
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:

LESIONES TÍPICAS
NOMBRE DEL PROYECTO: TPI 004

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

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: BOGOTÁ

SISTEMA ESTRUCTURAL

LOCALIZACIÓN FOTOGRÁFIAS DE LA LESIÓN

TIPO DE LESIÓN

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Antepecho en mampostería (bloque no 

reforzado y sin elementos de confinamiento), 

apoyado sobre una viga de concreto (sección 

de 30 x 30 reforzada), sobre eje 2 entre ejes 

F-G. 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Fisura que se desarrolla en sentido horizontal y paralela a la viga. Con una separacion de 

6 mm en la zona de mayor separación que corresponde al punto medio de la luz de la viga. 

Dicha fisura puede considerarse en su punto medio como una fractura al tener un 

desplazamiento en el plano vertical entre elementos (viga y muro) y esta a su vez en el 

momento de la medición se observa que el muro y la viga estan dilatados entre ellos ya 

que es posible el paso de una regleta de medición a través de todo el elemento.  

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

Mecánica - Grieta - Carga
Errores constructivos 

y/o aumentos 

imprevistos de carga.

Reubicación de carga en una nueva 

área, para prevenir afectaciones 

futuras

Al existir un desplazamiento del 

antepecho sobre eje vertical y un 

desprendimiento de este por 

falta de elementos de 

confinamiento, es recomendado 

la demolición completa del 

elemento y la restitución de este 

conforme a diseños de 

elementos no estructurales

La ser un elemento nuevo se recomienda un 

control en la ejecución de la  obra y la consulta 

previa en el momento de ubicación de cargas 

por un profesional idoneo.GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA

Cargas imprevistas. Fisura en muro correspondiente a 

fachada interna de la edificacion, 

con posible desplazamiento en eje 

vertical (fractura), por aumento 

imprevisto de cargas en elementos 

de estructura portante o sobre muro 

de fachada.

MEDIANA

SEVERA

GRAVE

ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Cargas imprevistas  verticales sobre la estructura principal (en 

segundo piso cargas imprevistar laterales sobre muro  antepecho) 

por disposición de elementos en placa de segundo piso no fijos 

errores constructivos, como falta de anclaje entre viga-muro y/o 

elementos de confinamiento  en muro. 


