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1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio de los diferentes tipos de lesiones patológicas es indispensable para poder lograr una 

acertada identificación y por ende solucionar de manera correcta los diferentes problemas 

presentados en edificaciones actualmente; por tal razón se realizó un estudio patológico en una 

construcción ubicada al sur de la ciudad de Bogotá. 

 

En el presente trabajo se explica el estudio detallado que se realizó tomando como base 

conceptos técnicos que pueden ayudar a la identificación de las posibles causas de las lesiones, 

con base al actual reglamento colombiano sismo resistente NSR-10, el cual contempla que toda 

edificación debe cumplir y regular una serie de parámetros mínimos a fin de garantizar que la 

respuesta estructural ante un sismo sea favorable. 

 

Para el estudio en dicha edificación se utilizará una metodología cualitativa y cuantitativa 

mediante la identificación y seguimiento de lesiones (patologías) a través de un registro 

fotográfico y la realización de ensayos no destructivos con el fin de obtener un muestreo y 

resultado que junto con el análisis por los profesionales logrará dar un diagnóstico acertado.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La problemática a tratar en este proyecto es la aparición de múltiples lesiones en una edificación 

ubicada en la ciudad de Bogotá, ya que por solicitud expresa del propietario y la preocupación de 

este con respecto al estado actual de la misma; para lo cual se realizará un análisis de la 

edificación (estudio de suelos, análisis de vulnerabilidad sísmica y análisis estructural), además, 

de algunos ensayos no destructivos con el fin de otorgar un concepto técnico del estado actual de 

la edificación y con ello garantizar el cumplimiento tanto de los reglamentos actuales que rigen 

la construcción en Colombia como los requerimientos propios que exige la edificación para el 

desarrollo de su actividad actual. 

 

El reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 (ley 400 de 1997), expedido 

por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 que hace mención 

de los parámetros mínimos de construcción, criterios de diseño y supervisión técnica para la 

edificación de vivienda en Colombia; a fin de reducir el riesgo de pérdidas humanas, patrimonio 

del estado y de la población. Es por ello que este trabajo busca evaluar a detalle el estado actual 

de la edificación, de acuerdo a la NSR-10. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1 GENERAL. 

Realizar el estudio patológico de una edificación ubicada en el Barrio Santander, al sur de la 

ciudad de Bogotá. 

 

3.2  ESPECÍFICOS. 

 Recopilar información del estado actual de la edificación mediante muestreos, mediciones y 

registro fotográfico. 

 Generar un diagnóstico de las lesiones existentes en la construcción. 

 Proponer dos alternativas de intervención para las lesiones presentes en la edificación.  
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4. MARCO REFERENCIAL. 

 

4.1 TEÓRICO. 

La vida útil de una estructura, está intrínsecamente relacionada con su comportamiento bajo 

determinadas condiciones de servicio, durante un periodo de tiempo específico. Ese tiempo, 

conserva todos los requisitos previstos de seguridad, funcionalidad y aspecto teniendo en cuenta 

que debe realizarse su respectivo mantenimiento.  

La base para garantizar un adecuado desempeño de una estructura, radica desde la concepción 

del diseño, hasta la consecución de los materiales y la puesta en obra, por lo cual es fundamental 

entender y conocer todos los aspectos concernientes que pueden afectar una estructura y/o 

generar lesiones en la misma. 

La aparición de lesiones en una edificación puede ser un indicador de falta de mantenimiento y/o 

equivocaciones durante la construcción; así mismo su desempeño dependerá principalmente de 

los materiales que la componen, y de la forma en que se realizó cada una de las etapas 

constructivas. En el caso del concreto, los valores de resistencia a compresión y aceptación 

durante la ejecución son de vital importancia en la funcionalidad de la estructura; igualmente las 

características de la mampostería y acero de refuerzo. 

En el momento que se detectan lesiones en elementos estructurales y no estructurales, es 

importante realizar todos los ensayos pertinentes que permitan analizar y diagnosticar la lesión 

antes de realizar cualquier tipo de intervención, con el fin de eliminar la causa principal y que en 

el momento de mitigarla, el procedimiento sea eficiente.    
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4.2  LEGAL. 

Para la ejecución del presente estudio se debe tener en cuenta la siguiente normatividad: 

 El decreto 523 de 2010, Microzonificación sísmica para la ciudad de Bogotá. 

 Reglamento colombiano de diseño y construcción sismo resistente (NSR-10). Creada por 

la ley 400 de 1997.  

 ASTM-C805. 

 ACI 318-14. 

 ACI 562. 

 NTC 5551. 

 NTC 4017. 

4.3 HISTÓRICO. 

Muebles Calymad Ltda, es una empresa de diseño y fabricación de muebles localizada en el 

barrio Santander al sur de la ciudad de Bogotá (desde el año 1992) en donde han operado hasta la 

actualidad, realizando la adecuación y de remodelación de una edificación dentro del sector. 

Dicha edificación según indagaciones con el propietario, fue construida por el anterior dueño de 

manera informal (auto construcción) para el funcionamiento de un taller automotriz, con lo cual 

se podría deducir que la edificación se debió construir de acuerdo a los lineamientos de la norma 

del 1984 (Decreto 1400). 

Actualmente en esta edificación se desarrollan actividades de tipo administrativo, fabricación y 

de bodegaje de muebles, por lo cual este edificio cumple con distintas funciones de acuerdo a las 
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necesidades de cada momento y por esta razón experimenta un aumento de cargas de manera 

inesperada.  

Para poder realizar las actividades propias de su trabajo (fábrica de muebles), ha buscado 

constantemente nuevos nichos de mercado, por esta razón han tenido la necesidad de adquirir 

nueva maquinaria (cambio y compra entre periodos del 2000 al 2017) y disponer de nuevas áreas 

para el desarrollo de sus actividades. Por esta razón los propietarios han realizado adecuaciones y 

remodelación en las diferentes plantas que faciliten el manejo y disposición de elementos dentro 

de la fábrica, pero dentro de todas las adecuaciones realizadas ninguna obedece a temas de 

reforzamiento estructural contempladas dentro de las normas y requerimientos vigentes para el 

desarrollo de dichas actividades. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Realizar el estudio patológico a una edificación de 4 pisos ubicada en el barrio Santander en el 

sur de la ciudad de Bogotá, conformada por una estructura de concreto reforzado (sistema 

aporticados), con una área total construida de 1359.24 m2. El edificio es de uso industrial en 

donde actualmente funciona una fábrica de carpintería en madera, por ello, la edificación cuenta 

con áreas para maquinaria, áreas de armado o ensamble, cuartos de pintura, bodegaje y áreas 

administrativas. De acuerdo a lo anterior la primera limitante para la realización de este estudio; 

es no contar con áreas libres para poder realizar los respectivos ensayos, debido a que toda su 

maquinaria y materiales se encuentran ocupando los espacios de las instalaciones de la 

edificación. La segunda limitante está definida por la alta demanda y densidad de trabajo que 

cuenta la empresa, la cual no permite un cese de actividades en las distintas áreas para poder 

realizar diferentes ensayos y mediciones pertinentes. 

