
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

Perdida de resistencia por no continuidad de elementos que 

conforman una sección.

Desprendimientos de manterial por remoción de pedazos de 

formaleta.

Aumento imprevisto de cargas.

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

N/A. Ejecución.
Garantizar diseño y ejecución en los 

elementos.

En las losas de concreto donde se 

evidencian hormigueros y en los 

muros que evidencian cambios 

imprevistos de material de 

mampostería debe realizarse un 

reemplazo total de los elementos. Y 

en el caso del almacén donde se 

utilizaron materiales inapropiados 

debe retirarse la carga y evaluar un 

diseño acertado ejecutado bajo 

recomendación de materiales para 

ejecución.

Ejectuar practicas constructivas bajo la 

supervicion de un profecional con conocimiento 

suficiente a fin de optener una estructura con 

condiciones de diseño mínimas requeridas.GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
Falta de vibrado de los 

concretos,diseño de mezcla, demora 

en el retiro de formaletas. Malas 

prácticas constructivas por cambios 

de material. Uso de materiales 

inapropiados.

Debido a malas prácticas 

constructivas que involucran entre 

muchos errores la falta de 

seguimiento al diseño  estructural 

adecuado y lo ejecutado en obra 

como falta  de vibrado, retiro de 

formaletas y uso improvisado de 

materiales, dan muestra que la 

edificación no se encuentra en 

óptimas condiciones para soportar 

eventos externos como un  posible 

sismo.

MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

A lo largo de toda la edificación se evidencian 

acabados generales y errores constructivos 

que denotan la mala ejecución de la obra.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

En elementos como vigas y losas de entrepiso se presentan hormigeros (80%), cambios 

de material en una misma sección, partes de formaleta que no fueron removidas en el 

momento del desencofrado, la no continuidad de elementos constructivos para el caso de 

la mampostería y en área de almacén el piso se soporta en unos parales que no garantizan 

la estabilidad de esta área.

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 013

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


