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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Plano general 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plano localización especifica 
 
 

 
 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce 
con el depósito de partículas en suspensión sobre 
una superficie, principalmente  de las fachadas 
debido a que estas están en contacto con la 
intemperie. 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 



 

 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        1 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 

 

 
 

Fotografía general 
 

 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        2 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano localización especifica 
 

 
 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
- Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la 
humedad, cambios de temperatura, grietas, pérdidas de 
las propiedades del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     3 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 

Lesión que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces 
pudieran ocasionar el deterior de la placa 

 

 

 
 
  
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química / Biológica organismos 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 

 
 

 
Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 

Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona aceleraste a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Facha principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química / biológica organismos   4 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 5 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural, estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afecta al ámbito estético de la superficie 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

Plano general 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 
 

 
 
 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

Directos: Principalmente provocada por el exceso de agua en 
el terreno y asciende por los muros por capilaridad. Otras de 
las causas que también pueden provocar capilaridad son: 
presencia de agua de lluvia en el terreno, rotura de la 
canalización, falta de drenaje y,  ausencia de aislamiento. Sin 
dejar de banda los materiales de estructura porosa y los 
muros con una gran anchura los cuales permiten una gran 
anchura con una gran comunicación 

 

Este tipo de humedades aparecen en los muros, en la 
parte inferior de la vivienda ya que provienen del 
terreno en el que se encuentra la vivienda y, por el 
principio de capilaridad provoca que el agua ascienda 
por el contacto de este elemento con el terreno. 



 

 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Como se trata de agua continua en las partes inferiores 

de las paredes consecuencia de la forma del terreno y 

la ubicación de la vivienda, se aconseja la colocación de 

una barrera horizontal y la colocación de drenaje 

Repicar y eliminar los enyesados, revocos o las 

pequeñas piedras partidas propias del desprendimiento. 

Una vez limpiada la zona, volver a enyesar, rebozar o 

bien sustituir las piedras deterioradas mediante mortero 

para unirlas a la resta. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL   

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 5 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural, estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afecta al ámbito estético de la superficie 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano localización especifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Directos: Principalmente provocada por el exceso de agua en 
el terreno y asciende por los muros por capilaridad. Otras de 
las causas que también pueden provocar capilaridad son: 
presencia de agua de lluvia en el terreno, rotura de la 
canalización, falta de drenaje y,  ausencia de aislamiento. Sin 
dejar de banda los materiales de estructura porosa y los 
muros con una gran anchura  

Este tipo de humedades aparecen en los muros, en la 
parte inferior de la vivienda ya que provienen del 
terreno en el que se encuentra la vivienda y, por el 
principio de capilaridad provoca que el agua ascienda 
por el contacto de este elemento con el terreno. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Como se trata de agua continua en las partes inferiores 

de las paredes consecuencia de la forma del terreno y 

la ubicación de la vivienda, se aconseja la colocación de 

una barrera horizontal y la colocación de drenaje 

Repicar y eliminar los enyesados, revocos o las 

pequeñas piedras partidas propias del desprendimiento. 

Una vez limpiada la zona, volver a enyesar, rebozar o 

bien sustituir las piedras deterioradas mediante mortero 

para unirlas a la resta. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL   

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 6 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural, estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afecta al ámbito estético de la superficie 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Plano general 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plano localización especifica 
 
 

 
 
 

 Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

- Directos: Principalmente provocada por el exceso de agua 
en el terreno y asciende por los muros por capilaridad. Otras 
de las causas que también pueden provocar capilaridad son: 
presencia de agua de lluvia en el terreno, rotura de la 
canalización, falta de drenaje y,  ausencia de aislamiento. Sin 
dejar de banda los materiales de estructura porosa y los 
muros con una gran anchura los cuales permiten una gran 

 

Este tipo de humedades aparecen en los muros, en la 
parte inferior de la vivienda ya que provienen del 
terreno en el que se encuentra la vivienda y, por el 
principio de capilaridad provoca que el agua ascienda 
por el contacto de este elemento con el terreno. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Como se trata de agua continua en las partes inferiores 

de las paredes consecuencia de la forma del terreno y 

la ubicación de la vivienda, se aconseja la colocación de 

una barrera horizontal y la colocación de drenaje 

Repicar y eliminar los enyesados, revocos o las 

pequeñas piedras partidas propias del desprendimiento. 

Una vez limpiada la zona, volver a enyesar, rebozar o 

bien sustituir las piedras deterioradas mediante mortero 

para unirlas a la resta. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL   

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por capilaridad 7 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
Lesión con leve peligro estructural. 
Estas erosiones son progresivas y 
generalmente solo afectan al aspecto 
estético. 

 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física erosión atmosférica 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Plano general 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 

 
 
 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: Las causas son los agentes atmosféricos 
como el agua de lluvia, el viento, el asolamiento, etc 
Inditectas: Podemos asegurar que la causa es 
debida al paso del tiempo y no a una mala 
ejecución constructiva o una mala calidad de 

los cerramientos. 
Posible evolución:  no hace falta realizar una actuación 
inmediata en la mayoría de los casos, ya 
que solo afecta al aspecto estético, todo y que se 
aconseja reparar la lesión. 

 
 

La erosión atmosférica es la pérdida o transformación 
superficial de un material superficial, pudiendo llegar 
a ser total o parcial. Este tipo de erosión a un 
elemento constructivo se produce por la acción física 
de los agentes atmosféricos (agua, viento, 
asolamiento, etc) 



 

 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Son aquellos tipos de erosiones en los que las 

reacciones químicas entre los distintos elementos 

constitutivos de los materiales, o entre ellos y los 

compuestos contenidos en la atmósfera, sean naturales 

o artificiales constituyen la base principal del proceso 

patológico, se desgasta la superficie dejando poros a la 

vista y cambiando el acabado de la superficie   

Para llevar a cabo una actuación sobre la erosión 

atmosférica que sufren los paramentos se realizará la 

sustitución de la pieza afectada, rellenar juntas o aplicar 

un tratamiento o imprimación en la superficie afectada. 

La causa directa de esta patología son los agentes 

atmosféricos, por lo tanto no se puede tomar ninguna 

medida directa. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención es evitar que el rebote del agua de lluvia 

dañase la fachada de ladrillo, así como reducir la 

suciedad,. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes lesiones mecánicas presentes en la vivienda, 

controlando las propias erosiones i la aparición de 

nuevas. Sin dejar de banda el estado de conservación 

de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

  

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física erosión atmosférica 8 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión de leve peligro estructural si se trata a 
tiempo, ya que si no se realiza ningun 
actuación el desprendimiento de las piezas 
será mayor, hasta el punto de inhabilitar el 
forjado e imposibilitar la impermeabilización 
de las tejas, como consecuencia de los 
agentes externos que eso conlleva 

 

 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 

 
 

 
 

Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
El desprendimiento de piezas de forjado es una lesión 
puntual en la columna .La composición del muro es 
igual en su totalidad. 

 

El desprendimiento de piezas de forjado es una lesión 
puntual en la columna. La composición de la columna 
es igual en su totalidad. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     9 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 

 
 

Fotografía general 
 
 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        10 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomiendo la reparación de todo el falso 
techo en su totalidad y evitar así, posibles 
desprendimiento del falso techo de cañizo 
vulnerable a la descomposición del material. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por accidente 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 

 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: surgen principalmente por averías o roturas de 
las redes de instalaciones que provocan fugas de agua, 
generalmente nuevas lesiones. 

 
Indirectos: una de las causas es el mal estado de 
conservación de la vivienda ya que presenta roturas 
puntuales en la cubierta de tipo inclinada propiciando la 
filtración del agua de lluvia. 

 
Posible evolución: actuar sobre la rotura, para evitar el 
incremento de la exposición de la zona de humedad en 
el interior de la vivienda. 

 
 

Este tipo de humedad aparece provocada por la rotura 
del falso techo debido a la humedad propiciando la 
filtración del agua de lluvia en el interior de la vivienda. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Dependen del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Pero, la mayoría de las causas 

que generan la humedad accidental son de fácil 

detección y reparación. 

Las lesiones por humedad accidental que aparecen 

generalmente se detectan fácilmente en su origen y se 

pueden reparar con facilidad. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por accidente  11 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 12 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica  desprendimientos 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 
 
 

 
 
 

Fotografía general 
 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

- Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la 
humedad, cambios de temperatura, grietas, pérdidas de 
las propiedades del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     12 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

La oxidación de algunos muros más expuestos 
a la intemperie no tienen un carácter 
estructural grave. Se recomienda la aplicación 
de productos para proteger superficialmente 
como medida de prevención y evitar la 
agravación de la lesión. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química eflorescencia  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano localización especifica 

 
Fotografía general 

 

 
 

 

CAUSAS 
 

 

Directas:  la principal causa es la presencia de oxigeno 
del ambiente y del agua de lluvia. La transformación de 
los metales en óxido, se produce al entrar en contacto 
con el oxígeno, ya que la superficie del metal tiende a 
transformarse en óxido que es químicamente más 
estable, protegiendo de esta manera la resta del metal. 
Indirectas: aparecen como causa de antigüedad de la 
vivienda y al mal estado puntual en algunas zonas 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Cristalización de sales que normalmente pertenecen al 
mismo cerramiento distribuidas mediante disolución 
con el agua que la atraviesa y una evaporación 
posterior al llegar a la superficie 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Se forma debido a la humedad debido a condiciones 

desfavorables propias de la estructura o del medio 

 

Las eflorescencias son cristales de sales de color 

blanco que se depositan en superficies (ladrillos, 

cerámica, hormigón, etc.) que han tenido humedad. 

Este fenómeno se puede producir cuando los materiales 

de los muros, revestimientos o pavimentos son porosos 

y contienen sales solubles.  