Las áreas están distribuidas de la siguiente manera: 

 Área del lote:464.73 mt2 

 Área primera planta: 464.73 mt2 

 Área segunda planta: 191.06 mt2 

 Área tercera planta: 337.36 mt2 

 Área cuarta planta: 366.09 mt2 
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6. METODOLOGÍA. 

 

Después de seleccionado el paciente, se desarrollará un esquema metodológico en el cual se 

tendrán en cuenta cinco (5) fases para el estudio de la edificación. A continuación se describirán 

cada una de ellas: 

6.1 FASE DE INSPECCIÓN PRELIMINAR 

Se ejecutará una inspección inicial a la construcción, mediante un registro fotográfico con el 

objetivo de poder tener un acercamiento a las lesiones existentes en la edificación y llevar una 

trazabilidad de avance (si existe) de las lesiones identificadas. 

6.2 FASE DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizará la indagación con el propietario del predio a fin de conocer datos históricos de la 

edificación; dado que no se cuenta con información de planos estructurales, arquitectónicos, 

memorias de cálculo; ni especificaciones técnicas durante la construcción y adecuación de la 

bodega. Por lo cual se procederá a realizar el levantamiento arquitectónico, estructural, así 

mismos se realizará el estudio de suelos, de vulnerabilidad; además de la consulta en los 

diferentes sistemas o bases de datos con información correspondientes a geología, 

geomorfología, microzonificación sísmica, etc.  

Posteriormente se realizarán pruebas de esclerometria en conjunto con frentes de carbonatación 

(fenolftaleína) en diferentes elementos estructurales, a fin de conocer la resistencia de los 

elementos. Finalmente se ubicarán algunos fisurómetros en grietas identificadas durante la fase 

de inspección preliminar. 
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6.3 FASE DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

Durante esta fase se desarrollará el seguimiento a los fisurómetros que fueron instalados en las 

fisuras encontradas al interior de la edificación. Se ejecutará la prueba de esclerometria con base 

a la norma ASTM-C805 tanto en columnas como en vigas, los cuales serán seleccionadas de 

acuerdo a su esbeltez, estado del concreto (de inspección visual), cargas a las que se encuentran 

sometidas y accesibilidad para la realización del ensayo, puesto que cabe resaltar que 

diariamente se realizan movimiento de maquinaría y de materia prima. Simultáneamente se 

diligenciarán los formatos de historia clínica, los cuales describirán las diferentes lesiones 

patológicas identificadas en la edificación.  

Por otro lado se realizará la búsqueda de información acerca de la caracterización geotécnica del 

suelo y barrenos manuales con el objetivo de definir las características mecánicas y 

estratigráficas del subsuelo. 

6.4 FASE DIAGNÓSTICO  

Se recopilará toda la información obtenida en las fases anteriores; adicionalmente se realizará el 

análisis estructural y de vulnerabilidad sísmica a fin de determinar el cumplimiento o no del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y de este modo proponer 

las dos alternativas de intervención en la edificación considerando a su vez elementos no 

estructurales. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE  

 

Localización: Edificio ubicado en el barrio Santander al sur de la ciudad de Bogotá. 

 

Fotografía 1. Localización de la edificación. Fuente: Tomado de https://www.google.com/maps 

 

 

 Características volumétricas: Edificación de 4 pisos con un vació interno y sin 

aislamiento con predios vecinos, y un área de doble altura tipo bodega (con áreas para 

maquinaria, áreas de armado o ensamble, cuartos de pintura y bodegaje). 

 Geometría: forma en C en planta (irregular) 

 Área total construida: 1359.24 m2 

 Altura total: 12.23 m 

 Sistema estructural y constructivo: La edificación está conformada por pórticos en 

concreto en el desarrollo de sus cuatro (4) pisos, con las siguientes características: 

o Tipo de Cimentación: Tipo superficial con zapatas aisladas de 1.5m*1.5m. 

 Columnas: 35cm X 30cm. 

https://www.google.com/maps
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 Vigas: 30cm X 30 cm 

 Placa de contrapiso: e=15cm.  

 Muros divisorios en mampostería simple sin ningún tipo de refuerzo interno. 

 Fecha de construcción: 1990 

 Técnica constructiva: Autoconstrucción (Informal) 

 Uso actual y previsto del sector: Industrial – Residencial  

 Coeficiente de importancia: 1.0  

 Normativa actual que lo rige: NSR-10 y POT Decreto 190 (no cumple) 

 Uso: Industrial- fábrica de carpintería. 

  

Fotografía 2.Uso de la edificación. Fuente: Autores. 
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8. HISTORIA CLÍNICA.  

8.1 Responsables del estudio.  

 

Arquitecto - Jorge A. Sastoque Jiménez.  

Ingeniera Civil - Claudia Andrea Carreño Cordón. 

Ingeniera Civil - Karen Julieth González Prada. 

8.2 Fecha de realización del estudio . 

 

Octubre de 2017 – Junio de 2018. 

8.3 Aplicación patológica.  

 

Según concepto apreciativo y año de construcción se puede considerar la edificación como 

geriátrica. 

8.4 Datos específicos de las lesiones.  

 

De acuerdo a la inspección realizada se encontraron lesiones patológicas de tipo directo e 

indirecto, las cuales se presenta a mayor detalle en el numeral 0. 

  

 

 

 

 



 

 
 

8.5 Descripción y clasificación de las lesiones patológicas  

Tabla 1.Descripción de las lesiones identificadas en la edificación. 

 

Lesiones identificadas 

 

Registro fotográfico 

(lesión tipo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

S 

 

 

 

 

Humedades. 

 

 

 

 

 

Filtración. 

 

 

 

 

 

 

Suciedades. 

 

 

 

 

Lavado 

diferencial. 

 

 
 

 

 

 

 

Deposición. 
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Lesiones identificadas 

 

Registro fotográfico 

(lesión tipo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

E 

C 

Á 

N 

I 

C 

A 

S 

 

 

 

 

Grietas. 

