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INTRODUCCIÓN 
 

 

El conjunto residencial Balcones del Manzano cuenta con tres torres de 
apartamentos de doce pisos cada una y dos sótanos de uso vehicular para 
parqueadero, cada torre tiene un ascensor y cuatro apartamentos por piso. En el 
primer piso se encuentra un parque infantil, la oficina de administración, zonas 
comunes y el salón social. Esta edificación fue construida en el año 2007 y a la 
fecha presenta fisuración en muros de las escaleras de acceso y algunos 
apartamentos de la torre 2, estas lesiones están acompañadas de manchas y 
rastros de humedad por filtración y condensación de agua lluvia, en los sótanos se 
encuentran grietas y fisuras en las placas de entrepiso, además de costras de 
carbonatación, humedad y manchas de corrosión en los elementos estructurales. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar análisis patológico de la torre 2 del conjunto residencial Balcones del 
Manzano, para generar la propuesta de intervención más apropiada para el 
paciente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Realizar el seguimiento y evolución de las lesiones presentes en la torre 2 y sus 
parqueaderos. 

Hacer ensayos y exploraciones de patología y de materiales para el diagnóstico 
del paciente. 

Generar dos propuestas de intervención para la rehabilitación de las lesiones de la 
torre 2 con su correspondiente cronograma y presupuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

AMBIENTAL 

Las lesiones de tipo patológico que se presentan en la torre 2 generan filtración de 
aguas lluvia y contribuye a la formación de hongos y mohos que afectan la salud 
de sus habitantes. 

 

ECONÓMICA 

Realizar un diagnóstico acertado y a tiempo, evitará gastos y sobrecostos 
asociados a la evolución de los daños en el tiempo, ya que pueden alcanzar un 
punto de no retorno donde la única solución sería demoler zonas de la estructura. 

 

SOCIAL 

Las lesiones presentes en la torre 2 generan sensación de inseguridad y angustia 
en las 48 familias que  habitan esta estructura, una oportuna intervención 
devolvería la tranquilidad a los residentes. 
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ALCANCE 
 

 

El alcance de este estudio se limita a las zonas comunes de la torre 2 y a sus 
correspondientes sótanos y áreas de recreo, generando un área de estudio 
aproximada a 1585m2. 
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METODOLOGÍA 
 

 

El estudio de patología para la torre 2 se realiza en 4 etapas. 

 

ETAPA 1: Recolección de información preliminar para contextualizar la actualidad 
de la estructura, verificar si existen cambios en los diseños o planos y revisar la 
documentación legal de la construcción. 

ETAPA 2: Realizar las mediciones correspondientes a la verificación de la 
planimetría, instalar testigos para el seguimiento a fisuras y ejecutar todos los 
ensayos y exploraciones programados a la estructura. 

ETAPA 3: Una vez obtenida toda la información se procesa y analiza con el 
objetivo de generar un diagnóstico acertado del origen de las lesiones que se 
presentan en la estructura. 

ETAPA 4: Elaborar una propuesta de intervención para detener el origen y la 
evolución de las lesiones, con cronograma y presupuesto. 
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1. HISTORIA CLÍNICA 
 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: Ingeniera Sandra Dávila. 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO: Febrero – Junio 2017. 

NOMBRE DEL PACIENTE: Conjunto residencial Balcones del Manzano. 

LOCALIZACIÓN: Carrera 57 # 161 – 92 Bogotá D.C. 

 

 

Figura. 1 Localización del paciente. 
Fuente: Google maps consultado el 29 de abril de 2017 
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DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE: La edificación en estudio es la torre 2 del 
conjunto residencial y sus zonas comunes, la cual tiene doce pisos en altura con la 
misma distribución arquitectónica para todos los niveles, cuenta con cuatro 
apartamentos de 67m2 cada uno y un punto fijo con escaleras, un ascensor y dos 
sótanos, se construyó en el año 2007 lo cual indica que se encuentra diseñado y 
construido bajo el reglamento colombiano de construcción sismo resistente del 
año 1998 (NSR-98). 

De acuerdo al título K-10 de la NSR-10, La torre 2 se clasifica en el grupo de 
ocupación residencial (R), subgrupo de ocupación residencial multifamiliar (R-2) 
en el cual figuran las edificaciones o espacios empleados principalmente como 
vivienda, o como dormitorio de tres o más familias, o de más de 20 personas.  

USO ACTUAL: Residencial – Ocupación normal. 

USO PREVISTO: Residencial. 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 2007 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Industrializado.  

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: La industrialización de los procesos constructivos 
permite construir, mediante el uso de formaleta metálica modulada, una unidad de 
vivienda tipo, con el principio de rotación diaria de la formaleta que permite una 
velocidad de construcción con eficiente ocupación de personal. 

IMPORTANCIA: Coeficiente de importancia I de acuerdo al título A.2.5.2 de la 
NSR-10. 

NORMATIVA ACTUAL QUE LO RIGE: Reglamento Colombiano de construcción 
sismo resistente NSR-10. 

TIPO DE CIMENTACIÓN: Pilotes de concreto reforzado con 0.40m de diámetro y 
18m de longitud. 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: 30 m aprox. 

ÁREA DE LA EDIFICACIÓN: Área total 1755 m2. - Área de estudio 585m2. 

NÚMERO DE PISOS: 12 y 2 sótanos. 
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Figura. 2 Fachada principal  

 

 

1.1. ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 

INTERVENCIONES PREVIAS: No registra. No se ha realizado ninguna 
intervención significativa, solo se han realizado actividades de resane con estuco 
plástico y pintura. 

CONSTATACIÓN DEL ESTADO: De acuerdo con una primera revisión de la 
información preliminar existente, los planos corresponden a la construcción actual 
y su distribución arquitectónica. 

INFORMACIÓN EXISTENTE: Estudio de suelos, diseño estructural, memorias de 
cálculo y planos. 

HABITABILIDAD: Vivienda multifamiliar actualmente todos los apartamentos se 
encuentran habitados.  
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MARCO LEGAL: 

Decreto 523 de 2010 "Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de 
Bogotá D.C." 

Decreto 364 de 2013 “Por el cual se adopta la modificación excepcional de las 
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C.” 

Reglamento para construcción sismo resistente de año 2010 (NSR-10). 

 

APLICACIÓN PATOLÓGICA 

Pediátrica (X)              Geriátrica __               Forense__                Preventiva  (X) 

 

 

1.2. DATOS GENERALES DEL ENTORNO 
 

EDIFICACIONES U OBRAS VECINAS: El edificio en estudio es la torre 2 del 
conjunto residencial Balcones de manzano, razón por la cual esta edificación se 
encuentra en medio de la torre 1 y la torre 3 con las que comparte los sótanos, el 
conjunto colinda con una zona verde, la segunda etapa de su construcción y con 
conjuntos residenciales de vivienda multifamiliar de máximo 5 pisos, lo que lo 
convierte en la estructura de mayor altura en su zona. 

MEDIO AMBIENTE: Bogotá es una ciudad verde. Cuenta con 14 humedales, 81 
familias de invertebrados, 153 especies de aves, 12 tipos de mamíferos y 4 clases 
de reptiles confirman que, además de una gran urbe, la ciudad es un lugar de 
importancia ambiental. Las zonas verdes en Bogotá alcanzan los 107 metros 
cuadrados por persona, la cifra más alta entre las ciudades de población media. 

TEMPERATURA: Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, 
cerca de 14ºC en promedio. Aun así por ser un clima tropical, el frío se acentúa en 
jornadas de lluvia o de poco sol. Por otro lado, en los días muy soleados la 
sensación térmica puede incrementarse hasta los 23ºC o más. Aun cuando tiene 
una humedad aproximada cercana al 80%, los habitantes y visitantes de la ciudad 
no experimentan un clima húmedo, pues en parte se ve compensado este exceso 
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de agua con magnificas "ráfagas" de viento que hacen que la ciudad permanezca 
un poco más seca, especialmente en meses como enero a febrero, Julio y Agosto. 

 En ocasiones ocurren lluvias torrenciales o "aguaceros", las cuales también 
ocasionalmente vienen acompañadas de "granizo".  Con ocasión al cambio 
climático y los fenómenos del Niño y la Niña, el clima de Bogotá es impredecible. 
Generalmente entre marzo, mayo, septiembre y noviembre son meses de lluvias 
intensas, el resto de meses la precipitación es menor. Se pueden presentar 
cambios repentinos de temperatura, por eso se debe estar siempre preparado 
para el frío, el sol y la lluvia. 
 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO: La humedad relativa del aire oscila durante 
el año entre 77 y 83 %, siendo mayor en los meses de abril y noviembre y menor 
en julio y agosto. 

PRECIPITACIONES: El promedio de lluvia total anual es de 797 mm. Durante el 
año las lluvias se distribuyen en dos temporadas secas y dos temporadas 
lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y agosto son predominantemente 
secos Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo hasta 
principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En 
los meses secos de principios de año, llueve alrededor de 8 días/mes; en los 
meses de mayores lluvias puede llover alrededor de 18 días/mes. 
 

 

Figura. 3 Precipitación anual en Bogotá 
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VELOCIDAD DEL VIENTO: 17 km/h 

MOVIMIENTOS EN MASA: No presenta. 

SISMICIDAD: De acuerdo al decreto 523 del 2010, la edificación se encuentra 
ubicada en la zona de respuesta sísmica denominada Lacustre 100, que 
corresponde a un suelo conformado por lacustre blando con lomos arcillosos e 
intercalaciones de lentes de turba. Zona de amenaza sísmica Baja. 

SISTEMAS DE COBERTURAS VEGETALES: No presenta. 

NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIAS: De acuerdo a una primera revisión a la 
información existente, en particular al estudio de suelos realizado para la 
construcción de la edificación se tiene que el nivel freático se encuentra 2.15m de 
profundidad. 

 

1.3. TOPOGRAFÍA  
 

A continuación se presentan las actividades relacionadas al levantamiento 
topográfico del predio y su zona exterior, debido a que este estudio se considera 
una operación fundamental para el conocimiento del lugar en que se va a 
desarrollar el estudio y por lo tanto deberá garantizar la información métrica y 
morfológica más extensa y detallada posible, tomada con fiabilidad y precisión. 
Para una correcta elaboración del levantamiento describimos el proceso: 
 

• Localización general y base el observatorio astronómico de Bogotá, 
coordenadas de la red Magna y los puntos de control amarrados a los 
mojones por vértices (GPS). 

• Levantamiento poligonal. 

• Identificación de predios colindantes y construcciones existentes. 

• Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 

• Levantamiento de redes de servicios externas con localización de postes 
pozos, cotas de los mismos. 

• Localización de las vías colindantes y principales. 

• Identificación de áreas afectadas, reservas viales, masa de árboles, zonas 
inundables, servidumbres, áreas de manejo y protección ambiental, según 
planos 

• POT municipal. 
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• Seguidamente se describe los perfiles y curvas de nivel topográfico que 
conforman la planimetría presente: 

• Curvas de nivel cada 0.50 m, levantadas mediante retícula cada 10mx10m. 

• En el sitio de investigación, se tomaron las decisiones pertinentes para 
inicio del proyecto, tales como la ubicación de los equipos, distribución del 
personal en el área, se ubican los puntos de control previamente generados 
para la realización del levantamiento topográfico, ya sea por la utilización 
GPS o punto geodésicos conocidos, ya que la precisión es un requisito para 
la generación del levantamiento; la orientación del levantamiento 
topográfico puede ser dada, mediante la utilización de una brújula digital. 

• Para una mayor precisión del trabajo, se generó puntos de control mínimo; 
por medio de la utilización de un GPS de precisión. 

• Se tomó la decisión para la selección del método del levantamiento, el 
personal, los instrumentos, equipos necesarios, la comprobación y 
corrección de los mismos, la precisión requerida para el levantamiento, el 
transporte requerido, entre otras medidas. 

• Se determinó la mejor ubicación del vértice de inicio para conformar una 
poligonal base o de referencia (ya sea abierta, cerrada o ramificada), que 
va a conformar el esqueleto o estructura del levantamiento, esto se lleva a 
cabo colocando una varilla de acero como guía del punto de referencia y se 
procede a limpiar el área alrededor para eliminar obstáculos e 
interferencias; para la colocación de la Estación Total (instrumento de 
medición), nivelo el aparato ajustando el nivel esférico con la utilización de 
los tornillos de nivel. (Todo se mantuvo en verticalidad, de ser necesario 
refiérase al instructivo del instrumento). 

