris. Siguen intercalaciones de
arcillolítas en capas gruesas y capas delgadas o láminas de boundstone, donde se distinguen
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estructuras laminares paralelas (bindstone), estructuras estromatolíticas y estructuras nodulares al
parecer de origen evaporítico. El segmento superior presenta 115m, constituido por capas gruesas
de arenitas y calizas con contactos ondulosos que resaltan topográficamente, separadas por
intervalos de arcillolítas que generan valles. Las arenitas son cuarzosas, maduras y con tamaño de
grano fino y medio. Las calizas son de tipo packstone de pellets, packstones de bivalvos y
wackestone bivalvos. La Formación Ubalá descansa discordantemente sobre rocas paleozoicas del
Grupo Farallones, como se observa en el río Chivor, y es suprayacida por capas arcillolíticas de la
Formación Macanal. Los fósiles de amonitas encontrados en el contacto con la Formación Macanal
indican el Valanginiano más temprano, por esta razón se le asigna edad Berriasiano a esta unidad.
El espesor de la Formación Ubalá varía de un sitio a otro como todas las unidades del Cretácico
basal en el CEOR. En la sección tipo mide 232m, al N en el lugar llamado El Santuario, el espesor
disminuye y solo se observan dos bancos de caliza con un espesor inferior a los 90m. En los
alrededores del embalse del Guavio el espesor debe ser de por lo menos 150m según los datos de
Navarrete (1975) y Villamil (1988). Al SW del municipio de Ubalá, la unidad se adelgaza hasta
desaparecer, de tal forma que la unidad basal del Cretáceo Inferior corresponde con la Formación
Lutítas de Macanal.
Para el análisis de estabilidad y deformación de la vivienda se adoptó el siguiente perfil:
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Prof.(m)

Descripción:

Capa vegetal
0.10
Lutita Gris rocoso
Wn = 6.80%
L.L. = N.L.
IP = N.LP
PT200 > 50%
Resistencia a la Penetración Estándar: Nspt = 15 Golpes/pie (1.50 m.)
1.00
Limo arcilloso habano con lutitas alta plasticidad
Wn = 27.30%
L.L. = 48%
IP = 18%
PT200 > 50%
Resistencia a la Penetración Estándar: Nspt = 18 Golpes/pie
(3.00 m.)
Resistencia a la Penetración Estándar: Nspt = 20 Golpes/pie
(4.50 m.)

5.20

Fin de Sondeo

Análisis y variables aplicadas al diseño de la cimentación del proyecto

5. ALTERNATIVAS DE CIMENTACION

De acuerdo al diseño Arquitectónico que tiene la vivienda, las características y propiedades
geomecánicas del perfil del suelo de fundación, caracterizado mediante este estudio y de acuerdo
a la magnitud de las sobrecargas inducidas por la estructura, se pueden utilizar estructuras de
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cimentación convencionales de tipo superficial, conformadas por elementos tipo Zapatas aisladas
o combinadas apoyadas directamente sobre el suelo de fundación

5.1. Cota o nivel de fundación.

Con base en los resultados de caracterización geotécnica del perfil del suelo de fundación,
se debe adoptar el nivel o cota de fundación a -1.20 m. tomando como referencia la cota topográfica
o nivel superficial actual terreno.

Bajo esta consideración los elementos de cimentación se apoyaran en la capa 2 del perfil
de diseño y correlación de registros de sondeos correspondiente a Arcilla Café clara, consistencia
media y plasticidad media, clasificada según la USC como CL.

5.2. Capacidad Portante del Suelo de Fundación

Para la alternativa de cimentación elegida y teniendo en cuenta el nivel de fundación
adoptado, las condiciones estratigráficas del perfil del suelo, los parámetros de resistencia al corte
y las condiciones topográficas del terreno e hidráulicas del suelo se establece la presión admisible
máxima en la cual el suelo presenta deformaciones excesivas o alcanza el equilibrio limite
mediante la formulación de Meyerhof (1965).