 

 

 

 

Por carga. 

 

 

 

 

Fisuras. 

 

 

 

Por 

contracción 

del material. 

 

 
 

 

 

Desprendimien

to. 

 

 

Por Acabado. 
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Lesiones identificadas 

 

Registro fotográfico 

(lesión tipo) 

 

 

Erosión. 

 

 

Desgaste 

mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Q 

U 

Ì 

M 

I 

C 

A 

S 

 

 

Eflorescencias.  

 

 

Por humedad. 

 

 
 

 

Oxidación y 

corrosión.  

 

 

Por aireación 

diferencial. 
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Lesiones identificadas 

 

Registro fotográfico 

(lesión tipo) 

  

B 

I 

O 

L 

Ó 

G 

I 

C 

A 

S  

 

 

Organismos 

vegetales. 

 

 

Hongos, 

moho y 

musgo. 

 

 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

S 

 

Diseño 

 

 
 

Materiales 
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Lesiones identificadas 

 

Registro fotográfico 

(lesión tipo) 

 

Ejecución. 

 

 

 

 
 

 

 

Aumento no previsto de carga. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores  
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La localización de cada una de las lesiones se encuentra en el Anexo 1. Fichas De Historia 

Clínica.  

8.5 Arquitectura de la edificación  

 

De acuerdo al levamiento arquitectónico se presenta en la Ilustración 1 uno de los planos 

realizados. La información completa de los planos arquitectónicos se presenta en el Anexo 2. 

Planos de levantamiento. 

 

Ilustración 1. Plano de levantamiento planta primer y segundo piso. Fuente: Autores. 
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8.6 Planos de Calificación. 

De acuerdo al levantamiento de lesiones identificadas en la edificación se presenta en la 

Ilustración 2 uno de los planos realizados. La información completa de los planos de calificación 

se presenta en el Anexo 3. Planos de calificación. 

 
Ilustración 2. Plano cortes 1-1 y a-a fachada. Fuente: Autores. 

 

8.7 Suelos y Cimentaciones.  

De acuerdo a la zonificación geotécnica de la ciudad de Bogotá elaborada por el Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), el área de estudio está localizada en la zona 

Aluvial 200; suelos aluviales duro arcillas limosas o arenas arcillosos o limos arenosos, en 

algunos sectores se encuentran lentes de arenas limpias (Microzonificación sísimica de Bogotá 

D.C, 2010). En el estudio de suelos se verificaron asentamientos, capacidad portante del terreno 

y se presenta un diseño óptimo para la cimentación; para la cual se recomienda hacer la 
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verificación detallada de la existente. Adicionalmente se presenta en el Anexo 4. Estudio de 

suelos. Se presentan los anexos correspondientes a los perfiles estratigráficos de los barrenos 

manuales realizados con su respectivo KMZ.  

8.7.1 Geología general del paciente.  

De acuerdo a la revisión del estudio de suelos de la edificación en estudio; está se encuentra 

sobre un tipo de suelo Aluvial 200, constituido por depósitos de grandes lentes de arcillas 

presencia de arenas y gravas. En la localidad de Antonio Nariño de acuerdo a la revisión de las 

formaciones geológicas de la ciudad de Bogotá se ubica geológicamente a la formación Sabana, 

la cual se describe a continuación: 

8.8.1.1 Estratigrafía  

La Formación Sabana representa la parte superior del relleno lacustre del gran lago de la Sabana 

d Bogotá (Hubach, E., 1957). Está compuesta en su mayor parte por capas horizontales, poco 

consolidadas, de arcillas plásticas grises y verdes, y en menor proporción por lentes y capas de 

arcillas turbosas, turbas, limos, arenas finas hasta gruesas, restos de madera y capas de diatomita. 

También hay numerosas capas de cenizas volcánicas. El máximo espesor registrado es de 317 m 

en el pozo Funza-1 del acueducto de esa población (Valencia, H., 1988). El estudio palinológico 

del pozo estratigráfico Funza-1 de INGEOMINAS comprueba que hay una sedimentación 

lagunar continua desde el Plioceno hasta la actualidad (Hooghiemstra, H. 1984). Los cerros de 

Suba y Madrid, así como otros cerros menores entre Soacha y Sibate, fueron islas dentro del 

mencionado lago. Los barrios nuevos de la ciudad capital aproximadamente al norte de la 

Avenida Chile y al oriente de la Carrera 30, están edificados directamente sobre la Formación 

Sabana (Uscátegui, 1992). 
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8.7.2 Estudio de suelos.  

 

Para la exploración del subsuelo se realizaron tres sondeos que alcanzaron  una profundidad 

máxima de 2.3 metros bajo el nivel cero establecido en el patio trasero de la edificación de 

estudio. Se utilizó un equipo de perforación manual con barreno y se extrajeron muestras para su 

caracterización. 

En general, el subsuelo está formado por materiales de consistencia blanda, cuya resistencia a la 

compresión inconfinada varía entre 24 Kn/m2 y 26 Kn /m2, salvo estratos superficiales de arcillas 

limosas y limos arcillosos caracterizados por presentar valor de compresión inconfinada mayores 

o iguales a 89 Kn /m2. 

Dado que no se pudo realizar una revisión de la cimentación existente, porque no se podía 

realizar una exploración. De acuerdos a los datos obtenidos por el dueño de la edificación y al 

estudio estructural se realizó un análisis para indicar la cimentación existente. Es importante 

resaltar que el dueño de la edificación índico en primera instancia que la cimentación 

corresponde a zapatas de aproximadamente 1,5 X 1,5 metros sin vigas de amarre. Se prevé que el 

nivel de desplante de las zapatas se encuentre a -1.90 m de profundidad, por lo que el estrato de 

cimentación corresponde a la arcilla limosa de consistencia dura, la cual presenta una cohesión 

(Cu) de 77 Kn/m2 ó 0.77 Kg/cm2. Bajo este material subyacen estratos que, en general, 

presentan una cohesión (Cu) de entre 12 Kn/m2 y 18 Kn/m2 (0.12 Kg/cm2 y 0.18 Kg/cm2). Ver 

Anexo 4. Estudio de suelos. 
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9. DIAGNÓSTICO.  

