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2. ENSAYOS Y MUESTREOS. 
a. Inspección Visual. 

Dentro de esta etapa del estudio se procedió a efectuar un 
auscultamiento detallado de la edificación denominada Área de Servicios y que hace parte del 
conjunto Centro Cívico Comercial Plaza Real – Tunja, con el propósito de conocer e identificar 
los procesos patológicos que se puedan presentar y a la vez determinar los sitios o lugares donde 
se deben realizar los distintitos ensayos, muestreos y/o exploraciones con el propósito de 
establecer las causas que han generado el deterioro de la construcción. 
 

b. Levantamiento Topográfico – Nivelación. 
A partir de los levantamientos existentes (anexo: levantamientos: 

L1, L2, L3) se hace una correlación con lo encontrado in-situ, determinándose que las variaciones 
de lo proyectado con lo construido no es representativo pues tan solo existen fluctuaciones entre 
0 y 3 centímetros, tal vez debido a espesores del mortero de recubrimiento de la mampostería, 
cielorasos y acabados de pisos y derivados de procesos de mano de obra. 

 
Por no contar dentro de los estudios preliminares con un 

levantamiento de altimetría y poder llevar un mejor control sobre la evolución de los procesos 
patológicos de la edificación, en el mes de septiembre del año de 2014 y previa la verificación de 
planimetría fue realizado el levantamiento de altimetría con manguera de niveles utilizando el 
método de vasos comunicantes13 estableciendo un punto fijo o BM. en un lugar estable y próximo 
a la edificación para poder realizar un seguimiento al paciente. 

 
c. Testigos de vidrio. 

Luego de haber identificado la presencia de fisuras y grietas y para 
conocer su comportamiento o posible actividad se efectúo el siguiente procedimiento: 
 

q Toma registro fotográfico. 
q Instalación de plaquetas de vidrio (porta objetos) con la aplicación de epóxico 

como pega. 
q Identificación de la lesión (dirección, longitud y separación). 
q Registro de datos. 

  
El reconocimiento del paciente y la instrumentalización fueron 

efectuadas en la primera semana del mes de mayo de 2016, detectando la presencia de lesiones a 
nivel de fisuras - grietas y craquelado o mapeo general en los recubrimientos en mortero de 
muros y cielorasos. 

 
Gracias a este procedimiento se pudo establecer el comportamiento 

o evolución de las fisuras y/o grietas donde existe actividad en su deterioro, a los testigos 
instalados se les realizaron siguientes mediciones:  

 

                                                
13 Arquímedes. Siracusa, actual Italia 287 a.C. - id., 212 a.C. 
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Detalle lectura 
 

q Elementos Horizontales. Constituidos por losas de contrapiso – entrepiso, vigas y 
viguetas. Existe fisuramiento longitudinal a nivel de revoques en pañete en la 
intersección de los muros con las vigas de entrepiso. 
 
Adicionalmente y únicamente a nivel del acabado del cieloraso (mortero rustico) se 
evidencian fisuras las cuales se constituyen como característica de cada uno de los 
espacios de la edificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visual Cieloraso. 
 

q Elementos verticales. (muros), con tendencia en sentido diagonal y vertical  

EVENTO FECHA 
Instalación 03 05 2016 

Seguimiento 1 09 09 2016 
Seguimiento 2 17 12 2016 
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ENSAYOS Y MUESTREO  
c. Plaquetas en vidrio. 

Muestra No. 01 Fecha de Instalación: Mayo 3 de 2016. 
ESPACIO Acceso Cuarto de Bombas 

 

  
REFERENCIA Visual Detalle Testigo 

OBSERVACIONES: 
ü La lesión se constituye como grieta por cuanto es pasante. 
ü Longitud: 0.875 metros. 
ü Separación: 0.35 milímetros 
ü Después del último registro se determina que no presenta actividad. 

 

 

ENSAYOS Y MUESTREO  
c. Plaquetas en vidrio. 

Muestra No. 02 Fecha de Instalación: Mayo 3 de 2016. 
ESPACIO Depósito 

  

 
REFERENCIA Visual Detalle Testigo 

OBSERVACIONES: 
ü Longitud: 1.883 metros. 
ü Separación: 0.45 milímetros. 
ü Profundidad: 6 centímetros promedio 
ü Después del último registro se determina que no presenta actividad. 
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ENSAYOS Y MUESTREO  
c. Plaquetas en vidrio. Muestra No. 03 Fecha de 

Instalación: 
Mayo 3 de 
2016. 

ESPACIO Cuarto de Basuras. 
   

REFERENCIA Visual No.1 Visual No.2. 
OBSERVACIONES: 

ü Se evidencia la presencia de fisuras en la unión del muro con placa de entrepiso. 
ü No existe junta de dilatación, el pañete de muros fue rematado hasta el cieloraso. 
ü Longitud: Prácticamente en el 100% del perímetro de los muros. 

 
 

 

 

ENSAYOS Y MUESTREO  
c. Plaquetas en vidrio. 

Muestra No. 04 Fecha de Instalación: Mayo 3 de 2016. 
ESPACIO Áreas de circulación. 

 

  
REFERENCIA Visual No.1 Visual No.2. 

OBSERVACIONES: 
ü Se evidencia la presencia de fisuras en la unión del muro con placa de entrepiso. 
ü No existe junta de dilatación, el pañete de muros fue rematado hasta el cieloraso. 
ü Longitud: Prácticamente en el 100% del perímetro de los muros. 

1 
2 

1 

2 
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d. Carbonatación del concreto reforzado. 
El presente estudio, y por tratarse de un ejercicio académico y por 

exigencia del Administrador del Centro Cívico Comercial Plaza Real desafortunadamente impide 
la realización de ensayos o pruebas destructivas ya que las estructuras en concreto cuentan con 
recubrimientos en mortero hidráulico, no obstante en las exploraciones realizadas se procedió a 
tomar la prueba de carbonatación del concreto teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 
q Liberación – limpieza del elemento del recubrimiento en mortero. 
q Preparación de la solución. Fenolftaleína diluida con un disolvente constituido por 

alcohol isopropílico (isopropanol) en una solución al 1%. 
q Aplicación con un rociador. 

  
 
 

Visual parte media (cieloraso). Viga Eje 2 (C - D). 
 
Considerando que la coloración rosácea es un indicador que el nivel 

del pH del concreto está por encima del valor estandarizado como límite (9.5) 14, en la imagen 
anterior puede observarse que no existen riesgos de carbonatación al cambiar de coloración el 
concreto a roseado con la aplicación de la fenolftaleína; sin embargo, se aprecia la presencia de 
hormigueos en el elemento viga. 
 

e. Medición potencial de corrosión. 
Es evidente la presencia de humedades por filtración y que en algún 

grado pueden estar afectando los elementos estructurales en concreto reforzado, pero como se 
acotó anteriormente y por disposición del Administrador fue imposible realizar éste tipo de 
ensayo, por lo que se recomienda y previo a los procesos de intervención el efectuar esta prueba y 
más aún cuando se pudo determinar que el recubrimiento de aceros con el concreto es escaso o no 
lo hay quedando expuestos los estribos. 

 

                                                
14 Revista Construcción y Tecnología en Concreto. Pg. 20. Enero de 2012. 
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f. Escarificaciones. 
El ensayo es efectuado a elementos estructurales (columna – viga) 

con el propósito de determinar la cuantía de acero de refuerzo y realizar la verificación con el 
proyecto estructural, determinándose en las siguientes fichas de calificación: 