𝑁

Para B < 4’

qa = 2.5 [1 + 0.33𝐷𝐵]
qa =

𝑁 𝐵+1 2
[ ]
4 𝐵

𝐷

* [1+0.33𝐵 ]
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Para B > 4’

Dónde:
N = Numero de Golpes en el ensayo SPT
B = Ancho de la Cimentación
D = Profundidad de desplante de la Cimentación

Tabla 5. Capacidad portante del suelo de fundación
Alternativa de
Cimentación
Zapatas aisladas

Capacidad portante neta
ultima promedio
(tn/m2)
45.92

Capacidad portante neta de
seguridad
(tn/m2)
15.31

Fuente: Los autores (2016)

La compresión Inconfinada no se tiene en cuenta para el análisis de la capacidad portante
por tratarse de muestras alteradas obtenidas de la cuchara en el ensayo SPT.

5.3. Asentamientos o Deformaciones

Como el perfil del suelo que soportara y absorberá los esfuerzos generados por las carcas
estructurales transmitidas a la cimentación es de composición Arcillolimosa de permeabilidad
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media en condiciones de humedad media; se espera una compresibilidad media por debajo de la
presión de preconsolidación.

En estas condiciones el asentamiento o deformación total esperada es el siguiente:

  i  cp  cs

Donde:
δ = Asentamiento Total
δi = Asentamiento inmediato
δcp = Asentamiento por consolidación primaria
δcp = Asentamiento por consolidación Secundaria

Asentamiento inmediato: Se calcula por la teoría de Timoshenco y Goodier (1970)

1   2 
 Ed 

  Cd * B *c 

Cd = Factor de forma y rigidez del cimiento
B = Ancho del Cimiento
σc
γ

= Esfuerzo de contacto (tn/m2)
= Modulo de Poisson

Ed = Modulo de elasticidad drenado
δ = Asentamiento en cm.
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Asentamiento por consolidación primaria: Se Calcula o evalúa por la teoría propuesta por
Arthur Casagrande, utilizando el tramo o zona virgen de la curva de consolidación, teniendo en
cuenta que el suelo es normalmente consolidado. El cálculo se lleva a cabo mediante la siguiente
ecuación:

 Cc 
vo' v 
*
log
 vo' 
1  e 

cp  H * 
Dónde:

H = Equivale al espesor del estrato compresible, puesto que toda la capa de apoyo de la
cimentación es compresible
(σvo’+Δσv) = Esfuerzo Efectivo final
σvo = Esfuerzo efectivo de pre consolidación
Cc = Coeficiente de compresibilidad

La tabla de cálculo de deformaciones o asentamientos para los rangos aproximados de
cargas estructurales del proyecto se muestra en el anexo A.4 del informe. El Cálculo incluye los
asentamientos elásticos o inmediatos durante la etapa de construcción y los asentamientos por
consolidación primaria. No se incluye el cálculo de asentamiento por consolidación secundaria
puesto que en un perfil de suelo arcilloso no es tan relevante respecto al proceso de consolidación
primaria.
La tabla siguiente resume los valores de asentamientos teóricos calculados para la
alternativa de cimentación y dentro del rango de cargas estimadas.

Tabla 6. Asentamientos teóricos, alternativa de cimentación
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Tipo de
Cimentación

Asentamiento
Inmediato
(cm)

Asentamiento
por
Consolidación
Primaria
(cm)

Muro de
cimentación

0.28-0.60

0.33-0.92

Asentamientos
Teóricos Totales
(cm)

Asentamiento
Diferencial
máximo
esperado
(cm)

0.61-1.52

0.91

Fuente: Los autores (2016)

Cualitativamente estos valores están dentro del rango esperado entre 2 y 2.5 cm., de
acuerdo a los requerimientos estructurales de este tipo de proyectos.

Con el fin de evitar inconvenientes relacionados con los esfuerzos transmitidos
diferencialmente a las capas de subsuelo por las cargas de la estructura, lo que finalmente se puede
traducir en asentamientos diferenciales, se recomienda trabajar con presiones de contacto
(cimiento-suelo) del orden del 90% de la capacidad portante.

5.4. Parámetros de Diseño Sísmoresistente

Según NSR-10
Zona de Amenaza Sísmica Alta (Aa = 0.30).
Grupo de Uso: I (Estructuras de Ocupación Especial)
Coeficiente de Importancia: 1,10
Perfil de Suelo Tipo D.
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La forma del espectro elástico de aceleraciones, para un coeficiente de amortiguamiento
critico de cinco por ciento (5 %) se calculara con los parámetros establecidos en el numeral A.2.6.1
y teniendo en cuenta las limitaciones dadas en los numerales A.2.6.1.1. a A.2.6.1.2.