9.1 Ensayo de esclerometria  

De acuerdo al ensayo de esclerometria realizado a diferentes elementos de la edificación 

(elementos estructurales vigas y columnas tomados aleatoriamente), se obtuvieron resistencias 

que van desde los 150 MPa hasta los 280 MPa. Para el ensayo de frente de carbonatación, 

complemento de la prueba de esclerometria se aplicó fenolftaleína a cada uno de estos 

elementos, de acuerdo a los resultados obtenidos ninguno reaccionó con la solución química es 

decir, no presentan carbonatación y por ese motivo no se realizó corrección por carbonatación.  

El detalle del ensayo de esclerometria puede verse en el Anexo 5. Ensayos realizados. 

 

Fotografía 3. Determinación de índice de rebote utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro- 

Columna 1 piso 1. Fuente: Autores. 
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Fotografía 4. Determinación de índice de rebote utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro- 

Columna 3 piso 1. Fuente: Autores. 

 

 

Fotografía 5. Determinación de índice de rebote utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro- 

Columna 4 piso 2. Fuente: Autores. 
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Fotografía 6. Determinación de índice de rebote utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro- 

Columna 6 piso 4. Fuente: Autores. 

 

 

Fotografía 7. Determinación de índice de rebote utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro- 

Columna 7 piso 4. Fuente: Autores. 
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Fotografía 8. Aplicación de la fenolftaleína columna No.1 piso 1. Fuente: Autores. 

 
Fotografía 9. Aplicación de la fenolftaleína columna No.6 piso 4. Fuente: Autores. 

 

 

A continuación se presenta en la Tabla 2 un cuadro resumen de los datos obtenidos en el ensayo 

mencionado anteriormente, la información completa para cada uno de los elementos estructurales 

se presenta en el Anexo 5. Ensayos realizados. 
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Tabla 2. Datos de resistencia F´c obtenidos mediante ensayo de determinación de índice de rebote utilizando 

el dispositivo conocido como esclerómetro. 

Elemento Piso Resistencia a compresión 

F’c (MPa) 

Columna No.1  1 150 

Columna No.2 1 160 

Viga No.3 1 160 

Columna No.4 2 150 

Columna No.5 3 180 

Columna No.6 4 176 

Columna No.7 4 180 

Fuente: Autores. 

9.2 Ensayo de Fisurómetros 

 

Se ubicó un fisurómetro en la columna H3 con lo cual se demostró que esta grieta es inactiva, 

puesto que según mediciones de seguimiento no existieron cambios con respecto a medición 

inicial (Ver Fotografía 10). 

 
Fotografía 10. Localización de fisurómetro No.2. Fuente: Autores. 
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En segundo piso se identificó una fisura sobre área de viga en eje 2 entre ejes H – G, la cual en el 

momento de la inspección da una medida en su punto central de 5mm la cual se propaga en 

sentido horizontal y paralela a la viga (Ver Fotografía 11).  

Se evidenció en el momento de hacer una inspección más detallada que la fisura atraviesa el 

muro en la totalidad del espesor del mismo y se encontró a un desplazamiento de planos en esta 

área. 

 
 

Fotografía 11. Localización de fisurómetro No.2. Fuente: Autores. 

 

Se ubicó fisurómetros en viga sobre eje 2 entre eje H-G lo cual se demostró que esta grieta es 

inactiva, puesto que según mediciones de seguimiento no existieron cambios con respecto a 

medición inicial (Ver Fotografía 12). 
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Fotografía 12. Localización de fisurómetros No.2. Fuente: Autores. 

 

En la tercera planta de la edificación en columna referencia como H3, se identificó una fisura en 

la parte superior de esta con una medida inicial de 6mm. 

 
Fotografía 13. Localización de fisurómetros No.1. Fuente: Autores. 
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10. ESTUDIO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Mediante la utilización del software SAP y ETAPS, se obtuvieron los  resultados del análisis 

sísmico  por fuerza horizontal equivalente, los cortantes en la base, los cortantes dinámicos en la 

base, los factores de ajuste, el chequeo de derivas y el análisis de las irregularidades en altura. Es 

importante destacar que aunque el reglamento colombiano sismo resistente NSR-10 es válido 

para cualquier zona del país, en algunas ciudades como Bogotá poseen una microzonificación 

propia, por lo tanto se deben construir los respectivos espectros sísmicos de diseño de acuerdo a 

los datos de aceleraciones, velocidades y periodos que se presenten este documento. En el caso 

de la edificación de estudio de acuerdo a la microzonificación sísmica de Bogotá se realizó el 

análisis de acuerdo a los coeficientes establecidos para un suelo aluvial 200 (según estudio de 

suelos). De acuerdo a los resultaos obtenidos en el  chequeo de las derivas o deflexiones laterales 

generadas por la carga SISMO X y/o SISMO Y, las deflexiones esperadas  no superaron el 

máximo permitido para el sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, 

correspondientes al 1% de la altura del piso, que para este caso es máximo de 5.00 cm. Así 

mismo el estudio de análisis estructural, cumple derivas de acuerdo a los parámetros establecidos 

en la NSR-10; pero los resultados obtenidos en el análisis del criterio columna fuerte viga débil, 

la estructura no cumple; por lo mediante el estudio de vulnerabilidad se observará el 

comportamiento de disipación y capacidad de energía de los elementos. La información 

completa referente al estudio estructural junto con sus respectivos anexos y resultados se 

presentan en el Anexo 6. Análisis estructural. 
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11. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA. 

La ciudad de Bogotá tiene estudios detallados de respuesta dinámica de los suelos dados a la 

actividad sísmica regional. Esta microzonificación sísmica permite definir parámetros de sismo 

resistencia para edificaciones que están reglamentados en el Decreto Distrital 523 de 2010 

(IDIGER, 2018). En la Ilustración 3 se presenta el mapa de la zonificación se respuesta sísmica 

de acuerdo a la microzonificación existente para la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 3. Zonificación de la respuesta sísmica de los suelos de la ciudad de Bogotá D.C. (FOPAE, 2010) 

 
De acuerdo con las zonas geotecnias identificadas en la ciudad de Bogotá, se agrupan las zonas 

de respuesta sísmica como se puede visualizar en la  Ilustración 3 y para este caso específico 

corresponde a un suelo tipo Aluvial 200. La descripción de los coeficientes de diseño que se 

presentan en el Anexo 7. 