• Se midió la distancia del punto de levantamiento al eje de colimación 
horizontal del aparato, se procedió a encender el aparato e introducir la 
información solicitada para estacionar el instrumento, seguidamente 
oriéntelo con el norte geográfico. 

• Se inició la medición continua de coordenadas a los demás puntos a 
levantar para la generación del plano topográfico, midiendo las distancias 
horizontales y/o verticales entre puntos u objetos o detalles del terreno, ya 
sea en forma directa o indirecta; se verifico que los mismos están siendo 
registrados y almacenados correctamente en el instrumento. 

• Se midió los ángulos horizontales entre alineamientos (líneas en el terreno), 
y los ángulos verticales entre dos puntos del terreno ubicados sobre el 
mismo plano vertical. 
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• Se determinó la dirección de un alineamiento con base en una línea tomada 
como referencia, llamada línea terrestre o meridiana. 

• Se registró cada uno de los datos generados y cambios correspondientes al 
proyecto, en la libreta de campo, denominadas carteras de topografía, de 
manera manual y/o electrónica. 

• Se descargó la información de los instrumentos a la computadora, por 
medio de un interfaz de comunicación y guárdelos en el disco duro, 
habilitando una carpeta específica para ello. 

• Se ordenó los datos con código de leyenda y transfiérase al software, para 
manipular la información. 

 
A continuación se encuentran los resultados del levantamiento, los planos de: 
planta de relieve, perfil y ubicación de estructura. 
 

 
 

Figura. 4 Planta de relieve general y localización de la edificación en estudio  

 



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [16] 

 

 
 

Figura. 5 Planta de relieve en la edificación  

 

 

 

Figura. 6 Relieve de la zona de estudio 
Tomado de Google Maps relieve de Bogotá 
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Figura. 7 Perfil de la zona de estudio 
 

 

1.4. ARQUITECTURA 
 

El conjunto consta de dos módulos de vivienda unidos por un punto fijo donde se 
localiza la escalera y el ascensor, cada módulo cuenta con dos apartamentos de 
una distribución espacial para una familia de 5 personas, las fachadas occidental y 
oriental son iguales, predominan los balcones y un efecto de muros de ladrillo 
dado por el acabado especial  de la formaleta metálica, hecha para los muros de 
concreto que componen la estructura construida con un sistema industrializado. 
Predomina una arquitectura contemporánea. 

 

Figura. 8 Modelo 3D de apartamento tipo 
Fuente: Wordpress.com/Conjunto residencial balcones 
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1.5. ESTRUCTURA 
 

La cimentación está resuelta a base de un grupo de pilotes que trabaja por fuste y 
muros de contención perimetrales a los sótanos. La superestructura de la Torre II 
está hecha con concreto reforzado en un sistema industrializado con muros y 
placas de entrepiso de 0.10m. El conjunto cuenta con una ocupación normal. 

 

1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

 

Por diseño y Construcción A.10.2.2.1 — Calidad del diseño y la construcción de la 
estructura original — Esta calificación se define en términos de la mejor tecnología 
existente en la época en que se construyó la edificación. Al respecto se puede 
utilizar información tal como: registros de interventoría la construcción y ensayos 
realizados especialmente para ello. Dentro de la calificación debe tenerse en 
cuenta el potencial de mal comportamiento de la edificación debido a distribución 
irregular de la masa o la rigidez, ausencia de diafragmas, anclajes, amarres y 
otros elementos necesarios para garantizar su buen comportamiento de ella ante 
las distintas solicitaciones. La calidad del diseño y la construcción de la estructura 
original deben calificarse como buena, regular o mala. – Calificación: BUENA. 

 

Por estado de la estructura A.10.2.2.2 — Estado de la estructura — Debe hacerse 
una calificación del estado actual de la estructura de la edificación, basada en 
aspectos tales como: sismos que la puedan haber afectado, fisuración por 
cambios de temperatura, corrosión de las armaduras, asentamientos diferenciales, 
reformas, deflexiones excesivas, estado de elementos de unión y otros aspectos 
que permitan determinar su estado actual. El estado de la estructura existente 
debe calificarse como bueno, regular o malo. – Calificación: BUENA. 
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Tabla 1 Parámetros de espectro de diseño de la edificación 

 

 

 

 

NSR-10 A.2.6.1: Coeficiente de amortiguamiento: 5% T

Sa - Bogotá D. 
C.(I - Estructuras 

de Ocupación 
Normal - E)

0,00 0,315
Como Definir los Parametros de  Aa  y  Av  por: Ciudad 0,10 0,551

To
=

0,20 0,788

NSR-10 A.2.3.: TABLA A.2.3-1 Valores de  Aa, Av y Nivel 
de Amenaza Sismica Según la Region (Figura A.2.3-1)  3  0,59 0,788

Tc
=

0,98 0,788

NSR-10 APÉNDICE A-4 VALORES DE Aa, Av, Ae Y Ad Y 
DEFINICIÓN DE LA ZONA DE AMENAZA SÍSMICA DE LOS 
MUNICIPIOS COLOMBIANOS

Bogotá D. C. 1,65 0,467

2,32 0,332

NSR-10 A.2.5.1 - GRUPOS DE USO
I - Estructuras de 

Ocupación Normal 2,99 0,257

3,66 0,210
NSR-10 A.2.4.4 : TABLA A.2.4-1 - Clasificacion del Perfil de 
Suelo E 4,33 0,178

5,00 0,154
Region No.  3  5,67 0,136
Nivel de Amenaza Sísmica Intermedia 6,34 0,121
Coef. de Aceleracion Horizontal Pico Efectiva, para Diseño (Aa) 0,15 7,01 0,110

Coef. de Velocidad Horizontal Pico Efectiva, para Diseño (Av) 0,20 TL= 7,68 0,100

Coef. de Sitio para Zonas de Periodos Cortos del Espectro (Fa) 2,10 8,35 0,085
Coef. de Sitio para Zonas de Periodos Intermedios del Espectro (Fv) 3,20 9,02 0,073
Coeficiente de Importancia ( I ) 1,00 9,69 0,063

10,36 0,055

Periodo Inicial       To = 0.1 *(Av*Fv)/(Aa*Fa) 0,20 Tx,y por analisis modal
Perioco Corto        Tc = 0.48*(Av*Fv)/(Aa*Fa) 0,98 Sa Para T en dirección X
Periodo Largo        TL = 2.40*Fv 7,68 To 0,11 0,788

Tc 0,315

TL 0,315
  Sa =  2,5*Aa*Fa*I*(0,4+0,6*T/To) Para T < To Sa Para T en dirección Y

  Sa =  2,5*Aa*Fa*I Para To<T<TC To 0,41 0,788
  Sa =  1,2*Av*Fv*I / T Para TC < T < TL Tc 0,315

  Sa =  1,2*Av*Fv*TL*I / T^2 Para T>TL TL 0,315

PERIODOS DE VIBRACION (En segundos)

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO (Sa)
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Figura. 9 Espectro de diseño de la edificación  
 

 

 

1.6. ESTUDIO DE SUELOS 
 

Este informe tiene como finalidad presentar los resultados del estudio de suelos y 
análisis de cimentación para el edificio del Conjunto residencial Balcones del 
Manzano localizado en la Carrera 57 # 161 – 92 de la ciudad de Bogotá. 

 

Proyecto  

Se trata de un conjunto residencial conformado por tres torres de apartamentos de 
12 pisos cada una y dos sótanos, a su vez cada torre está conformada por dos 
módulos de apartamentos y un punto fijo intermedio que conecta dichos módulos, 
la estructura presenta un sistema industrializado con cimentación en pilotes 
circulares de 0.80m de diámetro y 42m de longitud. 
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Geología general y perfil sísmico  
 
El conjunto residencial se encuentra localizado en una zona de Depositos Fluvio 
lacustres de origen Cuaternario de terraza alta (Qta), suelo conformado por arcillas 
de alta humedad, alta plasticidad y muy blandas.  
 
Se encuentra entra la formación de Guaduas de los cerros de suba (Ktg) en el 
norte de la ciudad y la Formación tierna (Ksglt). 
 

 
 

Figura. 10 Localización del proyecto en zona Geotécnica de acuerdo al decreto 523 de 2010 
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Geomorfología 
 
El sitio se encuentra en una formación lacustre con una geo-forma denominada 
planicie lo cual no lo pone en riesgo de inestabilidad por deslizamientos.  
 
De acuerdo al estudio de la Geología del Subsuelo del Nororiente de la ciudad de 
Bogotá, la columna estratigráfica generalizada de los suelos que conforman el 
suelo de fundación del conjunto residencial corresponde a la presentada a 
continuación. 
  
 

 
 

Tabla 2 Columna estratigráfica generalizada del material no consolidado del subsuelo del 
nororiente de Bogotá 
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Exploración del subsuelo 
 
Para la ejecución del estudio de suelos se cuenta con la información suministrada 
a todos los consultores, correspondiente al estudio de suelos preliminar realizado 
por la firma Alfonso Uribe S. y Cía. en junio de 2006. Para el estudio inicial se 
realizaron nueve sondeos cuya localización y perfiles estratigráficos se presentan 
a continuación. 
 
 

 
 

Figura. 11 Localización de sondeos 
 
Nuestra oficina realizó cinco sondeos adicionales, los sondeos se llevaron a 
profundidades entre 15.50 y 20 m bajo el nivel de la superficie.  
 
Todos los sondeos fueron realizados con equipo de percusión y lavado con el cual 
se realizaron ensayos de resistencia a la penetración estándar SPT y se 
obtuvieron muestras remoldeadas en cada uno de los puntos de ensayo SPT. 
Igualmente se obtuvieron muestras inalteradas en tubo de pared delgada tipo 
Shelby, provenientes de los sondeos Nos. 2 y 7, muestras que se consideraron 
representativas de las capas de suelo que conforman el perfil estratigráfico; sobre 
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estas muestras inalteradas se realizaron ensayos de consolidación, compresión 
inconfinada, clasificación y humedad natural.  
 
 
 
Perfil estratigráfico 
 
Los suelos del perfil estratigráfico generalizado se describen así: 
 

a. 0.0 – 0.90 m. Material orgánico. Conformado por pasto tipo grimillón y tierra 
negra. 
 

b. 0.90 – 2.20 m. Rellenos heterogéneos. Tienen capa de material orgánico, 
recebo compactado, arcillas y tierras varias, piedras de manera errática y 
en un punto también algo de basura y escombros de construcción. 
 

c. 2.20 – 4.50m. Arcillas cafés y limos arcillosos gris oscuro y café, de 
consistencia baja a media. Presencia del nivel freático a 2.15m. 
 

d. 4.50 – 20.00 m. Arcilla gris de humedad alta plasticidad intermedia. 
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2. DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
 

 

De acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 5551 de durabilidad de 
estructuras de concreto, la durabilidad de una estructura de concreto reforzado es 
la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas o 
químicas - o la combinación de ambas – agresivas y así proteger adecuadamente 
las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el concreto durante su 
vida total. La torre 2 presenta lesiones principales como grietas, fisuras y 
humedades, las cuales se presentan desde una edad temprana y  su magnitud e 
incidencia no corresponde a una edificación de menos de diez años de 
construcción, lo cual evidencia que la durabilidad, la vida útil y la vida de servicio 
de la estructura están comprometidas. 

Las lesiones aumentan su espesor y profundidad con la altura del nivel donde se 
presentan, se localizan en la unión del punto fijo conformado por escaleras y 
ascensor y el módulo de apartamentos.  

 

Figura. 12 Fisuración y suciedad por lavado diferencial en entrepiso 1 y 2  
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Figura. 13 Fisuración en marco de entrada al apartamiento 202 

 

A medida que se accede a los niveles superiores, la fisuración se hace más 
evidente y pronunciada. 

 

 

Figura. 14 Fisuración en muros de corredor piso 4  
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Figura. 15 Fisuración en dilatación piso  7  

 

La fisuración coincide con las juntas de dilatación entre módulos de vivienda y 
punto fijo, sin embargo la fisuración supera a las dilataciones y de acuerdo a los 
habitantes de la torre, cada día crecen o aparecen nuevas fisuras, lo cual debe 
provenir de un comportamiento activo de las lesiones. 

