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1. RESUMEN
El presente informe es producto de un trabajo que se llevó a cabo en el municipio de El
Dorado, en el que se busca evaluar el estado actual del concreto de la estructura de la plaza
de toros Luis Guillermo Bedoya mediante un estudio patológico preliminar, teniendo en
cuenta los diversos factores que normalmente afectan este tipo de estructuras. De la
construcción cabe resaltar su antigüedad, sus características y estilo arquitectónico, la
estructura ha tenido varios usos desde su origen y actualmente funciona como punto de
encuentro y escenario durante la celebración de las fiestas anuales.
Para llevar a cabo el estudio se realizó un arduo trabajo de campo, debido a que la
información documentada que se encontró sobre la estructura fue mínima. Se efectuó un
reconocimiento de la estructura por medio del levantamiento arquitectónico y estructural,
donde además de elaborar los planos con los que el municipio no contaba en ese momento,
se clasificaron los daños más predominantes de la estructura encontrados. Durante el
proceso de inspección se encontraron lesiones, principalmente, por presencia de humedad y
fisuras. Cabe resaltar que el estudio da cuenta que esta estructura pese a que su
construcción no fue desarrollada con mano de obra calificada, aún se mantiene en pie.
La justificación de este trabajo se fundamenta en el hecho de que en la plaza de toros de El
Dorado se observan diferentes daños patológicos que están deteriorando los acabados y los
elementos estructurales de la edificación y se busca que ésta sea conservada por el valor
histórico y arquitectónico que representa para toda la población Doradina.
Como objetivo principal el trabajo se busca realizar el monitoreo de la salud estructural de
la edificación previamente mencionada, con el fin de arrojar un diagnóstico y establecer el

tipo, cantidad y magnitud de los procesos de degradación del concreto en los diferentes
daños examinados en la edificación.
El planteamiento del trabajo se desarrolla de forma explicativa debido a que tiene como
finalidad generar un análisis en torno a las causas de los daños patológicos que afectan la
estructura a intervenir, además es de tipo correlacional debido a que las variables en torno a
las que se desarrolla el trabajo de campo tienen una relación directa de dependencia, donde
el plan de rehabilitación a elaborar depende de las causas de los daños patológicos
encontrados en la fase de diagnóstico.

2. JUSTIFICACIÓN
Es de vital importancia identificar el diseño y cálculo de la estructura, los materiales
empleados, las practicas constructivas y los procedimientos de protección y curado que
fueron implementados en la construcción de la plaza de toros; ya con esta serie de factores
se podrá determinar la durabilidad de la estructura, identificar si se presenta deterioro del
concreto o un deterioro de las armaduras, se lograra identificar su comportamiento (rigidez,
resistencia, permeabilidad y condiciones superficiales). La plaza de toros es una estructura
que al pasar de los años ha sido sometida a varios esfuerzos, debido a los actos culturales
allí desarrollados que son tan relevantes e imprescindibles para desarrollo cultural del
municipio.
Debido a las nuevas leyes, decreto y normas que surgieron en los últimos años en donde se
pone más atención y se busca la validación de diseños, cálculos, practicas constructivas y a
la interventoría de las obras, para excluir a las entidades públicas y/o privadas de cualquier
responsabilidad. Debido a esto se pretende que la Administración pública o el municipio se
libre de responsabilidades en caso de algún suceso desfavorecedor de la estructura en donde
se vea involucrado alguna perdida humana, el diagnóstico y el tiempo de vida residual de la
estructura serán los documentos que exoneren al municipio de responsabilidades.
Siempre se consideró que el concreto hidráulico era un material prácticamente
imperecedero por su solidez, su dureza, su alta resistencia mecánica e incombustibilidad.
Con el transcurso de los años, hubo importantes desarrollos tecnológicos en la química de
los cementos, la calidad y el comportamiento de los agregados naturales y artificiales; las
características del agua de mezclado y de curado; el uso de aditivos y adiciones; las
técnicas de producción, manejo y colocación del concreto; las prácticas de protección y

curado; y, el desarrollo de muchas clases especiales de concreto, que desde luego han
contribuido a ratificar esa condición de material duradero.
Por ello, hacia la década de los años 60, en todo el mundo se empezó a poner especial
cuidados a la conservación y reparación de toda suerte de estructuras de concreto reforzado,
dando origen al entendimiento de los mecanismos de daño y al estudio formal de la
patología del concreto, pero sobre todo a la prevención de fallas.
La patología del concreto es el estudio sistemático de los procesos y características a los
defectos y daños que puede sufrir el concreto, sus causas, sus consecuencias y sus
remedios, esta disciplina, de manera sistemática y ordenada, permite desarrollar una serie
de pasos secuenciales para llevar a cabo una investigación que permita elaborar un
diagnóstico, de modo que este permita a su vez emitir un pronóstico del comportamiento de
la estructura. Con base a las recomendaciones del ACI 356R1 y del Manual de
Reparaciones de Concreto del ICRI (International Concrete Repair Institute).
Usualmente hay una investigación preliminar y una investigación profunda o detallada lo
cual hace que la modalidad de informe varíe según el estudio que se le practique a la
estructura; estas modalidades son:
•

Reporte técnico de observación

•

Informe de inspección, evaluación y diagnostico

•

Informe de inspección, evaluación, diagnóstico y recomendaciones de rehabilitación

Uno de los objetivos de este análisis es poder determinar las recomendaciones de
rehabilitación a las que la plaza de toros pueda ser sometida y así garantizar y prolongar su
vida de servicio.

3. PROBLEMA
3.1.DESCRIPCIÓN
Las estructuras de concreto generalmente son diseñadas y construidas para satisfacer un
conjunto de requisitos arquitectónicos, funcionales, estructurales, de comportamiento, de
estabilidad y de seguridad, durante un cierto periodo de tiempo, sin que se generen costos
inesperados por mantenimiento o reparación.
Este periodo de tiempo constituye la vida proyectada en servicio; de lo cual se estipula un
tiempo de 50 años para edificaciones convencionales y otras pueden plantear hasta los 100
años de vida en servicio.
El medio ambiente, el estado del tiempo y el clima, definen la condición de agresividad del
entorno que rodea la superficie de una estructura de concreto, así como el cambio o
actualización del uso de la edificación.
La plaza de toros del municipio de El Dorado-Meta, inicio su proceso constructivo en el
año 1994, por un grupo de personas sin ningún tipo de preparación académica, quienes no
tuvieron en cuenta las acciones del medio ambiente y las condiciones de exposición de la
estructura como factores de diseño y construcción. En sus 24 años de vida en servicio, la
estructura ha estado expuesta a las condiciones climáticas, los ambientes más agresivos y
los fenómenos naturales; estas condiciones han hecho indispensable la necesidad de
conocer, de estudiar e identificar en la estructura su durabilidad, los mecanismos de
deterioro, la capacidad portante, la estructura interna, los materiales implementados, la
practica constructiva, los métodos de curado realizados y la apariencia del concreto en su
actualidad.

De ahí que, el propósito de esta propuesta sea establecer que factores influyen en el
deterioro de la estructura, para lo cual, se realizará una serie de visitas a la plaza de toros,
para así identificar el tipo, cantidad y magnitud de los procesos de degradación del
concreto, realizando pruebas de laboratorio que me determinen la rigidez, permeabilidad de
la estructura y obtener como resultado la vida útil residual.

3.2.FORMULACIÓN
pregunta que se quiere responder o el problema:
¿Cuál es la vida útil residual de la estructura?
¿Cuál fue la practica constructiva empleada?

