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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel nacional los edificios o conjuntos de apartamentos y/o casas, tanto residenciales 

como empresariales, se reglamentan por la ley 675 de 2.001 (Congreso de Colombia, 

2001). En dicha ley, éste tipo de edificaciones se denominan de propiedad horizontal y se 

reglamentan los derechos sobre los bienes privados y derechos de copropiedad sobre el 

terreno y los demás bienes comunes. 

El conjunto residencial La Arboleda es uno de los proyectos ubicados en la llamada ciudad 

de la Felicidad (Semana, 2009), el cual es un mega proyecto urbano del país se perfila “La 

Felicidad”, por esta razón el conjunto residencial de este estudio patológico es llamado La 

Arboleda de La Felicidad. Este gran lote se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá entre 

la calle 13 y 35 y entre la avenida Boyacá y la Dagoberto Mejía. Como su nombre lo indica 

es una pequeña ciudad de 108 hectáreas la cual contará con Súper CADE, un colegio, un 

centro de salud, una biblioteca y un gran centro comercial, con variadas zonas verdes y 

espacios comunes para sus residentes. 

El proyecto de interés es un conjunto residencial de 540 apartamentos estrato 4 en los 

cuales viven familias, que han invertido sus ahorros y trabajo de muchos años para poder 

tener una vivienda propia o capital para arriendo. 

Es de gran importancia resaltar que la seguridad y confort que tienen los individuos que 

habitan el conjunto residencial, se la debe asegurar la construcción en la cual se va centrar 

el siguiente estudio patológico. 

Este estudio se enfoca en una  patología mecánica evidenciada en  el conjunto residencial. 

La cual presenta  grietas, fisuras y humedades. Dentro de este estudio, se muestra una 

descripción global de cada una de las anteriormente nombradas, su ubicación, diagnóstico e 

inicio de intervención. 

El conjunto residencial La Arboleda de La Felicidad está diseñado bajo la Norma sismo 

resistente (NSR-98). La construcción inicio en el año 2009 y la primera entrega de 
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apartamentos se realizó en el año 2011, en este momento se dio inicio a la entrega de zonas 

comunes tanto esenciales como no esenciales como lo reglamenta la ley 675 de 2001 

(Congreso de Colombia, 2001) de propiedad horizontal. Debe tenerse en cuenta que 

actualmente la norma de diseño es la NSR-10 y por ende la estructura debe actualizarse a 

esta norma NSR-10. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  
 

Realizar el estudio patológico del conjunto residencial La Arboleda, La Felicidad, Ubicado 

en la Ciudad de Bogotá.   

Objetivos Específicos 
 

 Realizar la historia clínica de los procesos patológicos presentados en las siguientes 

áreas del Conjunto Residencial: La plazoleta, sótanos, y ascensor del edificio 

comunal. 

 Diagnosticar los procesos patológicos encontrados en La plazoleta, sótanos y 

ascensor del edificio comunal, usando métodos no destructivos: Instalación y 

seguimiento de fisurómetros y revisión con Ferroscan, entre otros. 

 Presentar propuestas de intervención viable y concreta con la intención de ser 

estudiadas y posiblemente implementadas en las reparaciones del Conjunto por 

parte de la Copropiedad y/o la Constructora.  

 Realizar recomendaciones de intervención a corto, mediano y/o largo plazo y 

recomendaciones para el mantenimiento del Inmueble. 
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1. JUSTIFICACION 
 

1.1. Social: El estudio patológico ofrecerá beneficios a una comunidad de 540 

apartamentos, con una población aproximada de 3 personas por apartamento, para 

un total de 1620 residentes, debido a que se buscará establecer solución al 

agrietamiento ubicado en la plazoleta de juegos infantiles, la cual está generando 

filtraciones hacia el semisótano de parqueaderos y hace que se presenten daños en 

los vehículos de los propietarios. 

Por otro lado, la asequibilidad de las personas con movilidad reducida a los servicios de la 

Torre comunal, tales como el uso del salón social, la piscina, la cancha de mini futbol, se ve 

seriamente afectada, debido a que se encuentra diseñada para hacerse por medio del uso del 

ascensor comunal, el cual está deshabilitado por una humedad localizada en foso del 

mismo, en el sótano 2. Por lo tanto, se hace necesario el estudio de este proceso patológico 

y brindar una solución, para que la Comunidad en su totalidad, pueda ser beneficiada con 

los servicios de las Áreas comunes. 

 

Ilustración 1 Especificaciones del proyecto Arboleda la felicidad, plazoletas de estudio, Piscina edificio comunal. Tomado:  

(Arquitectura Y Concreto, 2016) 
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1.2. Económica: Las reparaciones que se planteen en este estudio patológico, son  

mucho más económicas que demoler y volver a construir el conjunto residencial en 

su totalidad ya que las fisuras que presentan en las columnas del sótano 2, las 

fisuras y grietas de la plazoleta, si no se realiza la reparación planteada de acuerdo 

al siguiente estudio patológico los costos para todos los entes que se ven afectados 

con el conjunto residencial pueden ser muy elevados. 

La humedad que se presenta en el Ascensor del salón comunal genera daños en el 

funcionamiento del ascensor lo que ya no solo ocasiona costos de mantenimiento 

preventivo si no correctivo. 

1.3. Ambiental: En la intervención en cada una de las zonas del estudio patológico se 

deben realizar demoliciones, se debe hacer el adecuado manejo de escombros y 

separaciones de materiales, dependiendo de los compuestos químicos que puedan 

tener los materiales que utilicen para la reparación del paciente. Es de vital 

importancia el manejo del agua estancada que presenta el foso del ascensor ya que 

puede causar enfermedades a las personas que tengan contacto con ella ya que es 

agua que ha permanecido mucho tiempo estancada. 

 

2. ALCANCE 
 

La plazoleta se encuentra ubicada en el Centro del Conjunto Residencial “La Arboleda de 

la Felicidad” a nivel del piso 1, presenta una serie de humedades que se ven reflejadas en el 

sótano 1 del conjunto donde se ven afectados alrededor de 32 parqueaderos privados. La 

plazoleta cuenta con dos zonas de juegos infantiles, una fuente de agua, senderos 

peatonales y jardines, todas las personas que van a ingresar o salir del conjunto de manera 

peatonal hacen uso de la plazoleta. La plazoleta presenta humedades por fisuras en la placa, 

por lo que se hace análisis y revisión de cada uno de los lugares que presentan humedad o 

gotera al área de parqueadero para poder determinar cuál es la causa de la patología. 



ESTUDIO PATOLOGICO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA DE LA FELICIDAD, CARRERA 77 CON 

CALLE 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

15 
 

El conjunto residencial cuenta con 3 semisótanos, que se comunican entre sí por medio de 

rampas vehiculares, estas rampas presentan fisuras, Las fisuras y deflexiones a la vista del 

ojo humano de las placas de parqueadero en los sótanos y semisótanos se encuentran 

ubicados en las plataformas cerca de las rampas de conexión de cada nivel de sótano. 

Adicional a ello, dos columnas del sótano 2 presentan fisura por dos de las caras de la 

misma en sentido diagonal, haciendo la claridad que el conjunto residencial cuenta 

solamente con dos Sótanos, se debe realizar la revisión del porque las columnas, las rampas 

y las placas de parqueaderos están presentando dichas patologías. 