 

Figura. 16 Fisuración en dilatación piso 12  



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [28] 

 

Los apartamentos que quedan en el piso 12 presentan fisuración en sus muros 
interiores. Desde el punto de vista sísmico, las cargas en el sistema industrializado 
son absorbidas por los muros; Así que las lesiones presentes son de origen 
mecánico debidas a sobreesfuerzos. 

 

 

Figura. 17 Fisuración en parte superior del muro de apartamento 1203  

 

 

Figura. 18 Fisuración en muro de ventana apartamento 1203  
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La estructura presenta un fenómeno denominado giro, es frecuente en 
edificaciones esbeltas y de altura, se produce por el movimiento del apoyo o la 
cimentación de la zona o el área de donde se presenta. 
 

 
Figura. 19 Fenómeno de Giro  

El giro con una abertura α que se produce en la cimentación es el mismo que 
aparece en el desplome, entonces lo que sucede es que por plano perpendicular 
al eje de giro aparece una fisura con inclinación del eje hacia arriba. En la 
edificación actúa por las dilataciones rompiéndose con grietas paralelas al eje del 
giro ya que son las zonas más débiles de la estructura, pero el esfuerzo al que 
está sometida la estructura es tan alto que ha generado la partición de los 
módulos de punto fijo y apartamentos. 
 

 

 

Figura. 20 Grietas entre punto fijo y módulo de apartamentos  
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Las juntas de dilatación del edificio han absorbido gran parte de los movimientos 
de este, es decir, han trabajado correctamente; pero en muchos casos el material 
de sellado de las juntas ha perdido sus propiedades elásticas y se ha formado una 
fisura, en otros, el sellado es inexistente. 

 

Figura. 21 Grietas en placa de entrepiso entre punto fijo y módulo de apartamentos  

 

La aparición de estas grietas ha propiciado la filtración de agua lluvia, generando 
humedad en los muros exteriores. 

 

Figura. 22 Humedad en muro de apartamento 501  
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Teniendo en cuenta que el sistema constructivo es industrializado con muros de 
poco espesor, la humedad pone en riesgo la durabilidad de la estructura al 
penetrar el concreto y generar fenómenos de corrosión en las armaduras. 

 

 

Figura. 23 Humedad en placa de entrepiso 7 y 8 

 

Los sifones presentan obstrucciones lo cual no permite el drenaje del agua lluvia, 
generando empozamiento y filtraciones a través de las fisuras presentes en la 
superficie del elemento estructural. 

 

Figura. 24 Sifón de placa de cubierta de parqueadero  
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En los sótanos también se presenta fisuración y otro tipo de lesiones como 
carbonatación, humedad y corrosión del refuerzo de los elementos estructurales a 
los cuales no se les garantizó el recubrimiento adecuado. 

 

 

Figura. 25 Fisuración presente en placa de parqueaderos 

 

La fisuración que se encuentra sobre la placa de parqueaderos, no presenta un 
patrón definido y se extiende a lo largo de las tres torres del conjunto residencial, 
se evidencia que estas han sido selladas en un proceso de intervención anterior, 
sin embargo las grietas se siguen presentando y permitiendo la infiltración de agua 
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lluvia. También se observa humedad por lavado diferencial en las vigas 
perimetrales del muro de cerramiento. 

 

Figura. 26 vista de fisuración en el parqueadero 21 

 

 

 

Figura. 27 vista general de fisuración en la zona e parqueadero  
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En el parqueadero y los sótanos se encontraron grietas en los muros perimetrales, 
las cuales se localizan en la unión del marco (vigas y columnas), con el muro, 
estas lesiones presentan una abertura promedio de 2 cm.  

 

    

Figura. 28 Grietas en unión entre marco y muro de cerramiento parqueadero 

 

 

Figura. 29 Grieta longitudinal en columna de muro de cerramiento parqueadero  



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [35] 

 

 

Figura. 30 Grietas en unión entre marco y muro de cerramiento sótano 2 

 
 
 

2.1. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 

 

FISURAS 

La norma técnica colombiana NTC 5551 señala que para el control de la fisuración 
se debe proveer suficiente cuantía de refuerzo para todos aquellos sitios de la 
estructura donde se concentran esfuerzos de tensión, producidos por cambios 
volumétricos, empotramientos o reducción de secciones, entre otros.  

La presencia de fisuras en el concreto no implica necesariamente una disminución 
en la durabilidad o condiciones de uso de una construcción. No obstante, es 
indispensable que en la construcción no se vea afectado su comportamiento por la 
presencia de fisuras. Para elementos de concreto reforzado, se especifican las 
siguientes separaciones máximas de fisura, según el tipo de ambiente así:  



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [36] 

 

 

Tabla 3 Separación máxima de fisuración NTC 5551 

 

Tabla 4 Tipo de ambiente de exposición NTC5551  

 

A continuación se presentan los resultados del levantamiento de grietas y fisuras 
durante el tiempo de estudio: 
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Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [38] 
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Tabla 5 Medición de grietas y fisuras   

 

De las grietas y fisuras que fueron objeto de estudio, se determinó la afectación, la 
clasificación y el grado de daño de cada lesión, como se muestra a continuación: 
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Figura. 31 Porcentaje de afectación de las lesiones 

 

Figura. 32 Porcentaje de Clasificación de las lesiones 

 

Figura. 33 Porcentaje del grado de las lesiones 
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El seguimiento a grietas y fisuras revela que las lesiones que presentan un 
carácter activo, debido a que el fenómeno del giro no se ha estabilizado, son las 
localizadas en la torre de apartamentos, ya que siguen aumentando su longitud, 
espesor y en algunos casos su profundidad, las lesiones estudiadas en los 
parqueaderos y sótanos presentan un carácter pasivo y por el momento son 
estables.  

Las lesiones afectan factores como la seguridad y funcionalidad de la estructura, 
se requiere una intervención inmediata para evitar la pérdida total de la estructura. 

Debido a que la torre 2 presenta un fenómeno de giro por fallo en su cimentación, 
la mayoría de las lesiones son de origen mecánico por sobre esfuerzos, las 
lesiones de origen químico y físico son un efecto secundario de la filtración de 
agua lluvia y la exposición a la intemperie de las grietas y fisuras que en este caso 
son las lesiones primarias.  

Por el momento la mayoría de las fisuras son leves, pero esto depende de la 
oportuna intervención, ya que al existir lesiones activas es cuestión de tiempo para 
que se aumente el grado de daño de las mismas. 

 

ESCLERÓMETROS 

Se hace el control de la resistencia con un ensayo no destructivo siguiendo la 
norma ASTM-C 805, con ello estimamos la resistencia a la compresión 
aproximada del concreto, basado en curvas de calibración con alta precisión, con 
un esclerómetro tipo N, calibrado el 25 de enero de 2017. 
 
 

 

Figura. 34 ensayo de esclerómetros  
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A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el ensayo 
de esclerómetro.  

 

Medida  COL (MPa) PLACA (MPa) MURO (MPa) VIGA (MPa) 

1 22 21 22 24 

2 23 22 23 22 

3 22 22 22 26 

4 23 22 21 24 

5 22 22 22 26 

6 23 22 22 22 

7 23 21 23 22 

8 22 21 21 22 

9 22 19 22 24 

10 22 21 22 22 

11 22 19 21 23 

12 23 21 21 22 

13 22 22 22 22 

14 23 21 23 26 

15 22 21 22 22 

16 21 21 24 22 

17 19 24 21 22 

18 20 21 21 21 

19 21 24 21 21 

20 21 21 21 23 

21 23 21 23 21 

22 22 21 24 21 

23 22 21 22 23 

24 22 24 22 21 

25 22 24 22 21 

26 21 23 21 23 

27 21 24 21 21 

28 19 18 22 23 

29 21 21 21 23 

30 21 21 21 21 

31 24 22 21 22 

32 22 22 22 22 

33 22 22 22 21 

34 22 23 22 21 

35 22 22 22 22 
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36 22 21 21 22 

37 21 22 21 22 

38 22 21 22 22 

39 21 21 21 21 

40 24 22 21 22 

41 24 22 21 21 

42 21 22 21 22 

43 22 22 22 22 

44 21 21 21 21 

45 21 22 21 22 

46 24 24 21 - 

47 24 22 22 - 

48 22 21 21 - 

49 24 20 20 - 

50 22 21 21 - 

51 21 22 21 - 

52 21 21 21 - 

53 22 20 20 - 

54 24 22 21 - 

55 24 22 22 - 

56 23 22 21 - 

57 24 22 21 - 

58 22 22 21 - 

59 23 21 21 - 

60 23 22 21 - 

61 21 - 21 - 

62 23 - 23 - 

63 21 - 21 - 

64 21 - 21 - 

65 22 - 21 - 

66 23 - 21 - 

67 21 - 21 - 

68 21 - 21 - 

69 21 - 21 - 

70 21 - 21 - 

71 21 - 21 - 

72 23 - 21 - 

73 21 - 23 - 

74 23 - 23 - 

75 22 - 21 - 
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76 21 - - - 

77 21 - - - 

78 20 - - - 

79 21 - - - 

80 21 - - - 

81 21 - - - 

82 22 - - - 

83 21 - - - 

84 22 - - - 

85 22 - - - 

86 21 - - - 

87 21 - - - 

88 21 - - - 

89 21 - - - 

90 21 - - - 

91 24 - - - 

92 24 - - - 

93 22 - - - 

94 24 - - - 

95 22 - - - 

96 21 - - - 

97 21 - - - 

98 22 - - - 

99 24 - - - 

100 24 - - - 

101 23 - - - 

102 24 - - - 

103 22 - - - 

104 23 - - - 

105 23 - - - 

106 23 - - - 

107 21 - - - 

108 21 - - - 

109 23 - - - 

110 21 - - - 

111 21 - - - 

112 21 - - - 

113 23 - - - 

114 21 - - - 

115 21 - - - 



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [46] 

 

116 21 - - - 

117 23 - - - 

118 22 - - - 

119 21 - - - 

120 21 - - - 

 
Tabla 6 Resumen resultados esclerómetros  

 

Una vez clasificada la información, se realizan polígonos de frecuencia para 
analizar los datos.  

 

 

Figura. 35 Frecuencia columnas   
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Figura. 36 Frecuencia en placa de entrepiso  

 

 

Figura. 37 Frecuencia muros sistema industrializado    
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Figura. 38 Frecuencia vigas  

 

 

Tabla 7 Análisis de datos esclerómetro    

 

Del análisis del ensayo de esclerómetros se tiene que en promedio todos los 
elementos cumplen con la resistencia de diseño y la resistencia mínima exigida 
por el reglamento de construcción sismo resistente NSR-10. 
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Polígono de frecuencia Vigas

COL PLACA MURO VIGA

Máximo. (Mpa) 24 24 24 26

Mínimo. (Mpa) 19 18 20 21

Mediana. (Mpa) 22 22 21 22

Moda. (Mpa) 21 22 21 22

Desviación 
Estandar.

1,133 1,180 0,812 1,317

Varianza. 1,273 1,370 0,650 1,696
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ESCANNER DETECTOR DE BARRAS 

Se realiza la prueba de detector de barras en los muros del sistema prefabricado 
que conforman la torre de apartamentos y en los demás elementos estructurales 
de los sótanos de la torre 2, para ellos se utiliza un equipo detector de barras 
Profometer 5+k, el cual identifica la posición, el recubrimiento y dimensiones de las 
barras al interior de los elementos evaluados. 

 

       

Figura. 39 Detector de refuerzo  

 

Los resultados del levantamiento de fisuras, prueba de esclerómetros y detector 
de barras se encuentran en el Anexo 1.  
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3. INTERVENCIONES 
 

 

De acuerdo a lo establecido por el programa de especialización en patología de la 
construcción, se realizan dos propuestas de intervención diferentes para el 
paciente, en este caso la torre 2 del conjunto residencial Balcones del Manzano, 
sin embargo existen intervenciones que las dos propuestas tienen en común y son 
las que se describen a continuación:  

De acuerdo al seguimiento de grietas y fisuras, este tipo de lesión que se localiza 
en los parqueaderos y sótanos puede ser fácilmente intervenida ya que su 
comportamiento es pasivo. 