El estudio de vulnerabilidad sísmica se realizó mediante el método de pushover, en el cual se 

analizaron todas las columnas y vigas de acuerdo a los posibles mecanismos de rotulas plásticas 
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generados, teniendo en cuenta un factor inicial de 0,05 es decir el 5% en el lado opuesto se 

realizó con un factor de 0,95 es decir el 95% de acuerdo a las tablas de FEMMA 356 para vigas 

de concreto. En este caso para la carga gravitatoria CGNL se seleccionó la tabla 6-78 

(Componente primario, Momento M3). Para las columnas se trabajaron con los mismos factores 

pero para la carga análisis no lineal estático AENLP de acuerdo a las tablas FEA 356 en este 

caso se escogió la tabla 6-8 (Componente primario,P-M3) . Es importante destacar que de 

acuerdo a los mecanismos de rotulas plásticos generados se realizó la a la verificación del 

criterio de columna fuerte viga débil el cual no cumplía los parámetros mínimos de la NSR-10. 

Por otro lado una vez obtenidos los resultados del análisis por pushover y de acuerdo a los 

criterios de aceptación del FEMA.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis  Pushover para la edificación existente, 

derivas entre 0.31% y 0.63%, generan un nivel de daño B (esfuerzo de fluencia), derivas que 

varían entre 0.63% y 0.91%, generan un nivel de daño en el que predominan las rótulas que han 

llegado nivel de daño IO (ocupación inmediata) y para derivas que oscilan entre 0.96% y 1.2%, 

empiezan a generarse rótulas con un nivel de daño LS (protección a la vida).  La modelación se 

basó en el hecho de que la resistencia del concreto es de 20 MPa, esto por la alta variabilidad de 

los datos obtenidos en las pruebas de esclerometria realizada en diferentes elementos 

estructurales. Debido a la variabilidad de la deriva, los pórticos podrían llegar a tener rótulas, en 

algunos de sus elementos estructurales  en categoría  con nivel de daño IO (ocupación inmediata) 

y  LS (protección de la vida). 

De este modo, se obtuvo el punto de desempeño en el cual se evaluó la capacidad que tiene la 

estructura a incursionar en el rango inelástico, el cual se define que la estructura no es aceptable 
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es por ello que se recomendó que las secciones de los elementos estructurales se modificaran 

tanto para las columnas de la edificación; es decir se realizara un reforzamiento de los elementos 

para aumentar la resistencia. En el Anexo 7. Análisis vulnerabilidad sísmica se presenta el 

informe y todos los documentos. 
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12. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estructural y análisis de vulnerabilidad 

sísmica, los elementos estructurales no cuentan con la suficiente capacidad de resistencia ni 

disipación de energía, por lo tanto se hace evidente la necesidad de un reforzamiento estructural, 

para el cual a continuación se proponen dos alternativas de intervención bajo los parámetros 

establecidos por la NSR-10. 

12.1 ALTERNATIVA 1. 

Encamisados en columnas y vigas más críticas a fin de aumentar la capacidad de los elementos 

puesto que con esclerometría, análisis estructural y de vulnerabilidad se encontró que no 

cumplen parámetros mínimos de la NSR-10. Utilización de platinas de fibra de carbono a fin de 

poder garantizar que la estructura disipe y distribuya de forma adecuada las cargas a las que es 

sometida y pueda responder de manera correcta ante un evento sísmico. 

Recalces en columnas. Dada las condiciones que presentan algunos elementos de primer piso, es 

conveniente escarificar el concreto superficial y poder reforzar el acero de refuerzo, claramente 

con una limpieza del mismo para garantizar una adecuada adherencia con el nuevo material que 

se vacíe. El vibrado y curado en esta reparación deben realizarse de manera adecuada a fin de 

evitar la aparición de nuevos hormigueros. 

Previo a la reparación de los pisos industriales de primer piso, es conveniente determinar la 

ubicación de las juntas de dilatación a fin de poder lograr una mayor resistencia y durabilidad en 

estos puntos ya que son de carga y descarga y actualmente presentan mapeo de fisuramiento por 

baja calidad del concreto. Además es conveniente sellar de forma adecuada las juntas. 
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12.1.1 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de intervención para la alternativa 1 corresponde a  $ 1.853.514.629,42 m/Cte. A 

continuación se presenta el detalle de cada una de las actividades propuestas (Ver Anexo 8. 

Propuesta de intervención. 

Tabla 3. Presupuesto  alternativa de intervención No.1. 

Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

1,00 Preliminares 

1,01 Localización y replanteo m2 1359,24  $                   2.500   $                3.398.100  

1,02 Escaneo general de elementos estructurales con ferroscan und 201  $                  32.000   $                6.432.000  

1,03 Apuntalamiento glb 1  $             5.405.920  $                 5.405.920  

1,04 Cerramiento m2 50,4  $                  58.900   $               2.968.560  

  subtotal  $                18.204.580  

2,00 Alistamiento de columnas y vigas 

2,01 Retiro parcial de concreto de recubrimiento ml 3479,85  $                    9.600   $                 33.406.560  

2,02 Retiro de acero de refuerzo afectado  ml 1739,925  $                    6.800   $                 11.831.490  

2,03 Restitución de aceros de refuerzo desde #3 hasta #8 ml 1739,925  $                  16.438   $                 28.600.887  

2,04 Tratamiento anticorrosivo en acero de refuerzo ml 3479,85  $                    8.760   $                 30.483.208  

2,05 Aplicación de epóxico de anclaje de concreto ml 3479,85  $                  80.568   $               280.363.720  

2,06 Concreto de recubrimiento 21 MPa m3
 42,06  $                412.121   $                 17.333.801  

  subtotal  $               402.019.665  

3,00 Reforzamiento estructural columnas encamisado en acero  

3,01 Alistamiento de superficie para puente de adherencia m2 1737,6  $             35.268,48   $            61.282.510,85  

3,02 Encamisado de acero ml 1737,6  $               6.968,00   $            12.107.596,80  

3,03 Puente de adherencia, epóxico ml 1141,56  $             80.568,00   $            91.973.206,08  

3,04 Tratamiento anticorrosivo para refuerzo en encamisado de acero m2 337,21  $             15.104,96   $              5.093.543,56  

3,05 Pintura de acabado para encamisado m2 337,21  $             16.619,20   $              5.604.160,43  

  subtotal  $          170.456.857,29  

4,00 Reforzamiento estructural para vigas con platinas de fibra de carbono 

4,01 
Alistamiento de superficie para colocación de platinas en fibras 
de refuerzo ml 688,61  $             35.268,48   $            24.286.228,01  

4,01 Suministro e instalación fibras de refuerzo longitudinal  ml 688,61  $           122.496,00   $            84.351.970,56  

4,02 Acabado de superficie ml 688,61  $             16.619,20   $            11.444.147,31  

  subtotal  $          120.082.345,88  

5,00 Reparación losa de piso área de cargue y descargue 

5,01 Retiro de capa superficial afectada por desprendimiento m2 50,89  $             40.089,92   $              2.040.176,03  