La solución es eliminarlas con agua a presión y un 

cepillo. Para evitar que las eflorescencias vuelvan a 

salir conviene impermeabilizar la zona afectada una vez 

que ha sido tratada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Para la reparación de los efectos se abarcaran varios 

sistemas de limpieza que están en función de dos 

factores; el primero, el tipo de sal cristalizada y su 

salubridad y el segundo del tipo de material sobre el 

que se ha cristalizado limpieza natural, química y 

mecánica . 

El mantenimiento es general, pues es necesario estar 

haciendo restauración de las superficies por medio de 

resane y pintura en lapsos de tiempo estimado por el 

usuario. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

                          

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019                                   13 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química eflorescencia en superficies  
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fotografía general 

 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Directos: Surgen principalmente por un exceso de agua en los 
paramentos verticales y horizontales, apareciendo en agua de lluvia 
como principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad 
por filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioramiento 
del material o de algún material constructivo, como por ejemplo;  
por desplazamiento de algunas tajas o por la rotura 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior 
Lógicamente el agua de lluvia es el principal agente de 
humedad por filtración, que generalmente se dividen en 
tres grupos: las provocadas por absorción, por la 
infiltración o por la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  14 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        15 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

 
Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        16 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 
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Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        17 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física   suciedad        18 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

.Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del 
deterioramiento del material o de algún material 
constructivo, como por ejemplo; por desplazamiento de 
algunas tajas o por la rotura 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior Lógicamente el agua de 
lluvia es el principal agente de humedad por filtración, 
que generalmente se dividen en tres grupos: las 
provocadas por absorción, por la infiltración o por la 
penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  19 
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La oxidación de algunos muros más expuestos 
a la intemperie no tienen un carácter 
estructural grave. Se recomienda la aplicación 
de productos para proteger superficialmente 
como medida de prevención y evitar la 
agravación de la lesión. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química eflorescencia 
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Fotografía general 
 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 

Directas:  la principal causa es la presencia de oxigeno 
del ambiente y del agua de lluvia. La transformación de 
los metales en óxido, se produce al entrar en contacto 
con el oxigeno, ya que la superficie del metal tiende a 
transformarse en óxido que es químicamente más 
estable, protegiendo de esta manera la resta del metal. 
Indirectas: aparecen como causa de antigüedad de la 
vivienda y al mal estado puntual en algunas zonas 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Cristalización de sales que normalmente pertenecen al 
mismo cerramiento distribuidas mediante disolución 
con el agua que la atraviesa y una evaporación 
posterior al llegar a la superficie 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Se forma debido a la humedad debido a condiciones 

desfavorables propias de la estructura o del medio 

 

Las eflorescencias son cristales de sales de color 

blanco que se depositan en superficies (ladrillos, 

cerámica, hormigón, etc.) que han tenido humedad. 

Este fenómeno se puede producir cuando los materiales 

de los muros, revestimientos o pavimentos son porosos 

y contienen sales solubles.  

La solución es eliminarlas con agua a presión y un 

cepillo. Para evitar que las eflorescencias vuelvan a 

salir conviene impermeabilizar la zona afectada una vez 

que ha sido tratada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Para la reparación de los efectos se abarcaran varios 

sistemas de limpieza que están en función de dos 

factores; el primero, el tipo de sal cristalizada y su 

salubridad y el segundo del tipo de material sobre el 

que se ha cristalizado limpieza natural, química y 

mecánica . 

El mantenimiento es general, pues es necesario estar 

haciendo restauración de las superficies por medio de 

resane y pintura en lapsos de tiempo estimado por el 

usuario. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

                          

 

  

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019                                   20 
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Patología con leve peligro estructural. Estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afectan al aspecto estético. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
Plano general 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: Las causas son los agentes atmosféricos 
como el agua de lluvia, el viento, el asolamiento, etc. 
Generalemnte estas erosiones atmosféricas generan la 
metereolización de los materiales pétros provocada por 
la succión del agua de lluvia, que si va acompañada de 
posbles heladas y de la dilatación correspondiente, 
rompe las láminas superficales del material constructivo 

 
 

La erosión atmosférica es la pérdida o transformación 
superficial de un material superficial, pudiendo llegar a 
ser total o parcial. Este tipo de erosión a un elemento 
constructivo se produce por la acción física de los 
agentes atmosféricos ( agua, viento, asolamiento, etc). 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del 
revoco o enyesado por el paso del tiempo riginado por la 
humedad, cambios de temperatura, grietas, pérdidas de 
las propiedades del material, etc. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes como en los muros 
pañetados 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Plano general 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 

 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Patología de leve peligro estructural si se trata a 
tiempo, ya que si no se realiza ningún actuación el 
desprendimiento de las piezas será mayor, hasta el 
punto de inhabilitar el forjado e imposibilitar la 
impermeabilización de las tejas, como consecuencia 
de los agentes externos que eso conlleva 
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ORIENTACIÓN Fachada principal ELEMENTO Muro en mampostería 
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 Plano general 
 
 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

 
- El desprendimiento de piezas de forjado es una lesión 
puntual en la columna .La composición del muro es 
igual en su totalidad. 

El desprendimiento de piezas de forjado es una lesión 
puntual en la columna. La composición de la columna 
es igual en su totalidad. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Proviene del interior, ataca a los áridos que acompañan 

al cemento alcalino aumentando el volumen cuando 

reaccionan y disgregando el hormigón.  

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Para llevar a cabo una actuación en la erosión 

mecánica que parecen los pavimentos, se realizará la 

sustitución de la pieza afectada o bien se actuará un 

tratamiento adecuado para que el pavimento presente 

la mejor resistencia mecánica posible. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Protección superficial hidrófuga principalmente en 

fábricas de ladrillo para evitar las humedades por 

capilaridad. Estudio a nivel de proyecto de elementos 

de protección frente a la exposición al agua de lluvia, 

empleando baberos, goterones y demás para canalizar 

el movimiento de la lámina de agua. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas presentes en la 

vivienda, controlando las propias erosiones y la 

aparición de nuevas, sin deja de lado, el aspecto 

estético de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ORIENTACIÓN Fachada principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Erosión mecánica  24 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 25 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la  desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort, se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 

 
 
 

 

 
 
 

Fotografía general 
 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 
desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 
desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres 
grupos: las provocadas por absorción, por la 
infiltración o por la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  26 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 27 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 

 
PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 
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MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 
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Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 
desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera en 
un estado de conservación grave.  Lógicamente el agua 
de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por la 
penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 
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Fotografía general 
   

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 
desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  29 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 30 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
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elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 
 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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afectar estructuralmente si la  desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
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elementos que originen humedad en la 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
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confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
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CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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elementos que originen  humedad en la 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

 
 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  33 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Ing. Borda Yeraldin- Ing. Manrique Carolina 

Page 34 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  34 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

 
Fotografía general 

 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  35 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  36 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  37 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Sala comedor ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  37 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

El desprendimiento del revestimiento de 
los paramentos verticales interiores no 
conlleva ningún peligro estructural, ya que 
es un acabado que da confort generalizado 
en el interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Sal comedor ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimiento 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fotografía general 
 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
Aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 
vida útil se ha agotado. Posible evolución: si no se actúa sobre 
estas lesiones puntuales y la causas que originan estas, 
se irán perdiendo gradualmente el resto del material de 

revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 

 
 

Lesión con leve  peligro  estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración de los 
muros fuera muy elevada, igualmente el exceso de 
humedad crea problemas de confort, se aconseja la 
reparación de aquellos elementos que originen 
humedad en la vivienda. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                    

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Cocina  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     39 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Cocina ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fotografía general 
 
 
 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Patio  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 
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Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Patio  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 1 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Patio ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
 

 
 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres grupos: 
las provocadas por absorción, por la infiltración o por 
la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

Esta lesión de fisuras interior no tiene el 
carácter estructural. Se recomienda colocar 
algún sistema para detectar movimientos, con 
el objetivo de controlar si la fisura está 
estabilizada o en movimiento. 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: El asentamiento diferencial del terreno es posible la 
principal causa, ya que esta afecta a la estructura del edificio 
provocando unas tensiones y deformaciones de los materiales que 
no puede resistir sin fisurarse. El estado de conservación de la 
vivienda también propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en 
bajo cubierta, causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones de 
temperatura produciendo fisuras. 
Indirectas: Mala construcción de los paramentos o mala calidad de 
los materiales empleados en la construcción. 

 

Las fisuras son aberturas longitudinales que afectan a la 
superficie o acabado de un elemento constructivo. Normalmente 
no tienen importancia de carácter estructural pero comportan al 
usuario falta de confort (entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras 
interiores en las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aún así, algunas fisuras 
también son consideradas habitualmente una etapa de aparición 
de grietas. La mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ORIENTACIÓN Patio  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 
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Fotografía general 

 
 
  

 

 

CAUSAS 
 

 
Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 
vida útil se ha agotado. Posible evolución: sino se actúa sobre 
estas lesiones puntuales y la causas que originan estas, 

se irán perdiendo gradualmente el resto del material de 
revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del ladrillo cerámico. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona acelerarte a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran. 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural. Estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afectan al ámbito estético. 
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Fotografía general 
 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directas: Las causas pueden ser agentes y factores externos con el 
uso de las personas hacen en la vivienda, antiguas actividades en 
las viviendas y construcciones auxiliares, impactos y rozamiento 
por el impacto de los objetos. Otra causa que originan esta erosión 
en el interior son: la limpieza continua de los paramentos con 
abundante agua y el movimiento de muebles y sillas, entre otras. 
Indirectas: Debido a la antigüedad de la vivienda como del resto de 
ellas, no se puede relacionar una causa directa a la mala ejecución 
de los elementos constructivos y a sus calidades. 
Posible evolución; no es necesario realizar una actuación inmediata 
en la mayoría de los casos, ya que solo afecta al aspecto estético. 

 

La erosión mecánica es la pérdida de material 
superficial de un elemento constructivo debido a las 
acciones mecánicas que actúan sobre esta ( golpes, 
desgaste por el uso, limpieza). 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Proviene del interior, ataca a los áridos que acompañan 

al cemento alcalino aumentando el volumen cuando 

reaccionan y disgregando el hormigón.  

