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SEVERA

GRAVE

ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Aceros de refuerzo expuestos.

Aumento imprevisto de cargas.

Filtraciones de agua desde la viga canal a través de las bajantes.

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

N/A. Error de diseño.

Como son elementos estructurales 

ya construidos y se evidencian 

errores tanto de diseño como de 

construcción, es necesario realizar 

un estudio de cargas sobre los 

elementos, al igual que un nuevo 

diseño de redes de bajantes para 

aguas lluvias.

Para el caso de las aguas 

lluvias realizar nuevo diseño 

de bajantes y realizar la 

respectiva reparación de 

vigas para dar continuidad a 

los elementos, al igual que 

un recalce o reforzamiento 

en columnas con cambios de 

sección.

Diseño apropiado de redes de aguas lluvias y 

verificar calculos estructurales para verificar 

secciones correctas de columnas en la 

edificación, al igual que la supervisión en obra 

de las intervenciones para garantizar buenas 

prácticas constructivas.

GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
Diseño inapropiado de columanas por 

cambio de secciones en su desarrollo.

Diseño inapropiado de remates de 

columnas para apoyo de cerchas 

metálicas.

Mala supervision en diseño y ejecución 

de redes de aguas lluvias.

Se evidencia cambio brusco de 

sección que a su vez genera juntas 

frías en columnas de primer y según 

piso en area de acceso vehicular 

(doble altura), igualmente se evidencia 

interrupción en el elemeto viga por 

pase de bajantes de aguas lluvias que 

compromete la integridad de la 

estructura, en remate de columnas de 

último piso no se hace el respectivo 

remate evidencia aceros expuestos y 

juntas frías con elementos de soporte 

de la cubierta 

MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

columnas en concreto reforzado en primer 

piso con evidentes cambios de sección,  

ménsulas de soporte de estructura de 

cubierta en cuarto piso.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Se evidencia cambio de secciones en columnas sobre eje 1, generando juntas frian en el 

elemento que compromente la integridad del mismo.

En areas de cuarto piso se evidencian bajantes de la viga canal que pasan atravez de 

vigas hasta nivel de cimentación probocando la no continuidad de elementos estructurales.

el área de cubierta, los elementos de soporte para cercas metálicas (mensaulas) presentan 

recalses inadecuados como elementos de remate en parte superior al igual que hierros 

expuestos en estas zonas con posible potencial de corrosión.

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 011

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