5.4.1. Presión de Tierra

5.4.1.1. Empuje Activo.

La distribución de la presión de tierra para los muros, será triangular y estará dada por la
expresión:

EA 

1
K A H 2  K A qH
2

Donde,
EA = Empuje a la profundidad H
Ka: Coeficiente activo de empuje de tierras, el cual se puede determinar con la siguiente
expresión:

Ver Estimativo de Parámetros Efectivos de Resistencia con el SPT, adjuntos en los
Anexos

KA 

1  sen
1  sen

γ = 2.0 T/M3, H = Altura del muro en metros y q = Sobrecarga de 1.0 T/M2
Para Ø 25° Tomar Ka = 0.406
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4.4.1.2. Empuje pasivo.

La distribución de la presión de tierra para los muros cimentación, será triangular y estará
dada por la ecuación:

EP 

1
K P H 2
2

Donde,
EP = Empuje a la profundidad H
KP: Coeficiente pasivo de empuje de tierras, el cual se puede determinar con la siguiente
expresión:

KP 

1  sen
1  sen

γ = 2.0 T/M3, H = Altura del muro en metros
Para Ø 25° Tomar Kp = 2.464

4.4.1.3. Empuje dinámico debido al sismo.

El empuje debido al sismo se debe calcular a partir del Método de Mononobe Okabe y
estará dada por las expresiones:
Coeficiente sísmico de empuje activo de tierras:

 K 
  tan 1  H 
1  K V 


D A  1 
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sen   sen    i  

cos    cos  i  

2

K AE 

cos 2     1
D A cos  * cos(i) * cos   

   i  0
Empuje activo dinámico:

1
E A E   K AE H 2
2
Para Ø 25° Tomar Kae = 0.6057

Figura 14. Empuje dinámico sísmico empuje de tierras. Fuente: González (2009)
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6. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACION

- Para dar una correcta interpretación y aplicabilidad de este estudio de suelos y
fundaciones se debe contemplar en su totalidad, sin limitación el capítulo de recomendaciones

- Las excavaciones para la construcción de los cimientos se deben realizar conformando un
talud con una relación de pendiente 3:2.; teniendo en cuenta que la altura es significativa, pues
varía entre 0.00 y 2.20 m., se comprueba la estabilidad del talud suponiendo una sola superficie de
deslizamiento

Para efectuar esta comprobación, bastara con aplicar el Abaco de Taylor para una única
cuña de suelo.
Tabla 7. Abaco de Taylor
C
Φ

Β
Q
Estrato

Cohesión
10 Tn/m2
Rozamiento interno
25°
Peso especifico
1.80 Tn/m3
Inclinación
56.31°
Sobrecarga
0.50 Tn
LIMO ARCILLOSO HABANOCON LUTITAS ALTA PLAST.

Fuente: Los autores (2017)
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Tabla 8. Características físicas típicas de diversos suelos

β

Figura 15. Características físicas típicas de diversos suelos
N = 0.07

F=

c
γ.H.N

= 29.76 > 1.00

:

TALUD ESTABLE

Fuente: González (2009)

- La Obra Proyectada queda ubicada en área donde se encuentra el relleno café con raíces
en un espesor de 1.60 m., éste se debe remplazar en su totalidad por material granular (Recebo),
así mismo, si se encuentra un estrato con material demasiado blando, se recomienda retirar dicho
material, excavar hasta encontrar un suelo firme y remplazarlo por rajón, el proceso debe ser
cuidadoso, ojala de manera manual, el objetivo del rajón es mejorar la subrasante de diseño.

- Las excavaciones para la cimentación debe realizarse preferiblemente en período seco, o
para evitar inconvenientes de inestabilidad por la pendiente que presenta, con una posible erosión
y acumulación de agua de escorrentía superficial dentro de las mismas. Se debe proteger las
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paredes, perimetrales con una capa de mortero pobre o mediante una lámina de polietileno
provisional durante el proceso de construcción de la cimentación.
- El tiempo transcurrido entren las excavaciones y la construcción de la cimentación debe
ser el menor posible con el fin de evitar el deterioro del suelo arcilloso y las modificaciones de sus
propiedades.