Entonces se inicia escarificando de forma manual el área afectada para preparar 
la superficie debida al difícil acceso de equipos mayores, el procedimiento a seguir 
es: Señalar el área que se desea intervenir. Se escarifica de afuera hacia adentro, 
tomando la precaución de no dejar zonas quebradizas o astilladas. Se debe tener 
especial cuidado para no picar el acero de refuerzo. Se retira el material hasta 
dejar una superficie sana, rugosa y compacta que permita las mejores condiciones 
de adherencia. Cuando sea necesario, se debe prever el apuntalamiento. 

Una vez lista la superficie se procede a la inyección de la grieta o fisura, lo cual 
consiste en inyectar fisuras y/o grietas inactivas en concreto con un material 
adhesivo de baja viscosidad que al solidificarse permita recuperar las propiedades 
de la estructura.  

 

Inyección: 

• Los adhesivos más usados para este tipo de reparación son las resinas 
epóxicas y metacrilatos. 

• Deben ser de baja viscosidad e inyectable. 

• No son aplicables a temperaturas mayores a 30º C. 
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Sello: 

Complementariamente al material de inyección se emplea un adhesivo para 
confinar la resina en la grieta y fijar los tubos de inyección. 

 

Fijación de boquillas y sello superficial: 

• Colocar boquillas en la superficie, a lo largo de la grieta. Si es pasante, por 
ambas caras. 

• Sellar superficialmente toda la longitud de la grieta. 

• Verificar mediante aire comprimido la comunicación entre boquillas. 

 

Aplicación del material de reparación: 

• Inyectar el material al interior de la grieta, a presión constante. 

• Comenzar por el punto de entrada más baja de cada grieta y continuar 
hasta que el material aflore por el punto adyacente. 

• Cerrar el primer punto de iniciar la inyección en el siguiente hasta que el 
material vuelva a florar en el próximo punto. 

• Si la grieta es pasante, verificar que el material aflore por el punto opuesto 
más próximo. Cerrar este punto y seguir inyectando. Si no aflora por el 
punto opuesto, se inyectará por ambas caras. 

• Continuar la secuencia hasta completar la reparación. 

 

Acabado: 

• Luego de que haya curado el material de inyección se retira el sello con 
disco y se da la terminación con mortero polimérico de baja contracción 
base cemento. 
 

Equipos y herramientas: 

• Taladro de paleta de baja revolución. 

• Equipo e inyección: pistola manual, jeringa o sistema de aire comprimido. 
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Figura. 40 Inyección de grietas y fisuras  

 

REFUERZO DE MOMENTO TORSIONANTE CON LÁMINAS O PLACAS 
METÁLICAS ADHERIDAS CON EPOXI. 

Alcance: refuerzos permanentes. No deben ser usados en situaciones de 
temperaturas elevadas (> 55° C). 

Sustrato: eliminar los revestimientos de pintura y capas de mortero, escarificar la 
capa superior del concreto (nata del concreto).  

Formar una superficie plana y rugosa. Si fuera necesario rellenar cavidades y 
regularizar la superficie con mortero (tixotrópico) de base epóxi, aplicado sobre el 
puente de adherencia, con adhesivo base epóxi (de baja viscosidad). Instantes 
antes de aplicar el puente de adherencia, limpiar la superficie del concreto que 
deberá estar seca, con chorro de aire comprimido o acetona hasta la condición de 
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metal blanco. Las placas de acera deben ser preparadas con chorro de arena o 
con lijado eléctrico con máximo 2 horas antes de colocarlas. 

Preparación: adicionar el componente endurecedor al componente resina, 
mezclar y homogeneizar por 3 minutos. 

Aplicación: debe estar conforme al diseño. Las placas de acero deben tener 
orificios de 3 mm de diámetro a cada 15 cm para dejar escapar el aire, y deben 
tener espesor máximo de 4 mm. Se recomienda fijar las placas con el auxilio de 
tornillos y tuercas. Estos tornillos deben ser previamente embebidos en el 
elemento estructural con expansor de anclaje de base poliéster (fluido). Aplicar el 
puente de adherencia, con adhesivo base epoxi (de baja viscosidad) en la 
superficie del concreto con espesor de 2 a 3 mm. Aplicar el adhesivo de base 
epóxi (de tratamiento de la superficie del acero) en la superficie de las placas 
metálicas a ser colocadas. Presionar fuertemente las placas metálicas contra la 
superficie del elemento estructural, apretando las tuercas y con auxilio de los 
puntales, respetando el tiempo de manipulación y secado de los adhesivos. 
Presionar hasta obtener espesor uniforme del adhesivo, inferior a 1.5 mm. 

Terminación: retirar el apuntalamiento después de 48 horas. Eliminar los 
sobrantes de adhesivo antes del endurecimiento. 

Curado: poner en carga solamente después de 7 días. 

Cuidados: trabajar con guantes y espejuelos de protección y en locales ventilados 
y limpiar equipo y herramientas con un solvente, antes de la polimerización del 
sistema epóxi. 

 

Figura. 41 Refuerzo de placa con láminas  
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3.1. REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN 
 

Refuerzo de pilote con concreto. 

Alcance: Llenado de cavidades con cualquier dimensión (e≥5 cm). 

Sustrato: saturado y con superficie seca sin encharcamiento. 

Preparación: relación agua/cemento≤ 0.50; revenimiento de 10 a 15 cm; aditivo 
súper plastificante y tamaño máximo característico del agregado grueso de 1/4 de 
la menor dimensión a ser hormigonada. 

 

 

Figura. 42 Refuerzo de pilotes 

 

Aplicación: cuando se trata de cabeza de pilote, demoler las aristas del cabezal 
para facilitar el colado. Colocar nuevo acero de refuerzo de acuerdo al diseño y las 
cimbras deben tener bocas de vertido. Verter el concreto compactándolo bien con 
un vibrador adecuado. 

Curado: húmedo durante 14 días o dos manos de adhesivo de base acrílica o 
parafina (membrana de curado) aplicadas con pistola, brocha o rodillo. En las 
primeras 36 horas evitar la radiación solar directa tapando la superficie. 
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Localización de la intervención: 

 

Figura. 43 Localización de  pilotes a reforzar 

 

Memorial Descriptivo: 

Para ejecutar un reparo con la utilización de concreto convencional será necesario 
adoptar el siguiente procedimiento: 

1. La demarcación, demarcar el contorno del área a ser tratada de acuerdo con el 
procedimiento descrito anteriormente. Demarcación con disco de corte de esta 
metodología, el corte producido deberá tener una profundidad = 0,5 cm para 
cualquier superficie estructural. 

2. Inmediatamente después, escarificar la región a ser tratada por escarificación 
manual, retirar todo el material suelto, mal compactado y segregado, hasta 
alcanzar el concreto sano. 

3. Siempre que necesario, prever apuntalamiento adecuado de la estructura. 

4. El substrato, deberá ser limpiado con chorro de aire comprimido de esta 
metodología, después de esto será aplicado un puente de adherencia sobre la 
superficie seca, constituido por adhesivos a base de resina epoxi. 
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Preparación de puente de adherencia con adhesivos base epoxi utilizándose un 
pincel de pelo corto. 

5. Preparación del concreto de reparo, en una mezcladora de concreto con 
capacidad proporcional al volumen que se desee obtener, añadir los materiales y 
preparar el concreto usando la forma convencional, añadiendo el súper 
plastificante y el aditivo expansor en la cantidad recomendada por el fabricante 
para obtener el revenimiento (slump) entre 100 a 150 mm manteniendo siempre la 
relación agua total / cemento ≤ 0,5. 

6. Aplicación del concreto de reparo, preparar el cimbrado estanque y rígido con 
embudo alimentador. Retirar las formas si necesario para con la superficie seca 
aplicar el adhesivo a base de resina epoxi y recolocarlas. Verter el concreto 
respetando el plazo de pega y manoseo del adhesivo. Evitar la formación de 
vacíos de aire vertiendo el concreto calma y continuamente siempre por el mismo 
lado, hasta alcanzar una altura de 10 cm arriba del límite de la cavidad a reparar. 
Compactar con cilindros de madera o con vibradores de boca de pequeño 
diámetro. Observar el plazo máximo del efecto del súper plastificante, el cual 
normalmente a temperaturas oscilantes entre 20 y 30 °C será de 30 minutos 
después de colocado en contacto con el cemento. 

7. La terminación, después de la remoción del cimbrado, al mínimo 48 horas de la 
conclusión de vaciado de concreto, cortar los excesos siempre de abajo para 
arriba para evitar quiebras.  2:1:1 en volumen (Cemento Portland: Cemento 
blanco: Albayalde o Arena fina) suavizado con solución de adhesivo acrílico y 
agua en la proporción 1:3. 

8. El curado, húmeda por 7 días o aplicar dos manos de membrana de curado 
aplicada con pulverizador antes del inicio de pega, o con pincel, pincel o rolo 
después del inicio de pega. 

Este procedimiento es indicado para reparos de cualquier profundidad. 

 

 

 

 

 



 

Estudio Patológico Torre 2  

 
Ingeniera Sandra Patricia Dávila                               Especialización en Patología de la construcción 

VUAD - Bogotá D.C 
 [57] 

 

 

Tabla 8 Presupuesto propuesta de intervención 1   

 

 

 

 

 

 

 

No. 
ÍTEM

UND
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 
ESTIMADA

VALOR UNITARIO 
DIRECTO TOTAL

1

1.1 ML 700,00$            125,00 87.500,00$                          

1.2 M2 5.100,00$         1035,00 5.278.500,00$                    

2

2.1 M3 50.427,00$       1432,00 72.211.464,00$                  

2.2 M2 37.625,60$       125,00 4.703.200,00$                    

2.3 M3 87.600,00$       1876,00 164.337.600,00$                

3

3.1 M3 989.700,00$    1345,00 1.331.146.500,00$            

3.2 M2 256.789,00$    654,00 167.940.006,00$                

3.3 M3 789.000,00$    1345,00 1.061.205.000,00$            

4

4.0 ML 9.723,00$         78,00 758.394,00$                        

4.1 ML 19.900,00$       78,00 1.552.200,00$                    

4.2 M2 78.550,00$       25,00 1.963.750,00$                    

5

5.1 M2 1.250,00$         1035,00 1.293.750,00$                    

2.812.477.864,00$            

10% 281.247.786,40$                

5% 140.623.893,20$                

5% 140.623.893,20$                

19% 26.718.539,71$                  

10% 281.247.786,40$                

3.682.939.762,91$            

Excavación de relleno  perimetral a la torre.

Localización y replanteo.

Limpieza de la zona de reforzamiento.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE PROPUESTA DE  INTERVENCIÓN 1

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Aseo general.

Relleno y compactación SBG.

Concreto de 4000 psi 

Aditivo superplastificante

Apuntalamiento excavación torre.

CONCRETO

Refuerzo con láminas metálicas

Bombeo de mezcla de concreto

COSTO INTERVENTORIA.

VALOR TOTAL.

ADMINISTRACIÓN.

IMPREVISTOS.

UTILIDAD.

I.V.A. SOBRE UTILIDAD.

TRATAMIENTO DE FISURAS

ASEO

Instalación de boquillas y limpieza por aire comprimido

Relleno de fisuras con Sikaflex 1A (Incluye bombeo).

VALOR DIRECTO TOTAL
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Tabla 9 Cronograma propuesta de intervención 1   

 

 

3.2. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA  
 

Láminas y placas metálicas adheridas al concreto con adhesivo epoxi 

Alcance: refuerzos estructurales permanentes que mantienen la estética y la 
geometría original. No deben ser usados en situaciones de temperaturas elevadas 
(> 55° C). 

Sustrato: retirar capa de mortero y pintura, y eliminar por escarificación la capa 
superficial del concreto. Obtener una superficie plana y rugosa. Si fuera necesario 
llenar las cavidades y nivelar la superficie con mortero (tixotrópico) de base epoxi, 
aplicada sobre el puente de adherencia formado por adhesivo de base epoxi (de 
baja viscosidad), limpiar la superficie del concreto que deberá estar seca con 
chorro de aire comprimido o eventualmente con acetona. Las placas metálicas 
deben ser preparadas con chorro de arena o lijadas con equipo eléctrico, con 
máximo 2 horas antes de colocadas. Instantes antes de la aplicación del adhesivo 

I II III IV V VI VII VIII VIII VIII

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

SEMANAS

Aseo general.