El ascensor del edificio comunal que se encuentra ubicado en la portería 2 que permite el 

acceso de personas con movilidad reducida al salón comunal, piscina infantil y cancha de 

mini futbol, presenta humedad y agua empozada a nivel de sótano 2, en la parte más baja 

del foso del ascensor. Lo que causa que el ascensor se encuentre inhabilitado para su uso. 

 

3. METODOLOGIA:  
 

Para la realización del estudio patológico es necesario revisar y analizar cada una de las 

zonas de estudio: 

1. Plazoleta 

2. Fisuras rampas y columnas sótanos y semisótanos 

3. Humedad ascensor comunal portería 2. 

En cada una de las zonas del estudio patológico del conjunto residencial La Arboleda, se 

realizan los siguientes pasos.  
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Ilustración 2 Pasos estudio patológico. Fuente Propia. 

 

4. SELECCIÓN DEL PACIENTE 
 

La selección del paciente tuvo como motivación principal el aporte que puede hacerse a la 

Copropiedad, identificando las posibles causas de  los procesos patológicos presentes y 

brindando  las propuestas de intervención más viables para éste conjunto residencial. 

Adicionalmente, al fácil acceso que se puede tener al conjunto residencial, porque la 

persona que realiza el estudio patológico trabaja en la Empresa Constructora del mismo y 

PACIENTE 

PRIMERA VISITA PACIENTE:  Registro fotográfico - 
inspección visual de cada una de las patologías - toma de 
medidas – solicitud de documentos  

Realización de fichas del paciente 

Instalación de elementos de control de fisuras 
(Fisurometros, control de asentamiento) realización 
de ensayos no destructivos  

Revisión de planos estructurales, urbanismo, arquitectónicos, 
propiedad horizontal, revisión de planos para el caso de la 
plazoleta y columnas en sótanos y semisótanos, reconocimiento 
de sistema constructivo y norma sismo resistente. 

Análisis y conclusiones del estudio patológico. 
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éste se encuentra en etapa de atención de Postventas, donde se facilita el estudio de los 

problemas presentes. El acceso al paciente es prácticamente ilimitado y puede realizarse sin 

problemas.  Es importante resaltar que para los propietarios es de gran importancia el 

estudio de las patologías del conjunto residencial, ya que aún la constructora puede y debe 

hacer los arreglos por deficiencias constructivas ya que si se terminan los tiempos de 

garantías los costos los deberán asumir los copropietarios con cuotas extraordinarias que 

generan aumentos en los gastos de cada familia y disminución del valor comercial de cada 

apartamento debido al deterioro de las zonas comunes que presentan patologías. 

Para los residentes del conjunto residencial que no tienen conocimiento de los procesos 

constructivos la percepción es de inseguridad en cuanto al lugar de su vivienda. Aún más 

con los incidentes sucedidos en nuestro país en la ciudad de Medellín. La insatisfacción, la 

duda y demás se encuentran presentes en cada uno de los residentes, puesto que ellos tienen 

la expectativa del riesgo de un posible colapso que pudiese presentarse en las estructuras 

del conjunto residencial  o como dicen con sus palabras “que se pueda caer”. Por esta razón 

es de gran importancia y trascendencia social el estudio patológico a realizarse. 

5. PREPARACION Y PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
 

5.1. Preparación de formatos para levantamientos y recopilación de información:  

Al iniciar el estudio, se realizará la valoración de las lesiones: grietas, fisuras y humedades 

del Conjunto La Arboleda, con las siguientes fichas de evaluación: 

 Ficha 1: General  
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Ilustración 3 Ficha información general, Tomado ficha Anexo 1 Fuente propia 
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Ficha 2: Edificio Comunal 

 

Ilustración 4 Ficha Edificio comunal, Tomado ficha Anexo 2 Fuente propia 
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 Ficha 3: Plazoleta  

 

Ilustración 5 Ficha plazoleta, Tomado ficha Anexo 3 Fuente propia 
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Ficha 4: Columna sótano y placa parqueadero 

 

Ilustración 6 Ficha Columna sótano y placa parqueadero, Tomado ficha Anexo 3 Fuente propia 
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Ficha 5: Lesiones 

 

Ilustración 7 Ficha Lesiones, Tomado ficha Anexo 4 Fuente propia 
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Si en el proceso de estudio patológico se identifica que se requiere la elaboración de fichas 

adicionales se emplearán dichas fichas de acuerdo a las necesidades del mismo. 

 

5.1.1. Procesos de recopilación de información en el campo:  

 

1. Levantamiento de Fichas para Historia clínica 

2. Registro fotográfico 

3. Registro de fisurómetros 

4. Levantamiento topográfico 

5. Toma de medidas periódicas de movimiento 

6. Testigos en Yeso 

Cada vez que se haga visita al paciente, se hará la revisión de los testigos instalados, se hará 

registro fotográfico de forma periódica que permita percibir en el momento del estudio los 

cambios que se puedan presentar y son observados en visita de campo. 

Con cada una de ésta información diligenciada, se dirige a oficina de la constructora para 

realizar la revisión y estudio de las causas que están ocasionando dichas lesiones y así dar 

opciones de solución a las mismas. 

Alcances de la exploración: 

5.2. Permisos y autorizaciones al paciente 
Como se enunció anteriormente en la selección del paciente, la persona que realiza el 

estudio patológico trabajan en la constructora del conjunto residencial La Arboleda y por 

ésta razón existen todas las autorizaciones para el ingreso al conjunto y la revisión, pruebas 

en los casos del estudio patológico.  

5.3. Definición de los medios para realizar la exploración: 
Todos los ensayos que se van a realizar son ensayos no destructivos y en las visitas se 

realiza la toma de fotografías, que  se ejecuta con recursos propios. Las consultas con 

entidades privadas como diseñadores serán con las personas y/o empresas que estuvieron en 
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el proceso de diseño del conjunto residencial y todos los documentos necesarios con 

entidades del estado. 

5.3.1. Medidas preventivas durante la exploración: Todas las fechas que 

se programen visitas las personas que asistan sean las ingenieras o trabajadores 

deben ingresar con todos los elementos de protección personal como lo son los 

siguientes: 

 Casco con barbuquejo 

 Botas 

 Guantes 

 Gafas de seguridad 

 

6. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Que se podrían realizar en el estudio patológico: 

6.1. Fisurómetro: La utilización de este ensayo no destructivo se utilizó en las 

fisuras y grietas de la placa de plazoleta por la parte inferior, donde se mide el 

grueso de las fisuras en las diferentes ubicaciones de las fisuras en la placa de 

transición que es la plazoleta del conjunto residencial.  

Ilustración 8 Fotografía grieta placa transición medición de ancho sin sello. Fuente: Propia  
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6.2.  Profundidad de las fisuras: Se realiza una inspección en la placa de transición 

en la plazoleta donde se revisa la profundidad de la fisura y en la parte inferior 

se realiza la misma inspección donde se identifica que la profundidad de la 

fisura es en un rango de 10 a 14 cm. 