4. OBJETIVOS

4.1.OBJETIVO GENERAL

Realizar el monitoreo de la salud estructural de la plaza de toros del municipio El
Dorado Meta.

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Correlacionar los antecedentes; las inspecciones, mediciones, auscultamientos y
exploraciones, realizados a los elementos de la estructura.
2. evaluar la condición de vida útil residual y generar un pronóstico sobre el
comportamiento futuro de los elementos afectados y de la estructura en general de
acuerdo a los resultados de los ensayos físicos, mecánicos, químicos, biológicos y
petrográficos obtenidos de las muestras extraídas.
3. diagnosticar y establecer el tipo, cantidad y magnitud de los procesos de
degradación del concreto en los diferentes daños examinados en la plaza de toros
del municipio de El Dorado.
4. Elaborar un informe que sistematice la experiencia investigativa.

5. ALCANCE
En el presente trabajo, se espera obtener una caracterización de los daños patológicos de la
edificación evaluada, junto con la identificación de sus causas. Esto se logra por medio de
una investigación preliminar y una investigación profunda y detallada de la estructura en la
que se incluyen antecedentes, inspección visual, mediciones, auscultación de la estructura,
ensayos y análisis de las muestras, donde se analizan las características de los daños.
Por otro lado, se espera realizar un plan de rehabilitación, el cual se generará a partir de la
información obtenida con las inspecciones realizadas.

6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

6.1.INTRODUCCIÓN
El presente capitulo tiene como objeto enseñar la importancia del estudio de la durabilidad
de las estructuras y los conceptos generales para aplicar el procedimiento de detección,
tratamiento y prevención de patologías.
Los conceptos que se incluyen son de durabilidad y patología del concreto. Además, se
clasifican las patologías por acciones físicas, mecánicas, químicas y biológica; describiendo
los aspectos más relevantes de los mecanismos de deterioro.

6.2.CONCEPTOS GENERALES

6.2.1. Durabilidad
La durabilidad del concreto estructural se define como su capacidad para comportarse
satisfactoriamente frente a la acción del medio ambiente que lo rodea, a los ataques químicos
o biológicos, a la abrasión y/o cualquier otro proceso de deterioro, protegiendo la armadura
embebida en él (ICONTEC, 2007).

DURABILIDAD

DISEÑO Y
CALCULO
Forma
Armadura

MATERIALES
Concreto
Acero de refuerzo
Productos de
protección

CAPACIDAD
RESISTENTE

PRACTICA
CONSTRUCTIVA

PROTECCIÓN Y
CURADO

Mano de obra
Control de calidad

Humedad
Temperatura

TEXTURA SUPERFICIAL, ESTRUCTURA Y MICROESTRUCTURA
Naturaleza y distribución de poros

DEFORMACIONE
S
Microfisura y
Macrofisura

MECANISMOS DE TRANSPORTE

DETERIORO DEL CONCRETO

Mecánico

Físico

Químico

DETERIORO DE LAS ARMADURAS

Biológico

Corrosión

Ataque de
ácidos

COMPORTAMIENTO

RESISTENCIA

RIGIDEZ

PERMEABILIDAD

Seguridad

Funcionalidad

Hermeticidad

CONDICIONES
SUPERFICIALES
Aspecto/Apariencia

VULNERABILIDAD

Figura N° 1.Relación entre los conceptos de durabilidad y comportamiento del concreto

Considerando el modelo de la figura 1, como factores determinantes de la durabilidad de
una estructura de concreto están: el diseño y cálculo de la estructura (geometría y cuantía
de acero de refuerzo); los materiales empleados (concreto, acero y productos de
protección); las practicas constructivas (calificación de la mano de obra y control de
calidad); y, los procedimientos de protección y curado (condiciones de humedad y de
temperatura).
Lo anterior, genera una capacidad resistente y de deformación máxima permisible ante las
cargas de servicio; desarrolla una textura superficial par ale intercambio con el exterior
(microclima); y también, permite obtener una estructura y una microestructura del concreto,
que a su vez definen la naturaleza y distribución de poros al interior de la masa.
Si la capacidad resistente es rebasada, hay deformaciones impuestas u otro tipo de acciones
mecánicas (impactos, vibración, abrasión) invariablemente aparecerán micro-fisuras y/o
macrofisuras, consideradas como deterioro mecánico. Pero también, dependiendo del tipo,
tamaño y distribución de los poros y fisuras, se establece una cierta y determinada
porosidad a través de la cual operan los mecanismos de transporte de fluidos que, ayudados
a su vez por el efecto de la temperatura, la humedad y/o la presión, permiten iniciar y/o
propagar el deterioro del concreto por acciones físicas, químicas y/o biológicas, o del
refuerzo por el fenómeno de corrosión.
Por lo tanto, en tipo, cantidad y magnitud de los procesos de degradación del concreto
simple, reforzado o preesforzado (mecánicos, físicos, químicos y/o biológicos), y de las
armaduras de refuerzo activas o pasivas (corrosión y/o ataques de ácidos), determinan a
través del tiempo la resistencia, la rigidez y la permeabilidad de los diferentes elementos
que conforman la estructura. También, las condiciones superficiales de la estructura

influyen en estos y otros factores y todo ello se refleja en seguridad, funcionalidad,
hermeticidad, aspecto y apariencia de la estructura. En resumen, esto determina el
comportamiento de la estructura y su vulnerabilidad (cuantificación del potencial de mal
comportamiento con respecto a una solicitación).
Ciclo de vida útil de las estructuras en concreto
Debido a que las estructura de concreto simple o reforzado están expuestas, no solamente a
la acción mecánica de las cargas de servicio; sino también, a otros factores que tiende a
deteriorarla y destruirla como: acciones físicas (cambios bruscos de temperatura y
humedad); algunas veces a agresiones de carácter químico o biológico; y eventualmente, a
otras acciones mecánicas, se hace indispensable profundizar, no solo, en el diseño y
especificaciones de las mezclas de concreto ( desde el punto de vista de su durabilidad);
sino también, en la concepción y el diseño de los elementos estructurales y arquitectónicos;
en los procesos y técnicas de construcción; en la metodología de protección, curado y
puesta en servicio; y, en los procedimientos de inspección y mantenimiento de las
estructuras.
Como consecuencia de lo anterior, debe entonces definirse el concepto de vida útil de la
estructura, el cual tiene relación con el comportamiento de esta, bajo unas ciertas y
determinadas condiciones de servicio, durante un periodo de tiempo suficientemente largo.
Por lo tanto, se considera como vida útil de una estructura, el periodo de tiempo en el cual,
ella conserva los requisitos previstos de seguridad, funcionalidad y estética, con costos
razonables de mantenimiento.

Vida útil del proyecto: /periodo de iniciación/ periodo de tiempo necesario, que ha sido
previsto por el diseñador de la estructura, para que un mecanismo de daño (p.e. el frente de
carbonatación) o un agente agresor (p.e. el frente de cloruros) de inicio al deterioro del
concreto simple o reforzado (Rivva, 2006).
Vida útil de servicio: periodo de tiempo que se inicia desde la ejecución de la estructura
hasta que se cumpla un cierto y determinado nivel aceptable de deterioro. Es decir, es la
suma del periodo de iniciación y del periodo de propagación del mecanismo de daño o del
agente de deterioro.
En la etapa de propagación de daño se pueden evidenciar distintos síntomas, de deterioro
como:


Manchas superficiales



Desintegración parcial del concreto de recubrimiento



Exposición del agregado



Fisuras en el concreto de recubrimiento



Desintegración total del concreto de recubrimiento

Vida útil ultima o total: /limite de fractura/ periodo de tiempo que va desde que inicia la
ejecución de la estructura hasta que se presenta su colapso parcial o total.
Vida útil residual: si durante la vida en servicio de una estructura se realiza una
inspección, una evaluación y un diagnóstico, a partir de ellos, se puede entonces determinar
con alguna aproximación la vida útil residual de la estructura.