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Para llevar a cabo una actuación en la erosión 

mecánica que parecen los pavimentos, se realizará la 

sustitución de la pieza afectada o bien se actuará un 

tratamiento adecuado para que el pavimento presente 

la mejor resistencia mecánica posible. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Protección superficial hidrófuga principalmente en 

fábricas de ladrillo para evitar las humedades por 

capilaridad. Estudio a nivel de proyecto de elementos 

de protección frente a la exposición al agua de lluvia, 

empleando baberos, goterones y demás para canalizar 

el movimiento de la lámina de agua. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas presentes en la 

vivienda, controlando las propias erosiones y la 

aparición de nuevas, sin deja de lado, el aspecto 

estético de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afectan al ámbito estético. 
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MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Erosión mecánica 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plano general 
 
 

 

 
 
 
 

Fotografía general 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directas: Las causas pueden ser agentes y factores externos con el 
uso de las personas hacen en la vivienda, antiguas actividades en 
las viviendas y construcciones auxiliares, impactos y rozamiento 
por el impacto de los objetos. Otra causa que originan esta erosión 
en el interior son: la limpieza continúa de los paramentos con 
abundante agua y el movimiento de muebles y sillas, entre otras. 
Indirectas: Debido a la antigüedad de la vivienda como del resto de 
ellas, no se puede relacionar una causa directa a la mala ejecución 
de los elementos constructivos y a sus calidades. 
Posible evolución; no es necesario realizar una actuación inmediata 
en la mayoría de los casos, ya que solo afecta al aspecto estético 

 

La erosión mecánica es la pérdida de material 
superficial de un elemento constructivo debido a las 
acciones mecánicas que actúan sobre esta (golpes, 
desgaste por el uso, limpieza). 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Proviene del interior, ataca a los áridos que acompañan 

al cemento alcalino aumentando el volumen cuando 

reaccionan y disgregando el hormigón.  

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Para llevar a cabo una actuación en la erosión 

mecánica que parecen los pavimentos, se realizará la 

sustitución de la pieza afectada o bien se actuará un 

tratamiento adecuado para que el pavimento presente 

la mejor resistencia mecánica posible. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Protección superficial hidrófuga principalmente en 

fábricas de ladrillo para evitar las humedades por 

capilaridad. Estudio a nivel de proyecto de elementos 

de protección frente a la exposición al agua de lluvia, 

empleando baberos, goterones y demás para canalizar 

el movimiento de la lámina de agua. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas presentes en la 

vivienda, controlando las propias erosiones y la 

aparición de nuevas, sin deja de lado, el aspecto 

estético de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Indirectas: aparecen como causa del mal estado de conservación 
de la vivienda ya que genera las condiciones favorables para el 
desarrollo de los insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los insectos 
xilófagos, si no se actúa se 

puede agravar la exposición de la zona acelerarte a este proceso 
hasta llegar a la destrucción de la madera donde se encuentran. 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Patio ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Química / Biológica organismos 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fotografía general 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona acelerarte a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran. 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona acelerarte a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran. 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

- Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona acelerarte a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran. 

 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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estas lesiones puntuales y la causas que originan estas, 
se irán perdiendo gradualmente el resto del material de 

revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Patio ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánicos desprendimientos 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 

 
 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del ladrillo cerámico. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 
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Plano general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 

 
 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del ladrillo cerámico. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

Esta lesión de fisuras interior no tiene el 
carácter estructural. Se recomienda colocar 
algún sistema para detectar movimientos, con 
el objetivo de controlar si la fisura está 
estabilizada o en movimiento. 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directos: El asentamiento diferencial del terreno es posible la 
principal causa, ya que esta afecta a la estructura del edificio 
provocando unas tensiones y deformaciones de los materiales que 
no puede resistir sin fisurarse. El estado de conservación de la 
vivienda también propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en 
bajo cubierta, causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones de 
temperatura produciendo fisuras. 
Indirectas: Mala construcción de los paramentos o mala calidad de 
los materiales empleados en la construcción. 

 

Las fisuras son aberturas longitudinales que afectan a la 
superficie o acabado de un elemento constructivo. Normalmente 
no tienen importancia de carácter estructural pero comportan al 
usuario falta de confort (entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras 
interiores en las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aún así, algunas fisuras 
también son consideradas habitualmente una etapa de aparición 
de grietas. La mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 
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Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS 
 

 
Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 
vida útil se ha agotado. Posible evolución: sino se actúa sobre 
estas lesiones puntuales y la causas que originan estas, 
se irán perdiendo gradualmente el resto del material de 
revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del ladrillo cerámico. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión  de leve peligro estructural si se trata a 
tiempo, ya que si no se realiza ningún 
actuación el desprendimiento de las piezas 
será mayor, hasta el punto de inhabilitar el 
forjado e imposibilitar la impermeabilización de 
las tejas, como consecuencia de los agentes 
externos que eso conlleva. 
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Plano general 
 

  
 

 

CAUSAS 
 

 
Directas: pérdida de adherencia o deterioramiento de los materiales 
que forman el forjado y las tejas originadas por el paso del tiempo, 
humedad, asolamiento, cambios de temperaturas, grietas. Además, 
el estado de conservación de la vivienda afecta negativamente a 
todas estas estructuras agotando más rápidamente la vida útil de 
materiales que lo conforman. 
Indirectas: Debido a la antigüedad de la vivienda como del resto de 
ellas, no se puede relacionar una causa directa a la mala ejecución 
de los elementos constructivos y a sus calidades. 
Posible evolución; actuación inmediata. Si no se actúa sobre esta 
lesión y los factores que originan esta, puede propiciar la filtración 
de agua de lluvia y originar humedades. 

DESCRIPCIÓN 
 
 

El desprendimiento de piezas de forjado es una lesión 
puntual en la cubierta. La composición de la cubierta 
es igual en su totalidad. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

Lesión  que no conlleva ningún peligro 
estructural. Solo podría afectar 
estructuralmente si la desintegración de los 
materiales fuera elevada o el crecimiento de 
plantas vegetales que con sus raíces pudieran 
ocasionar el deterior de las tejas 
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Fotografía general 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Indirectas: aparecen como causa del mal estado de 
conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
insectos. 
Posible evolución; actuar para eliminar el ataque de los 
insectos xilófagos, si no se actúa se puede agravar la 
exposición de la zona acelerarte a este proceso hasta 
llegar a la destrucción de la madera donde se 
encuentran. 

 
 

Los microorganismos vegetales se pueden encontrar 
asilados o adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los liquenos, los musgos o los 
bacterias. Los hongos aprovechan los materiales 
orgánicos para crecer y están constituidos por 
filamentos microscópicos, denominados hifas. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural. Estas 
erosiones son progresivas y generalmente 
solo afectan al ámbito estético. 
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Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Directas: Las causas pueden ser agentes y factores externos con el 
uso de las personas hacen en la vivienda, antiguas actividades en 
las viviendas y construcciones auxiliares, impactos y rozamiento 
por el impacto de los objetos. Otra causa que originan esta erosión 
en el interior son: la limpieza continúa de los paramentos con 
abundante agua y el movimiento de muebles y sillas, entre otras. 
Indirectas: Debido a la antigüedad de la vivienda como del resto de 
ellas, no se puede relacionar una causa directa a la mala ejecución 
de los elementos constructivos y a sus calidades. 
Posible evolución; no es necesario realizar una actuación inmediata 
en la mayoría de los casos, ya que solo afecta al aspecto estético 

 
 

La erosión mecánica es la pérdida de material 
superficial de un elemento constructivo debido a las 
acciones mecánicas que actúan sobre esta (golpes, 
desgaste por el uso, limpieza). 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Proviene del interior, ataca a los áridos que acompañan 

al cemento alcalino aumentando el volumen cuando 

reaccionan y disgregando el hormigón.  

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Para llevar a cabo una actuación en la erosión 

mecánica que parecen los pavimentos, se realizará la 

sustitución de la pieza afectada o bien se actuará un 

tratamiento adecuado para que el pavimento presente 

la mejor resistencia mecánica posible. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Protección superficial hidrófuga principalmente en 

fábricas de ladrillo para evitar las humedades por 

capilaridad. Estudio a nivel de proyecto de elementos 

de protección frente a la exposición al agua de lluvia, 

empleando baberos, goterones y demás para canalizar 

el movimiento de la lámina de agua. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas presentes en la 

vivienda, controlando las propias erosiones y la 

aparición de nuevas, sin deja de lado, el aspecto 

estético de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un 
acabado que da confort generalizado en el 
interior de la vivienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Patio ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 

 

 
 
 

 

Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Directos: Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades del 
material, etc. 
Indirectas; Debido a que la vivienda tiene zonas más antiguas que 
otras pero todas ellas tienen una edad considerable, no se puede 
hacer mención a una mala ejecución, de mala calidad de 
aplicación del enyesado. Por su antigüedad se considera que su 
vida útil se ha agotado. Posible evolución: sino se actúa sobre 
estas lesiones puntuales y la causas que originan estas, 
se irán perdiendo gradualmente el resto del material de 
revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero 
tiene más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del ladrillo cerámico. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración 
de los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de 
confort,  se aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen  humedad en la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Patio ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física Humedad por filtración 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 

 

 
 

Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS 
 

 
Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 
verticales y horizontales, pareciendo en agua de lluvia como 
principal agente de la causa. Existen dos casos de humedad por 
filtración; por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 
fachada en la cubierta, es decir, grietas, fisuras o juntas 
constructivas. Por penetración; que se manifiesta por la entrada de 
agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioro del 
material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por 

desplazamiento de algunas tajas o por la rotura de algún vidrio. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres 
grupos: las provocadas por absorción, por la 
infiltración o por la penetración propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba Principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

 

Fotografía general 
 
 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba Principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimientos 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 

 

 

 
 

 

Fotografía general 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

. 

