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MURO PORTANTE NO 
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OTRO:

X
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SEVERA

GRAVE

ARQ. JORGE SASTOQUE ING. ANDREA CARREÑO

Falta de acabados y terminación en superficies de escaleras y pisos.

Por el uso de un agregado inadecuado (cantos rodados) el material 

de acabado no tiene la suficiente adherencia.

Falta de mantenimiento.

ING. KAREN GONZÁLEZ

ELIMINACIÓN DE LA CAUSA REPARACIÓN LESIÓN PREVENCIÓN DE LA LESIÓN

Mecánica - Erosión - Desgaste 

mecánico .

Falta de 

mantenimiento.

Al ser una lesión que evidentemente 

debe ser contemplada dentro de los 

planes de mantenimiento de la 

edificación esta debe ser 

contenplada dentro de los planes de 

mantenimiento para la mitigación y 

control de la mismas. 

Limpieza de la superficie con 

solvente, a fin de garantizar 

puente de aderencia para 

nuevo recalce de concreto 

con características ideales a 

las condiciones de tráfico a 

las cuales esta sometido.

Seguir planes de mantenimiento para mitigación 

y correción oportuna.

GRADO DE LA LESIÓN

LEVE

DIRECTA INDIRECTA
Concreto de baja resistencia y falta 

de proteción y/o acabado superficial 

que evite el desgaste sobre el 

material causado por trafico peatonal 

y desplazamiento de materia prima 

en la bodega.

Se evidencia desgaste mecanico por 

erosión en áreas de circulación 

(escaleras y pisos en general de la 

bodega) esto debido al desgaste 

normal por se un área de transito 

obligado dentro de la bodega en 

conjunto con la falta de 

mantenimiento de estas áreas o 

zonas.MEDIANA

POSIBLES AGRAVANTES CLASIFICACIÓN  DE LA CAUSA CAUSA PREDIAGNÓSTICO PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

En escaleras y losas de todos los niveles 

(con acabado en concreto a la vista) 

presentan desgaste erosivo del material, 

mostrando agregado gruego que da 

evidencia de la lesión.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

En elementos como escaleras y pisos en general con acabados en concreto a la vista se 

evidencia un desgaste abrasivo, por efecto de contunio transito y arrastre de distintos 

materiales.

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 007

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