6.2.2. Especificaciones de durabilidad del concreto
Para que un concreto sea durable, es decir resistente a la acción destructiva de acciones
físicas, mecánicas, químicas y/o biológicas y mantenga su forma original y la calidad
especificada durante su vida útil, no solo es importante cumplir con los requisitos de
resistencia, sino también tener en cuenta los aspectos de durabilidad del concreto; teniendo
en cuenta factores como la calidad del cemento, agua, agregado fino, agregado grueso y de
los aditivos y las adiciones, que se ajusten a la normativa vigente del país, en este caso con
el reglamento Colombiano de Resistencia NSR-10 y con las normas emitidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). Como complemento, pueden
también ampliarse las practicas recomendables del ACI de los Estados Unidos de América
y/o el Código Modelo del CEB (Comité Europeo del Hormigón).
6.3. Patología del concreto
La patología del concreto puede definirse entonces como el estudio sistemático de los
procesos y características de las enfermedades o los defectos de daños que puede sufrir el
concreto, sus causas, sus consecuencias y sus remedios. Al igual que los seres vivos, el
concreto puede sufrir enfermedades y lesiones que alteran su estructura interna y su
comportamiento. Algunas de ellas pueden ser congénita, es decir, que estuvieron presentes
desde su construcción; otras pueden haberse contraído durante alguna etapa de su vida útil;
y otras pueden ser consecuencia de accidentes. El alcance de la patología del concreto se
puede visualizar en el siguiente esquema:

Congénitos
Defectos y/o daños
(Enfermedades)

Contraídos
Accidentales

Síntomas

Manchas
Cambios de color
Hinchamientos
Fisuras
Perdidas de masa
Investigación preliminar

Investigación de la
estructura (Estudio
del enfermo)

Investigación profunda

Diagnóstico y causas
(Estado en que se
encuentra el enfermo
y por qué razones)

Tipo de daños
Magnitud de los daños
Cantidad de los daños

Pronostico

Vulnerabilidad

Optimista

Terapia (Intervención)
Preservación: mantenimiento preventivo
Restauración: mantenimiento correctivo
Reparación: mantenimiento curativo
Rehabilitación: intervención de modificación
Reforzamiento: repotenciación

Pesimista

Ingeniería forense
Amputación
Demolición

Figura N° 2.Modelo secuencial de los procesos que sigue la patología del concreto.

Preservación: proceso de mantener una estructura en su condición presente y contrarrestar
posteriores deterioros.
Restauración: proceso de restablecer los materiales, la forma o la apariencia que tenía una
estructura en una época determinada.
Reparación: proceso de reemplazar o corregir materiales, componentes o elementos de una
estructura, los cuales se encuentran deteriorados, dañados o defectuosos.
Rehabilitación: proceso de reparar o modificar una estructura hasta llevarla a una
condición deseada (intervención de modificación)
Reforzamiento: proceso mediante el cual se incrementa la capacidad de una estructura o de
una parte de ella, para resistir cargas.
En el pronostico pesimista, es posible que la estructura tenga que sufrir amputaciones o la
propia demolición. En este caso esta dando paso a la ingeniería forense; es decir, aquella
rama de la ingeniería que se encarga del estudio de los restos de los elementos o la
estructura afectada.
6.3.1. Fenómenos de envejecimiento y deterioro
del mismo modo que los seres vivos, puede decirse que las estructuras de concreto
experimentan unas fases en el tiempo que son asimilables: la concepción (planeación y
diseño); el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud (construcción); la madurez
(operación de uso); la senectud (deterioro por senilidad o vejez); la agonía (degradación o
fatiga del material; y finalmente la muerte (colapso de la estructura)

.

6.3.1.1.Factores que afectan la apariencia
El microclima que rodea la superficie del concreto tiene un alto impacto en su durabilidad y
comportamiento; y entre los factores que influyen en la apariencia y el aspecto estético
están los que se indican en la figura 2, la polución está en el medio ambiente; los cultivos
biológicos se sitúan sobre la superficie y las eflorescencias proceden del interior de la masa
de concreto.
Polución del medio ambiente: esta contaminación intensa y dañina del aire, compuesta
por residuos de procesos industriales o biológicos, en forma de partículas, es transportada y
depositada por el viento sobre las superficies de concreto de las estructuras y puede
subdividirse en:


Polvo fino (partículas desde 0,01 hasta 1 micra), que está en suspensión en el aire, y
de adhiere fácilmente a las superficies microrrugosas y rugosas, y tiene una gran
capacidad de cubrir debido a la elevada relación superficie/volumen de sus
partículas.



Polvo grueso (partículas desde 1 micra hasta 1 mm), que es principalmente de
origen mineral y tiene una baja capacidad para cubrir superficies. Este polvo
usualmente se adhiere a las superficies que permaneces húmedas durante largo
periodos de tiempo.

Cultivos biológicos: como consecuencia de la bio-receptividad que ofrecen las
superficies de concreto (sobre todo si estas tienen superficie rugosa), a la proliferación
de microorganismos, se afecta el aspecto del concreto no solo por las manchas y
cambios de color; sino también, porque su principal efecto desfavorable es que

mantienen húmeda la superficie del concreto, lo cual promueve los mecanismos de
deterioro (Marquéz, 2015).
Eflorescencias: el termino eflorescencia se emplea para describir depósitos que se
forman algunas veces sobre la superficie de los concretos, usualmente, los depósitos
eflorescentes están compuestos de sales de calcio, principalmente carbonatos y sulfatos
o de material alcalino sodio y potasio, o de una combinación de ambos (Flores, 2016).
6.3.1.2.Mecanismos de deterioro.
Entre los mecanismos de deterioro que sufre el concreto, los cuales lo degradan o
destruyen, por acción independiente o combinada de los mecanismos de daño por acciones
físicas, mecánicas, químicas o biológicas, se encuentran los siguientes:
Meteorización: alteración física, mecánica o química sufrida por el concreto bajo la acción
de la intemperie; desde luego se ve muy influenciado por los cambios en la temperatura, la
humedad y la presión del medio ambiente.
Decoloración y manchado: acción y efecto de quitar o amortiguar el color de una
superficie de concreto, como consecuencia de la meteorización, la presencia de
eflorescencias, los ciclos de asoleamiento, los ciclos de humedecimiento y secado, la
acumulación de polvo, el lavado por lluvia y/o escurrimiento de agua.
Lixiviación: descomposición y lavado de los compuestos de la pasta de cemento, como
consecuencia de las reacciones químicas que experimenta el concreto por acción de ácidos,
aguas blandas, ataque de sales o ataques de sulfatos, o reacciones álcali-agregado.
Reacciones deletéreas: son reacciones dañinas que preceden de ciertos agregados, como
consecuencia de la transformación de productos ferrosos que se encuentran presentes en la

