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SESIÓN

Lecciones Aprendidas del Colapso del Edificio Champlain Towers 
South, Florida, USA

Tratase de presentar y discutir algunas posibilidades de diagnóstico del colapso del 
Edificio Champlain TowersSouth, ocurrido en 2021 en las cercanías de Miami, 
Florida,USA, con 12 pisos y 98 muertes. Aparentemente con los datos disponibles y 
públicos de internet, se trata de un caso depunzonamiento de una estructura de 
concreto armado. Esta ponencia busca discutir las posibles razones y 
mecanismos10/5/22, 4:48 AM E-mail de Concreto PhD - Re: Faltantes Atento Aviso 1 
grabaciones de deterioro que justificarán el colapso dela estructura después de 40 
años de buenos serviciosprestados a sus propietarios. Tomase como ejemplo 
elcolapso de una estructura similar ocurrida en Brasil, en2016, despues de 6 años de 
edad, siempre buscándose reflexiones y lecciones, para un mejor ejercicio profesional. 
Además se discute el concepto de redundancia y robustez de una estructura de 
concreto reforzado para reducir los riesgos de colapso progresivo.También se discute 
que se debería de hacer para reducir losriesgos de tragedia similar con el edificio 
Champlain Towers North, construido en el mismo año, por el mismo inversionista, con 
las mismas condicionantes.