Instalación de boquillas y limpieza por aire comprimido

Relleno de fisuras con Sikaflex 1A (Incluye bombeo).

TRATAMIENTO DE FISURAS

Refuerzo con láminas metálicas

ASEO

ACTIVIDADES

Apuntalamiento excavación torre.

PRELIMINARES

Localización y replanteo.

Limpieza de la zona de reforzamiento.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación de relleno  perimetral a la torre.

Relleno y compactación SBG.

CONCRETOS Y MORTEROS

Concreto de 4000 psi 

Aditivo superplastificante

Bombeo de mezcla de concreto
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de base epoxi (de tratamiento de la superficie de acero), limpiar y secar la 
superficie de la placa metálica con chorro de aire comprimido seco o 
eventualmente con acetona. 

Preparación: adicionar el componente endurecedor al componente resina; 
mezclar y homogeneizar por 3 minutos. 

Aplicación: debe estar conforme al diseño. Las láminas de acero deben tener 
orificios de 3 mm de diámetro a cada 15 cm para dejar escapar el aire, y deben 
tener espesura máxima de 4 mm. Se recomienda fijar las placas con el auxilio de 
tornillos y tuercas, Estos tornillos deben ser previamente embebidos en el 
elemento estructural con expansor de anclaje de base poliéster (tixotrópico). 
Aplicar el adhesivo de base epoxi (de baja viscosidad) en la superficie del concreto 
con espesores de 2 a 3 mm. Aplicar el adhesivo de base epoxi (de tratamiento de 
la superficie del acero) en la superficie de las placas metálicas a ser colocadas, 
Presionar fuertemente las placas metálicas contra la superficie del elemento 
estructural, apretando las tuercas y auxiliándose de los puntales telescópicos, 
respetando el tiempo de manipulación y secado de los adhesivos. Presionar hasta 
obtener espesor uniforme del adhesivo, inferior a 1.5 mm. Se entiende por tiempo 
de manipulación el plazo disponible para aplicar el producto y por tiempo de 
secado e plazo total, después de mezclar los componentes del primer o adhesivo, 
durante el cual e material es aun adherente. También conocido como tiempo para 
aplicar la resina. 
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Figura. 44 Refuerzo de estructura con láminas 

 

Terminación: retirar el apuntalamiento después de 48 horas. Eliminar los 
sobrantes de adhesivo antes del endurecimiento. 

Curado: poner en carga después de 7 días. 

Cuidados: trabajar con guantes y espejuelos de protección y en locales ventilados 
y limpiar equipo y herramientas con un solvente, antes de la polimerización del 
sistema epóxi. 
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Localización de la intervención: 

 

Figura. 45 Localización de  estructura a reforzar 
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Tabla 10 Presupuesto propuesta de intervención 2  

 

 

 

 

 

 

No. 
ÍTEM

UND
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 
ESTIMADA

VALOR UNITARIO 
DIRECTO TOTAL

1

1.1 ML 700,00$             78,00 54.600,00$                  

1.2 M2 26.765,00$        789,00 21.117.585,00$          

1.3 M2 17.789,00$        789,00 14.035.521,00$          

2

2.1 M3 57.000,00$        17,50 997.500,00$               

2.2 M3 84.000,00$        18,30 1.537.200,00$            

2.3 M3 41.799,00$        17,50 731.482,50$               

3

2.1 UND 17.890,00$        127,00 2.272.030,00$            

2.2 UND 250,00$             381,00 95.250,00$                  

2.3 UND 7.450,00$          381,00 2.838.450,00$            

4

4.0 ML 9.723,00$          78,00 758.394,00$               

4.1 ML 19.900,00$        78,00 1.552.200,00$            

4.2 M2 78.550,00$        25,00 1.963.750,00$            

5

5.1 M2 26.800,00$        789,00 21.145.200,00$          

5.2 M2 17.900,00$        789,00 14.123.100,00$          

5

5.1 M2 1.250,00$          789,00 986.250,00$               

84.208.512,50$          

10% 8.420.851,25$            

5% 4.210.425,63$            

5% 4.210.425,63$            

19% 799.980,87$               

10% 8.420.851,25$            

110.271.047,12$       

Lavado de la zona de reforzamiento.

ELEMENTOS METÁLICOS

Lámina metálica

Perforación al tresbolillo

Pernos de anclaje

ACABADOS

Estuco plastico

Pintura

COSTO INTERVENTORIA.

VALOR TOTAL.

Aseo general.

VALOR DIRECTO TOTAL

ADMINISTRACIÓN.

IMPREVISTOS.

UTILIDAD.

I.V.A. SOBRE UTILIDAD.

Adhsivo sikadur 31

TRATAMIENTO DE FISURAS

Instalación de boquillas y limpieza por aire comprimido

Relleno de fisuras con Sikaflex 1A (Incluye bombeo).

Refuerzo con láminas metálicas

ASEO

MORTEROS Y RESINAS

Resina sellante Sikadur 51SL

Mortero sikadecor 803

PRESUPUESTO DE PROPUESTA DE  INTERVENCIÓN 2

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

Localización y replanteo.

Limpieza con acetona de la zona de reforzamiento.
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Tabla 11 Cronograma propuesta de intervención 2 

 

En el Anexo 2 se presentan las fichas técnicas de los productos sugeridos en la 
intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV V VI

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.0

5.1

6

6.1

Limpieza con acetona de la zona de reforzamiento.

Instalación de boquillas y limpieza por aire comprimido

Relleno de fisuras con Sikaflex 1A (Incluye bombeo).

Refuerzo con láminas metálicas

ASEO

Aseo general.

ACABADOS

Pintura

Estuco plastico

ELEMENTOS METÁLICOS

Lámina metálica

Perforación al tresbolillo

Pernos de anclaje

TRATAMIENTO DE FISURAS

Localización y replanteo.

Lavado de la zona de reforzamiento.

MORTEROS Y RESINAS

Resina sellante Sikadur 51SL

Mortero sikadecor 803

Adhsivo sikadur 31

ACTIVIDADES

PRELIMINARES

SEMANAS
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CONCLUSIONES 
 

 

El fenómeno que origina las lesiones presentes en el paciente se denomina giro, 
en el cual la torre 2 presenta una pérdida de verticalidad por una falla en la 
cimentación del área inclinada, este fenómeno no se ha estabilizado, presenta un 
carácter activo y actualmente se clasifican la mayoría de los daños encontrados 
como leves, pero si no se realiza una intervención oportuna, los daños 
aumentaran su grado de severidad y puede ponerse en riesgo la seguridad de la 
estructura. 

Las lesiones como humedades, desprendimientos y corrosión son un efecto 
secundario de las grietas y fisuras generadas por el giro, ya que por estas lesiones 
se filtra el agua que las origina, una vez reparadas las grietas se detendrá el 
avance de estas lesiones de tipo físico. 

Los ensayos de resistencia del material, demostraron que la calidad y resistencia 
del concreto cumple con el reglamento de construcción sismo resistente NSR-10 y 
la distribución de acero detectado, coincide con los diseños estructurales de la 
edificación. 

Las propuestas de intervención presentan una diferencia amplia en los tiempos de 
ejecución y presupuesto, debido a que en la primera se interviene directamente el 
origen de las lesiones, mientras que en la segunda se refuerza la estructura para 
resistir los esfuerzos producidos en el giro y se presume una estabilidad del 
fenómeno en el tiempo. 

Sin embargo para evitar que se aumenten los daños, y cambien su categoría de 
leves a moderados o severos, se propone realizar la intervención 1 ya que termina 
de manera inmediata con el origen del movimiento de la torre. 
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 ANEXO 1: LEVANTAMIENTO Y ENSAYOS PATOLÓGICOS

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Mpa Kg/cm2

22 23 22

23 23 23

22 22 22

23 22 23

22 22 22

22,40

22,00

Mpa Kg/cm2

21 23 21

19 22 21

20 22 19

21 22 21

21 22 21

21,07

21,00

Mpa Kg/cm2

24 22 24

22 21 21

22 22 22

22 21 21

22 24 21

22,07

22,00

Mpa Kg/cm2

24 21 23

24 21 24

22 22 22

24 24 23

22 24 23

22,87

23,00

COMENTARIOS: Todos los elementos evaluados superan la resistencia de diseño.

ESCLERÓMETROS
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano - Torre 2

Febrero de 2017 Mpa

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Sandra Dávila

COLUMNA 

ELEMENTO LECTURAS REBOTE

COLUMNA 

PROMEDIO BRUTO

OBSERVACIONES

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

22 224,18

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA 

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

21 213,99

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA 

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

22 224,18

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

234,37

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

23



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Mpa Kg/cm2

21 23 21

23 21 23

21 21 21

21 21 23

22 21 22

21,67

22,00

Mpa Kg/cm2

21 21 21

21 22 21

20 21 21

21 22 21

21 22 21

21,13

21,00

Mpa Kg/cm2

21 22 19

22 21 21

22 21 22

22 19 21

22 21 21

21,13

21,00

Mpa Kg/cm2

21 21 23

24 21 24

21 21 18

24 24 21

21 24 21

21,93

22,00

COMENTARIOS: Todos los elementos evaluados superan la resistencia de diseño.

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

PLACA DE PARQUEADERO

22 224,18
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

PLACA DE PARQUEADERO

21 213,99
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA 

21 213,99

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA 

22 224,18

La superficie presenta 

pintura blanca de 

parqueadero.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Sandra Dávila

ESCLERÓMETROS
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano - Torre 2

Febrero de 2017 Mpa



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Mpa Kg/cm2

22 22 21

23 23 21

22 21 22

21 22 23

22 22 22

21,93

22,00

Mpa Kg/cm2

24 23 21

21 24 21

21 22 22

21 22 21

21 22 21

21,80

22,00

Mpa Kg/cm2

21 21 21

22 21 21

22 22 22

22 21 21

22 21 21

21,40

21,00

Mpa Kg/cm2

24 21 23

24 21 24

22 22 22

24 24 23

22 24 23

22,87

23,00

ESCLERÓMETROS
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano - Torre 2

Febrero de 2017 Mpa

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Sandra Dávila

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

MURO

22 224,18
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

MURO

22 224,18
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

MURO

21 213,99
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

COMENTARIOS: Todos los elementos evaluados superan la resistencia de diseño.

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA 

23 234,37
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Mpa Kg/cm2

23 21 21

21 21 23

21 23 22

23 21 21

21 21 21

21,60

22,00

Mpa Kg/cm2

21 21 21

22 21 21

21 20 21

20 21 21

21 22 21

21,00

21,00

Mpa Kg/cm2

21 21 21

23 21 21

21 21 23

21 21 23

21 21 21

21,40

21,00

Mpa Kg/cm2

24 22 23

22 22 22

26 22 22

24 24 26

26 22 22

23,27

23,00

ESCLERÓMETROS
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano - Torre 2

Febrero de 2017 Mpa

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Sandra Dávila

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

COLUMNA

22 224,18
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

MURO

21 213,99
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

MURO

21 213,99
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

COMENTARIOS: Todos los elementos evaluados superan la resistencia de diseño.

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

VIGA

23 234,37
La superficie presenta 

pintura blanca.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Mpa Kg/cm2

22 21 22

22 22 22

22 21 22

23 21 21

22 22 22

21,80

22,00

Mpa Kg/cm2

24 22 22

22 21 22

21 20 22

20 22 21

21 22 22

21,60

22,00

Mpa Kg/cm2

22 21 23

22 21 21

21 23 23

21 21 23

23 21 21

21,80

22,00

Mpa Kg/cm2

22 22 21

22 22 22

21 22 22

21 21 21

22 22 22

21,67

22,00

ESCLERÓMETROS
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano - Torre 2

Febrero de 2017 Mpa

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Sandra Dávila

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

PLACA DE ENTREPISO

22 224,18
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

PLACA DE PARQUEADERO

22 224,18
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

VIGA

22 224,18
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE

COMENTARIOS: Todos los elementos evaluados superan la resistencia de diseño.