composición mineralógica del material. Por ejemplo: los agregados que contienen pirita,
pueden causar manchas de corrosión, huecos y protuberancias en la superficie del concreto.
Expansión: la expansión de la masa de concreto se puede presentar como consecuencia de
reacciones que forman nuevos productos que aumentan de volumen, como son: el ataque de
sulfatos a la pasta de cemento hidratada y endurecida; o, las reacciones álcali-agregados
que se dan entre los compuestos alcalinos del concreto y ciertos agregados reactivos. los
síntomas básicos de la expansión por ataque de sulfatos son micro-fisuras y fisuras
aleatorias en la masa de concreto afectada, descascaramiento, ablandamiento de la masa,
perdida de resistencia y de rigidez. Los síntomas básicos de la expansión por la reacción
álcali-agregado, son una expansión generada de la masa de concreto con fracturas
superficiales, profundas y aleatorias para estructuras masivas; y fracturas ordenadas pera
elementos delgados.
Despasivación del acero de refuerzo: cuando el recubrimiento que protege al acero de la
acción agresiva de ciertas sustancias o de elementos que pueden causar deterioro o
corrosión al acero de refuerzo, pierde su capacidad de protección, se dice que se ha
despasivado. La despasivación se puede dar por el fenómeno de carbonatación de la capa
de recubrimiento, que permite el acceso del agua, oxigeno u otras sustancias que pueden
reaccionar con el acero de refuerzo.

6.3.1.3. Fallas de las estructuras de concreto
Fallas durante la concepción y diseño del proyecto: la fallas por concepción y diseño de
una estructura pueden darse por muchas razones, entre ellas:


Por ausencia de cálculos o por no valorar todas las cargas y condiciones de servicio.



Por falta de un diseño arquitectónico apropiado. El diseño estructural debe incluir
los conceptos arquitectónicos y viceversa.



Por falta de drenajes apropiados. El desagüe sobre el concreto hay que evitarlo, lo
mismo que la presencia de agua estancada. Del mismo modo debe reducirse las
salpicaduras y los ciclos de humedecimiento y secado.



Por no proyectar juntas de contracción, de dilatación, o de construcción. Hay que
entender que el diseño y construcción de estructuras de concreto implica la
presencia de fisuras y grietas, que debe ser controladas mediante la disposición del
llmado acero de retracción y temperatura y/o juntas.



Por no calcular de manera apropiada todos los esfuerzos y/o confiarse en los
programas de computador.



Por no dimensionar apropiadamente los elementos estructurales y/o no
disponer apropiadamente el esfuerzo.



Por imprecisiones en los métodos de cálculo o en las normas.



Por no especificar la resistencia y características apropiadas de los materiales
que se emplean (concretos y aceros).



Por tolerar deformaciones excesivas en el calculo



Por falta de detalles constructivos en los planos.

Fallas por materiales: los materiales también han experimentado cambios significativos y
su elección debe estar basada en una calidad, una capacidad, unas experiencias y una
formulación; por ende el cemento se debe elegir apropiado por razones de durabilidad; el
agua no solo debe cumplir los requisitos de calidad, sino que debe ser mesuradamente
dosificada; los agregados deben tener granulometría continua y baja relación de vacíos; el
uso de aditivos debe ser racional y adecuado a las necesidades.es indispensable romper con
la costumbre de utilizar recetas únicas dosificadas por volumen. La dosificación de los
ingredientes debe hacerse por peso, con corrección de la humedad en los agregados, y con
ajuste al agua de mezclado por absorción o aporte del agua libre de los mismos agregados.
Como fallas más usuales por materiales, se pueden distinguir las siguientes:


Por selección inapropiada y/o falta de control de calidad de los ingredientes de la
mezcla.



Por no diseñar y/o dosificar inapropiadamente la mezcla.



Por no respetar las tolerancias permisibles en el asentamiento de la mezcla.



Por utilizar agregados de tamaño equivocado.



Por utilizar exceso de aire incluido.



Por adicionar agua a pie de obra, sin control.



Por no disponer de un factor de seguridad apropiado en el diseño de la mezcla.



Por no usar la curva de relación agua/material cementante de los materiales
disponibles.



Por utilizar poco cemento (mezclas pobres y porosas), o por emplear exceso de
cemento (mezclas ricas con alta contracción y fisuración)



Por usas mezclas pastosas (con exceso de mortero) o piedrudas (con exceso de
agregado grueso). Este tipo de mezclas tienen alta tendencia a la segregación y a la
exudación.



Por retardos excesivos en el fraguado. El retraso en el fraguado de un concreto
puede traer como consecuencia la formación de fisuras por asentamiento y/o por
contracción plástica; pero, además, puede afectar la adherencia mecánica entre el
acero de refuerzo y el mismo concreto.



Por la presencia del fenómeno de falso fraguado, que tiende a inducir un incremento
en el agua de mezclado con la consecuente alteración de la relación agua/ material
cementante.



Por fraguados acelerados que generan estructuras de pega pobres y por lo tanto de
bajas resistencias mecánicas.



Por baja resistencia en el concreto, lo cual conduce a fatigas prematuras o
detrimento de la durabilidad.



Por no hacer control de calidad del concreto, con lo cual se desconoce su capacidad
resistente y comportamiento.



Por acero de refuerzo de calidad inapropiada o por insuficiencia en los anclajes y/o
longitudes de desarrollo. La NSR-10 estipula que todo el acero principal
longitudinal debe ser acero corrugado y que el acero liso solo es permitido en
estribos, flejes y espirales.

Fallas por construcción: hoy en día existen muchos sistemas de construcción de
estructuras de concreto reforzado y preesforzado, que en muchos casos demandan una

metodología y unos cuidados específicos. Sin embargo, las fallas más comunes por los
aspectos constructivos se dan por las siguientes causas:


Por no calcular y diseñar la formaleta.



Por defectos o deformación de la formaleta.



Por no respetar las tolerancias dimensionales permisibles en los elementos. Por
ejemplo, cambiar las dimensiones de los elementos lo cual altera su geometría, su
inercia y de paso su comportamiento, porque se alteran su centro geométrico y su
centro de masa.



Por no inspeccionar la formaleta antes del vaciado, para verificar su integridad
estabilidad.



Por no colocar apropiadamente ni asegurar el acero de refuerzo, permitiendo el
desplazamiento durante el vaciado.



Por no respetar la separación de barras y el recubrimiento de norma, mediante el uso
de separadores adecuados.



Por no inspeccionar el acero de refuerzo antes del vaciado, para verificar el
cumplimento de los planos y especificaciones.



Por utilizar malos procedimientos de izaje y montaje de elementos prefabricados,
con lo cual se inducen deformaciones no previstas, impactos, u otras condiciones
que alteran sus propiedades.



Por inadecuada interpretación de los planos.



Por malas prácticas de manejo, colocación y compactación del concreto.



Por labores de descimbrado prematuro o inapropiado.



Por indisposición de juntas apropiadas de contracción, dilatación y/o construcción.



Por no adelantar procedimientos adecuados de protección y curado del concreto.



Por precargar la estructura antes de que el concreto tenga suficiente capacidad
resistente.



Por picar o abrir huecos en la estructura para soportar o conectar instalaciones
anexas a la estructura.

