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ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Mala ejecucion en obra.

Al tener el acero expuesto al aire y posibles condiciones de humedad 

este tiene un mayor grado de afectación por oxidación.

Diseños de mezclas inadecuados que no garantizan condiciones 

minimas de resistencia para dichos elementos.

Recubimientos insuficientes del acero de refuerzo.

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

Química - oxidación y corrosión.

aireación diferencial, 

malas practicas 

constructivas.

Según inspección realizada, debe 

garantizarse una protección sobre los 

aceros de refuerzo expuestos ya que 

estos son muy suseptibles a 

condicones ambientales por la simple 

exposición de estos.

Verificar estado real de los 

aceros de refuerzo (potencial 

de oxidación), para hacer el 

reeemplazo del acero de ser 

necesario o si este solo debe 

limpiarse para posteriormente 

realizar un tratamiento 

anticorrosibo y realizar el 

recubrimiento adecuado con 

una mezcla de concreto similar 

segun diseño.

Revisar constantemente el estado de los 

elementos y en cuanto se evidencie la 

exposición de acero sellarlos a fin de evitar 

agentes externos como agua y aire que puedan 

deteriorar la característica del material. Al ser 

una acero con cierto grado de oxidación se 

recomienda el diseño e implementación de un 

ánodo de sacrificio que garantice la reducción 

del potencial de oxidación de los aceros de 

refuerzo de la estructura.

GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
Debido a las malas practicas 

constructivas durante la ejecución 

del proyecto se genera exposición 

en el acero de refuerzo que a 

medida que avanza el tiempo de 

este a la exposición medio ambiental 

deteriora el material.

Según inspección visual sobre 

elementos estructurales se 

evidencia exposición de aceros de 

refuerzo en vigas, columnas y losas, 

con inicios de oxidación por 

exposicion de estos a condicones 

medio ambientales (aire y humedad 

ambiental) debido a errores de 

ejecucion y diseño de elementos 

inapropiados, los cuales no se les a 

hecho ningun tipo de tratamiento ni 

reparación.

MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

En elementos estructurales como columnas, 

vigas y losas de entre pisos, en concreto 

reforazado (estructura principal) se evidencia 

aceros de refuerzos expuestos y elementos 

de amarre a la vista.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Se evidencia oxidación en el acero de refuerzo en zonas donde se han perdido la masa de 

concreto para el recubrimiento mínimo del elemento y en lugares donde alambres de 

amarres de los flejes no fueron recubiertos en el momento de fundido de los elementos.

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 009

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