5,02 Puente de adherencia, epóxico m2 50,89  $             80.568,00   $              4.100.105,52  

5,03 Corte de losa para junta ml 32,99  $             30.927,52   $              1.020.298,88  

5,04 Inyección de grietas y fisuras superficiales m2 50,89  $             24.228,88   $              1.233.007,70  

5,05 Fundida capa superior m3
 2,54  $             60.293,44   $                 153.145,34  

5,06 Solución fondo de junta ml 32,99  $             31.668,00   $              1.044.727,32  

5,07 

Solución de junta superficial con sellador elástico mono 

componente, de curado por humedad,  autonivelante con alta 

resistencia mecánica. ml 32,99  $             23.920,00   $                 789.120,80  

  subtotal  $            10.380.581,59  

6,00 Reparación losas de entrepiso 
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Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

6,01 Limpieza y remoción de material estructural en mal estado m2 1770,29  $             40.089,92   $            70.970.784,48  

6,02 Limpieza de aceros expuestos m2 1770,29  $                    8.760   $            15.507.598,78  

6,03 Tratamiento anticorrosivo de aceros m2 1770,29  $                    8.760   $            15.507.598,78  

6,04 Recalce de cara superior de la losa m3
 20,01  $             27.124,08   $                 542.752,84  

6,05 Recalce de cara inferior de la losa m3
 20,01  $             27.124,08   $                 542.752,84  

6,06 Inyección de grietas y fisuras m2 1001,46  $             24.228,88   $            24.264.254,16  

6,07 

Fundida capa superior de losa para acabado final en concreto de 

alta resistencia  m3
 15,02  $           114.248,16   $              1.716.007,36  

6,08 

Alistamiento de cara inferior de losa para instalación de platinas 

de refuerzo m2 1001,46  $             35.268,48   $            35.319.971,98  

6,09 

Suministro e instalación de platina de refuerzo en fibra de 

carbono ml 2754,44  $           122.496,00   $          337.407.882,24  

  subtotal  $          501.779.603,46  

7,00 Mantenimiento de fachada 

7,01 Retiro de pañete en mal estado m2 73,87  $             15.000,00   $              1.108.050,00  

7,02 Limpieza de fachada con solvente m2 73,87  $             52.342,16   $              3.866.515,36  

7,03 Reparación de reboques y fisuras ml 60  $             24.228,88   $              1.453.732,80  

7,04 Mortero modificado sobre muro o pañete m2 73,87  $           112.497,84   $              8.310.215,44  

7,05 Filos y dilataciones ml 104,32  $               9.900,00   $              1.032.768,00  

7,06 Impermeabilización de fachada con hidrofugado m2 73,87  $           264.180,00   $           19.514.976,60  

  subtotal  $            35.286.258,20  

8,00 Muros y divisiones 

8,01 Demolición parcial de muro  m2 18,32  $             18.682,56   $                 342.264,50  

8,02 Retiro de pañete m2 46,02  $             15.000,00   $                 690.300,00  

8,03 Muro en bloque #4, incluye grafil de refuerzo m2 18,32  $             29.664,96   $                 543.462,07  

8,04 Inyección de juntas, grietas y fisuras ml 38,35  $             24.228,88   $                 929.177,55  

8,05 Pañete liso sobre muro m2 82,66  $             21.151,52   $              1.748.384,64  

8,06 Estuco liso sobre muro m2 3,55  $             33.401,68   $                 118.575,96  

8,07 Pintura muros m2 3,55  $               9.522,24   $                   33.803,95  

  subtotal  $              4.405.968,67  

9,00 Mantenimiento de cubierta 

9,01 Limpieza y aseo de vigas canales en concreto glb 1  $           250.000,00   $                 250.000,00  

9,02 Resane de grietas y fisuras para viga canal ml 38,35  $             24.228,88   $                 929.177,55  

9,03 Impermeabilización de vigas canales en concreto ml 76,7  $             56.000,00   $              4.295.200,00  

9,04 Limpieza placa de cubierta en concreto reforzado m2 17,77  $             45.000,00   $                799.650,00  

9,05 Resane de grietas y fisuras placa de cubierta m2 17,77  $             24.228,88   $                 430.547,20  

9,06 Mortero de nivelación y pendientado en placa de cubierta m3
 0,53  $           509.505,00   $                 270.037,65  

9,07 Impermeabilización placa de cubierta m2 17,77  $             45.193,20   $                 803.083,16  

9,08 Demolición y retiro tejas en fibro cemento en mal estado und 20  $           111.864,48   $              2.237.289,60  

9,09 Demolición y retiro tejas plásticas traslucidas und 5  $           111.864,48   $                 559.322,40  

9,10 Suministro e instalación tejas de fibrocemento und 20  $           111.864,48   $             2.237.289,60  

9,11 Suministro e instalación tejas plásticas traslucidas und 5  $           111.864,48   $                 559.322,40  

9,12 Limpieza estructura de cubierta ml 60,05  $             12.000,00   $                 720.600,00  

9,13 Tratamiento anticorrosivo y pintura estructura de cubierta ml 60,05  $               8.505,12   $                 510.732,46  

  subtotal  $            14.602.252,02  

10,00 Carpintería metálica 

10,01 Retiro de ventaneria de fachada principal glb 1  $           224.224,00   $                 224.224,00  

10,02 Suministro e instalación ventaneria en fachada principal glb 1  $       3.500.000,00   $              3.500.000,00  

  subtotal  $              3.724.224,00  
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Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

11,00 Otros 

11,01 Andamios glb 1  $       3.787.056,00   $              3.787.056,00  

11,02 Aseo general glb 1  $       1.250.000,00   $              1.250.000,00  

11,03 Trasiegos glb 1  $       2.200.000,00   $              2.200.000,00  

11,04 Retiro de escombro viaje 35  $           157.144,00   $              5.500.040,00  

11,05 Resanes glb 1  $       1.800.000,00   $              1.800.000,00  

11,06 Papelería glb 1  $       2.500.000,00   $              2.500.000,00  

  subtotal  $            17.037.096,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $       1.297.979.432,36  

Administración 10%  $         129.797.943,24  

Imprevistos 5%  $            64.898.971,62  

Utilidad 5%  $            64.898.971,62  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)  $       1.557.575.318,84  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $          295.939.310,58  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  $       1.853.514.629,42  

Fuente: Autores. 