ELEMENTO LECTURAS REBOTE OBSERVACIONES

VIGA

22 224,18
La superficie no presenta 

recubrimiento.

PROMEDIO BRUTO

PROMEDIO REMANENTE



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 0,67

Ángulo (°): 0,00

Ancho (mm): 0,065
Profundidad 
(mm):

0,001

1

x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 placa de entrepiso torre 2 - piso 2

e = 0.15m

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007

Concreto

Ing. Patricia Dávila

VALORACIÓN VISUAL

LESIÓN No.

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:AFECTACIÓN DE 
DAÑO Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 2

Longitud (m): 21,00 0,97

Ángulo (°): 90,00 0,00

Ancho (mm): 0,002 0,002
Profundidad 
(mm):

0,00 0,001

1 2

x
x x
x x
x x
x x
x x

x x

x x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 placa de entrepiso torre 2 - piso 2

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 2

Longitud (m): 2,35 0,48

Ángulo (°): 90,00 0,00

Ancho (mm): 0,005 0,005
Profundidad 
(mm):

0,003 0,003

1 2

x x
x x
x x
x x
x x

x x

x x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muro columna piso 4

LESIÓN No.

e = 0.10m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 2,35

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,010

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 7

LESIÓN No.

e = 0.10m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 2,35

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,010

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 12

LESIÓN No.

e = 0.10m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,78

Ángulo (°): 0,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,000

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 8

LESIÓN No.

e = 0.10m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 0,53

Ángulo (°): 45,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,000

1

x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 12

LESIÓN No.

e = 0.10m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 2 3

Longitud (m): 0,90 0,79 2,35

Ángulo (°): 0,00 90,00 90,00

Ancho (mm): 0,021 0,018 0,017
Profundidad 
(mm):

0,027 0,027 0,027

1 2 3

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x

x x x
x x x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 12

LESIÓN No.

e = 0.20m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2
3



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,23

Ángulo (°): 0,00

Ancho (mm): 0,015
Profundidad 
(mm):

0,019

1

x
x
x
x
x
x

x
x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 12

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,18

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,021
Profundidad 
(mm):

0,013

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos parqueadero

LESIÓN No.

e = 0.30m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,20

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,220
Profundidad 
(mm):

0,019

1

x
x
x
x
x
x

x
x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos parqueadero

LESIÓN No.

e = 0.30m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 2

Longitud (m): 0,87 1,62

Ángulo (°): 90,00 0,00

Ancho (mm): 0,014 0,018
Profundidad 
(mm):

0,022 0,020

1 2

x x
x x
x x
x x
x x

x x
x x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos sótanos

LESIÓN No.

e = 0.30m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 1 1

Longitud (m): 1,25 0,67 0,28

Ángulo (°): 90,00 0,00 0,00

Ancho (mm): 0,190 0,200 0,170
Profundidad 
(mm):

0,010 0,016 0,010

1 2 3

x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x

x x x

x x x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos sótanos

LESIÓN No.

e = 0.30m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2

3



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,87

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,015
Profundidad 
(mm):

0,019

1

x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos sótanos

LESIÓN No.

e = 0.30m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 0,83

Ángulo (°): 0,00

Ancho (mm): 0,009
Profundidad 
(mm):

0,012

1

x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos sótanos

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 2,35

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,010

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros - porticos sótanos

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 2,35

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,014
Profundidad 
(mm):

0,000

1

x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 3

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 1,87

Ángulo (°): 90,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,000

1

x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 5

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1

Longitud (m): 2,68

Ángulo (°): 45,00

Ancho (mm): 0,010
Profundidad 
(mm):

0,000

1

x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 8

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1



PROYECTO: 

FECHA: ELEMENTO:

DIMENSIONES: MATERIAL:

ELABORÓ: 

Lesión No. 1 1

Longitud (m): 2,35 2,35

Ángulo (°): 90,00 90,00

Ancho (mm): 0,010 0,010
Profundidad 
(mm):

0,010 0,010

1

x
x
x
x
x
x

x

x

LEVANTAMIENTO DE 
GRIETAS Y FISURAS

VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 
DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

Febrero de 2017 Unión muros de punto fijo y apartamentos piso 8

LESIÓN No.

e = 0.15m Concreto

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: industrializado

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍA

VALORACIÓN VISUAL

AFECTACIÓN DE 
DAÑO

Seguridad:

Funcionalidad:

Aspecto:

Vida Útil:

Uso:

Material:

CLASIFICACIÓN 
DE LA LESIÓN

Física:

Química:

Mecánica:

GRADO DE 
LESIÓN

Severo:

Moderado:

Leve:

1

2



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

Muro e. 0.10m 200720

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada Barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

Muro e. 0.10m 200750

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

col  0.25x0.25m 200800

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

col  0.25x0.25m 210000

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

Muro e. 0.10m 260000

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

Placa de entrepiso e. 0.15m 200040

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

viga e. 0.50m 200100

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

col. 0.30x0.30m 200600

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

col. 0.30x0.30m 210010

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila



PROYECTO: 

FECHA: f´c DISEÑO: 21 Mpa

ELEMENTO: MATERIAL: Concreto SERIE:

TIPO DE PRUEBA:

ELABORÓ: 

PRUEBA DE SCANNER
VICERRECTORÍA GENERAL UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA (VUAD)

Balcones del manzano torre 2

1/03/2017

RESULTADO

placa e. 0.15m 200700

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: Industrializada barrido

FECHA DE COSTRUCCIÓN: 2007 Ing. Patricia Dávila
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ANEXO 2: FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS PARA LA INTERVENCIÓN 
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HOJA TECNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

USOS

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

DATOS TECNICOS

Sikadur 51 SL, es una resina epóxica sellante y adhesiva, 100% sólidos, de dos 
componentes, autonivelante para juntas de control.

Se usa para llenar juntas de control y grietas horizontales, sin movimiento.
Usese como adhesivo fl exible.

•  Permanece fl exible. No se rigidiza con el tiempo.
•  Previene del deterioro de los bordes de la junta.
•  Excelentes propiedades adhesivas.
•  Cumple con los requerimientos del ACI 302.1R (4.10 sellado y llenado de juntas).
•  Ideal para ser utilizado con sistemas plurales de inyección.
•  Puede ser utilizado en pendientes de hasta 15%.
•  Durable. Resiste el paso de llantas y carga pesada.
•  Sellante a prueba de punzonamiento.
•  Se usa como sello de seguridad.
•  Relación de mezcla 1:1 en volumen.
Rendimiento

Una unidad de 9 kg (2 gal) alcanza para llenar 80 metros lineales en una junta de 
3 mm de ancho por 3 cm de profundidad.

Preparación de la superfi cie

El sustrato debe estar limpio y sano. Puede estar seco o húmedo pero libre de agua 
empozada. Remueva el polvo, lechadas, grasa, componentes de curado, impregna-
ciones que impidan la adherencia, ceras y otros contaminantes. 
Concreto – Para la limpieza, eliminación de lechadas y preparación de superfi cie se 
debe emplear chorro de arena u otros medios mecánicos equivalentes que propor-
cionen una textura superfi cial abierta.   
Mezclado

Mezcle cada componente independientemente. Mezclar en partes iguales los 
componentes A y B en un recipiente de boca ancha por 3 minutos con taladro de 
baja velocidad (400-600 rpm) hasta obtener un color homogéneo.
Mezcle únicamente la cantidad que puede ser utilizada en el tiempo de vida en 
el recipiente.

Condiciones del material y curado 23oC y 50% de HR
Color Gris concreto y gris oscuro
Rango de mezcla Componente A: Componente B = 1: 1 en volumen
Densidad 1,22 kg/l ± 0,04 kg/l
Viscosidad: Componente A: 5800 cps
  Componente B: 7900 cps
  Mezcla: 7000 cps
Contenido VOC: < 70
Vida en el recipiente 20-25 minutos 1 galón
  40 minutos 250 ml
Tiempo de secado al tacto 7-8 horas

Sikadur 51 SL

Sikadur®51 SL
SELLADOR EPÓXICO SEMIRÍGIDO PARA JUNTAS DE CONTROL
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Propiedades de tensión 
(ASTM D-638)   14 días 
Resistencia a tensión  570 psi
Elongación a rotura  90%
Módulo de elasticidad  2800 psi
Tensión Stress a % de elongación 2,5% 70 psi
    5% 110 psi
    10% 160 psi
Resistencia al desgarre (ASTM D-624) 14 días  170 lb/pulgada
Dureza (ASTM D-2240) 28 días Dureza (shore D) 50-55, Dureza (Shore A) mayor a 80.
Absorción de agua (ASTM D-570) 7 días (24 horas de inmersión) 1,86%

Aplicación

Vacíe la mezcla de Sikadur 51 SL en la junta preparada o utilice un equipo de 
extrusión de baja presión. Permita que el material fl uya lentamente, se asiente 
y se nivele llenando toda la profundidad. Race el nivel y retire el exceso antes de 
que endurezca.

Limites

No disuelva el producto. Los disolvente pueden impedir el correcto curado.
La temperatura del sustrato debe ser mínimo de 4oC 
Para mejores resultados, los materiales se deben mantener entre 18 y 24oC durante 
la aplicación
No aplique sobre agua empozada
La edad mínima del concreto es de 28 días
El material forma barrera de vapor después de curado
Efectuar pruebas de transmisión de vapor sobre el concreto antes de la aplicación.
No esta diseñado para usarse bajo inmersión constante en agua u otros líquidos
No se utilice en juntas de expansión
Para aplicar sólo en juntas sin movimiento
El desempeño del Sikadur-51 SL depende de varios factores: ej. Diseño adecuado 
de junta, áreas con temperatura estable, etc.
Sikadur-51 SL debe llenar la totalidad de la profundidad de la junta que habitual-
mente es de 30 mm y su ancho de 3 mm. Podría dejarse en la parte de abajo del 
sello un colchón de arena seca para prevenir que el producto se pegue a la grieta 
que se induce en la parte de debajo de la junta. Más sin embargo, el espesor de la 
arena no debe ser superior a 3 mm.
-El material no se debe aplicar antes de 28 días de colocado el concreto. Se re-
comienda aplicar en concreto con 60 a 90 días de curado. Después de 6 meses 
se debe chequear el estado del mismo previendo que podría haber algún tipo de 
fi suración en las inmediaciones de la junta. Hacerlo antes podría desencadenar en 
una aparición más rápida de la fi suración o desprendimiento del sello del concreto 
adyacente. En caso de presentarse esta anomalía cuando se efectúa la inspección, 
se deberá sellar la fi sura con una resina epóxica liquida de baja viscosidad del tipo 
Sikadur 35 HiMod LV.
El Sikadur-51 puede cambiar de color con el tiempo, especialmente cuando esta 
expuesto a los rayos ultravioleta, calentadores artifi ciales o mucha luz sin que sus 
propiedades se vean alteradas.
Para aplicaciones diferentes a sello de juntas, favor consultar el Depto. Técnico 
de Sika.

Componente A – Irritante – Contiene resina epóxica, nonylfenol. Irrita los ojos. 
Puede causar irritación en la piel y sistema respiratorio. Prolongada ex-posición o 
contacto con la piel puede causar reacción alérgica. Sobre exposición al nonylfenol 
puede causar daños al hígado. Tóxico si se ingiere.
Componente B: Corrosivo, irritante – Contiene aminas, nonylfenol. El contacto con 
ojos y piel puede causar severas quemaduras. Puede causar da-ños en la cornea y 
ceguera. Puede causar irritación severa en la piel. Contacto prolongado con la piel 
puede causar reacción alérgica.
Sobre exposición al nonylfenol puede causar daños al hígado. Puede causar irritación 
al sistema respiratorio. Toxico se se aspira a los pulmones o se traga.

PRECAUCIONES
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Vereda Canavita, km 20.5 
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso fi nal de los productos Sika, se proporcionan de buena 
fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 
y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni 
responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación 
escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. 
Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas 
las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRESENTACION

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

CODIGOS R/S

El uso inadecuado de manera intencional con concentración o inhalación de vapores 
puede ser dañino o fatal.