- Si se presenta acumulación de aguas freáticas o aguas lluvias al momento de la excavación
y la construcción de la cimentación, debe disponerse de zanjas en el fondo que lleven el agua a un
cárcamo situado a un nivel inferior del resto de la excavación. En el cárcamo, la cota del agua debe
mantenerse suficientemente baja para que el nivel de agua libre en el perfil de suelo adyacente
quede por debajo del fondo de la excavación mínimo 0.70 m. con el fin de evitar inestabilidad en
el pie de los taludes excavados por la generación de gradientes hidráulicos críticos.

- Se debe tomar precauciones sobre el manejo de aguas de escorrentía superficial, lo que
conduce a construir un sistema de cunetas de evacuación del drenaje y de ser necesario un filtro
perimetral.

- Una vez alcanzada la cota de fundación se debe colocar un solado en concreto pobre con
espesor mínimo de 5 cm., el cual garantice el aislamiento del suelo con el elemento de cimentación.

- Se recomienda programar visitas del Ingeniero Geotecnista durante la excavación y
construcción de la estructura de cimentación para aprobar el suelo de fundación, inspeccionar el
proceso constructivo y el manejo definitivo del sistema de drenaje y subdrenaje.
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- Bajo ninguna circunstancia pueden colocarse sobrecargas de materiales, maquinaria o
equipos en los bordes cercanos a las excavaciones para la cimentación, lo cual expondría a falla y
deslizamiento las paredes excavadas.

- Se debe enviar al ingeniero Geotecnista una copia del diseño estructural para su revisión
desde el punto de vista de interacción suelo-estructura y para referencia posterior.

- Realizar un seguimiento diariamente para evaluar el comportamiento de las grietas,
fisuras y desplazamientos.

7. RESTRICCIONES

Las conclusiones y recomendaciones de este informe se basan en las investigaciones del
subsuelo realizadas, las cuales son puntuales y por lo cual pueden presentarse casos qué en
condiciones especiales del subsuelo no fueran detectadas en esta investigación.

Si durante la construcción de las obras se encuentra que las condiciones del subsuelo varían
sustancialmente respecto a las aquí consideradas, se deberán efectuar las revisiones y/o ajustes a
los diseños que sean del caso por parte de un ingeniero Geotecnista.

- Medidas preventivas mientras se decide intervenir.
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- La estabilidad estructural y la habitabilidad de la vivienda de la calle 2ª No 6- 28 Barrio
Altamira no se encuentra comprometida en el mediano plazo bajo cargas normales de servicio por
las deficiencias constructivas identificadas en la misma, ni por procesos de remoción en masa
activos de carácter general y/o local ya que según la inspección visual del sector no se encontró
evidencia de los mismos, sin embargo es posible que la vivienda presente compromiso en su
estabilidad estructural ante la acción de cargas dinámicas tipo sismo.

7.1 Definición del Tipo de Intervención Requerida

- Se deben implementar acciones para el mantenimiento , reforzamiento y/o mejoramiento
de la calidad de la vivienda , donde se incluya su sistema de cimentación y su sistema estructural
del tipo columnas y vigas de confinamiento, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el decreto

No 926 del 19 de marzo de 2010, reglamento colombiano de

construcción sismo resistente NSR- 10 con el propósito de garantizar durante la vida útil del
inmueble , las condiciones adecuadas para su uso.
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8. PROPUESTA DE INTERVENCION

- Definición de los elementos a intervenir. Los siguientes son los elementos estructurales
y no estructurales a intervenir:
 Adecuación relleno de Cimentación
 Vigas piso
 Columnas
 Vigas de confinamiento.
 Muros divisorios
 Cubierta

- Evaluación de las posibilidades de intervención
 Económica
 Tecnológica
 Normativa

- Selección de la intervención más adecuada

- Planteamiento de la intervención
 Proceso
 Especificaciones
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 Actores
 Medidas preventivas
- Definición de los actores de la intervención

- Realización del presupuesto

- Realización de la programación (falta realizar la programación de obra)

- Diseños arquitectónicos
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9. PRESUPUESTO DE OBRA

Tabla 9. Presupuesto de obra
VIVIENDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA
CAP.