 

Ilustración 9 Imagen profundidad fisuras placa de transición. Fuente propia 

Ficha 6: levantamiento punteo de fisuras placa 
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Ilustración 10  Ficha levantamiento punto fisuras placa Anexo. Fuente: Propia  
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6.3. Núcleos: El ensayo de núcleos se considera destructivo pero es el mejor 

método para establecer la resistencia a compresión del concreto. En este caso 

no se realizan núcleos ya que al ser una placa postensada puede llegar a 

generar daño en los cables y adicional a ello es una zona donde está a la 

intemperie y el sótano debe estar aislado, la reparación posterior no asegurar 

su impermeabilización. Adicional a ello se observe en los planos y en sitio 

que en la dirección de las bandas, las pre-compresiones ascienden a valores 

alrededor de 300 psi, lo cual es considerado un valor por encima del promedio 

al contar con 22 cables colocados prácticamente uno al lado del otro en la 

zona de anclaje (parecen estar cada 7cm).  El buen comportamiento de las 

losas respecto a este tema, es una muestra clara de la buena calidad del 

concreto y su correcta consolidación, así como una adecuada resistencia del 

concreto. Este sitio de altas pre-compresiones cercanas a los anclajes es 

típicamente el sitio de falla en las placas postensadas cuando el concreto 

queda mal construido. En este caso particular se revisaron las zonas de pre-

compresiones elevadas y se observó un comportamiento adecuado.  

6.4. Testigos fisuras: Se realiza la revisión de las fisuras para observar el 

movimiento de las mismas, en lo cual los testigos no presentan evidencia de 

ningún movimiento en el pasar del tiempo. 



ESTUDIO PATOLOGICO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA DE LA FELICIDAD, CARRERA 77 CON 

CALLE 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

28 
 

 

Ilustración 11 Imagen Testigos en yeso. Fuente propia 

6.5. Apertura de regatas: Se realiza la apertura de 3 regatas: 

 Dos de ellas con 1.5m de longitud y perpendiculares al muro con el fin de 

destapar dos cables uniformes y verificar su trazado y perfil. Con el cual se 

puedo verificar en campo que el trazado del cable es el indicado de acuerdo a 

los planos estructurales descartando así cualquier problema con la colocación 

del cable en la obra inicial.  

 Una de ellas en forma paralela al muro de restricción de 1m de longitud para 

inspeccionar la localización del refuerzo perpendicular al muro. En el cual se 

observa la existencia de unas u`es de barras de 3/8 cada 30cm de acuerdo a lo 

indicado en los planos estructurales. 
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Ilustración 12 Imágenes de regatas en placa. Fuente propia 

7. MARCO LEGAL 

 

El conjunto residencial LA ARBOLEDA de la Felicidad, está construida bajo Norma 

Sismo Resistente (NSR-98) (Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 1998), por lo 

cual cuenta con una combinación de sistemas estructurales en la altura
1
llamado en la NSR-

98 en el capítulo A.3.2.4.4 como estructura rugida apoyada sobre una estructura con menor 

rigidez – “ Este tipo de combinación de sistemas estructurales en altura presenta 

inconvenientes en su comportamiento, sísmico, en aquellos casos en que se tenga que 

recurrir a este tipo de combinación, deben cumplirse los requisitos de la tabla A.3-5.” Por lo 

cual los diseñadores estructurales acudieron a este sistema para el conjunto residencial 

donde existe una estructura rígida (Torres) apoyada sobre una estructura de menor rigidez 

(sótanos), a diferencia de la Norma Sismo Resistente (NSR-10) (Asociacion Colombiana de 

Ingenieria Sismica, 2010) tiene el mismo nombre de la NSR-98 en el capítulo A.3.2.4.4 

Estructura Rígida apoyada sobre una estructura con menor rigidez – “Este tipo de 

combinación de sistemas estructurales en la altura presenta inconvenientes en su 

comportamiento sísmico, por lo que para este Reglamento no es un sistema estructural 

aceptable.”
2
 

                                                           
1
 A.3.2.4 COMBINACION  DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN LA ALTURA, Pagina: A-25 NSR-98 

2
 A.3.2.4.4. Estructura rigida apoyada sobre una estructura con menor rigidez. Página: A42 NSR-10 



ESTUDIO PATOLOGICO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA DE LA FELICIDAD, CARRERA 77 CON 

CALLE 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

30 
 

8. HISTORIA CLINICA 

 

- Responsable del estudio: Miredy Rincón Lozano  

- Fecha realización del estudio: Febrero 2.015 - Marzo de 2016 

- Autorización del estudio: 15-8-15 

- Datos generales del paciente: 

 Nombre: Conjunto Residencial La Arboleda, La Felicidad 

 Dirección actual: Carrera 77 No.18 - 51 

 Localización 

 

 Ilustración 13 Plano Descripción general la felicidad 

 Uso: Vivienda Multifamiliar 

 Fecha de construcción: 28-JUN-2010 / 15-ABR-2011 

 Sistema constructivo: Industrializado 

 Técnica constructiva: Prefabricados 

 Uso actual y previsto: Residencial Vivienda 
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 Sistema estructural y constructivo: Para los entrepisos y cubierta se plantearon 

placas macizas en una dirección de h=0.10m, y para las zonas de plataforma y 

sótanos placas postensadas con tendón no adherido de h=0.18m. El sistema 

estructural consiste en un sistema combinado en altura con columnas en 

concreto a nivel de los sótanos y placa de transición de 0.50m; y muros en 

concreto reforzado a nivel de los entrepisos típicos. 

 Normativa actual que lo rige: NSR-98 Diseño y construcción 

 Tipo de cimentación: Consiste en una placa flotante aligerada de h=0.80m en 

concreto postensado; En la placa de cimentación se detallan pilotes de D: 

0.30m* h: 39.00m. 

 Número de pisos: 15 + 2 sótanos + cubierta 

 Intervenciones previas: No se ha realizado ninguna intervención anterior a la 

revisión de estas tres lesiones (Grietas, Fisuras, Humedades) la queja de la 

copropiedad lleva desde el año 2.013, porque los residentes creen que tiene gran 

riesgo con la patología de las columnas en sótano 2.  

 Licencia de construcción: LC 10-4-0841 Fecha de expedición 28/06/2010 Fecha 

ejecutoria: 12/07/2010 

 Información existente y fidelidad de los planos: Realizado recorrido por el 

conjunto residencia haciendo inspección de cada uno de los espacios se realiza 

confirmación que la construcción del conjunto residencial se encuentra de 

acuerdo con los planos tanto estructurales como de propiedad horizontal. La 

copropiedad cuenta con los planos en sus archivos en medio físicos. 

 Habitabilidad: El conjunto residencial cuenta con todo el aval de empresas de 

servicios públicos y con curaduría urbana con certificados de habitabilidad los 

apartamentos en su totalidad se encuentra entregados y habitados por residentes 

desde la fecha de entrega de cada uno de ellos. 

Aplicación Patológica Pediátrica Geriátrica Forense Preventiva 

 

8.3. LOCALIZACION DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 
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Cundinamarca, Bogotá D.C., localidad Fontibón 

Ilustración 14 Ficha recopilación información del conjunto. Fuente propia 

8.4. USO DEL SECTOR Y NORMATIVIDAD:  
 

MARCO NORMATIVO 

DECRETO 190 DE 2004 UPZ No.:112 

granjas de techo 

SN:2 USOS: 

UNICO 

EDIF: UNI08-3-

0549/2008 

MICROZONIFICACIÓN: 3ª Lacustre 

A (oriental) 

REMOSIÓN EN 

MASA: No aplica 

INUNDACIÓN: Baja 

Ilustración 15 Ficha Marco normativo. Fuente propia 

8.5. DATOS GENERALES DEL ENTORNO 
 

EDIFICACIONES U OBRAS VECINAS: Se realizaron visitas a los conjuntos vecinos La 

pradera, La alameda, La sabana, los cuales se evidencia problemas en los sótanos de 

humedades. 