Primeros Auxilios

Ojos: Mantenga los párpados abiertos y lave con chorro de agua hasta por lo menos 
durante 15 minutos.
Inhalación: traslade al aire fresco.
Piel: Remueva la ropa contaminada. Lave la piel con agua y jabón por lo menos 
durante quince minutos.
Ingestión: No induzca al vomito. Contacte al médico.
En todos los casos consulte al médico inmediatamente si los síntomas persisten.
Limpieza

Evite el contacto. El material sin curar puede ser removido con jabón y agua o 
Colmasolvente Epóxico. El producto curado sólo puede ser retirado por medios 
mecánicos. Consulte al médico si el material se seca sobre la piel. Utilice guantes, 
gafas y ropa resistente a químicos. En la ausencia de ventilación adecuada, utilice 
el respirador apropiado. En caso de derrames, ventile el área. Recoja el derrame con 
material absorbente y póngalo en un recipiente cerrado. Disposición de acuerdo con 
las normas locales.

Evite el contacto directo con los ojos y la piel. Utilice guantes, gafas y ropa resistente 
a químicos. Evite aspirar los vapores. Utilícelo con la adecuada ventilación. En la 
ausencia de ventilación adecuada, utilice el respirador apropiado. Lávese muy bien 
después de usar el producto. Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volver 
a utilizarla. Almacene el producto en lugar fresco, seco y ventilado.

Unidad de 9 kg (2 galones)
Gris concreto: 9 kg - Gris oscuro: 9.4 kg

Tiempo de almacenamiento 2 años en su empaque original sin destapar, en sitio 
seco a temperatura entre 4-35oC.
El material debe estar entre 18 y 24oC antes de ser utilizado.
Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

R: 20/21/22/38/42/43
S: 2/3/7/9/13/15/20/21/23/24/25/26/27/29/36/38/39/141/45/46

Sikadur 51 SL



Hoja Técnica de Producto

Versión: 05/2015

133

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sikadur®-31 Adhesivo

Es un adhesivo epóxico de dos componentes, con consistencia pastosa, para la pega 
de todo tipo de elementos de construcción. Adhiere sobre superficies absorbentes 
secas o húmedas o superficies metálicas secas.

•  Para la pega de elementos como: prefabricados, vigas, escaleras, barandas, etc. 
•  Para la ijación de elementos prefabricados de fachada y el ensamble de elementos 

de concreto (pilotes, pórticos, etc.). 
•  Para efectuar pegas entre los más diversos materiales de construcción como: con-

creto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, madera, vidrio, etc. 
•  Como acabado de alta resistencia a la abrasión en la reparación y protección de 

estructuras hidráulicas como: vertederos, canales, túneles de carga, etc. 

•  Posee alta resistencia mecánica. 
•  Adhiere sobre supericies absorbentes húmedas o metálicas secas.
•  Fácil de aplicar, inclusive sobre supericies verticales y sobre cabeza.
•  No escurre aplicado en espesores hasta de 2 cm. 
•  No presenta contracción. 
•  Resistencia química moderada. 

Preparación de la superficie: 
• Concreto, asbesto-cemento, piedra, ladrillo, gres: La supericie debe estar sana 
limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, 
lechadas cementosas u otras materias extrañas. 
La supericie puede estar seca o húmeda pero libre de empozamientos. La edad de los 
elementos de concreto o mortero debe ser de 28 días como mínimo. 
Método de limpieza:  
Chorro de arena, chorro de agua, grata metálica, pulidora. 
• Acero, hierro, aluminio: Libre de contaminación de grasas, aceites, oxidación cas-
carilla de lámina ción. La supericie debe estar seca y no deberá estar empañada por 
condensación. 
Método de limpieza: 
Chorro de arena, chorro de agua a presión. (Limpiar hasta grado comercial de acuerdo 
con los patrones de la Norma Americana SSPC-SP6. 
Nota: La aplicación debe efectuarse inmediatamente después de la limplieza de la 
superficie metálica. 
• Cerámica, vidrio: Libre de contaminación de grasas, aceites y seca. 
Método de limpieza: 
Lijar, lavar y secar la supericie de cerámica o vidrio. 
Preparación del producto: 
Agitar separadamente cada componente. Los dos componentes tienen distintos colo-
res para facilitar el control sobre la homogeneidad de la mezcla. Verter completamente 
el Componente B sobre el Componente A y mezclar con taladro de bajas resoluciones 
(máximo 400 r.p.m.) o manualmente hasta obtener una mezcla de color uniforme. 
El componente A expuesto a bajas temperaturas de almacenamiento (menos de 8oC) 
puede endurecerse, pero recuperará su estado original con un calentamiento ligero 
(dejándolo expuesto al sol o por fricción del mismo material mezclándolo).

DESCRIPCIÓN 

USOS 

VENTAJAS 

MODO DE EMPLEO 

Sikadur-31 Adhesivo

ADHESIVO PARA LA PEGA DE DIVERSOS ELEMENTOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN
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La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena 
fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 
y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni 
responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación 
escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. 
Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas 
las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita, km 20.5 
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Aplicación: La aplicación se hace con espátula, llana o directamente con la mano en-
guantada. El producto se aplica sobre una de las dos caras y se presiona hasta obtener 
una pega perfecta. En caso de aplicación sobre supericies absorbentes húmedas, se 
debe frotar el producto fuertemente sobre la supericie con la mano enguantada. Lave 
las manos con agua y jabón después de la aplicación. Las herramientas se limpian con 
Colma Solvente Epóxico cuando el producto todavía este fresco. El producto endurecido 
se debe retirar únicamente por medios mecánicos. 
Consumo:  Aproximadamente 1,7 kg/m2   por cada mm de espesor. 

Cumple Norma ASTM C 881-02, Tipo I, Grado 3, Clase B y C. Aprobaciones para contacto 
con agua potable: Water Regulations Advisory Scheme(WRAS), Inglaterra, Reporte 
No. 5460. Centre de Recherche et de Controle des Eaux Paris (CRECEP). Francia, 
Reporte No. C-95-M3965 y 603583. Oicina Técnica de Estudios y Controles, España. 
Reporte No. 4002.
Colores:   Gris
Consistencia:  Pasta blanda, no se escurre
Densidad de la mezcla (ASTM D1475): 1,70 kg/I ± 0,05 kg/l a 20oC
Relación de mezcla:     En peso y en volumen  A: B = 2:1
Vida en el recipiente:  Versión Normal 
(Tiempos aprox.)2 kg   a 10oC=85 min  a 20oC = 45 min a 30oC = 25 min 
Contenido de VOC(gr/l)  <70
Resistencias mecánicas: 
Compresión:    a 7 días 650 kg/cm2 (ASTM D 695)
Adherencia al concreto:   120 kg /cm2 a los 7 días (ASTM C 882)
Absorción de agua:   a 1 día 0.25%  (ASTM D570)
Módulo de elasticidad a 7 días:  26.000 kg/cm2 (ASTM D695)
Límite de aplicación:   Tem. de sustrato:• Mínimo: 5oC  • Máximo: 40oC
VOC (ASTM D 3960):  < 10 g/l

Sikadur-31 Adhesivo contiene endurecedores que son nocivos antes del curado inal del 
producto. La temperatura ambiente durante la aplicación debe estar por lo menos 3oC 
sobre el punto de rocío. No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos pegados 
con el adhesivo epóxico ya que seguramente se sobrepasará la temperatura máxima 
admisible de servicio del adhesivo, con ablandamiento o daño del mismo y falla en 
la pega. En el caso de puentes segmentados dependiendo del sistema constructivo 
empleado, puede requerirse del uso de adhesivo tipo VI o tipo VII según ASTM C 881 
como el Sikadur 31 SBA. Consultar al departamento técnico.  La temperatura de 
servicio del sistema de pega debe estar por debajo de la temperatura de delexión 
(HDT) del adhesivo.

Manténgase fuera del alcance de los niños.  Usar guantes de caucho y gafas de 
protección para su manipulación, aplicar en lugares ventilados y cambiarse ropas 
contaminadas. Consultar Hoja de Seguridad del producto a través del departamento 
técnico de Sika.

Unidades de: 0,5 kg y 2,0 kg

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original, bien cerrado en 
lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos 
químicos. 

R: 20/21/22/38/42/43  
S: 2/3/7/9/13/15/20/21/23/24/25/26/27/29/36/38/39/41/45/46
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Sikadur-31 Adhesivo



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikaflex®- A PLUS
SELLADOR PROFESIONAL DE ALTO DESEMPE≥O, TECNOLOGÍA DE
POLIURETANO I-CURE.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikafle ®- A PLUS es u  sellado  elásti o o o o po-

e te, ue u a o  la hu edad a ie tal, de ajo ó-
dulo, ade uado pa a ju tas de u ió   ju tas de o i-

ie to.

USOS
Sikafle ®- A PLUS es u a asilla ultip opósito, diseña-
da pa a el sellado de ju tas de u ió   ju tas o  o i-

ie to.
Ju tas de o i ie to▪
Ju tas de u ió▪
A a ado de siste as de aisla ie to e te io▪
Co eto▪
Ma poste ía  lad illos▪
Ju tas e t e ele e tos p efa i ados▪
Sello supe fi ial e  ta ues  u os.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
E ele te esiste ia a i te pe is o  e eje i ie to▪
Capa idad de o i ie to de +/-  % ASTM C ▪
Cu ado si  fo a ió  de u ujas▪
Fá il t a aja ilidad  alisado▪
E ele te adhe e ia a la a o ía de supe fi ies▪
Si  disol e tes▪
Si  olo▪
Mu  ajas e isio es▪

INFORMACION AMBIENTAL
EMICODE EC PLUS R, e isio es u  ajas▪
LEED® EQ  .▪
SCAQMD, ▪
BAAQMD, Reg. , ▪

CERTIFICADOS / NORMAS
EN -  F EXT-INT CC  LM▪
ISO  F  LM▪
DIN  F▪
ASTM C  lase ▪

Hoja de Datos del Produ to
Sikaflex®- A PLUS
di ie re , Versió  .
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INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Quí i a Poliu eta o te ología i-Cu e

E pa ues Ca tu ho etáli o de  l,  a tu hos po  aja

Colo Bla o, g is  eg o

Vida e  el e ipie te Sikafle ®- A PLUS tie e  eses de ida útil a pa ti  de la fe ha de fa i a-
ió , sie p e  ua do sea al a e ado e  su e pa ue o igi al si  ape tu as

o daños,  si se u ple  a a alidad las o di io es de al a e a ie to.

Co di io es de Al a e a ie to Sikafle - A Plus de e se  al a e ado e  o di io es se as. P otegido de luz
di e ta  e  te pe atu as e t e + °C  + °C.

De sidad ,  kg/l CQP -  , ISO -

INFORMACION TECNICA
Du eza Sho e A  ap o   días CQP - , ISO 

Módulo de T a ió  se a te .  N/  ap o . a % de elo ga ió  °C CQP - , ISO 
.  N/  ap o . a % de elo ga ió  − °C

Elo ga ió  a Rotu a % ap o . CQP - , ISO 

Re upe a ió  Elásti a > % ap o . ISO 

Resiste ia a la P opaga ió  del Desga-
o

.  N/  ap o . CQP - , ISO 

Capa idad de Movi ie to +- % ASTM C 

Resiste ia a la I te pe ie  ISO / DIS 

Te pe atu a de Se vi io - °C a + °C

Diseño de Ju ta La ju ta de e diseña se o side a do ta to la apa idad de o i ie to de-
seada e  la est u tu a o o la apa idad de o i ie to del sella te. El a -
ho de la ju ta de e se        . La ela ió  a ho:p ofu didad

de e se  :  pa a e ep io es e iti se a la ta la a o ti ua ió . A hos es-
tá da  de ju ta pa a ele e tos de o eto o  ΔT* = °C:
Dista ia de la ju ta A ho í i o de la

ju ta 
P ofu didad í i a de
la ju ta 

*ΔT es la dife e ia e t e la a o  te pe atu e espe ada du a te el uso o la e o , depe die do de uál
a oje u  a o  alo  pa a ΔT   la te pe atu a de apli a ió . Todas las ju tas de e diseña se  di e sio a se
de a ue do o  los está da es ele a tes a tes de su o st u ió . Las ases pa a el ál ulo del a ho e ue i-
do so  el tipo de est u tu a  sus di e sio es, las a a te ísti as té i as de los ate iales o st u ti os ad a-
e tes  del sella te, así o o las o di io es espe ífi as a las ue se á so etida la ju ta.