 

12.1.2 CRONOGRAMA. 

El cronograma de intervención para la alternativa 1 corresponde a 7.5 meses. La información 

detallada de cada una de las actividades se presenta en el Anexo 8. Propuesta de intervención. 

12.2 ALTERNATIVA 2. 

Demolición total o parcial de vigas y columnas. Esto debe realizarse desde la cimentación a fin 

de poder obtener elementos continuos que cumplan con derivas y características estructurales 

requeridas por la NSR-10. 

Nuevo armado de acero en elementos que han perdido sección y/o no cumplen con la capacidad 

exigida por la edificación. 

Para los nuevos pisos es conveniente usar acero de refuerzo, realizar adecuadas juntas con sellos 

respectivos y darle un acabado final al piso a fin de evitar desgastes, descascaramientos y fisuras 

en el piso como lo presenta la estructura actual. 
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12.2.1 PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de intervención para la alternativa 2 corresponde a  $  985.767.160,97 m/Cte. A 

continuación se presenta el detalle de cada una de las actividades propuestas (Ver Anexo 8. 

Propuesta de intervención. 

Tabla 4. Presupuesto  alternativa de intervención No.2. 

Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

1,00 Preliminares 

1,01 Localización y replanteo m2 1359,24 $          2.500 $       3.398.100 

1,02 Escaneo general de elementos estructurales con ferroscan und 201 $        32.000 $       6.432.000 

1,03 Apuntalamiento glb 1 $   5.405.920 $       5.405.920 

1,04 Cerramiento m2 50,4 $        58.900 $       2.968.560 

  subtotal $18.204.580,00 

2,00 Reforzamiento de columnas mediante recalce 5 cm 

2,01 Retiro parcial de concreto de recubrimiento ml 1141,56 $          9.600 $     10.958.976 

2,02 Retiro de acero de refuerzo afectado ml 570,78 $          6.800 $       3.881.304 

2,03 Colocación de acero de refuerzo nuevo desde #3 hasta #8 ml 570,78 $        16.438 $       9.382.482 

2,04 Tratamiento anticorrosivo en acero de refuerzo ml 1141,56 $          8.760 $       9.999.974 

2,05 Fundida de concreto 21 Mpa m3 16,86 $      412.121 $       6.948.357 

  subtotal 

$    

41.171.092,60 

3,00 Reforzamiento de vigas mediante recalce 3 cm 

3,01 Retiro parcial de concreto de recubrimiento ml 2065,83 $          9.600 $    19.831.968 

3,02 Retiro de acero de refuerzo dañado ml 344,305 $          6.800 $       2.341.274 

3,03 Colocación de acero de refuerzo nuevo ml 344,305 $         6.438 $      5.659.686 

3,04 Tratamiento anticorrosivo en acero de refuerzo ml 2065,83 $          8.760 $      8.096.506 

3,05 Fundida de concreto 21 Mpa m3 61,97 $      412.121 $     25.539.126 

  subtotal $71.468.559,10 

4,00 Losa de piso área de cargue y descargue 

4,01 Demolición total m2 50,89 $     40.089,92 $        2.040.176 

4,02 Alistamiento de piso m2 50,89 $     91.970,08 $        4.680.357 

4,03 Relleno compactado m3 10,18 $     77.424,88 $            788.185 

4,04 Concreto de limpieza m3 0,76 $    80.074,24 $            288.856 

4,05 Placa en concreto 21MPa con malla electrosoldada m2 50,89 $   114.248,16 $         5.814.089 

4,06 Diseño de junta de dilatación entre losas de piso ml 32,99 $     75.000,00 $         2.474.250 

4,07 Solución fondo de junta ml 32,99 $     31.668,00 $         1.044.727 

4,08 

Solución de junta superficial con sellador elástico mono componente, 

de curado por humedad, autonivelante con alta resistencia mecánica. ml 32,99 $     23.920,00 $            789.121 

  subtotal $  17.919.762,08 

5,00 Reparación losas de entrepiso 

5,01 Limpieza y remoción de material estructural en mal estado m2 1770,29 $     40.089,92 $  70.970.784,48 
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Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

5,02 Limpieza de aceros expuestos ml 1770,29 $            8.760 $   507.598,78 

5,03 Tratamiento anticorrosivo de aceros ml 1770,29 $            8.760 $  15.507.598,78 

5,04 Recalce de cara superior de la losa m3 20,01 $     27.124,08 $       542.752,84 

5,05 Recalce de cara inferior de la losa m3 20,01 $     27.124,08 $       542.752,84 

5,06 Inyección de grietas y fisuras ml 1001,46 $     24.228,88 $  24.264.254,16 

5,07 

Fundida capa superior de losa para acabado final en concreto de alta 

resistencia  m3 15,02 $   114.248,16 $    1.716.007,36 

5,08 

Alistamiento de cara inferior de losa para instalación de platinas de 

refuerzo m3 1001,46 $     35.268,48 $ 35.319.971,98 

5,09 Suministro e instalación de platina de refuerzo en fibra de carbono ml 2754,44 $   122.496,00 $37.407.882,24 

  subtotal $501.779.603,46 

6,00 Mantenimiento de fachada 

6,01 Retiro de pañete en mal estado m2 73,87 $     15.000,00 $    1.108.050,00 

6,02 Limpieza de fachada con solvente m2 73,87 $     52.342,16 $    3.866.515,36 

6,03 Reparación de revoques y fisuras ml 60 $     24.228,88 $    1.453.732,80 

6,04 Mortero modificado sobre muro o pañete m2 73,87 $   112.497,84 $    8.310.215,44 

6,05 Filos y dilataciones ml 104,32 $       9.900,00 $    1.032.768,00 

6,06 Impermeabilización de fachada con hidrofugado m2 73,87 $   264.180,00 $  19.514.976,60 

  subtotal $  35.286.258,20 

7,00 Muros y divisiones 

7,01 Demolición parcial de muro  m2 18,32 $     18.682,56 $       342.264,50 

7,02 Retiro de pañete m2 46,02 $     15.000,00 $       690.300,00 

7,03 Muro en bloque #4, incluye grafil de refuerzo m2 18,32 $     29.664,96 $       543.462,07 

7,04 Inyección de juntas, grietas y fisuras ml 38,35 $     24.228,88 $       929.177,55 