DESCRIPCIÓN 
 
 

 
La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

El   desprendimiento   del   revestimiento   de   los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 

 

 

 

 
 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

Calidad de los materiales (pintura) 
Humedad interior que con el tiempo causa el 
desprendimiento 
- 

 
La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 

 LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 
 

ORIENTACIÓN Alcoba Principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía general 

 
 
 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

El   desprendimiento   del   revestimiento   de   los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 

 

 

 
 
 
 

 LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 
 

ORIENTACIÓN Alcoba Principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimientos 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

Calidad de los materiales (pintura) 
Humedad interior que con el tiempo causa el 
desprendimiento 
- 

 
La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba principal  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     71 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Page 72 of 128 

 

 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba Principal ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plano general                                                                                                                                                                                                                  Fotografía general 
 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
 

Calidad de los materiales (pintura) 
Humedad interior que con el tiempo causa el 
desprendimiento 
- 

 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 

   ANÁLISIS 
 

 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 
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Plano general 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 

 

 
 
 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

Calidad de los materiales (pintura) 
Humedad interior que con el tiempo causa el 
desprendimiento 
- Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
La dirección de la fisura puede ser por don 
razones , calidad de los materiales pintura o 
mampuestos el cual sería el caso menos crítico y 
por otro lado seria indicios de asentamiento 
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Plano general 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS 
 

 
Cargas puntuales excesivas , inicio de asentamiento 
de la estructura , existencia de tensiones, externas o 
internas, superiores a la capacidad resistente 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso 
propio del muro. A su vez estos esfuerzos de contracción se 
traducen en empujes horizontales que accionan contra los 
elementos a los cuáles están vinculados. Este tipo de 
esfuerzo está más vinculado a los arriostres que pueden 
ceder parte de su anclaje, que en problemas en los planos 
de asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Encontrar el origen del problema, llevando a cabo 

un tratamiento eficaz y definitivo que impida la 

ascensión del agua a través de la estructura. Corte 

horizontal en el muro e introducir una lámina de 

material no poroso para bloquear la humedad 

ascendente. 
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Plano general 
 
 

  

 
 
 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Deficiente ventilación de la vivienda. Actividades, 

filtración mínima a través de las paredes exteriores , 
tuberías interiores en mal estado 

 
- 

 
 
presencia prolongada del agua que se filtra a través de 
los muros provoca una degradación severa de los 
materiales., aislamiento térmico insuficiente de los 
mismos o de elementos situados en ellos (puertas y 
ventanas), que hacen que las paredes estén lo 
suficientemente frías para que el aire que está en 
contacto con ellas no sea capaz de sostener en su seno 
más agua y empiece a depositarse en el paramento 
interno 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
Fisura horizontal ,entre dos vigas producida 
probablemente por una carga puntal, nivel de 
riesgo bajo 

 

 
 LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad  Engativá 

 

ORIENTACIÓN Baño ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque-concreto FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada-concreto LESIÓN Mecánica Fisuras 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plano general 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Cargas puntuales excesivas  , inicio de asentamiento 
de la estructura , existencia de tensiones, externas o 
internas, superiores a la capacidad resistente 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso propio 
del muro. A su vez estos esfuerzos de contracción se 
traducen en empujes horizontales que accionan contra los 
elementos a los cuáles están vinculados. Este tipo de 
esfuerzo está más 
vinculado a los arriostres que pueden ceder 
parte de su anclaje, que en problemas en los planos de 
asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ANÁLISIS 
 

 
 
 
 
 
 

PRE - 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Patología con leve peligro estructural. 
Solo podrá afectar estructuralmente si la 
desintegración de los muros fuera muy 
elevada, igualmente el exceso de 
humedad crea problemas de confort, se 
aconseja la reparación de aquellos 
elementos que originen humedad en la 
vivienda. 
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Plano general 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

- La principal causa es la presencia de oxigeno del ambiente y 
del agua de lluvia. La transformación de los metales en óxido, 
se produce al entrar en contacto con el oxígeno, ya que la 
superficie del metal tiende a transformarse en óxido que es 
químicamente más estable, protegiendo de esta manera la 
resta del metal. 

 

 
 

. 

 

Oxidación: reacción de la superficie de un metal con el origen del aire o del 
agua produciendo una capa superficial de óxido metálico. 
Corrosión; Consiste en la formación de un par galvánico o eléctrico entre el 
hierro presente al elemento metálico y el hidróxido de hierro fruto de la 
oxidación. La 
media de intercambio de electrones es el agua presente en los poros de la 
capa 
de óxido, así, el hierro presente en el acero, se establece como polo 
negativo y el hidróxido de hierro como polo positivo, produciendo una 
corriente de electrodos que provoca la descomposición del material 
metálico. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

 

 

Se propone realizar una posterior aplicación de dos 

capas de pintura no ferrosa para proteger la reja del 

oxígeno que se encuentra en el ambiente y en el agua 

de lluvia. 

Se propone realizar un rascado superficial de la capa de 

óxido con papel de vidrio con tal de eliminar la costra de 

óxido y llegar hasta el material en buen estado. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La primera defensa contra la corrosión del acero en el 

concreto es la calidad del concreto y un recubrimiento 

suficiente alrededor  de las barras de refuerzo.. 

Realizar inspecciones visuales periódicas controlando la 

aparición de nuevas oxidaciones y corrosiones, y dar 

dos capas de pintura no ferrosa de forma periódica en 

la totalidad de las vigas afectadas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
Fisuras entre los empalmes de dos vigas , una razón puede 
ser el proceso constructivo , o asentamiento sobre ese lado 
de la estructura 
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Fotografía general 
 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN

 

Cargas puntuales excesivas  , inicio de asentamiento de 

la estructura , existencia de tensiones, externas o internas, 

superiores a la capacidad resistente 

- 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso 
propio del muro. A su vez estos esfuerzos de contracción 
se traducen en empujes horizontales que accionan contra 
los elementos a los cuáles están vinculados. Este tipo de 
esfuerzo está más 
vinculado a los arriostres que pueden ceder 
parte de su anclaje, que en problemas en los planos de 
asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 

Fisuras entre los empalmes de dos vigas , una razón 

puede ser el proceso constructivo , o asentamiento 

sobre ese lado de la estructura 
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Fotografía general 
 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Cargas puntuales excesivas  , inicio de asentamiento de 

la estructura , existencia de tensiones, externas o internas, 

superiores a la capacidad resistente 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso propio del 
muro. A su vez estos esfuerzos de contracción se traducen en 
empujes horizontales que accionan contra los elementos a los 
cuáles están vinculados. Este tipo de esfuerzo está más 

vinculado a los arriostres que pueden ceder 

parte de su anclaje, que en problemas en los planos de asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 

Fisuras en viga , producida por carga puntual o 

fuerza mecánica horizontal por un elemento 

adyacente 
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MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 

 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Cargas puntuales excesivas  , inicio de asentamiento 

de la estructura , existencia de tensiones, externas o 
internas, superiores a la capacidad resistente 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso propio 
del muro. A su vez estos esfuerzos de contracción se 
traducen en empujes horizontales que accionan contra los 
elementos a los cuáles están vinculados. Este tipo de esfuerzo 
está más 

vinculado a los arriostres que pueden ceder 

parte de su anclaje, que en problemas en los planos de 
asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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ORIENTACIÓN Baño   ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 
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ANÁLISIS 

 

 

PRE -DIAGNÓSTICO 
Fisuras en viga , producida por carga puntual  o 

fuerza mecánica horizontal por un elemento 

adyacente 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Baño ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS 
 

 
Cargas puntuales excesivas  , inicio de asentamiento 
de la estructura , existencia de tensiones, externas o 
internas, superiores a la capacidad resistente 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso propio 
del muro. A su vez estos esfuerzos de contracción se 
traducen en empujes horizontales que accionan contra los 
elementos a los cuáles están vinculados. Este tipo de esfuerzo 
está más 

vinculado a los arriostres que pueden ceder 

parte de su anclaje, que en problemas en los planos de 

asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Baño  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánicas  Fisuras            81 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Page 82 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Baño ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plano general 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 
 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Baño  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segunda 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
Fisurasen y zona  esquinera ,puede producirse 
por humedad interna o peso superior en esa 
zona dela estructura 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Fisuras 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano general 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Cargas puntuales excesivas, inicio de 

asentamiento de la estructura , existencia de 

tensiones, externas o internas, superiores a la 

capacidad resistente 
- 

 

Las fisuras verticales son contrarrestadas por el peso 
propio del muro. A su vez estos esfuerzos de 
contracción se traducen en empujes horizontales que 
accionan contra los elementos a los cuáles están 
vinculados. Este tipo de esfuerzo está más 
vinculado a los arriostres que pueden ceder 
parte de su anclaje, que en problemas en los planos de 
asiento. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

 
PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Encontrar el origen del problema, llevando a cabo 
un tratamiento eficaz y definitivo que impida la 
ascensión del agua a través de la estructura. Corte 
horizontal en el muro e introducir una lámina de 
material no poroso para bloquear la humedad 
ascendente. 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 
 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

ONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL primero 

ATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física Humedad por accidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Plano general 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

Deficiente ventilación de la vivienda. Actividades, 
filtración mínima a través de las paredes exteriores , 
tuberías interiores en mal estado 

 

presencia prolongada del agua que se filtra a través de 
los muros provoca una degradación severa de los 
materiales., aislamiento térmico insuficiente de los 
mismos o de elementos situados en ellos (puertas y 
ventanas), que hacen que las paredes estén lo 
suficientemente frías para que el aire que está en 
contacto con ellas no sea capaz de sostener en su seno 
más agua y empiece a depositarse en el paramento 
interno 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Dependen del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Pero, la mayoría de las causas 

que generan la humedad accidental son de fácil 

detección y reparación. 