DESCRIPCIÓN

1

PRELIMINARES
DEMOLICION
CONSTRUCCION
EXISTENTE (INC. RETIRO
DE ESCOMBRO)
VALLA
INFORMATIVA
INSTITUCIONAL 6 * 3 M.
VALLA DE INFORMACION
LICENCIA DE 2.00x1.00 M
CIMENTACIÓN
EXCAVACION MANUAL
RELLENO EN RECEBO
COMPACTADO AL 95% P.M
GEOTEXTIL NT2000
ESTRUCTURA
DE
CONCRETO
CONCRETO COLUMNAS Y
VIGAS (28 MPa), EN
CONCRETO A LA VISTA,
FORMALETA METÀLICA
MAMPOSTERÍA
MURO PERIMETRALES EN
MAMPOSTERÌA, BLOQUE
Nª 5, NTC 4205-ASTM C-58,
C212, C216, E=0.12 m
MURO DIVISORIO
EN
MAMPOSTERÌA, BLOQUE
Nª 4, NTC 4205-ASTM C-58,
C212, C216, E=0,09 m
PAÑETES
PAÑETE LISO MUROS 1:4,
INCLUYE
FILOS
Y
DILATACIONES
CUBIERTA
REPARACION CUBIERTA
(GLOBAL)
BASE DE PISOS

1.01

1.09
1.10
2
2.03
2.04
2.14
3

3.02
4.01
4.02

4.03
5.01
5.02
6.01
6.02
7.01

COD
PLANO

UND

CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR.
TOTAL

VR.
CAPÍTULO

M2

10,00

UN

1,00

UN

1,00

M3

20,00

M3

15,00

M2

72,00

533.788,00

14.442,00

144.420,00

200.000,00

200.000,00

189.368,00
32.152,00

189.368,00
643.040,00

39.000,00
4.414,00

585.000,00
317.808,00

1.545.848,00

M3

5,00

581.412,00 2.907.060,00

M2

20,00

M2

20,00

-

25.356,00

507.120,00

47.329,00

946.580,00

M2

144,00

9.435,00

72,00

GLB

-
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10.000,00

1.453.700,00

1.358.640,00

1.358.640,00
-

720.000,00

720.000,00
-

679.250,00

7.03
8

ALISTADO DE PISOS 1:4
ACABADO DE PISOS
ACABADO
PISO
EN
8.1
CONCRETO ESMALTADO
INSTALACIONES
9
HIDROSANITARIAS Y DE
GAS
INSTALACIONES
9.1 HIDROSANITARIAS Y DE
GAS
INSTALACIONES
10
ELÉCTRICAS
INSTALACIONES
ELÈCTRICAS
(GLOBAL
10.1
CON
TUBERIAS
INCLUIDAS)
CARPINTERÍA
DE
11
MADERA
PUERTA P-01 DE 2,20m*1,85 m. DOBLE
HOJA.
MADERA
ENTAMBORADA COLOR A
DEFINIR
SEMIMATE
11.1
C/LACA
CATALIZADA
S/FONDO
COLOR
A
DEFINIR, DOS MANOS DE
SELLADOR.
12

12.1
13
13.1
14
14.1
14.2

M2

50,00

M2

50,00

13.585,00

679.250,00
-

17.221,00

861.050,00

-

GLB

- -

472.772.617,00
-

1,00

GLB

-

600.000,00

UN

6,00

250.000,00

1,00

286.000,00

286.000,00

286.000,00
-

M2

140,00

M2
VJ

72,00
2,00

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDADES

5,00%
2,00%
3,00%

TOTAL COSTO DIRECTO

1.500.000,00

1.500.000,00

UN

600.000,00

600.000,00

-

APARATOS SANITARIOS
SANITARIO DE TANQUE
COLOR CON LAVAMANOS
BEIGE
MANCESA
O
SIMILAR
PINTURAS
ESTUCO Y VINILO TRES
MANOS VINILTEX TIPO 1
ASEO GENERAL
ASEO GENERAL OBRA
RETIRO DE ESCOMBROS

-

8.797,00 1.231.580,00
2.550,00
183.600,00
105.000,00 210.000,00

1.231.580,00

393.600,00

10.302.406,00
515.120,30
206.048,12
309.072,18
1.030.240,60
11.332.646,60

TOTAL COSTO DIRECTO

Fuente: Los Autores (2016)
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CONCLUSIONES

- Determinadas las patologías constructivas del presente estudio, se concluye que la
vivienda requiere un reforzamiento en su estructura, esto con el fin de garantizar su uso, y teniendo
en cuenta la seguridad de sus habitantes.