MEDIO AMBIENTE: En el costado occidente se encuentra ubicado el Canal San 

Francisco, se tiene vibración contante por la avenida Calle 13 y varias construcciones 

actualmente en los senderos del conjunto residencial. 

TEMPERATURA: promedio 18°C 
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HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO: 52% 

VELOCIDAD DEL VIENTO: 13 km/h 

MOVIMIENTOS DE MASA: Hace parte de la Zona 4 de la Microzonificación Sísmica 

de Bogotá, presentándose el proyecto sobre Rellenos de Excavación, rodeados con Rondas 

de Ríos y Humedales.  

SISMICIDAD: Según la Tabla H.3.1-1, clasificación de las unidades de construcción por 

categoría, el proyecto se encuentra clasificado en Categoría Alta, debido a que contempla 

sus torres entre 11 y 20 niveles y las cargas máximas de servicio en columnas estarían entre 

4.001 y 8.000 kN, por edificio. 

 

Ilustración 16  Tabla H.3.1 -1 Clasificación de la unidades de construcción por categorías. Fuente: (Asociacion 
Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010)pagina H-9.  

El Conjunto residencia La Arboleda La Felicidad se encuentra ubicada según la ilustración 

17 mapa de zonificación de respuesta sísmica de la ciudad de Bogotá,  en la zona lacustre 

aluvial 300, como se demarca en la ilustración 17 con un circulo de color Rojo. Lo cual 

cuenta con parámetros específicos requeridos por la NSR-10.
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Ilustración 17 Mapa de zonificación de respuesta sísmica de la ciudad de Bogotá. Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C, 2010) 
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TOPOGRAFIA: Plana 

SISTEMAS DE COBERTURAS VEGETALES: El perímetro del conjunto cuenta con 

zonas verdes de pastos que se encuentran del cerramiento hacia la parte interna hasta el 

paramento del edificio, en la parte interna se encuentran jardines en materas y jardines 

áridos.  

8.6. ARQUITECTURA 

Ilustración 18 Ficha Resumen Especificaciones Arquitectónicas y áreas del conjunto residencial. Fuente propia  

8.7. ESTRUCTURA Y EVALUACION DE LA ESTRUCTURA EN GENERAL 
 

Para los entrepisos y cubierta se plantearon placas macizas en una dirección de h=0.10m, y 

para las zonas de plataforma y sótanos placas postensadas con tendón no adherido de 

h=0.18m. El sistema estructural consiste en un sistema combinado en altura con columnas 

en concreto a nivel de los sótanos y placa de transición de 0.50m; y muros en concreto 

reforzado a nivel de los entrepisos típicos. 

Por la fecha de la licencia se advierte que fue realizado de acuerdo a la Norma Colombiana 

de Diseño y Construcción Sismo resistente NSR-98(Ley400/1997). 

Materiales Utilizados: 

Concreto: 
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Placa y Cimentación: 

f'c=21MPa a los 28dias. 

Columnas: f'c=28MPa  a los 28dias. 

Acero de Refuerzo: 

Para<3/8"Fy=240MPa. 

Para>=3/8"Fy=420MPa. 

 

De acuerdo al sistema estructural propuesto para las placas de parqueadero en los sótanos; 

el método de cálculo tiene por objeto construir grandes luces entre apoyos, utilizando losas 

esbeltas, proyectando bajas deflexiones y columnas esbeltas. De esta forma se obtendría 

también una menor altura de la edificación, menor peso y menores fuerzas sísmicas entre 

los puntos más relevantes. 

 

Al revisar la altura de las placas (h=0.18m) vemos que está acorde con lo exigido para éste 

tipo de elementos (L/55), de acuerdo a la Norma. 

 

Según la información de diseño encontrada en planos estructurales, los sótanos están 

construidos por placas en voladizo que se intercomunican por rampas vehiculares. Tanto las 

losas de parqueadero, las rampas y la losa de plazoleta son postensadas, macizas de 

(h=0.18m), cuentan con cables en dos direcciones, una de las direcciones son los llamados 

cables de franja viga con refuerzos no tensionados en las caras inferior y superior.  
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Ilustración 19  Planta sótano refuerzo tensionado trazado de cables, Fuente: Planos estructurales Area Ingenieros 
Consultores Plano 28 

 

La idea fundamental del pretensado es someter el concreto a compresión antes de cargarlo, 

en todas aquellas partes donde las cargas produzcan tracciones. Esto debido a la 

incapacidad del concreto a resistir tracción. Adoptar mayores luces y voladizos más 

grandes sin necesidad de contraflechas, lo que lleva a estructuras más esbeltas con un peso 

propio menor que el del concreto reforzado 

 

Las estructuras de Concreto Pretensado tienen una seguridad inherente debido a que 

durante el tensionamiento inicial del acero, ya han sido sometidas a carga severa. Esto 

quiere decir que antes de ponerlas en servicio ya han sufrido y pasado por una prueba de 

carga. 
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Ilustración 20 Grafica esfuerzo ejercido de manera temprana a tensión por el cable o esfuerzo pretensado. 

 

9. PATOLOGIA DE ESTUDIO 

9.1. Lesiones de estudio  

9.1.1. Columnas y placas voladizo y rampa 
 

Las columnas en los sectores colindantes a las rampas en sótano 2, que están en la zona 

de influencia de las losas en voladizo evidencian fisuración diagonal; tema que 

confirma sobreesfuerzos de corte sobre las mismas. Ya que no se puede afirmar que es 

un problema de cimentación, los asentamientos de la edificación se han comportado 

muy bien según diseño, las placas de sótano 2 no presentan hundimientos ni se 

presentan fallas en la verticalidad de las torres. 
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Ilustración 21 Fotografía columna sótano 2 cara interna, fisura diagonal. Fuente: Propia  

Estas fisuras se presentaron como consecuencia de la pre-compresión de las placas durante 

el proceso constructivo y a la baja carga vertical que hubo en ese periodo, que deberían 

detenerse con la adición de carga axial en estos elementos (cargas transmitidas por la 

construcción de los pisos superiores). A la fecha se evidencian nuevas fisuras diagonales no 

tratadas. 

 

Puede presentarse en su momento que en algunas conexiones losa-columna (en los bordes 

de placa que colindan con las rampas), se presentan sobre-esfuerzos elevados de 

punzonamiento; por tal razón se puede considerar ampliar el área de soporte con collares de 

acero estructural.  
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Ilustración 22 Descripción errores constructivos placas voladizo. Fuente propia   

 

Las placas presentan deflexiones y 

fisuramientos tanto en las luces centrales como 

en los voladizos. En la zona de voladizo se 

identifican hasta de 11 cm de largo 

 

Ilustración 23 Fotografía losa voladizo parqueaderos 

 

Esta pertenece a una deficiencia en el proceso constructivo en consideración que la 

afectación y no cumplimiento de nivelación  no afecta de manera alguna la estabilidad de 

los elementos estructurales afectados. Ya que no se evidencia que sea una deflexión 

presentada posterior a la construcción del voladizo ya que en línea con la columna y el 

inicio del voladizo no se presenta ninguna fisura longitudinal en la losa, según la 

supervisión técnica de la obra esto se presentó debido a fallas en el momento de la 

construcción y el vaciado del concreto. 
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Ilustración 24 Descripción presencia de fisuras. Fuente propia. 