Las lesiones por humedad accidental que aparecen 

generalmente se detectan fácilmente en su origen y se 

pueden reparar con facilidad. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN escalera ELEMENTO  Muro en mampostería 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 
 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

  

 
 

Fotografía general 
 
  

 
 
 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

  

 
Fotografía general 

 

 
  

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

 
PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Encontrar el origen del problema, llevando a cabo 
un tratamiento eficaz y definitivo que impida la 
ascensión del agua a través de la estructura. Corte 
horizontal en el muro e introducir una lámina de 
material no poroso para bloquear la humedad 
ascendente. 

 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Segundo 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  

 
 

 
 

 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

  

 
Fotografía general 

 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Deficiente ventilación de la vivienda. Actividades, 

filtración mínima a través de las paredes exteriores , 
tuberías interiores en mal estado 

 
- 

 

presencia prolongada del agua que se filtra a través de 
los muros provoca una degradación severa de los 
materiales., aislamiento térmico insuficiente de los 
mismos o de elementos situados en ellos (puertas y 
ventanas), que hacen que las paredes estén lo 
suficientemente frías para que el aire que está en 
contacto con ellas no sea capaz de sostener en su seno 
más agua y empiece a depositarse en el paramento 
interno 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Escaleras  ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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ANÁLISIS 

 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que  da  confort  generalizado  en  el  interior  de  la 
vivienda. 

 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plano general 
 
 

 

 
Fotografía general 

 
  

 
 
 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

. 
 
- 
. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera  ELEMENTO  Muro en mampostería 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 

 
PRE -DIAGNÓSTICO 

 
Encontrar el origen del problema, llevando 
a cabo un tratamiento eficaz y definitivo 
que impida la ascensión del agua a través 
de la estructura. Corte horizontal en el 
muro e introducir una lámina de material no 
poroso para bloquear la humedad 
ascendente. 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Escalera ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física Humedad por accidente 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

 
Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

Deficiente ventilación de la vivienda. 
Actividades, filtración mínima a través de las paredes 
exteriores , tuberías interiores en mal estado 

presencia prolongada del agua que se filtra a 
través de los muros provoca una degradación 
severa de los materiales., aislamiento térmico 
insuficiente de los mismos o de elementos 
situados en ellos (puertas y ventanas), que 
hacen que las paredes estén lo suficientemente 
frías para que el aire que está en contacto con 
ellas no sea capaz de sostener en su seno más 
agua y empiece a depositarse en el paramento 
interno 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Dependen del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Pero, la mayoría de las causas 

que generan la humedad accidental son de fácil 

detección y reparación. 

Las lesiones por humedad accidental que aparecen 

generalmente se detectan fácilmente en su origen y se 

pueden reparar con facilidad. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN escalera ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que  se  filtre  más    agua  lluvia  y  cause  posibles 

desprendimientos 

 

 
 

LOCALIZACION 
Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 

 

 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN mecánica desprendimientos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración de los 
muros fuera muy elevada, igualmente el exceso de 
humedad crea problemas de confort, se aconseja 
la reparación de aquellos elementos que originen 
humedad en la vivienda 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Plano general 
 
 

  

 
 

 
Fotografía general 
Fotografía general 

 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Surgen principalmente por un  exceso  de  agua  en  los 
paramentos verticales y horizontales, pareciendo en agua de 
lluvia como principal agente de la causa Existen dos casos de 
humedad por filtración; por infiltración o por penetración 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el agua 
que llega del exterior y penetra al interior de la vivienda a 
través de la carpintería exterior de madera en un estado de 
conservación grave. Lógicamente el agua de lluvia es el 
principal agente de humedad por filtración, que 
generalmente se dividen en tres grupos: las provocadas por 
absorción, por la infiltración o por la penetración 
propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
El desprendimiento del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores no  conlleva 
ningún peligro estructural, ya que es un acabado 
que da confort generalizado en el interior de la 
vivienda. 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plano general 
 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica Desprendimiento     94 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración de 
los muros fuera muy elevada, igualmente el 
exceso de humedad crea problemas de confort, 
se aconseja la reparación de aquellos elementos 
que originen humedad en la vivienda 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física  humedad por filtración 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plano general 
 
 
 
 

 

 
Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

Surgen principalmente por un exceso de agua en los 
paramentos verticales y horizontales, pareciendo en agua 
de lluvia como principal agente de la causa Existen dos 
casos de humedad por filtración; por infiltración o por 
penetración 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el agua 
que llega del exterior y penetra al interior de la vivienda a 
través de la carpintería exterior de madera en un estado de 
conservación grave. Lógicamente el agua de lluvia es el 
principal agente de humedad por filtración, que 
generalmente se dividen en tres grupos: las provocadas 
por absorción, por la infiltración o por la penetración 
propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física humedad por filtración  95 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un elemento 
constructivo 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisura 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Plano general 
 
 

  
 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

El estado de conservación de la vivienda también propicia a 
las filtraciones de agua, sobretodo en bajo cubierta, 
causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones 
de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en las 
paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, algunas 
fisuras también son consideradas habitualmente una 
etapa de aparición de grietas. La mayoría de veces solo 
repercuten en el aspecto estético. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                               

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánicas  Fisuras            96 
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LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Octubre 02 de 2018 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos  

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 

 
Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
Se presenta por pérdida de adherencia o deterioramiento de 
los materiales por el paso del tiempo, humedad, asolamiento, 
cambios de temperaturas, grietas. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 

 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plano general 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía general 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                                         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un elemento 
constructivo 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisura 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plano general 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
El estado de conservación de la vivienda también propicia a 
las filtraciones de agua, sobretodo en bajo cubierta, 
causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones 
de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter estructural 
pero comportan al usuario falta de confort (entrada de agua, 
frío, etc.). Las fisuras interiores en las paredes suelen estar 
producidas por antiguas deformaciones que se han 
estabilizado, aun así, algunas fisuras también son 
consideradas habitualmente una etapa de aparición de 
grietas. La mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánicas  Fisuras            100 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Page 101 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 

 

 
 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 1 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano general 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración de los 
muros fuera muy elevada, igualmente el exceso de 
humedad crea problemas de confort, se aconseja 
la reparación de aquellos elementos que originen 
humedad en la vivienda 
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Plano general 
 
 
 

  

 
Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Surgen principalmente por un  exceso  de  agua  en  los 
paramentos verticales y horizontales, pareciendo en agua de 
lluvia como principal agente de la causa Existen dos casos de 
humedad por filtración;  por infiltración o por penetración 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el agua 
que llega del exterior y penetra al interior de la vivienda a 
través de la carpintería exterior de madera en un estado de 
conservación grave. Lógicamente el agua de lluvia es el 
principal agente de humedad por filtración, que 
generalmente se dividen en tres grupos: las provocadas por 
absorción, por la infiltración o por la penetración 
propiamente dicha. 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que  se  filtre  más    agua  lluvia  y  cause  posibles 

desprendimientos 
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Plano general 
 
 

 

 
 

 
Fotografía general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 
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Plano general 
 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano general 
 

 

 
 

Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se 
repite en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene 
más presencia en las paredes interiores como 
revestimiento del muro 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 
 

Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomiendo la reparación para proteger el 
concreto 
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Plano general 
 
 

  

 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

El proceso de carbonatación es completamente natural. 
También se ve afectado por variables naturales que se 
encuentran en el concreto. El aumento de carbonatación 
depende, en gran medida, del contenido de humedad y 
permeabilidad del concreto. 

La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que 
ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico 
reacciona con la humedad dentro de los poros del 
concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a 
carbonato de calcio 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un elemento 
constructivo 
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Plano general 
 
 
 

 

 
 
 

 Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
. Las fisuras son aberturas longitudinales que afectan a la 
superficie o acabado de un elemento constructivo 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en las 
paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, algunas 
fisuras también son consideradas habitualmente una 
etapa de aparición de grietas. La mayoría de veces solo 

repercuten en el aspecto estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                               

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánicas  Fisuras            107 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Page 108 of 128 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
Lesion con leve peligro estructural, pero se 
recomiendo la reparación de todo el falso techo en 
su totalidad y evitar así, posible desprendimiento 
del falso techo de cañizo vulnerable a la 
descomposición del material 
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Fotografía general 
  

 
 

CAUSAS 
  
DESCRIPCIÓN 

 
 
Surgen principalmente por averías o roturas de las redes de 
instalaciones que provocan  fugas de  agua, generalmente 
nuevas lesiones. 
-Una de las causas es el mal estado de conservación de la 
vivienda ya que presenta roturas puntuales en la cubierta de 
tipo inclinada propiciando la filtración del agua de lluvia. 

  
 
 
 

 
Este tipo de humedad aparece provocada por la rotura de 
tejas en la cubierta inclinada propiciando la filtración del 
agua de lluvia en la cara interna del falso techo y placa 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Dependen del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Pero, la mayoría de las causas 

que generan la humedad accidental son de fácil 

detección y reparación. 