Hoja de Datos del Produ to
Sikaflex®- A PLUS
di ie re , Versió  .
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INFORMACION DE APLICACIÓN
Co su o Co su o ap o i ado po  ada  l de p odu to:

Lo gitud de ju ta A ho de ju ta P ofu didad de la ju ta

.

Mate ial de Apo o Usa  elle os de ju ta de polietile o de elda e ada, o o el Sika Rod.

Ti ot opía    , °C ISO 

Te pe atu a A ie te + °C a + °C

Te pe atu a del Sust ato + °C a + °C, í i o °C po  e i a del pu to de o ío.

I di e de Cu ado  / h ap o . °C / % h. . CQP -

Tie po de Fo a ió  de Piel  i utos ap o . °C / % h. . CQP -

Tie po de Eje u ió  i utos ap o . °C / % h. . CQP -

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

El sust ato de e esta  li pio, se o  ho ogé eo, li e
de a eites, g asas o ate ial pa ti ulado.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Usa  elle os de ju ta de polietile o de elda e ada,
o o el Sika Rod.

Sikafle ®- A PLUS se su i ist a listo pa a usa . P epa a
la supe fi ie, i stala  el fo do de ju ta e i p i a  e
aso ue sea e esa io . I se ta  el a tu ho e  la pisto-

la de alafeteo, olo a  la o uilla de la pistola e  el fo -
do de la ju ta  elle a  la totalidad de la ju ta, a te-

ie do la o uilla p ofu da e te e t e el sella te–e
o ta to o  el fo do de ju ta -  o ti ua  o  u  flujo

esta le de sella te pa a e ita  at apa  ai e.
Sikafle ®- A PLUS de e alisa se fi e e te de odo tal

ue uede e  o plete o ta to o  la totalidad de la
supe fi ie, pa a asegu a  ue a adhe e ia.
Se e o ie da usa  i ta de e as a a  pa a p otege
las á eas ue o de e  ueda  e  o ta to o  el sella -
te; la i ta de e e o e se a tes de la fo a ió  de piel
del p odu to. Pa a el alisado o e plea  p odu tos ue
o te ga  sol e tes.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Hoja de datos de segu idad MSDS

LIMITACIONES
Sikafle ®- A PLUS puede se  pi tado o  la a o ía de
siste as t adi io ales de pi tu a; si  e a go, de e
efe tua se p ue as p e ias pa a e alua  la o pati ili-
dad e t e los siste as. Nota: Siste as o fle i les de
pi tu a puede  ge e a  la apa i ió  de etas so e el
sellado  pi tado.

▪

La e posi ió  a susta ias uí i as, te pe atu as /o
adia ió  UV puede ge e a  a ia io es e  el olo . Si

e a go, este a io es pu a e te estéti o  o afe -
ta sig ifi ati a e te el dese peño té i o i la du a-

ilidad del p odu to.

▪

No e plea  Sikafle ®- A PLUS so e pied a atu al.▪
No e plea  Sikafle ®- A PLUS so e sust atos itu i-

osos, au ho, EPDM, o i gú  ate ial o st u ti o
del ue pueda  ig a  a eites, plastifi a tes o sol e -
tes ue pueda  ata a  al sella te.

▪

No e po e  Sikafle ®- A PLUS si  u a  a p odu tos
ue o te ga  al ohol, pues puede  i te fe i  e  su

p o eso de u ado.

▪

Todos los datos e io ados e  la p ese te Hoja Té -
i a está  asados e  e sa os de la o ato io. Valo es
edidos e  ot as i u sta ias puede  a ia  de ido a

o di io es fue a de uest o o t ol.

▪

Hoja de Datos del Produ to
Sikaflex®- A PLUS
di ie re , Versió  .
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NOTAS
Los usua ios de e  efe i se sie p e a la e sió  lo al

ás e ie te de la Hoja Té i a del P odu to u a opia
se á su i ist ada al se  soli itada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este p odu to puede a ia  e  su fu io a ie to o apli-
a ió  o o esultado de egula io es lo ales espe ífi-
as. Po  fa o , o sulte la hoja té i a del país pa a la

des ip ió  e a ta de los odos de apli a ió   uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Pa a la i fo a ió   las e o e da io es so e la o-

e ta a ipula ió , al a e a ie to  eli i a ió  de
esiduos de los p odu tos uí i os, los usua ios de e
efe i se a la a tual hoja de segu idad ue o tie e da-

tos físi os, e ológi os, to i ológi os  ot os datos elati-
os.

NOTAS LEGALES
La i fo a ió ,  e  pa ti ula  las e o e da io es ela-
io adas o  la apli a ió   uso fi al de los p odu tos Si-

ka, se p opo io a  de ue a fe, o  ase e  el o o i-
ie to  la e pe ie ia a tuales de Sika so e los p o-

du tos ue ha  sido ap opiada e te al a e ados, a-
ipulados  apli ados ajo o di io es o ales de

a ue do o  las e o e da io es de Sika. E  la p á ti a,
las dife e ias e  los ate iales, sust atos  o di io es
a tuales de las o as so  tales, ue i gu a ga a tía o
espe to a la o e ialidad o aptitud pa a u  p opósito

pa ti ula , i espo sa ilidad p o e ie te de ual uie
tipo de ela ió  legal puede  se  i fe idos a sea de esta
i fo a ió  o de ual uie  e o e da ió  es ita o de
ual uie  ot a aseso ía of e ida. El usua io del p odu to

de e p o a  la ido eidad del is o pa a la apli a ió  
p opósitos deseados. Sika se ese a el de e ho de a -

ia  las p opiedades de los p odu tos. Los de e hos de
p opiedad de te e as pa tes de e  se  espetados. To-
das las ó de es de o p a so  a eptadas o  suje ió  a

uest os té i os de e ta  despa ho pu li adas e  la
pági a e : ol.sika. o .

Sikaflex- APLUS_es_CO_ - _ _ .pdf

Sika Colom ia S.A.S
Vereda Ca a ita, K  .  Autopista Norte
To a ipá Cu di a ar a Colo ia
pho e: +    
e- ail: sika_ olo ia@ o.sika. o

e : ol.sika. o
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Hoja de Datos del Producto

Edición 20/03/2012

Identii cación n.° 2.12.4

Versión n.° 1

SikaDecor®-803 Nature

SikaDecor®-803 Nature

Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización de 
superi cies, previo a la aplicación de microcementos 

Descripción 

del Producto

El SikaDecor®-803 Nature es un revestimiento de dos componentes formulado 

a base de cemento Portland, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas, 

de altas prestaciones para regularización de superi cies antes de la aplicación 

de microcementos decorativos. 

Usos SikaDecor®-803 Nature es un producto adecuado para:

 ■ Regularización de superi cies previa a la aplicación de microcementos deco-

rativos.

 ■ Relleno de juntas de baldosas en soportes alicatados o solados, previo a la 

aplicación de microcementos decorativos.

SikaDecor®-803 Nature puede utilizarse como regularización sobre gran varie-

dad de soportes como:

 ■ Hormigón y mortero

 ■ Ladrillo

 ■ Pavimentos y paredes con baldosas antiguas (para estos soportes es nece-

sario la utilización de imprimación)

 ■ En general todo tipo de soportes porosos

SikaDecor®-803 Nature se puede usar en paredes y suelos interiores y exteriores.

Características/Ventajas  ■ Producto predosii cado

 ■ Fácil puesta en obra

 ■  Baja retracción

Datos de Producto

Forma

Apariencia/Colores Comp. A: Polvo gris / Polvo blanco

Comp. B Líquido blanquecino

Presentación Lote predosii cado de 30 kg

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases originales, cerrados y 

no deteriorados, en condiciones secas, a temperaturas comprendidas entre + 

5°C y + 25°C. Proteger de las heladas.

Datos Técnicos

Base química Mortero Polimérico Bicomponente

Densidad ~ 2 kg/I (a + 20ºC)
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Información del Sistema

Estructura del Sistema SikaDecor®-803 Nature forma parte de un sistema decorativo de microcemen-

to. El sistema está compuesto por: 

Imprimación: 

Se debe asegurar la adherencia del sistema al soporte. Para aplicación del 

sistema sobre soportes no porosos se recomienda aplicar una capa previa de 

imprimación SikaTop®-10 (Consultar Hoja de Datos de Producto).

Capa Base:

Sobre soportes que presenten irregularidades se debe aplicar una capa de 

regularización entre 2-8 mm con SikaDecor®-803 Nature, antes de la aplicación 

de la capa de acabado decorativo.

Capa Decorativa:

Para conseguir la estética del sistema, se aplicarán las capas necesarias (2 o 3) 

de SikaDecor®-801 Nature (Consultar Hoja de Datos de Producto).

Sellado:

El sistema se debe sellar con un producto transparente para protegerlo de 

abrasiones y posibles salpicaduras. (Consultar Hoja de Datos de Producto de 

SikaDecor®-801 Nature).

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación ~ 2,0 kg/m2/mm que corresponde con un rendimiento aproximado de 15 m2

El consumo puede variar en función de las condiciones del soporte (porosidad, 

rugosidad superi cial, permeabilidad, etc.).

Calidad del soporte El soporte debe estar seco y libre de todo tipo de contaminantes, tales como 

aceite, grasa, revestimientos y tratamientos superi ciales, etc.

Si la aplicación se realiza sobre revestimientos cerámicos estos deben estar 

perfectamente adheridos al soporte. 

En caso de duda realizar una prueba. 

Preparación del soporte Si el soporte es de mortero, hormigón, etc. debe prepararse mecánicamente 

mediante un equipo de lijado o similar para eliminar la lechada superi cial y 

adquirir una superi cie de poro abierto.

Las partes débiles así como los defectos del hormigón deben eliminarse y las 

oquedades deben dejarse a la vista.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser elimi-

nadas antes de la aplicación, preferiblemente por medios mecánicos. 

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del 

Soporte

+ 8°C min. /  + 30°C máx.

Temperatura Ambiente + 8°C min. /  + 30°C máx.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Antes del mezclado agite el Comp. A (líquido blanco) hasta homogeneizarlo. 

Verter en un recipiente adecuado y añadir gradualmente el Comp. B mientras 

se bate con una batidora eléctrica. Mezclar durante al menos 3 minutos, hasta 

conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. 

Tiempo de Mezclado Aprox. 3 minutos

Herramientas de 

Mezclado

Batidora eléctrica de baja velocidad (~ 300 rpm)
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Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
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Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

2
.1

2
.4

Método de Aplicación/

Herramientas

Aplicar el SikaDecor®-803 Nature ya mezclado sobre el soporte previamente 

humedecido hasta saturación  y extender uniformemente en el espesor reque-

rido con ayuda de una llana o espátula.

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superi cie preparada y con 

la rugosidad adecuada. Cuando no se requiera imprimación es necesaria una 

humectación superi cial previa del soporte. No se debe dejar que la superi cie 

se seque antes de aplicar el mortero. La superi cie debe adquirir una apariencia 

mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando se necesite un puente de adherencia (SikaTop®-10) asegurarse de que 

está todavía fresco cuando se aplique el mortero de regularización (técnica 

“fresco sobre fresco”). 

Cuando se aplique asegurarse de presionar bien el mortero sobre el soporte. 

Una vez endurecido el producto puede requerir un lijado superi cial. 

Limpieza de las 

Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con agua. 

El producto una vez endurecido solamente puede eliminarse por medios mecánicos.

Tiempo de Espera/ 

Cubrición

Aprox. 24 horas. 

Los tiempos de curado son aproximados y pueden verse afectados por cambios de las 

condiciones climatológicas y del soporte.

Notas de aplicación/

Limitaciones

Durante la aplicación y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse 

por encima de + 8 ºC.

Aplicar solo sobre soportes sanos y preparados. 

No añadir agua adicional durante el acabado superi cial, puesto que esto pue-

de causar decoloración y i suración.

Proteger el material fresco recién aplicado de heladas, viento o acción directa 

del sol. 

Notas Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en 

ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debi-

do a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones de 

Seguridad e 

Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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