- De acuerdo a lo explicado de forma extensa en el presente documento, las condiciones
del inmueble, deben ser modificadas desde el punto de vista arquitectónico y estructural, las
actuales son insuficientes para su habitabilidad.

Conclusiones estructurales

- Las laderas inestables conformadas con materiales granulares con poca o nula capacidad
de fricción, con mantos de arcillolitas o areniscas, se convierten en zonas geológicamente críticas
y la construcción de vivienda en dichas áreas debe ser controlada por las autoridades locales.

- La geometría en planta y las irregularidades en altura mencionadas en la NSR-10 son uno
de los factores importantes a considerar ante la eventualidad de un sismo.
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- La mampostería confinada como sistema constructivo requiere la correcta fundida de
vigas y columnas, elementos estructurales básicos en el comportamiento de la vivienda.

- Las malas prácticas constructivas sumadas a la deficiente supervisión son las causas que
ocasionaron las fallas patológicas de la edificación en estudio.

- Las construcciones sismoresistentes deben disponer de una ductilidad (capacidad de
deformación), es decir que deben ser capaces de asumir parte de la energía con las deformaciones
plásticas.

- Las vigas de cimentación como todo el conjunto de la edificación presentan estribos
distanciados, a la luz de la normativa colombiana no cumplen con los requisitos establecidos en el
titulo E-casas de uno y dos pisos.

- En las vigas de cimentación se observaron fallas frágiles por cortante, ocasionadas por
movimientos torsionales.

- La ausencia de refuerzo vertical y horizontal, el deficiente anclaje en la estructura de
cimentación son generados por poco control del proceso constructivo.

- Es necesario rigidizar la edificación para limitar los desplazamientos de los muros con
columnas y vigas de confinamiento.
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- En las esquinas de la edificación se observaron separación de los muros de mampostería
debido a la concentración de esfuerzos.

- La estructura de la vivienda estuvo mal concebida, teniendo en cuenta las diferencias
sustanciales en la dimensión de los elementos, la geometría y configuración, factor determinante
para su comportamiento y rigidez.

Conclusiones de los materiales utilizados en la construcción

- Las fallas en la mampostería detectadas en grietas y fisuras, suscitadas por el movimiento
del suelo fueron consecuencia además de las características del bloque de arcilla empleado, el cual
es elaborado con técnicas de manufactura propias de la región, sin el debido proceso de control de
calidad.

- Se identificó que el inadecuado relleno (materiales granulares sin la debida compactación)
realizado para la implementación de la cimentación de la vivienda representa un factor de gran
importancia en los daños estructurales y no estructurales que fueron observados.

- Mediante la inspección de la estructura de la cubierta se evidencia que presenta problemas
con la estructura de soporte (cerchas y correas) debido a los desplazamientos de los muros
perimetrales.
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- En la superficie de los pisos las grietas longitudinales y transversales y asentamientos
diferenciales son constantes, la causa detectada es la inadecuada compactación del terreno.

- Las diferencias en los espesores del mortero de pega en las unidades de bloque entre los
muros principales y en los muros divisorios son producto de técnicas de construcción deficientes
propias de la mayoría de regiones del país.
- La calidad del mortero de pega el cual fue utilizado en la mampostería y en los pañetes
de los muros es deficiente, la relación agua/cemento en la mezcla es desproporcionada, carece de
homogeneidad y la arena utilizada en algunos casos presenta material orgánico.

- Los problemas observados en la edificación están determinados por la inadecuada
estabilización evidenciada en el hundimiento del terreno y el agrietamiento de los elementos
estructurales como son los muros perimetrales y divisorios, asociados directamente con la
topografía del terreno.

- Finalmente se determina que la edificación presenta problemas asociados al
comportamiento de los rellenos y a las adecuaciones necesarias al terreno de fundación para
disponer las vigas de cimentación.

- La calidad de los materiales es muy heterogénea, podemos afirmar que las mezclas de
concreto y mortero presentan escaso o nulo diseño (causa recurrente en las patologías constructivas
de la región), en determinadas áreas los agregados pétreos presentan tamaños grandes, esto genera
una mezcla no uniforme y sin resistencia estructural. El mortero de pega influye en el
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comportamiento de la mampostería, teniendo en cuenta su escasez de arena y aumento
considerable de cemento.
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