 

Las placas (rampas) de comunicación entre niveles de plataforma central bajo plazoleta 

(Todas) evidencian fisuramiento transversal, según se identifica  estas fisuras se presentan 

en la matriz de cables que se ubican en los llamados cables de franja viga. Como se muestra 

en la ilustración 23 donde se muestra la matriz de refuerzo tensionado donde se presenta la 

fisura en las rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Fotografía fisura rampa vehicular. Fuente Propia. 
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Ilustración 26 Ficha resumen fisuras y grietas rampa vehicular. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 27 Planta refuerzo tensionado rampas vehiculares. Fuente plano Área ingenieros consultores plano 31  
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9.1.2. Plazoleta nivel piso 1  
 

La plazoleta que corresponde a una losa postensada de transición entre la estructura del 

sótano y los pisos superiores de las torres, presenta gran cantidad de fisuras en toda su 

extensión, la cual como se ha enunciado anteriormente cuenta con dotación de  zonas 

comunes como parque de juegos infantiles, teatrino, fuente, zonas de comunicación a todas 

las torres de manera peatonal y a su vez es la placa de techo del sótano 1. 

Estas fisuras causan filtración de agua a los sótanos, ya que las fisuras de la placa han 

calcado al sobrepiso de pendientes y al acabado final que en unas zonas es de adoquín y en 

otras de concreto. También ha generado deterioro del material de impermeabilización que 

en este caso es un sistema bicapa de manto P-3. 

Como se sabe las eflorescencias en sí mismas, constituyen un problema específico de 

durabilidad y perjudican no solamente la estética de la zona; las mismas, indican presencia 

de solubilización y transporte de sales desde el interior de la masa de concreto revelando 

fenómeno de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Fotografía eflorescencia placas 
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Esto puede conllevar a un incremento de porosidad, disminuyendo la resistencia, 

aumentando la permeabilidad de la losa, haciendo la masa de concreto más vulnerable a 

otros ataques afectando su durabilidad. 

 

Este fenómeno se debe controlar debido a que se ha demostrado que la disminución de un 

25% del contenido de hidróxido de calcio en la masa de concreto, produce hasta un 50% de 

reducción en su resistencia original. 

 

Por otro lado la lixiviación puede conducir a la reducción del pH del concreto y en 

ocasiones a una redistribución del contenido de álcalis. A su vez estos cambios pueden 

inducir a la presencia de otros fenómenos dependiendo de las condiciones de exposición y 

las características de los materiales componentes. 

 

Entre los más severos están la corrosión del refuerzo no tensionado o pasivo ya que el 

refuerzo tensionado son los cables y estos traen protección y grasa, también se puede 

generar expansiones en la masa de concreto por reactividad alcalina de sus agregados. 

9.1.3. Foso Ascensor Comunal portería 2 
 

El ascensor de la sede comunal de la portería 2 no se encuentra habilitado, debido al 

deterioro que ha tenido por humedad que se presenta desde los muros de contención. 

Esta humedad deteriora el concreto de los muros de contención y genera daños en todas las 

partes del ascensor, ya que se evidencia alto estado de deterioro y oxidación. 
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Ilustración 29 Imagen descripción ascensor y estado actual foso. Fuente: Propia. 

El agua que ingresa al ascensor a nivel de sótano 2, es agua del nivel freático e ingresa por 

los empalmes del concreto (Corbatas y juntas frías), por el perímetro del piso el empalme 

de la placa del piso con los muros perimetrales. 

 

Ilustración 30 Filtraciones de agua en muros de ascensor comunal, sótano 2 parte externa. Fuente: Propia. 

Esta filtración se presenta debido a falta de filtros perimetrales en la parte externa del 

conjunto, lo que no contribuye a que el agua sea conducida, y se ocasionan represamientos 

de agua en la parte externa que al no tener hacia lugares donde fluir ingresan por el muro 

del ascensor. 

Esta reparación de manera óptima y rápida es de gran importancia ya que contribuye a que 

el acero de refuerzo no genere oxidación que dañe el concreto reforzado.  
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10. ANALISIS Y PROPUESTA DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA SOLUCION 

ESCOGIDA 
 

Se da la propuesta de intervención  para la patología del Conjunto Residencial LA 

ARBOLEDA, La felicidad cada una de las patologías descritas anteriormente 

10.1. Columnas, placas voladizo y rampa 
 

Al visitar el proyecto y al estudiar los planos, se observa que el sistema estructural utilizado 

para las edificaciones de estacionamientos es el de placas postensadas totalmente planas, 

sin vigas, apoyadas en columnas de concreto reforzado con luces que varían entre 7 y 8m, 

clasificando así como un sistema de losa-plana sobre columnas según el Reglamento 

Colombiano de Diseño y Construcción Sismo-Resistente, NSR-98. Por la época de 

construcción el diseño estructural original fue realizado siguiendo los lineamientos del 

NSR-98. 

 

Adicional a las columnas que le dan soporte vertical a las losas postensadas, existe en el 

perímetro en la mayoría de costados, un muro de contención de concreto reforzado, 

construido para retener el suelo debido a la existencia de sótanos en varios niveles del 

edificio de estacionamientos en estudio, utilizados también, en la mayoría de casos como 

elementos de gran rigidez horizontal para darle mayor rigidez al sistema estructural de las 

losas inferiores, ya que existe una placa de transición bajo la torre de apartamentos. En el 

caso de los muros de contención, estos son apuntalados de manera permanente por las losas 

postensadas. 

 

En los planos se presenta un sistema de placa plana postensada construida con cable de pre-

esfuerzo tipo postensado no adherido, el cual usualmente lleva una funda de polietileno 

especial, la cual se produce como resultado de un proceso de extrusión en el cual se le 

coloca grasa al cable de pre-esfuerzo con el fin de que este trabaje de manera no adherida a 

lo largo de toda su longitud y así la fuerza de pre-compresión se transmita al concreto 

únicamente a través de los anclajes ubicados en los extremos de los cables de manera 
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permanente. La resistencia de la placa es de 4000 psi y los cables utilizados son cables de ½ 

pulgada.  

 

Se observa en los planos que los cables están colocados de manera distribuida o uniforme 

en la dirección horizontal del proyecto (ejes literales) y concentrados en forma de bandas en 

la dirección de los ejes verticales (numéricos). Los cables uniformes están colocados por 

unidad y espaciados cada 40 cm como típico, dispuestos en grupos de 22 cables por banda. 

Los perfiles observados corresponden a perfiles de cable parabólicos con puntos bajos en 

los centros de la luz con 3 cm de recubrimiento al cable, y puntos altos en las cercanías de 

las columnas con un recubrimiento inferior de 12.5 cm al cable. Dicho trazado se encuentra 

aceptable en cuanto a su trayectoria para este tipo de estructuras. 