Fallas por operación de las estructuras: el comportamiento real de una estructura y su
seguridad bajo las cargas y condiciones previstas de servicio, se fundamentan en un buen
diseño, el uso de los materiales indicados, y la calidad de la construcción.
De acuerdo con el concepto de vida útil de servicio, existe un periodo de tiempo para el
cual la estructura se considera vigente hasta que se completa un cierto y determinado nivel
aceptable de deterioro, bajo las condiciones de uso.
Sin embargo, en la practica la vida útil de servicio, puede acabar antes del tiempo previsto
por abuso de la estructura o por cambio de uso.
Sin embargo, hay que reconocer que las condiciones de servicio y el envejecimiento y
deterioro de los materiales como el concreto, en la realidad, son impredecibles.
Fallas por falta de mantenimiento: para mantener la confianza en la integridad
estructural, el comportamiento, la funcionalidad, la estabilidad, la durabilidad y la
seguridad, es necesario realizar unas inspecciones rutinarias que derivaran la necesidad de
un mantenimiento, reparación, rehabilitación o refuerzo de la estructura.
En la práctica, después de la puesta en servicio de una estructura, debería iniciarse el
mantenimiento de la misma con la inspección preliminar y con base en ello y en las

condiciones de operación del proyecto elaborar un manual de mantenimiento; el cual puede
ser preventivo, correctivo o curativo según el grado de deterioro o de defectos que exhiba la
estructura.

7. METODOLOGÍA

7.1.ENFOQUE
7.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN
a. Se llevará a cabo una investigación preliminar, la cual busca acopiar información
inicial acerca de las condiciones de la estructura el tipo y seriedad de los problemas
que la afectan incluye los siguientes aspectos:


Antecedentes: toda la información general que sea posible, acerca del proyecto.



Revisión del proyecto original: debido a que el proyecto no cuenta con ningún
documento que soporte estudios de suelo, memorias de cálculo, planos
estructurales, especificaciones de materiales etc. Se hace necesario recurrir a
ensayos no destructivos, a mediciones físicas de la geometría de los elementos, a
localizaciones del acero de refuerzo, mediante exploraciones por remoción de
recubrimiento o uso de localizadores de barra, a levantamientos topográficos y
altimétricos, etc.



Selección de recurso para la inspección: identificar personal, elementos y equipos
apropiados para la inspección.



Inspección visual: determinar la naturaleza y extensión de los problemas
observados.



Mediciones.

b. Auscultamiento de la estructura: ensayos de auscultación de la estructura y sus
miembros, mediante pruebas no destructivas e identificar sitios o zonas donde sería
útil otro tipo de pruebas (impacto acústico con martillo, localizadores de barras y

recubrimiento (pachómetro), martillo de rebote o esclerómetro, resistencia a la
penetración (pistola de Windsor), medidor de humedad, etc.
c. Diagnóstico: se establece la capacidad real y las recomendaciones de rehabilitación
a las que la plaza de toros puede ser sometida y así prolongar su vida de servicio.

7.3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Meses
Descripción de actividades
1
Estudios Previos

x

Levantamiento topográfico

x

2

Extracción de núcleos

x

Ensayos de laboratorios

x

Análisis de resultados

3

4

x

elaboración documento final
8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

8.1. INVESTIGACIÓN DE LA ESTRUCTURA
8.1.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

8.1.1.1.Información preliminar

x

La plaza de toros Luis Guillermo Bedoya se ubica en el municipio de El Dorado,
departamento del Meta, a una distancia aproximada de 70 km de la ciudad de Villavicencio.
El municipio se encuentra a una altitud promedio de 1600 msnm, con una temperatura
media de 26 °C.

Ilustración 1. Vista aérea de la cabecera municipal y plaza de toros de El Dorado. Fuente:
Google Earth.

El inicio de la obra de la plaza de toros se dio el día 08 de enero de 1994 y fue inaugurada
el 08 de diciembre del mismo año, su construcción estuvo a cargo del señor Reynaldo
Rodríguez Hernández y en ella trabajaron 35 hombres en horarios de 7 AM a 4 PM, en ese
entonces no existía una reglamentación clara en el municipio para la edificación de dichas
estructuras, por lo tanto, no hubo una planeación adecuada en su levantamiento, ni se contó

con mano de obra calificada ni con la supervisión de un arquitecto o ingeniero civil durante
su construcción. La plaza de toros se erigió durante el mandato de Euser Rondón Vargas
como alcalde del municipio de El Dorado, recibió financiación por parte de la alcaldía del
municipio y fue proyectada para tener una capacidad de 1488 personas.
El área que ocupa es de 1187 m2, y se construyó con la finalidad de servir como punto de
encuentro de los habitantes del poblado para presenciar espectáculos taurinos durante las
fiestas anuales y aunque ya está en servicio, no está totalmente terminada, haciendo falta 78
m2 para su terminación.
El sistema estructural con el que se construyó la plaza es de tipo muros de carga, cuenta con
una cimentación por zapatas cuadradas de 1 m a una profundidad de 1.20 m, se utilizaron
3800 Kg de acero, 6000 bultos de cemento y material proveniente del rio Ariari.
El concreto se vaciaba a través de baldes, llenando secciones de a 30 cm cada una en los
muros estructurales; el curado del concreto se realizó con rociado de agua cada 4 o 5 días.
La dosificación del cemento se hizo de manera empírica, con relación 2 carretilladas de
material por 1 bulto de cemento.

Ilustración 2. Bloque norte de la plaza de toros de El Dorado, sin terminación.
Durante su tiempo de servicio únicamente ha recibido mantenimiento preventivo en cuanto
a labores de limpieza y pintura, las condiciones de servicio actuales son buenas.

Ilustración 3. Vista general del bloque oriental de la plaza de toros.

9.1.1.1.2. Influencia del medio ambiente

La zona donde se ubica la plaza de toros presenta una humedad relativa del 61 %, una
temperatura promedio de 21 °C, un régimen de vientos que proviene del Oriente a 10 km/h.
La pluviometría de la zona alcanza los 4000 mm anuales, siendo los meses de mayo, junio
y julio los más lluviosos del año (Gobernación del Meta, 2011).
La estructura se encuentra al descubierto en una zona con una intensidad solar de 8 horas
diarias en los meses de enero, febrero y marzo, y 4 horas-sol/día en junio, julio y agosto
(IDEAM, 2017), es una zona alta con buen drenaje, y no se han presentado inundaciones en
el lugar.
9.1.1.1.3. Revisión del proyecto original
El proyecto no dispone de estudios de suelos, memorias de cálculo de la estructura, planos
estructurales, especificaciones de materiales, planos arquitectónicos, planos de
instalaciones, bitácora de obra, por lo que se hace necesario recurrir a ensayos no
destructivos, a mediciones físicas de la geometría de los elementos, a localizaciones del
acero de refuerzo mediante exploración por remoción de recubrimiento y/o uso de
localizadores de barras, a levantamiento topográfico y altimétrico.


Levantamiento topográfico

El levantamiento topográfico se realizó con estación total, y se hizo necesario realizarlo
debido a que la plaza de toros no cuenta con planos de diseños arquitectónicos o
estructurales.

Ilustración 4. Levantamiento topográfico de la Plaza de
toros.

Ilustración 5. Plano topográfico

Mediciones físicas de la geometría de los elementos y localización del acero de refuerzo

Ilustración 6. Esquema de distribución de vigas y columnas en la estructura.