Las lesiones por humedad accidental que aparecen 

generalmente se detectan fácilmente en su origen y se 

pueden reparar con facilidad. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 

 

 
 
 
 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física - suciedad 

 

 
 

 
 
 

 
Plano general 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

 
El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 
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Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomiendo la reparación para proteger el 
concreto 
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Plano general 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
. el proceso de carbonatación es completamente natural. 
También se ve afectado por variables naturales que se 
encuentran en el concreto. El aumento de carbonatación 
depende, en gran medida, del contenido de humedad y 
permeabilidad del concreto 

La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que 
ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico 
reacciona con la humedad dentro de los poros del 
concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a 
carbonato de calcio como se evidencia en los techos de la 
vivienda 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un elemento 
constructivo 
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Plano general 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

. El estado de conservación de la vivienda también propicia 
a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo cubierta, 
causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones 
de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en las 
paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, algunas 
fisuras también son consideradas habitualmente una 
etapa de aparición de grietas. La mayoría de veces solo 
repercuten en el aspecto estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Física suciedad 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 

 
El proceso patológico de la suciedad se produce con 
el depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 
que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 
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Plano general 
 
 

 

 
 Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

 
 
 

. El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en 
las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 

 

 
v 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural, estas 
erosiones son progresivas y  generalmente 
solo afecta al ámbito estético de la superficie 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

Mampostería no reforzada 
 

LESIÓN 
 

Física humedad por accidente  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Plano general 
 
 

  

 
Fotografía general 

 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 

. Principalmente provocada por el exceso de agua en el 
terreno y asciende por los muros por capilaridad. Otras 
de las causas que también pueden provocar capilaridad 
son: presencia de agua de lluvia en el terreno, rotura de 
la canalización, falta de drenaje y, ausencia de 
aislamiento 

Este tipo de humedades aparecen en los muros, en 
la parte inferior de la vivienda ya que provienen del 
terreno en el que se encuentra la vivienda y, por el 
principio de capilaridad provoca que el agua 
ascienda por el contacto de este elemento con el 
terreno 

 
 

v 



 

 
 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Analizar los elementos de fachada: el agua puede 

ingresar cuando la película de agua que corre 

verticalmente por un muro se encuentra repentinamente 

con una cornisa o reborde. 

 

Dependen del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Pero, la mayoría de las causas 

que generan la humedad accidental son de fácil 

detección y reparación. 

Las lesiones por humedad accidental que aparecen 

generalmente se detectan fácilmente en su origen y se 

pueden reparar con facilidad. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Detectar la presencia de conductos y sus posibles 

filtraciones. La prevención principal es actuar de 

inmediato de no actuar el ambiente tendrá más 

humedad e irán apareciendo más lesiones relacionadas 

directamente con las humedades como los 

desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas, controlando las propias 

erosiones y la aparición de las nuevas, sin dejar de 

banda el estado de conservación de las mismas. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 
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Plano general 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

. Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Solo podrá 
afectar estructuralmente si la desintegración de los 
muros fuera muy elevada, igualmente el exceso de 
humedad crea problemas de confort, se aconseja 
la reparación de aquellos elementos que originen 
humedad en la vivienda. 
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Plano general 
 
 
 

  

 
 

 Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 

 
 
 
Surgen principalmente por un  exceso  de  agua  en  los 
paramentos verticales y horizontales, pareciendo en agua de 
lluvia como principal agente de la causa Existen dos casos de 
humedad por filtración;  por infiltración o por penetración. 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el agua 
que llega del exterior y penetra al interior de la vivienda a 
través de la carpintería exterior de madera en un estado de 
conservación grave. Lógicamente el agua de lluvia es el 
principal agente de humedad por filtración, que 
generalmente se dividen en tres grupos: las provocadas por 
absorción, por la infiltración o por la penetración 
propiamente dicha. 

 
 

v 



 

 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. de no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para evitar 
que se filtre más agua lluvia y cause posibles 
desprendimientos 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica desprendimientos 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Plano general 
 

 

  

 

 
Fotografía general 

 
 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

. Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la humedad, 
cambios de temperatura, grietas, pérdidas de las propiedades 
del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un elemento 
constructivo 
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Plano general 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
. El estado de conservación de la vivienda también propicia a 
las filtraciones de agua, sobretodo en bajo cubierta, 
causando menor compactación de las paredes y el 
reblandecimiento de estas, originando, también variaciones 
de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter estructural 
pero comportan al usuario falta de confort (entrada de agua, 
frío, etc.). Las fisuras interiores en las paredes suelen estar 
producidas por antiguas deformaciones que se han 
estabilizado, aun así, algunas fisuras también son 
consideradas habitualmente una etapa de aparición de 
grietas. La mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 

 
 

v 



 

 

 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural, pero se recomienda la 
reparación de la misma para  evitar que se filtre más agua 
lluvia y cause posibles desprendimientos en los  acabados 
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 Fotografía general 

 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

.  Surge por  no sellar y alistar  correctamente la estructura, 
donde se filtran agua lluvia  y genera la presencia de 
microorganismo 

 
. 

 

Presencia de microorganismos vegetales se pueden 

encontrar adheridos a otros materiales que afectan los 
materiales constructivo se original por presencia de agua 

,como son hongos, las algas, los musgos o los bacterias 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Las causas más comunes para que el moho crezca en 

las paredes son la alta humedad, la condensación y las 

filtraciones de agua por la placa techo de la casa. La 

condensación es especialmente común en las paredes 

que forman el perímetro de una casa. Estas paredes 

son a menudo más frías debido al aire fresco externo en 

el otro lado. 

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y 

el lavado superficial de las tejas afectadas, con jabones 

naturales, no agresivos con el medioambiente y agua a 

presión. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Hay algunas cosas importantes que suelen causar 

problemas de humedad en el hogar. Una de estas 

cosas son las fugas de agua. Esto incluye cosas como 

goteras en los techos o paredes, fugas en las tuberías y 

grifos que gotean o una ducha con fugas. Si sabes de 

alguna filtración en la casa debes solucionarlo cuanto 

antes. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la 

vivienda. Controlando la aparición de indicios de 

ataques bióticos, ya que ninguna medida de protección 

puede impedir el ataque de insectos bióticos. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomienda la reparación de la misma para 
evitar que se filtre más agua lluvia y cause 
posibles desprendimientos 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 

. Pérdida de adherencia del revestimiento del revoco o 
enyesado por el paso del tiempo originado por la 
humedad, cambios de temperatura, grietas, pérdidas de 
las propiedades del material. 

 

La pérdida de revestimiento por el desprendimiento del 
revoco o el enyesado en los paramentos verticales se repite 
en las diferentes estancias de la vivienda pero tiene más 
presencia en las paredes interiores como revestimiento del 
muro. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Como consecuencia se produce la separación de los 

acabados respecto a los elementos de soporte a los 

que están unidos. 

Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 

cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 

ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en 

los agentes climatológicos. 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 

paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 

limpieza superficial actual, haciendo desprender la 

pintura o enyesados. Posteriormente se aplicará una 

capa de enyesado y un acabado de pintura plástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal para este tipo de eventos es 

muy importante, sobre todo, la eliminación de las 

causas indirectas que afectan a la fase previa del 

proyecto y ejecución, así como al mantenimiento de lo 

ya ejecutado. Ya que nosotros no podemos luchar 

contra la causa directa del agua de lluvia pero si 

preparar el edificio de tal forma que sea estanque  y que 

esta agua no penetre 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes paramentos de la vivienda, controlando la 

aparición de nuevos desprendimientos y si se detectan, 

se realizará la reparación puntual para evitar que 

aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras 

lesiones de éste tipo. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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La suciedad es una lesión que no conlleva 
peligro estructural, estas lesiones de los 
paramentos no son progresivas y, 
generalmente por si solas no afectan al ámbito 
estético, a pesar que pueden derivar en casos 
de mayor peligro. 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

. Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas. 
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido 
por partículas que ensucian penetrando en el poro 
superficial del material por acción del agua de lluvia. 

 
 
 

El proceso patológico de la suciedad se produce con el 
depósito de partículas en suspensión sobre una 
superficie, principalmente  de las fachadas debido a 

que estas están en contacto con la intemperie. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

La lluvia: por un lado, facilita el depósito húmedo al 

servir también de vehículo de algunas de las partículas 

contaminantes hacia las paredes la interacción agua-

fachada provoca efectos desiguales en función de la 

fase que se alcance. Esta heterogeneidad de 

ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el 

conjunto la suciedad de la fachada, es lo que podemos 

denominar lavado diferencia 

En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 

lesión, pero sí que proponemos la aplicación de dos 

capas de pintura transpirable lavable para exterior, que 

obtura los poros del revestimiento de tal manera, que no 

deja entrar el agua de lluvia pero sí que deja transpirar 

la pared. 

Para esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos químicos, analizando la reacción de los 

protectores empleados. Por esto proponemos una 

limpieza con agua limpia caliente proyectada a presión 

para extraer los depósitos de partículas adheridas a los 

poros del revestimiento de fachada. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

a mejor manera de evitar la Suciedad de Fachadas es 

la prevención, que se basa en la rápida evacuación del 

agua de la fachada a través de elementos regulares o 

esquinero y/o la aplicación de un producto impermeable 

transparente u opaco, que debería permitir la 

permeabilidad al vapor de agua. 

Realizar inspecciones visual periódicas de los diferentes 

paramentos de fachadas de la vivienda, para detector 

en el tiempo, posibles defectos de construcción que 

provoques suciedad localizada o bien realizar trabajos 

de limpieza puntuales. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Lesión con leve peligro estructural. Solo 
podrá afectar estructuralmente si la 
desintegración de los muros fuera muy 
elevada, igualmente el exceso de humedad 
crea problemas de confort, se aconseja la 
reparación de aquellos elementos que 
originen humedad en la vivienda. 
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 Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. Surgen principalmente por un exceso de agua en los 
paramentos verticales y horizontales, pareciendo en 
agua de lluvia como principal agente de la causa Existen 
dos casos de humedad por filtración; por infiltración o 
por penetración. 

Este tipo de humedades aparecen provocadas por el 
agua que llega del exterior y penetra al interior de la 
vivienda a través de la carpintería exterior de madera 
en un estado de conservación grave. Lógicamente el 
agua de lluvia es el principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en tres 
grupos: las provocadas por absorción, por la 
infiltración o por la penetración propiamente dicha 



 

 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Genera un desgaste acelerado de toda la estructura de 

la pared incluyendo tanto los materiales de construcción 

como las estructuras metálicas internas, lo que puede 

ser muy peligroso para la resistencia estructural general 

del inmueble, sus consecuencias visibles es genera 

manchas, moho, malos olores, salitre, un aumento de la 

humedad ambiental de la vivienda 

 

Dependiendo del origen de la causa se pueden adoptar 

unas medidas u otras. Así pues, como se ha hecho 

mención a la causa directa, las humedades por filtración 

pueden parecer. 