 

Al tratarse esta, de una estructura postensada, se espera que las placas sufran movimientos 

y acortamientos considerables durante sus primeros años de servicio, debido a la retracción 

de fraguado importante en las primeras etapas de vida de las estructuras, en adición al 

efecto de acortamiento elástico y a largo plazo debido a la pre-compresión permanente que 

ejerce el postensado sobre las placas. Desafortunadamente, al estar las placas unidas a 

elementos muy rígidos, como lo son los muros de contención, se agrava la situación de 

esfuerzos generados en los diferentes elementos estructurales que están unidos a dichos 

elementos rígidos. Durante las vistas se observó fisuración en diversos lugares en las placas 

de concreto postensado, y la causa de estas se debe claramente a la restricción que ofrecen 

los elementos rígidos, como lo son los muros de contención, los núcleos de puntos fijos, y 

las columnas alargadas en una dirección. Observando los patrones de las fisuras en campo y 

las indicadas en los planos de levantamiento, se observa que el patrón obedece a la gran 

restricción que están ejerciendo los elementos rígidos mencionados anteriormente al 

movimiento de las placas. Este es un fenómeno común en losas de estacionamientos 

enterradas cuando estas no se desligan de los muros de contención mediante algún sistema 

que permita su libre desplazamiento ante efectos de retracción o acortamiento. 

Adicionalmente en este proyecto en particular, por razones de configuración estructural y 

arquitectónica, existió la necesidad de utilizar una placa de transición bajo las torres con el 

fin de poder albergar estacionamientos en los sótanos. Al utilizar losas de transición de gran 
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espesor, es necesario por cuestiones de diseño estructural y cumplimiento de los requisitos 

de los códigos de diseño, contar con estructuras rígidas bajo las placas de transición, 

obligando el tener los muros rígidos mencionados anteriormente. En este caso en particular, 

podemos ver los muros contención o de rigidez como una limitación al movimiento de las 

placas, pero también como gran a porte a la rigidez lateral y estabilidad de las edificaciones 

en caso de un sismo severo. Al observar los resultados de los análisis, se ve claramente la 

restricción que ejercen los muros de contención y las zonas de concentraciones de esfuerzo 

donde se están presentando las fisuras hoy en día. Cabe anotar que este tipo de fisuraciones, 

especialmente las relacionadas con retracción, tienden a estabilizarse con el tiempo. 

 

Por otro lado, una vez evaluadas las demandas de momentos y fuerzas axiales dentro de las 

losas, se encontró que el refuerzo de flexión de tipo longitudinal en la placa es suficiente 

para las exigencias impuestas por las cargas verticales. En cuanto a los esfuerzos cortantes 

en la placa postensada, se observa que a excepción de las columnas que colindan con la 

rampa, las demás conexiones losa-columna cumplen los requisitos de cortante por 

punzonamiento. Se ha encontrado que los sobre-esfuerzos en las conexiones losa-columna 

en los bordes de placa que colindan con las rampas son elevados en cuanto a 

punzonamiento se trata. Se recomienda el reforzamiento de dichas conexiones losa columna 

por medio de collares sencillos de acero estructural con el fin de darle mayor área de 

soporte a las losas en esas conexiones específicas.  

 

Con respecto a los elementos verticales, se observó en campo que varias columnas que 

colindan con la rampa y otras del eje que colinda con el muro de contención presentan 

fisuras con cierto grado de inclinación, lo cual indica un sobre esfuerzo de cortante en ellas. 

Al analizar con detenimiento su comportamiento se observa que estas estuvieron sometidas 

a grandes esfuerzos cortantes producidos por la pre-compresión en las placas, sobretodo en 

la dirección de las bandas tal como se indicó anteriormente. Se constató en obra que las 

columnas con mayores tamaños de fisuras son las localizadas hacia los extremos de la 

edificación (en el sentido corto de esta), y se observaron cuatro columnas en cada uno de 

los dos ejes mencionados anteriormente. Se recibió información de parte de personal que 

participó en la construcción, que estas fisuras aparecieron desde el momento en que se 
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tensionaron las placas. Se observa que estas fisuras se presentan en el sótano más bajo, lo 

cual comprueba que las fisuras también se presentaron por haber tenido las columnas muy 

baja carga vertical en el momento del tensionamiento de dichas bandas. Por tal razón, no es 

necesario reforzar dichas columnas ya que, con la adición de carga axial por los pisos 

superiores, su comportamiento ahora es adecuado, pero si se requiere rellenar sus fisuras 

estructuralmente. 

 

 

Ilustración 31 Columnas sótano 2 fisura diagonal, Izquierda: Columna con fisuras diagonales en eje cercano a los 
muros de contención, Derecha: Columna en cercanía de las rampas con fisuras en diagonal. Fuente: Propia 

En cuanto a deformaciones verticales en las placas, se analizaron las deflexiones a corto y a 

largo plazo. En obra se evidenciaron desplazamientos verticales que visualmente aparentan 

ser considerables en las zonas de varios voladizos. En obra se confirma que las 

deformaciones pudieron ser causadas por un movimiento en la formaleta durante la etapa 

de fundida de las placas, y que estas deformaciones se observaron desde que se removió la 

formaleta. Sin embargo, para tener un orden de magnitud acerca de este fenómeno, se 

modeló matemáticamente con ayuda de un ingeniero estructural dicha zona y se obtuvieron 

deflexiones teóricas a largo plazo por encima de los 30mm. Cabe anotar que al ser este tipo 

de placas, losas que no soportan elementos-no- estructurales que puedan sufrir daños por 

deflexiones considerables, el reglamento NSR-98 prácticamente deja a criterio del 

diseñador el límite de deflexiones. También vale la pena mencionar que durante el proceso 

constructivo estas losas soportaron cargas (las de las losas superiores húmedas) mayores a 

las actuantes hoy en día. Finalmente, en cuanto a este mismo tema, no se observan fisuras 
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relacionadas con estas deflexiones, las cuales deberían haberse manifestado si la 

deformación vertical visible hoy en día hubiera ocurrido por efecto de las cargas. 

 

Ilustración 32 Fotografía evidencia deformaciones verticales visibles en la placa de voladizo 

Se realizó un estudio detallado de la estructura para evaluar el comportamiento ante 

punzonamiento de la conexión losa-columna en las columnas adyacentes a las rampas, las 

cuales indican sobre-esfuerzos en punzonamiento en la placa postensada. Se recomienda la 

instalación de collares de acero estructural (o sistema equivalente) por debajo de la losa en 

dichas conexiones contra la rampa con el fin de aumentar el área de apoyo de las losas y 

aliviar los esfuerzos de punzonamiento.  

Finalmente, se observó en campo que existen varias zonas donde los anclajes del sistema 

postensado están expuestos al medio ambiente, o no recubiertos por concreto o mortero tal 

como se ilustra a continuación. Así mismo se observó que algunos anclajes se han cedido 

dentro del concreto, o han fallado, aspecto que se debe reparar a la mayor brevedad.  