Ilustración 7. Despiece de columna mayor de un muro de 6.65 m

Ilustración 8. Despiece de viga de cimentación de un muro.
9.1.2.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA EDIFICACIÓN

9.1.2.1. inspección visual y mediciones
Durante la visita a la plaza de toros, se evidenció que la estructura está soportada y nivelada
sobre zapatas y una base de concreto ciclópeo de profundidad variable y de 0.45 a 0.50 m
de ancho, cuenta con 31 placa-muros con un espesor promedio de 33.5 cm, diseñadas para
soportar 336 graderías, divididas en 3 bloques, repartidas así:
Tabla 1. Distribución espacial de la plaza de toros.
Bloque

Cantidad de

Cantidad de

Muro-

Gradas

Capacidad

pantallas
Bloque Oriental

12

144

576

Bloque Norte (no

5

60

240

Bloque Occidental

14

168

672

TOTAL

31

372

1488

terminado)

En los placa-muros que sujetan las gradas se pueden notar que presentan 5 columnas con
una distancia aproximada de 1.55 m entre sí, conformadas por barras de 5/8 de pulgada y
flejes de 1/2, y tres vigas con el mismo acero. De la misma forma, las placas que sirven de
gradas tienen acero de refuerzo de 5/8 “, fueron fundidas en el suelo y luego colocadas en
cada sección.

Ilustración 9. Vista de los placa-muros que sostendrían las gradas.

Ilustración 10. Vista del extremo de las barras de acero. Bloque norte.

Ilustración 11. Base de concreto ciclópeo.
En la estructura se evidencian labores de mantenimiento y pintura recientes, los placamuros presentan algunas deformaciones producto de errores en el procedimiento de
encofrado y en algunas placas de las graderías superiores se pueden observar las barras de
acero al aire libre por carencia de recubrimiento en el momento del encofrado. Parte del
acero de las columnas sobresale de la estructura en la parte superior, quedando expuesta a
la intemperie.

Ilustración 12. Errores en el procedimiento de encofrado.

Algunas losas de las gradas superiores del bloque oriental presentan un grado de pandeo
leve, debido a su reducido espesor, igualmente presentan pérdida del esmalte que las
recubre. Algunos placa-muros presentan daños en sus bordes productos de fuertes golpes.

Ilustración 13. Daño en el borde del muro producto de golpes.
Por otra parte, el clima ha favorecido la aparición de biocapas formadas por musgos y
pequeños helechos en las cavidades y rincones de la estructura, que le dan una coloración
verde oscura. La biocapa es definida como la costra o película que se forma en la superficie
debido a la colonización de microorganismos (Guzmán, 2011).

Ilustración 14. Hormigueo, producto de deficiencia en el vibrado del concreto.

Ilustración 15. Formación de biocapa en diferentes partes de la estructura.

9.1.3.

INSPECCIÓN DEL SUELO Y NORMATIVAS

Es de resaltar que no se realizó ningún tipo de estudio de suelos o de zonificación sísmica
antes de construir la estructura, sin embargo, el suelo es estable y no se registran fallas
geológicas cercanas que afecten la estructura, lo que da cuenta que hasta la fecha la plaza
de toros no presente ningún desnivel o falla de corte producto de asentamientos
diferenciales.
Para determinar las características del suelo se realizó un apique con una profundidad de
1.20 m, se tomaron muestras de suelo para análisis granulométrico en laboratorio a través
de los métodos USCS y AASTHO, arrojando los siguientes resultados:
Ensayo:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO

Fecha de Muestreo:

22/03/2015

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO
Peso Inicial de la Muestra Seca
Peso de la Muestra Después del Lavado
Perdida por Lavado
Tamiz
PULG

Abertura
(mm)

2 1/2

63,500

2
1
3/4
1/2
3/8
4
10
40
200
fondo

50,800
25,400
19,100
12,700
9,510
4,750
2,000
0,425
0,075

Total Retenido:

6435,00
5159,00
1276,00

Retenido
%RET. AC.
(gr.)
(%)
564,5
482,5
199,00
300,00
129,00
289,00
349,00
136,00
378,00
208,00
3035,00

D60 = 2.9
D30 = 0,00
D10 = 0,00

0,000
0,000

% PASA

0,00

0,00

100,00

18,60
15,90
6,56
9,88
4,25
9,52
11,50
4,48
12,45
6,85

18,60
34,50
41,05
50,94
55,19
64,71
76,21
80,69
93,15
100,00

81,40
65,50
58,95
49,06
44,81
35,29
23,79
19,31
6,85
0,00

100,00

Cu =
Cc =

observaciones

APIQUE

1,2 m

lavado tamiz 200
Wr+Wms Ant. Lav

Wr+Wms Des. Lav
W. Recipiente
W. Muestra seca

˃3"

3200
3108
165
2493

% DEL MATERIAL
GRAVAS ARENAS
64,71
28,4
0

FINOS
6,85

GRAVAS

100,00

FINOS

ARENAS

90,00
80,00

% PASA

70,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
100,00

10,00

1,00

0,10

0,01

ABERTURA TAMIZ (mm)

Ilustración 16. Escala granulométrica de la muestra de suelo.

TAMIZ
N° 200
N° 4
LL
IP
Cu
Cc

% PASA
6,85
35,29
0
0
0
0

TAMIZ N° 200 = 6,85 % RET. ˃50%
MATERIAL GRUESO
TAMIZ N°4 = 35,3 %
GRAVA (G)
PASA ˃ 50%
TAMIZ N° 200 = 6,85 % 5 - 12%
GW-GC
GRAVA BIEN GRADADA CON ARCILLA
U.S.C.S

Ilustración 17. Porcentajes de materiales presentes en la muestra.

CLASIFICACIÓN AASHTO
Parámetros Usados
% Que Pasa la Malla N° 200
% Que Pasa la Malla N° 40
% Que Pasa la Malla N° 10

6,85
19,31
23,79
0,00
%
0,00
%
0,00
%

Límite Líquido

LL =

Límite Plástico

LP =

Índice de Plasticidad:

IP =

Tipo de Suelo:
Clasificación de Suelos:
Suelo:
Tipo de Material:
Terreno de Fundación:

Material grueso
A-1
No Cumple A - 1 ( 0 )
Fragmentos de Piedra Grava y Arena
Excelente a Bueno

Determinación del Índice de Grupo IG

IG = 0,90

Ilustración 18. Clasificación del suelo a través del método AASTHO

De acuerdo a los resultados de laboratorio, la característica natural del suelo es una grava
bien gradada con arcilla, un material grueso compuesto de piedra, grava y arena, lo que
constituye un suelo que puede ser usado como base sólida y que no presentará problemas
graves de asentamientos diferenciales que puedan afectar a la estabilidad de la estructura.
Cabe resaltar que, debido a la topografía del terreno, se utilizó una gran cantidad de
material de rio como relleno, para nivelar el terreno en donde está construida la plaza de
toros.

Ilustración 19. Apique en el terreno natural.

Ilustración 20. Extracción de muestra.

9.1.4.

INSPECCIÓN FACHADAS, MUROS, VIGAS Y COLUMNAS
(vulnerabilidad y lesiones)

Durante la visita a la plaza de toros Luis Guillermo Bedoya se pudo evidenciar daños en los
diferentes elementos estructurales tales como muros estructurales y columnas. Los daños
pasan por fisuras estructurales, deflexiones en las losas de las gradas, descascaramiento y
desmoronamiento, cultivos biológicos y corrosión del acero de refuerzo.
El impacto acústico por martillo permitió confirmar daños por delaminaciones en el
acabado final de los muros en zonas cercanas a las losas de las gradas, de igual manera, se
evidenció daños por descascaramiento en donde queda expuesto el acero de refuerzo.

Ilustración 21. Daños por descascaramiento y delaminaciones en diferentes partes de la
estructura.

