
No. DE FICHA:

FECHA:

RESIDENCIAL: 1 TEMPERATURA:

COMERCIAL: 2 PRECIPITACIÓN:

INDUSTRIAL: X 3

INSTITUCIONAL: 4 X

RECREACIONAL: 5

MIXTO: >5

OTRO:

PÓRTICO: X

MAMPOSTERIA 

ESTRUCTURAL:

PREFÁBRICADO:

MURO PORTANTE NO 

CONFINADO:

MURO PORTANTE 

CONFINADO:

OTRO:

X

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

SEVERA

GRAVE

ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Oxidación en acero de refuerzo que compromete la integridad del 

elemento.

Por registro fotográfico se evidencia una mala distribución de material 

con un acentamiento o segregacion de material grueso en la base de 

las losas.

El carge y descarge de materia de material prima y la entrada y salida 

de vehiculos de carga. 

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

N/A. Materiales.

Garantizar calidad de los materiales 

y tener un adecuado diseño de 

elementos.

En la losa de acceso, 

demolición capa superior de 

losa para garantizar puente de 

adherencia del nuevo material 

de acabado. Y en el caso de 

las vigas columnas y losas con 

mala distribución de material, 

debe contemplarse la 

demolición y restitucion de 

elementos afectados por esta 

condición.

Ejecutar practicas constructivas bajo la 

supervisión de un profesional con conocimiento 

suficiente a fin de obtener elementos que 

cumplan con las condiciones de diseño mínimas 

requeridas.
GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA Mala calidad de concreto, mala 

selección de agregados. Uso de 

acero liso que no garantizar 

adherencia con el acero. El material 

de acabado en la losa de acceso no 

fue diseñado ni utilizado teniendo en 

cuenta las condiciones de uso de 

esa área.

Se evidencia mala calidad de los 

materias que junto con las malas 

practicas constructivas generan 

deficiencias en continuidad y 

durabilidad de los elementos; que se 

ven intensificados según pruebas de 

resistencia en concretos realizados 

donde los resultados muestran una 

baja resistencia de los concretos en 

vigas y columnas.MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

Agregados expuestos en vigas, columnas y 

losa de entre piso, presencia de varilla lisa a 

lo largo de viga y losa de acceso al área de 

carga con dresprendimiento severo de 

acabado.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Se logra evidenciar el tipo de agregado que utilizaron su mayoria, canto rodado que 

muestra la falta de planeación para el diseño de mezcla. Asi mismo en el diseño de 

algunas de las vigas se evidencia variilla lisa ya oxidadas y en el acabado de piso al 

ingreso de la bodega se muestra una capa muy fina y para el tráfico que debe soportar es 

evidente el desgaste al cual esta sometido.

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 012

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


