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SEVERA

GRAVE

ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Falta de impermeabilización de la placa, al ser esta una placa de 

cubierta esta sometida a condiciones ambientales agresivas.  Sobre 

esta losa descansan tanques de almacenamiento que podrián 

presentar filtraciones o goteos sobre la losa.

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

Química - Eflorescencia

Ejecución (sin 

impermeabilización 

aparente).

Filtración y/o goteo de 

tanque de 

almacenamiento 

agua.

Eliminar humedad y 

empozamientos de agua en la parte 

suoerior de la losa, al igual que 

verificar estado de los tanques,para 

evitar goteos y filtraciones de los 

mismos.

Limpieza de la placa en cara 

superior e inferior, para remover 

eflorescencias presentes en el 

concreto, realizar afinado en losa 

garantizando pendientes mínimas 

para evacuación de agua y evitar 

empozamientos, para finalmente 

realizar la respectiva 

impereabilización de la placa

Verificar estado del tanque de almacenamiento 

de agua y estado de la impermeabilización para 

evitar afectaciones futuras, asi mismo revisar 

bajantes de aguas para evitar empozamiento en 

esta área.
GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
Por las características normales del 

concreto y al ser expuesto a 

condiciones de humedad por 

agentes externas y por filtración y/o 

goteo, generando manchas de 

eflorescencias que cambian el color 

normal del concreto.

En la parte inferior de la losa se 

presenta una gran mancha de color 

blanco y negro, posiblemente 

generada por la absorción de agua, 

por la presencia de humedad o agua 

empozada en la parte superior de la 

losa de concreto. 

MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

Losa de concreto reforaza sobre eje H que 

funciona como parte de cubierta del cuarto 

piso y que a su vez es soporte para tanques 

de almacenamiento de agua de la 

edificación. 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Se evidencian manchas de color negro y blanco en su mayoria, por debajo de la superficie 

de la placa. 

TIPO DE LESIÓN

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

BOGOTÁ

SISTEMA ESTRUCTURAL

LOCALIZACIÓN FOTOGRÁFIAS DE LA LESIÓN

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1990 aprox.

USO DEL PROYECTO NÙMERO DE PISOS CONDICIONES CLIMATÓLOGICAS LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA OBSERVACIONES GENERALES:

MEDIA 13,5° PAÍS: COLOMBIA

DOS PERIOD. AÑO DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

PRECIPITACIÓN ANUAL DE 866 mm

ALTURA MEDIA 2630 msnm

CIUDAD:

LESIONES TÍPICAS
NOMBRE DEL PROYECTO: TPI 008

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ D.C. ene-18