Ilustración 22. Exposición del acero de refuerzo por descascaramiento.
Algunos muros estructurales presentan desmoronamiento de material grueso producto golpes
y de baja dosis de cemento en la mezcla. En algunas losas de la parte superior se pueden
observar las barras transversales del acero de refuerzo, por la falta de recubrimiento al
momento del encofrado.

Ilustración 23. Desmoronamiento de material en uno de los muros estructurales.

Ilustración 24. Exposición del acero de refuerzo en diferentes
partes de la estructura.

Por otra parte, dos de los muros del bloque oriental presentan agrietamiento en la parte
superior, con profundidad y ancho máximos de 6.3 cm y 2.5 cm respectivamente. Sobre las
grietas únicamente está soportada una fila de losas de gradas, lo que repercute a que estén
presentes en la parte alta de los muros.

Ilustración 25. Grieta presente en uno de los muros estructurales del bloque oriental.

Ilustración 26. Procedimiento de medición de una de las fisuras presente en un muro
estructural.

Ilustración 27. Medición de fisuras mediante fisurómetro.

9.1.5.

AUSCULTACIÓN DE LA ESTRUCTURA

9.1.5.1. Pruebas no destructivas


Martillo de rebote o esclerómetro (ASTM C 805)

Lo que se busca mediante esta prueba es estimar la Resistencia Nominal del concreto a la
compresión (f’c) y comparar la calidad del concreto y su uniformidad a nivel superficial
(INVIAS, 2007). Resaltando que este valor será un estimado, debido a que la estructura no
cuenta con ningún dato inicial, que especifique las características del concreto. La prueba
es realizada en las columnas que soportan los muros estructurales de las graderías, y que
debido a su altura el ensayo se practica en cada tercio de luz de las mismas; para un total de
diez (10) ensayos por columna, con esta serie de datos a los cuales se les conoce como
índices de golpe, se saca el promedio y empleando un ábaco se podrá estimar el valor de f‘c

(N/mm2), quedando claro que el uso del ábaco, está en función de la posición en la que se
empleó el esclerómetro para obtener los datos.
Durante el ensayo se pudo observar que existen diversos factores que pueden afectar el
resultado de la prueba debido a que la estructura presenta en el concreto una textura y un
estado superficial demasiado irregular debido a que presenta concentración de árido grueso
en la superficie, no se conoce pero en algunas zonas se puede distinguir cambios de
humedad interna del concreto y otros factores que no se distinguen como el tipo de
agregado, cemento y encofrado que fueron empleados durante su construcción, estos
factores hacen que exista un aumento en la resistencia o una disminución en la misma.

PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA

Se verifica que todos los
instrumentos se encuentren en
buen estado, en especial el
esclerómetro, revisando su
fecha de calibración y el
número de impactos luego de
este, que no superen los
200.000.

Ilustración 28.esclerometro - fuente propia

Se realiza un bosquejo a la
estructura y se identifican los
puntos más trascendentales en
donde se llevarán a cabo los
ensayos. De ello se eligieron
cinco (05) columnas por cada
sección; cinco (05) en la parte

Ilustración 29.inspección plaza de toros Luis Guillermo

oriental, cinco (05) en la parte

Bedoya - fuente propia.

occidental y dos (02)
columnas en la parte norte,
para un total de doce (12)
columnas.

En cada punto estratégico se
realiza una cuadrilla 15 x 15
cm, la cual debe ser de
superficie limpia y sin
recubrimiento (en este caso se
realizó remoción de pintura,
empleando una espátula y
posterior a ello se empleó la
piedra abrasiva), luego se
marcan 12 puntos dentro del
mismo, los cuales están a una
distancia de 1”
aproximadamente. (para este
caso se tomaron 12 puntos
para un total de 12 lecturas; de
las cuales se descartan los
valores que difieran en más de
6 y/o 7 unidades).

Ilustración 30. Puntos de muestreo.

Se impacta la superficie con el
esclerómetro en forma
perpendicular, posterior a esto
se procede a la lectura en la
escala y grafica que se
encuentra en el mismo.

Ilustración 31. Procedimiento de auscultación.

9.1.5.2. Resultados del ensayo

Tabla 2. Resultados del ensayo de esclerometría.
.
Elemento

N° PRUEBA

N° de
disparos

Plaza de
toros Luis
Guillermo
Bedoya

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

ENSAYO DE ESCLEROMETRIA
Indice de
rebote
(ponderado
Promedio
E. Ensayo
del total de
ensayos)
34
34
doce (12)
31
columnas
30
ensayadas, por
29
cada una de ellas
28
se realizaron diez
28,5
27,5
pruebas y por
27
cada prueba se
26
realizaron 12
26
impactos para un
25
total de 1440
25

fc/N/mm2)

fc(Kg/cm2)

21

217,5

9.1.5.3. Conclusiones
Durante la auscultación de la estructura por esclerómetro se lograron delimitar algunas
zonas de las columnas con diferentes características, tal es el caso de las zonas con
presencia de humedad y de aquellas en donde la biocapa comienza a cubrir pequeñas
superficies, debido a que se mostraron resultados mayormente bajos.
Por otra parte, los índices de rebote bajos en zonas donde no se observan problemas en la
superficie del concreto pueden indicar fallas en la dosificación empleada, en el vaciado o en
el vibrado del concreto. Como se observa en la tabla 2, la resistencia general estimada de la
estructura alcanza los 21 Mpa, sin embargo, este dato no constituye una base para la
aceptación o rechazo del concreto.



Extracción de núcleos (ASTM C 42) (NTC 3658)

La extracción de núcleos es un método destructivo en el que se extraen muestras
representativas y se someten a pruebas de carga para evaluar la resistencia del concreto de
una estructura existente, el procedimiento consiste en realizar una perforación en el
concreto con una broca cilíndrica impulsada por un equipo rotatorio, el ensayo que realizó
el laboratorio basó en la Norma Técnica Colombiana 3658. Factores como el grado de
humedad, la ubicación del núcleo en la estructura y la dirección hacia la cual se extrae la
muestra afectan la resistencia de ésta.
La alcaldía municipal contrató un estudio en el mes de junio del presente año, en donde se
tomaron muestras por extracción de núcleos, arrojando el resultado final del ensayo
después de someter los núcleos a pruebas de carga. El instrumento usado para la extracción
de muestras fue un extractor de núcleos a gasolina, con el que se obtuvieron 8 núcleos de
150 mm de diámetro y 300 mm de longitud, dando los siguientes resultados:

Tabla 3. Resultados de resistencia obtenidos.

No.

Resistencia

Muestra

(Mpa)

001

19

002

18.2

003

17.8

004

15.6

005

17.2

006

20.4

007

19.8

008

18.7

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se presenta un promedio de resistencia
entre las muestras de 18.3 Mpa, un 87.1% de la resistencia esperada, La resistencia más
baja es de 15.6 Mpa, equivalente a un 25.7% menos a la resistencia deseada, mientras que
la resistencia más favorable alcanza los 20.4 Mpa.
Varios factores afectan al concreto de la estructura de la plaza de toros, en primer lugar, la
composición del agregado grueso no era el más adecuado, debido a que se usó material de
rio sin clasificar y, en segundo lugar, las condiciones de humedad que se presentan en
algunas muestras pueden haber incidido en la disminución de la resistencia del concreto.