7,05 Pañete liso sobre muro m2 82,66 $     21.151,52 $    1.748.384,64 

7,06 Estuco liso sobre muro m2 3,55 $     33.401,68 $       118.575,96 

7,07 Pintura muros m2 3,55 $       9.522,24 $         33.803,95 

  subtotal $    4.405.968,67 

8,00 Mantenimiento de cubierta 

8,01 Limpieza y aseo de vigas canales en concreto glb 1 $   250.000,00 $       250.000,00 

8,02 Resane de grietas y fisuras para viga canal ml 38,35 $     24.228,88 $       929.177,55 

8,03 Impermeabilización de vigas canales en concreto ml 76,7 $     56.000,00 $     .295.200,00 

8,04 Limpieza placa de cubierta en concreto reforzado m2 17,77 $     45.000,00 $       799.650,00 

8,05 Resane de grietas y fisuras placa de cubierta m2 17,77 $     24.228,88 $       430.547,20 

8,06 Mortero de nivelación y pendientado en placa de cubierta m3 0,53 $   509.505,00 $       270.037,65 

8,07 Impermeabilización placa de cubierta m2 17,77 $     45.193,20 $       803.083,16 

8,08 Demolición y retiro tejas en fibro cemento en mal estado und 20 $   111.864,48 $    2.237.289,60 

8,09 Demolición y retiro tejas plásticas traslucidas und 5 $   111.864,48 $       559.322,40 

8,10 Suministro e instalación tejas de fibrocemento und 20 $   111.864,48 $    2.237.289,60 

8,11 Suministro e instalación tejas plásticas traslucidas und 5 $   111.864,48 $       559.322,40 

8,12 Limpieza estructura de cubierta ml 60,05 $     12.000,00 $       720.600,00 

8,13 Tratamiento anticorrosivo y pintura estructura de cubierta ml 60,05 $       8.505,12 $       510.732,46 

  subtotal $  14.602.252,02 

9,00 Carpintería metálica 

9,01 Retiro de ventaneria de fachada principal glb 1 $   224.224,00 $       224.224,00 

9,02 Suministro e instalación ventaneria en fachada principal glb 1 $3.500.000,00 $    3.500.000,00 
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Ítem Descripción UN Cantidad VR Unitario Valor Total 

  subtotal $    3.724.224,00 

10,00 Otros 

10,01 Andamios glb 1 $3.787.056,00 $    3.787.056,00 

10,02 Aseo general glb 1 $1.250.000,00 $    1.250.000,00 

10,03 Trasiegos glb 1 

$ 

2.200.000,00 $    2.200.000,00 

10,04 Retiro de escombro viaje 35 $   157.144,00 $    5.500.040,00 

10,05 Resanes glb 1 $1.800.000,00 $    1.800.000,00 

10,06 Papelería glb 1 $2.500.000,00 $    2.500.000,00 

  subtotal $  17.037.096,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $690.313.137,94 

Administración 10% $  69.031.313,79 

Imprevistos 5% $  34.515.656,90 

Utilidad 5% $  4.515.656,90 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) $828.375.765,52 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $157.391.395,45 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 85.767.160,97 

Fuente: Autores. 

 

12.2.2 CRONOGRAMA. 

 

El cronograma de intervención para la alternativa 2 corresponde a 6.2 meses. La información 

detallada de cada una de las actividades se presenta en el Anexo 8. Propuesta de intervención. 
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13. CONCLUSIONES  

 La realización del estudio patológico en la edificación ubicada en el barrio Santander, al 

sur de la ciudad de Bogotá, mostró que debido a las malas prácticas constructivas que se 

emplearon durante su construcción y la falta de mantenimiento en la misma se generaron 

las diferentes lesiones patológicas tanto en espacios interiores como exteriores. 

 Mediante los ensayos de esclerometría, ubicación de fisurómetros y registro fotográfico 

se recopiló toda la información necesaria para identificar que: de acuerdo a los resultados 

obtenidos del ensayo de esclerometría se presentan bajas resistencias en algunos 

elementos estructurales; adicionalmente en el proceso de seguimiento mediante la 

instalación de fisurómetros a las fisuras existente en los elementos estructurales, se 

concluye que su comportamiento es no activo. Las demás lesiones patológicas 

identificadas fueron producto de la falta de planeación para la ejecución y construcción 

de la edificación. 

 Dentro del estudio se identificaron lesiones de tipo mecánico, químico, biológico, 

además  de la deficiencia de diseño, mala calidad de materiales, errores de ejecución, 

aumento no previsto de carga y falta de mantenimiento. Por lo cual se concluye y 

evidencia que la edificación no se encuentra en estado óptimo y debe ser reparada y/o 

rehabilitada para garantizar su adecuado desempeño. 

 Se propusieron dos alternativas de intervención para la edificación para las cuales, la 

propuesta No.1 es de $1.853.514.629,42 m/Cte para realizar encamisados en columnas y 

vigas con un tiempo de ejecución equivalente a 7.5 meses y  para la propuesta No.2 

correspondiente a la demolición total o parcial de vigas y columnas el costo  estimado es 

de $985.767.160,97 m/Cte con una duración de 6.2 meses. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Antes de cualquier intervención sobre la estructura se recomienda el apuntalamiento de la 

misma para no comprometer su integridad estructural. Así mismo debe verificarse el 

estado de la cimentación ya que en el momento de realizar este estudio no fue posible la 

revisión de su estado real. También es necesario realizar un estudio detallado de los 

aceros mediante ferroscan, a fin de hallar la distribución del acero, información de gran 

importancia que en este estudio tuvo que ser asumida.  

 Es recomendable utilizar materiales de una fuente confiable junto con mano de obra 

debidamente calificada que aseguren que todo plan de mantenimiento ejecutado tanto al 

interior como al  exterior de la edificación, cumplen con los estándares de calidad y según 

las necesidades del propietario y uso de la edificación. 

 Posterior a la intervención debe seguirse la recomendación de mantenimiento para 

fachadas, vigas canal y pisos a fin de prolongar la durabilidad de la estructura. Así mismo 

por causa de la actividad principal de la fábrica debe seguirse el protocolo de limpieza 

para sus paredes interiores.  

 En el momento que la empresa requiera un cambio de maquinaria o la adquisición de una 

nueva se recomienda el concepto técnico de un profesional idóneo para avalúo de cargas 

al interior de la edificación y que se haga el respectivo chequeo de las mismas con el fin 

de asegurar que la estructura existente cumpla con las nuevas condiciones. 
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 Es necesario tomar acciones correctivas contra los agentes patógenos encontrados en la 

estructura, entre ellos, las eflorescencias, la fisuración, (en caso de no 

haber demolición de la edificación y de no implementarse la propuesta de reforzamiento). 
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