ESTUDIO PATOLOGICO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA DE LA FELICIDAD, CARRERA 77 CON 

CALLE 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

51 
 

 

Ilustración 33 Anclajes sistema postensado 
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10.2. Plazoleta  
 

La plazoleta presenta filtraciones a las zonas de sótanos y semisótanos por las fisuras 

presentes en la misma ya que esta plazoleta corresponde a la losa postensada de transición 

que se enuncio anteriormente y que por las restricciones que presenta con el muro de 

contención en su perímetro ha presentado fisuras, esta plazoleta tiene diferentes acabados 

en su terminado final lo cual corresponde a los siguientes: 

1. Mortero de pendientes 

2. Adoquín concreto 

3. Adoquín arcilla 

4. Una tarima en mármol 

5. Una fuente 

La impermeabilización de la losa de la plazoleta corresponde al sistema bicapa de manto P-

3, adherido al calor a la losa y luego el acabado final. 

Debido a que esta losa debe resistir esfuerzos a la tensión y existe la restricción al 

movimiento por el muro perimetral de contención en concreto, la misma presenta fisuras en 

diferentes lugares, como se muestra en las siguientes fotografías las fisura está presente en 

la losa de transición y se presenta tanto en el mortero de nivelación y/o pendientado como 

en el acabado final. Esto ocasiona que el agua lluvia y/o el agua que utilizan para el aseo de 

la misma, se filtre hasta llegar a la losa y desde luego genere gotera en los parqueaderos de 

semisótano. 
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Ilustración 34 Fotografía placa fisurada parte inferior semisótano. Fuente: propia 

Ilustración 35 
Fotografía placa fisurada parte inferior semisótano parte superior zona de juegos. Fuente: propia 

El ingreso de agua a la losa de transición puede ocasionar severos problemas de corrosión 

del refuerzo no tensionado ya que el refuerzo tensionado son los cables y estos traen 

protección y grasa, también se puede generar expansiones en la masa de concreto por 

reactividad alcalina de sus agregados. Los cual no solo a futuro genera la filtración de agua 

si no también deterioro de la masa de concreto, que baja la resistencia. 

Se debe levantar el acabado que tenga la losa de concreto en su parte superior, el mortero 

de nivelación y el adoquín según sea el caso o la zona a intervenir, para realizar el una 

inspección detallada de la fisura se hizo un apique en la zona de la plazoleta donde está 

ubicado el parque infantil, se levantó el mortero de nivelación que se encontraba fisurado 
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haciendo la ubicación con la fisura que se refleja en la parte inferior de la placa, en la cual 

se encontró la loza de transición fisurada de manera transversal por el lugar donde van la 

matriz de cables  postensado. Como se observa en las siguientes fotografías. 

 

Ilustración 36 Fisura transversal placa de transición, bajo impermeabilización. Fuente: Propia. 

La fisura que se observa en la ilustracion 28 y 29, se presetan tanto en la placa de 

transicion, hace que el manto se encuentre rasgado y en el mortero de nivelacion, lo que 

ocacion la filtracion a los parqueaderos de semisotano. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Testigos con Yeso movimiento fisuras. Fuente Propia. 
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Se hace la instalación de testigos tanto en la parte superior como inferior de la placa de 

transición, para verificar que la losa no este aún en movimiento y las fisuras en la losa 

aumenten en su ancho o en otros lugares de la plazoleta como se muestra en las siguientes 

fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Testigos con Yeso. Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Testigo con Yeso parte superior placa. Fuente propia. 
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Ilustración 40 Testigo Yeso parte inferior placa. Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Testigo yeso parte inferior placa. Fuente propia. 
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Ilustración 42 Testigo Yeso parte inferior placa. Fuente: propia. 

 

Ilustración 43 Testigo yeso parte superior placa, Fuente propia. 
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Ilustración 44 Testigo yeso parte superior placa, Fuente propia. 

En la revisión de los testigos no se identificó ningún movimiento de la placa, los testigos 

estuvieron constantes. El yeso no presento ningún cambio en un tiempo de 4 meses en los 

testigos de la parte superior de la placa y un tiempo de 1 año en los testigos de la parte 

inferior de la placa. 

Por esta razón se hace análisis de cuál es la mejor manera de reparar la fisura, que restaure 

la resistencia original de la placa con la que fue diseñada. 

 

10.3. Ascensor Torre comunal 

 La humedad se encuentra ubicada en el foso del ascensor de la torre comunal la cual 

permite el acceso a las personas con movilidad reducida a las zonas sociales, lo cual es de 

vital importancia para la asequibilidad de las personas a estas zonas tales como piscina, 

salón comunal, cancha de mini fútbol. 

A este foso ingresa el agua por los muros perimetrales que son muros de contención del 

edificio, se realiza inspección por la parte externa con la finalidad de encontrar filtros 

perimetrales del edificio y no se encuentra ningún tipo de filtro en la exploración. 
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En la parte interna el edificio en las zonas que corresponden a parqueadero cuenta con un 

sistema de doble muro que permite la conducción del agua de nivel freático por medio de 

cañuelas perimetrales que dirigen el agua hacia los posos eyectores, pero la zona donde se 

encuentra el ascensor no cuenta con estos dobles muro lo cual ocasiona que en los 

empalmes de las formaletas y/o corbatas sea el lugar vulnerable para el ingreso del agua. 

 

Ilustración 45 Foso Ascensor Sotano 2 con presencia de agua. Fuente propia. 

 

En este momento del conjunto residencia no se pueden realizar filtros perimetrales en la 

parte externa para la conducción del agua de nivel freático, por lo cual lo que se debe 

realizar es permitir que el agua se pueda conducir hacia la parte interna del edificio y no 

siga ocasionando deterioro o daño de los sistema del ascensor y muros de contención. 

11. PROPUESTA DE INTERVENCION 
 

Para la patología presentada por el conjunto residencial Arboleda la felicidad se hace la siguiente 

propuesta de intervención para las lesiones estudiadas, presentación de presupuesto y 

cronograma de intervención. 

  Se recomienda la instalación e collarines en las columnas de sótano que se 

encuentran cerca a las rampas vehiculares.,  
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 Las columnas que presentan fisuras diagonales en sotano 2, se recomienda 

reforzamiento estructura por medio de membrana de fibra de carbono. Se recomienda 

seguir las recomendación y modo de aplicación sugerido por el proveedor del material 

el sistema sugerido es el MBrace el cual su sistema es como lo representa la ilustración 

46. 

 

Ilustración 46  Componente del sistema MBrace, sistema de reforzamiento contemplado por fibras de carbono, 

Fuente: (BASF, 2006) 

 Foso del ascensor, impermeabilización del foso, sello de corbatas que permiten el 

ingreso de agua y conducción del agua por filtración. 