Las lesiones de humedad por filtración aparecen tanto 

en paramentos verticales como horizontales. - 

Filtraciones en los cerramientos de fachada; 

degradación del revestimiento, fisuras en la unión entre 

diferentes materiales del antepecho, degradación del 

mortero de las juntas, falta de estanqueidad entre 

cerramientos, carpintería, etc. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La prevención principal es actuar de inmediato. De no 

actuar el ambiente tendrá más humedad e irán 

apareciendo más lesiones relacionadas directamente 

con las humedades como los desprendimientos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes muros y paredes, controlando la aparición de 

nuevas humedades. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 
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CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

 

 
 
 

vv 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en las 
paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                               

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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PRE -DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 

Lesión con leve peligro estructural, pero se 
recomiendo la reparación para proteger el 
concreto 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica erosión  

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

 Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

.  el proceso de carbonatación es completamente 
natural. También se ve afectado por variables naturales 
que se encuentran en el concreto. El aumento de 
carbonatación depende, en gran medida, del contenido 
de humedad y permeabilidad del concreto. 

La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH 
que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico 
reacciona con la humedad dentro de los poros del 
concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH 
a carbonato de calcio. Se evidencia en el techo de la 
vivienda 



 

 

 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Proviene del interior, ataca a los áridos que acompañan 

al cemento alcalino aumentando el volumen cuando 

reaccionan y disgregando el hormigón.  

Para lesión se aconseja evitar las limpiezas con 

productos abrasivos y químicos, analizar la reacción de 

los productos empleados y no sustituir los elementos sin 

tomar la solución técnica correcta. 

Para llevar a cabo una actuación en la erosión 

mecánica que parecen los pavimentos, se realizará la 

sustitución de la pieza afectada o bien se actuará un 

tratamiento adecuado para que el pavimento presente 

la mejor resistencia mecánica posible. 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Protección superficial hidrófuga principalmente en 

fábricas de ladrillo para evitar las humedades por 

capilaridad. Estudio a nivel de proyecto de elementos 

de protección frente a la exposición al agua de lluvia, 

empleando baberos, goterones y demás para canalizar 

el movimiento de la lámina de agua. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las 

diferentes erosiones mecánicas presentes en la 

vivienda, controlando las propias erosiones y la 

aparición de nuevas, sin deja de lado, el aspecto 

estético de la vivienda. 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

 

         

 

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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Las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plano general 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

 

 
 
 

vv 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en las 
paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 

 

 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

 

 
 

Fotografía general 
 

 
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. . El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en 
las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 
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las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 

 

 

LOCALIZACION Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia localidad Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA Abril del 2019 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Plano general 
 
 
 
 

  

 

 
 

 Fotografía general 
  

 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. . El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en 
las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. Se evidencias en el techo de la vivienda 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 
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las fisuras son aberturas longitudinales que 
afectan a la superficie o acabado de un 
elemento constructivo 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Mampostería no reforzada LESIÓN Mecánica fisuras 

 
 

 

 
 
 

 
 

Plano general 
 
 
 

  
 

 Fotografía general 
 

  
 

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

. . El estado de conservación de la vivienda también 
propicia a las filtraciones de agua, sobretodo en bajo 
cubierta, causando menor compactación de las paredes 
y el reblandecimiento de estas, originando, también 
variaciones de temperatura produciendo fisuras. 

Normalmente no tienen importancia de carácter 
estructural pero comportan al usuario falta de confort 
(entrada de agua, frío, etc.). Las fisuras interiores en 
las paredes suelen estar producidas por antiguas 
deformaciones que se han estabilizado, aun así, 
algunas fisuras también son consideradas 
habitualmente una etapa de aparición de grietas. La 
mayoría de veces solo repercuten en el aspecto 
estético. 

 



 

 
 

 
 

EFECTO REPARACION CAUSA REPARACION EFECTO 

Estas tracciones generan un rompimiento de los muros, 

cuando estos esfuerzos superan la resistencia del 

elemento estructural, dependiendo cual sea el elemento 

más débil, bien sea la pega o la unidad de 

mampostería, se forman grietas de dos tipos, la primera 

es cuadro el elemento débil es la pega, se forman 

grietas o fisuras escalonadas siguiendo las pegas de las 

unidades, cuando la falla es por la unidad de 

mampostería las grietas o fisuras son diagonales. 

Para esta edificación se determinó que las fisuras son 

producto de un proceso de deterioro por factores de 

humedad  su reparación obedece a frenar y estabilizar 

el proceso de humead  que dio origen a estas 

afectaciones de la edificación 

Para actuar sobre las fisuras interiores se propone; 

colocación de testigos, luego con la fisura estabilizada 

se impregnara con resina acrílica. Posteriormente, 

colocar malla de fieltro y segunda capa de imprimación 

de resina acrílica. Finalmente, se pintará con pintura 

elástica 

PREVENCIÓN MANTENIMIENTO 

La mejor forma de evitar las grietas es asegurándose de 

que la construcción está correctamente ejecutada. Una 

buena técnica y un buen cálculo son esenciales. En la 

construcción nueva es importante contar siempre con 

profesionales que realicen un buen proyecto 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los 

diferentes muros portantes y paramentos de la vivienda, 

controlando la aparición de nuevas grietas o movimiento 

en las grietas conocidas 

 

ESQUEMA DEL ELEMENTO Y LESION 

                               

 

LOCALIZACION 
 
 
 

Bogotá,  CARRERA 109 A · 80 – 44 barrio Bolivia  localidad  Engativá 

ORIENTACIÓN Alcoba 2 ELEMENTO  Muro en mampostería 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD Occidente NIVEL  Nivel 2 

MATERIALES Ladrillo o bloque FECHA  Abril  de 2019 
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1 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F1 X 1

2 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F2 X 1

3 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F3 X 1

4 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F4 X 1

5 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F5 X 1

6 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F6 X 1

7 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F7 X 1

8 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F8 X 1

9 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F9 X 1

10 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F10 X 1

11 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F11 X 1

12 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F12 X 1

13 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F13 X 1

14 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F14 X 1

15 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F15 X 1

16 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F16 X 1

17 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F17 X 1

18 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F18 X 1

19 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F19 X 1

20 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F20 X 1

21 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F21 X 1

22 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F22 X 1

23 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F23 X 1

24 P1 FACHADA PRINCIPAL  P1‐F24 X 1

25 P1 SALA COMEDOR P1‐F25 X 1

26 P1 SALA COMEDOR P1‐F26 X 1

ANALISIS DE LAS LESIONES DEL PACIENTE VIVIENDA UNIFAMILIAR BOLIVIA 
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27 P1 SALA COMEDOR P1‐F27 X 1