CAPACIDAD ESTRUCTURAL: Es una inspección que busca determinar si los miembros
o la estructura son adecuados para el uso previsto, o si es necesario realizar actividades de
reparación que permitan mantener el ciclo de vida útil esperado.
Si se detectan problemas estructurales, estos se deben describir en su seriedad, extensión y
riesgo para la estabilidad. Lo anterior, permitirá establecer si se requieren o no acciones
correctivas para remediar las condiciones existentes o simplemente proteger la estructura.
Cuando se requiera un reforzamiento de la estructura, se deben estudiar alternativas que
puedan satisfacer los requerimientos de carga hacia el futuro y el cumplimiento de la norma
vigente, de ser posible, se debe contemplar el costo efectivo de reparar, reemplazar o
reforzar los miembros estructurales existentes.

9.1.6.

INSPECCIÓN GENERAL DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO

La zona del municipio de El Dorado presenta la siguiente caracterización sísmica:
Tabla 4. Caracterización sísmica del municipio El Dorado.
Código

50270

Municipio

Tipo de perfil de

D

suelo

Aa

0.25

Fa

1.3

Av

0.25

Fv

1.9

ZAS

Alta

Tipo de uso

Institucional

Ae

0.11

Grupo de uso

II – Estructuras de
ocupación especial

Ad

0.05

Coeficiente de
importancia

1.10

9.1.7.

MECANISMOS DE DAÑOS BIOLÓGICOS

De manera general, se pueden identificar cuatro tipos de degradación biológica: biofísico,
biomecánico, biológico y bioquímico, que pueden afectar la rigidez, la permeabilidad, la
transformación de los componentes del cemento y la resistencia del concreto (Guzmán,
2011)
Además del microclima que rodea la estructura, la textura del concreto puede favorecer o no
el desarrollo de microorganismos, pues según sea puede representar un mecanismo de
fijación y de anclaje. Las texturas porosas y rugosas pueden acoger mejores condiciones por
que favorecen la retención de agua (Guzmán, 2011).
Algas, líquenes y musgos
En la parte baja de las graderías de la plaza de toros se observa la presencia de musgos,
líquenes y algas, que generalmente crecen en lugares sombríos como el que se observa en la
Figura. 20, y además se evidencian infiltraciones de agua, lo que permite la fácil
proliferación de estos agentes de daño; esta presencia causa la formación de pequeñas
cavidades o perforaciones sobre la superficie colonizada debido a que las algas usualmente
captan calcio, magnesio de la pasta de cemento y los incorporan al ciclo natural de su
metabolismo (Guzmán, 2011).

Ilustración 32. Daños biológicos.

9.1.8.

MECANISMOS DE DAÑOS MECÁNICOS

Los daños mecánicos en el concreto guardan estrecha relación con la aparición de fisuras y
fallas, y también está ligado a la durabilidad del mismo, pues es aquí en donde la
penetración de sustancias dañinas al interior ocurre, disminuyendo la resistencia del
concreto, favoreciendo la corrosión del acero de refuerzo, etc.
Las grietas por compresión simple pueden ocurrir cuando un elemento está sometido a una
carga axial, debido a que se produce un esfuerzo de compresión simple ejercido en la
sección transversal de dicho elemento. Cuando la capacidad de resistencia a la compresión
del elemento es superada, ocurre una fisura en el sentido de la dirección del elemento.
(Guzmán, 2011).

Ilustración 33. Grieta por compresión simple.
También se encontraron grietas por cortante cercanas a los apoyos en las losas que sirven
de gradas en la estructura; en este caso, además de esfuerzos de corte, las losas también son
sometidas a esfuerzos de flexión, lo que también ha generado fisuras de tracción en la parte
superior, causados por momentos de flexión negativos cerca de los apoyos.

Ilustración 34. Fisuras producidas por tracción.

Las grietas de tracción no solamente pueden aparecer cerca a los apoyos, también pueden
aparecer en el centro de la luz de la losa, como se observa en la siguiente figura.

Ilustración 35. Fisura de tracción.

9.1.9.

MECANISMOS DE DAÑOS FÍSICOS

Los daños físicos pueden ser causado por dos factores principalmente. El primero hace
referencia a daños causados por los cambios de humedad y/o temperatura, debido a que
generan alteraciones volumétricas mientras el concreto se encuentra en estado fresco o en
estado endurecido.

El segundo se refiere a daños causados por reacciones álcali-

agregado, por hinchazón del acero a causa de la corrosión, por expansión por ataque de
sulfatos o por contracción por carbonatación.
La estructura de la plaza de toros presenta un sinnúmero de fisuras por contracción plástica;
son fisuras que suelen aparecer en los primeros días del fraguado debido a la rápida
evaporación del agua (Toirac, 2004). El desecamiento que se presenta en la superficie del
concreto genera en la masa una acelerada contracción por secado y a su vez, genera
esfuerzos de tensión en la superficie que crea las fisuras.

Entre los factores que producen la evaporación rápida del agua contenida en la superficie
del concreto están la humedad relativa, la temperatura del aire y principalmente, la
velocidad del viento. (Guzmán, 2011).

Ilustración 36. Fisuras por cambios de humedad.
También se presentan fisuras producidas por deformación de formaleta en algunos
elementos, otras debido a la remoción temprana de la formaleta o a causa de la misma
presión que ejerce el concreto fresco.

Ilustración 37. Daño físico por deformación de la formaleta.
En la estructura en general, se encontraron fisuras del orden de 0.4 mm de ancho, fueron
medidas con la regla para fisuras, tomada como una herramienta para medir el ancho y la
pendiente de estas.

Ilustración 38. Medición de fisuras con fisurómetro.

Ilustración 39. Procedimiento de medición de fisuras.

10.

CONCLUSIONES

La plaza de toros de El Dorado es una estructura con más de 20 años de antigüedad y a
través de la inspección visual de su estructura se evidenciaron muchas de las patologías que
el concreto a esa edad ya puede presentar, ejemplo de ello son las regiones que la humedad
y el descascaramiento ha afectado.
Mediante la auscultación por esclerómetro se identificaron regiones cuyas características
diferían de las demás en un mismo elemento estructural, algunas de estas mediciones
permitieron corroborar el daño que presentaba el concreto en regiones que a través de la
inspección visual ya se habían identificado, y en otras en donde el problema no es visible,
lo que da a entender que el concreto de la estructura no está completamente homogéneo.
Para reducir la aparición de microorganismos o biocapas se debe prestar atención a la
humedad y a la porosidad del concreto, identificar aquellos puntos en donde exista
porosidad, huecos o grietas en donde las plantas o microorganismos puedan surgir.
Se sugiere la aplicación de revestimientos en aquellas partes de la estructura donde se
presenten huecos o alta porosidad o en los lugares donde el acero esté expuesto, para ello, si
se utilizan morteros se recomienda realizar un buen procedimiento de curado, mantener los
componentes de la mezcla en la sombra y levantar barreras contra el viento, para evitar la
aparición de fisuras.
Se deben sellar las grietas y fisuras con el uso de sellantes flexibles o rígidos como
morteros o resinas epóxicas, según el comportamiento de la grieta, a fin de evitar la entrada
de agua y corrosión del acero de refuerzo.

Finalmente, para que la plaza de toros tenga mejor proyección a futuro se recomienda
definir otro uso que tenga mayor acogida y frecuencia de visitantes, para que así el
mantenimiento sea más regular y no se tengan condiciones de abandono en la estructura, se
sugiere terminar la parte faltante de la construcción e instalar una cubierta para protegerla
de la incidencia del clima y reducir la humedad.
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ANEXOS

ESQUEMA TRIDIMENSIONAL DE LA PLAZA DE TOROS DE EL DORADO, META