 Fisuras que generan filtración en la placa de plazoleta, atención y reconstrucción de la 

sección de fisura  e impermeabilización que no permita el ingreso de agua. 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

ZONA DE 
INTERVENCION 

1 Angulo A-36 3/8*4" de 1m ml 19 107,474 2,042,006 

COLLARINES 
COLUMNAS  

2 Angulo A-36 3/8*4" de 0.30m und 38 40,003 1,520,114 

3 
Atiezador triangular de 0.10*0.10 en 
lamina HR de 3/8" 

und 270 13,625 3,678,750 

4 Instalación Collarines en columnas und 19 61,367 1,165,973 

5 Estudio con Ferroscan und 20 258,330 5,166,600 

6 Perforación para chazo expansivo cm 4050 2,060 8,343,000 

7 Aplicación Sikagrouting  gl 1 1,200,000 1,200,000 

8 Inyección fisuras (BASF, 2006) lt 11 309,608 3,405,688 

 9 Resina Epoxica (BASF, 2006) m2 20 772,057 15,441,140 

10 Recubrimiento de la superficie m2 51 71,140 3,628,140 
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11 Recubrimiento fibra de carbono m2 20 34,500 690,000 

12 Mano obra preparación de superficie m2 20 5,570 111,400 

13 
Impermeabilización muro ascensor y 
conducción de agua 

gl 1 1,600,000 1,600,000 
FOSO ASCENSOR 
COMUNAL 

14 
Corte, limpieza, reparación superficie 
fisuras 

m 320 16,065 5,140,800 
REPARACION FISURAS 

PLAZOLETA 
15 

impermeabilización placa parte inferior 
y reconstrucción sección 

m 320 60,000 19,200,000 

SUBTOTAL 72,333,611 

  

ADMINISTRACION 3% 2,170,008 

IMPREVISTOS 2% 1,446,672 

UTILIDAD  5% 3,616,681 

IVA 19% 687,169 

TOTAL 80,254,141 

Ilustración 47 Tabla presupuesto propuesta de intervención. Fuente propia. 
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EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA LA FELICIDAD 

UNIDAD SOTANO, FOSO ASCENSOR, PLACA PLAZOLETA 

ORIENTACION CENTRAL 

PROGRAMACION DIAS DE EJECUCION 
FECHA 7-Jul-15 

    

    FICHA N° PROGRAMACION 

  

  
MES 

  
  

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

    

CARACTERISTICAS GENERALES 

DESCRIPCION ACTIVIDAD ZONA DIAS 

Angulo A-36 3/8*4" de 1m 

COLLARINES 
COLUMNAS  

X X X X X X X X X X X X X X X           

Angulo A-36 3/8*4" de 
0.30m X X X X X X X X X X X X X X X           

Atiezador triangular de 
0.10*0.10 en lamina HR de 
3/8" X X X X X X X X X X X X X X X           

Instalacion Collarines en 
columnas X X X X X X X X X X X X X X X           
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Estudio con Ferroscan X X X X X X X X X X X X X X X           

Perforacion para chazo 
expansivo X X X X X X X X X X X X X X X           

Aplicación Sikagrouting  X X X X X X X X X X X X X X X           

Inyeccion fisuras 

COLUMNAS 
SOTANO 2, 

FISURAS 
PLACA 

                              X X       

Resina Epoxica                                    X     

Recubrimiento de la 
superficie                                   X     

Recubrimiento fibra de 
carbono                                   X X   

Mano obra preparacion de 
superficie                               X X X X   

Impermeabilizacion muro 
ascensor y conduccion de 
agua 

FOSO 
ASCENSOR 
COMUNAL   X X X X X X X X X                     

Corte, limpieza, reparacion 
superficie fisuras REPARACIO

N FISURAS 
PLAZOLETA 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

impermeabilizacion placa 
parte inferior y 
reconstruccion seccion X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Ilustración 48 Tabla Programación propuesta intervención. Fuente propia.
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12.  CONCLUSIONES 

Realizado el estudio patológico del conjunto residencial de La Arboleda – La Felicidad, se 

identifica que las fallas que conllevaron a las fisuras y/o grietas no son fallas estructurales. 

A partir de los ensayos realizados en el conjunto residencial para las lesiones presentes se 

identifica que la placa de transición No está en movimiento, ya que los testigos de yeso no 

presentaron señal de movimiento, el agua que sale por el foso de ascensor del edificio 

comunal, No es agua potable, es agua de nivel freático que no se encuentra conducida. En 

la verificación las placas cumplieran con los materiales del diseño se identificó que la 

demanda de acero de refuerzo tanto convencional como postensado cumple con los 

requisitos de diseño impuestos para carga vertical.  

 

Se presentas grandes esfuerzos de tracción generados en las placas de los sótanos por 

restricciones inherentes a su movimiento impuestas por elementos de gran rigidez como los 

son los muros de contención y las columnas con longitudes mayores a 1.50m presentes en 

varias zonas del proyecto. En este caso, las fisuras presentes en las placas debidas a este 

fenómeno no representan ningún problema en la estabilidad de las placas, y se convierten 

más en un problema estético y de durabilidad a largo plazo. Se recomienda por cuestiones 

de durabilidad, terminar la reparación de estas fisuras como se ha venido haciendo, 

asegurándose que el material que se utilice para sellarlas sea un material de reparación 

estructural para relleno de fisuras. Dichas fisuras relacionadas con la retracción se 

estabilizan con el tiempo.  

 
Se evidenció sobre-esfuerzo en forma de fisuras diagonales en varias de las columnas de 

concreto contra las rampas y contra los muros de contención (8 en total en el último 

sótano), lo cual indica que grandes fuerzas cortantes actuaron sobre ellas durante el proceso 

constructivo como se mencionó anteriormente, y aunque no es necesario su reforzamiento 

estructural, si es un aspecto que requiere atención en este momento en forma de sellamiento 

de sus fisuras.  
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Se realizó un estudio detallado de la estructura para evaluar el comportamiento ante 

punzonamiento de la conexión losa-columna en las columnas adyacentes a las rampas, las 

cuales indican sobre-esfuerzos en punzonamiento en la placa postensada.  

 
Se observan grandes deflexiones verticales en los voladizos en los estacionamientos en 

obra. Según explicaciones presentadas en párrafos anteriores, no es necesario en este 

momento hacer ningún tipo de reparación o reforzamiento en estos voladizos.  

 

Se debe realizar sello de las corbatas o uniones de formaleta en el foso del ascensor para 

que el agua de nivel freático circule hacia la zona de dobles muros y sea conducida a las 

posos eyectores, Este sello se debe realizar con un producto que sea patch and plug lo cual 

es recomendado para sellar pasos de agua activos a través de grietas u orificios, reparar 

hormigueros en el concreto y  realizar impermeabilización  

 

Revisada la cimentación del conjunto residencial se identifica que la estructura de la 

cimentación no está causando daños al interior ni exterior del edificio. 

Las edificaciones vecinas no están causando daños al conjunto residencial. 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.com.co/search?dcr=0&q=patch+and+plug&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi6yePLj8bWAhXGRiYKHX6uDkAQvwUIIigA
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13. RECOMENDACIONES 
 

Realizar limpieza periódica en el espacio de sótano 2 en los dobles muros por las rejillas 

destinadas para tal fin, para que no haya represamiento de agua. 

 

Realizar seguimiento del asentamiento cada 6 meses para revisión de asentamientos 

esperados. Las zonas de anclaje que se encuentran descubiertas se deben recubrir con 

morteros de reparación de alta resistencia y baja retracción. Se debe proveer tanto al cable, 

como a los sistemas de anclaje con un recubrimiento mínimo de 2cm de concreto/mortero. 

Adicionalmente, se deben reparar a la mayor brevedad los cables que en la actualidad están 

afectados por daños, hormigueros o pérdida de cuñas. Se identificaron tres de ellos. 

 

Se recomienda la instalación de collares de acero estructural (o sistema equivalente) por 

debajo de la losa en dichas conexiones contra la rampa con el fin de aumentar el área de 

apoyo de las losas y aliviar los esfuerzos de punzonamiento. 

Realizar sello de fisuras de plataforma, para que no permita el ingreso y paso de agua por la 

losa de transición.  
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