28 P1 SALA COMEDOR P1‐F28 X 1

29 P1 SALA COMEDOR P1‐F29 X 1

30 P1 SALA COMEDOR P1‐F30 X 1

31 P1 SALA COMEDOR P1‐F31 X 1

32 P1 SALA COMEDOR P1‐F32 X 1

33 P1 SALA COMEDOR P1‐F33 X 1

34 P1 SALA COMEDOR P1‐F34 X 1

35 P1 SALA COMEDOR P1‐F35 X 1

36 P1 SALA COMEDOR P1‐F36 X 1

37 P1 SALA COMEDOR P1‐F37 X 1

38 P1 SALA COMEDOR P1‐F38 X 1

39 P1 COCINA P1‐F39 X 1

40 P1 PATIO P1‐F40 X 1

41 P1 PATIO P1‐F41 X 1

42 P1 PATIO P1‐F42 X 1

43 P1 PATIO P1‐F43 X 1

44 P1 PATIO P1‐F44 X 1

45 P1 PATIO P1‐F45 X 1

46 P1 PATIO P1‐F46 X 1

47 P1 PATIO P1‐F47 X 1

48 P1 PATIO P1‐F48 X 1

49 P1 PATIO P1‐F49 X 1

50 P1 PATIO P1‐F50 X 1

51 P1 PATIO P1‐F51 X 1

52 P1 PATIO P1‐F52 X 1

53 P1 PATIO P1‐F53 X 1

54 P1 PATIO P1‐F54 X 1

55 P1 PATIO P1‐F55 X 1

56 P1 PATIO P1‐F56 X 1

57 P1 PATIO P1‐F57 X 1

58 P1 PATIO P1‐F58 X 1

59 P1 PATIO P1‐F59 X 1

60 P1 PATIO P1‐F60 X 1

61 P1 PATIO P1‐F61 X 1

62 P1 PATIO P1‐F62 X 1

63 P1 PATIO P1‐F63 X 1

64 P1 PATIO P1‐F64 X 1

65 P1 PATIO P1‐F65 X 1

66 P1 PATIO P1‐F66 X 1

67 P1 PATIO P1‐F67 X 1



68 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F68 X 1

69 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F69 X 1

70 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F70 X 1

71 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F71 X 1

72 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F72 X 1

73 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F73 X 1

74 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F74 X 1

75 P2 ALCOBA PRINCIPAL P2‐F75 X 1

76 P2 BAÑO P2‐F76 X 1

77 P2 BAÑO P2‐F77 X 1

78 P2 BAÑO P2‐F78 X 1

79 P2 BAÑO P2‐F79 X 1

80 P2 BAÑO P2‐F80 X 1

81 P2 BAÑO P2‐F81 X 1

82 P2 BAÑO P2‐F82 X 1

83 P2 ESCALERAS P2‐F83 X 1

84 P2 ESCALERAS P2‐F84 X 1

85 P2 ESCALERAS P2‐F85 X 1

86 P2 ESCALERAS P2‐F86 X 1

87 P2 ESCALERAS P2‐F87 X 1

88 P2 ESCALERAS P2‐F88 X 1

89 P2 ESCALERAS P2‐F89 X 1

90 P2 ESCALERAS P2‐F90 X 1

91 P2 ALCOBA 1 P2‐F91 X 1

92 P2 ALCOBA 1 P2‐F92 X 1

93 P2 ALCOBA 1 P2‐F93 X 1

94 P2 ALCOBA 1 P2‐F94 X 1

95 P2 ALCOBA 1 P2‐F95 X 1

96 P2 ALCOBA 1 P2‐F96 X 1

97 P2 ALCOBA 1 P2‐F97 X 1

98 P2 ALCOBA 1 P2‐F98 X 1

99 P2 ALCOBA 1 P2‐F99 X 1

100 P2 ALCOBA 1 P2‐F100 X 1

101 P2 ALCOBA 1 P2‐F101 X 1

102 P2 ALCOBA 1 P2‐F102 X 1

103 P2 ALCOBA 1 P2‐F103 X X 1

104 P2 ALCOBA 1 P2‐F104 X 1

105 P2 ALCOBA 1 P2‐F105 X 1

106 P2 ALCOBA 1 P2‐F106 X 1

107 P2 ALCOBA 2 P2‐F107 X 1

108 P2 ALCOBA 2 P2‐F108 X 1



109 P2 ALCOBA 2 P2‐F109 X 1

110 P2 ALCOBA 2 P2‐F110 X 1

111 P2 ALCOBA 2 P2‐F111 X 1

112 P2 ALCOBA 2 P2‐F112 X 1

113 P2 ALCOBA 2 P2‐F113 X 1

114 P2 ALCOBA 2 P2‐F114 X 1

115 P2 ALCOBA 2 P2‐F115 X 1

116 P2 ALCOBA 2 P2‐F116 X 1

117 P2 ALCOBA 2 P2‐F117 X 1

118 P2 ALCOBA 2 P2‐F118 X 1

119 P2 ALCOBA 2 P2‐F119 X 1

120 P2 ALCOBA 2 P2‐F120 X 1

121 P2 ALCOBA 2 P2‐F121 X 1

122 P2 ALCOBA 2 P2‐F122 X 1

123 P2 ALCOBA 2 P2‐F123 X 1

124 P2 ALCOBA 2 P2‐F124 x 1

125 P2 ALCOBA 2 P2‐F125 X 1

126 P2 ALCOBA 2 P2‐F126 X 1

127 P2 ALCOBA 2 P2‐F127 X 1

128 P2 ALCOBA 2 P2‐F128 X 1

43 19 1 0 0 20 31 4 2 0 1 7 0 4 54 3 46 0 0 0 21TOTAL



TOTAL PORCENTAJE TOTAL TOTAL

HUMEDAD 43 34%

SUCIEDAD  19 15%

EROSION 1 1%

DEFORMACIONES 0 0%

GRIETAS 0 0%

FISURAS 20 16%

DESPRENDIMIENTOS 31 24%

EROSION MECANICA 4 3%

EFLORESCENCIAS 2 2%

OXIDACIONES 0 0%

CORROSION 1 1%

BIOLOGICO ORGANISMOS 7 5%

EROSIONES 0 0%

FISICAS 4

MECANICAS 54

QUIMICAS 3

LESIONES PREVIAS 46

PROYECTO 0

EJECUCION 0

MATERIAL 0

MANTENIMIENTO 21

TOTALES 128 100% 107 21

MECÁNICA

QUÍMICA

DIRECTA

INDIRECTA

CUADRO DE RESULTADO LESIONES DEL PACIENTE VIVIENDA UNIFAMILIAR BOLIVIA

FISICA 



Fachada principal 1 Física suciedad
2 Física suciedad
3 Mecánica Desprendimiento
4 Química / Biológica organismos
5 Física humedad por capilaridad
6 Física humedad por capilaridad
7 Física humedad por capilaridad
8 Física erosión atmosférica
9 Mecánica Desprendimiento

10 Física suciedad
11 Física humedad por accidente
12 mecánica desprendimientos
13 Química eflorescencia 
14 Física  humedad por filtración
15 Física suciedad
16 Física suciedad
17 Física suciedad
18 Física suciedad
19 Física  humedad por filtración
20 Química eflorescencia
21 Física suciedad
22 Física suciedad
23 Física suciedad
24 Mecánica Desprendimiento

Sala comedor 25 Física  humedad por filtración
26 Física  humedad por filtración
27 Física  humedad por filtración
28 Física  humedad por filtración
29 Física  humedad por filtración
30 Física  humedad por filtración
31 Física  humedad por filtración
32 Física  humedad por filtración
33 Física  humedad por filtración
34 Física  humedad por filtración
35 Física  humedad por filtración
36 Física  humedad por filtración
37 Física  humedad por filtración
38 Física  humedad por filtración

Cocina 39 Mecánica Desprendimiento
Patio 40 Física suciedad

41 Física suciedad
42 Física  humedad por filtración
43 Física  humedad por filtración
44 Física  humedad por filtración



45 Física  humedad por filtración
46 Física  humedad por filtración
47 Física  humedad por filtración
48 Física  humedad por filtración
49 Mecánicas fisuras
50 Mecánica desprendimientos
51 Química / Biológica organismos
52 Mecánica Erosión mecánica
53 Mecánica Erosión mecánica
54 Química / Biológica organismos
55 Química / Biológica organismos
56 Química / Biológica organismos
57 Física suciedad
58 Química / Biológica organismos
59 Mecánicos desprendimientos
60 Mecánicos desprendimientos
61 Mecánica fisura
62 Mecánica desprendimientos
63 Mecánica desprendimiento 
64 Química / Biológica organismos
65 Mecánica Erosión mecánica
66 Mecánica desprendimientos
67 Física Humedad por filtración

Principal 68 Física suciedad
69 Mecánica Desprendimientos
70 Mecánica Desprendimientos
71 Mecánica Desprendimientos
72 Mecánica Desprendimientos
73 Mecánica Desprendimientos
74 Mecánicas fisuras
75 fisica humedad por filtracion 

Baño 76 Mecánicas fisuras
77 quimica corrosion oxidacion 
78 Mecánicas fisuras
79 Mecánicas fisuras
80 Mecánicas fisuras
81 Mecánicas fisuras
82 fisica suciedad

Escalera 83 fisica suciedad
84 Mecánica Fisuras
85 Física Humedad por accidente
86 Física suciedad
87 Física suciedad
88 Física humedad por filtración 



89 Mecánica Desprendimiento
90 Física Humedad por accidente

Alcoba 1 91 Mecánica desprendimientos
92 mecánica desprendimientos
93 Física humedad por filtración 
94 Mecánica desprendimientos
95 Física  humedad por filtración
96 Mecánica fisura
97 Mecánica desprendimientos 
98 Mecánica desprendimientos 
99 Mecánica desprendimientos 

100 Mecánica fisura
101 Mecánica desprendimientos 
102 Física  humedad por filtración
103 Mecánica desprendimientos 
104 Mecánica desprendimientos 
105 Mecánica desprendimientos 
106 Mecánica desprendimientos 

Alcoba 2 107 Mecanica fisuras
108 Física – humedad por accidente
109 fisica suciedad
110 Física Humedad por accidente
111 Mecánica fisuras
112 Física suciedad
113 Mecánica fisuras
114 Física humedad por accidente 
115 Mecánica desprendimientos
116 Física humedad por filtración
117 Mecánica desprendimientos
118 Mecánica fisuras
119 Química / Biológica organismos
120 Mecánica desprendimientos
121 Física Suciedad
122 Física humedad por filtración
123 Mecánica fisuras
124 mecanica erosion 
125 Mecánica fisuras
126 Mecánica fisuras
127 Mecánica fisuras
128 Mecánica fisuras
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los resultados y análisis geotécnicos correspondientes al estudio 

geotécnico de la edificación ubicada en la carrera 109 A · 80 – 44 en la ciudad de Bogotá dentro 

del desarrollo de los estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural. 

2 GENERALIDADES 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

La vivienda se encuentra ubicada en la Carrera 109 a · 80a - 44 en la localidad de Engativá 

barrio Bolivia en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca), en las cercanías al portal de la calle 80. 

Esta vivienda cuenta con un área construida de 141.38 m
2
, en la que se plantea el objeto de 

evaluar la patología de la edificación. En la figura siguiente se presenta la localización general 

del sitio de estudio. 
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Figura 2-1 Localización general sitio de estudio. Recuperado de : 
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-

74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3
d4.7168181!4d-74.1170342 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La vivienda unifamiliar cuenta con un edificio de planta rectangular de dos  niveles y un patio 

trasero construido en mampostería en mal estado. La distribución de área del piso se puede 

apreciar en la siguiente figura, donde se indican las zonas del piso. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
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Figura 2-2 Vivienda unifamiliar – Plantas arquitectónicas. Fuente propia 

 

De acuerdo con la exploración realizada, la estructura se encuentra cimentada a una profundidad 

aproximada de 1.10 m mediante cimientos corridos en concreto ciclópeo y cuyo sistema 

estructural corresponde a mampostería no reforzada en los dos pisos.   
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Tabla 2-1 Resumen áreas, sistema estructural y cimentación. Fuente propia 

EDIFICACIÓN PLANTA 

AREA 

(m
2
) 

SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

SISTEMA DE 

CIMENTACION 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

2 73,26 

Mampostería no 

reforzada Viga de amarre en 

concreto ciclópeo 

1 68,12 

Mampostería no 

reforzada 

 

 

 

 

Fotografía 2-1 Fachada principal de la vivienda unifamiliar. Recuperada de 
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-

74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d
-74.1170342 

       

https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
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Esta construcción pertenece al grupo de uso I que corresponde a edificaciones de ocupación 

normal. 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LA ESTRUCTURA 

De acuerdo con la información suministrada por el Ingeniero Estructural, las cargas 

corresponden a las del muro del Eje 1 equivalentes a 3.79 t/m, las cuales son transmitidas al 

suelo de fundación. 

3 CONDICIÓN GEOLÓGICA Y ZONIFICACION GEOTECNICA 

En los numerales siguientes se presenta una breve descripción de la condición geológica y la 

zonificación geotécnica, tomando como referencia la información disponible en la 

Microzonificación Sísmica de Bogotá (2010). 
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En la Figura 3-1 Se presentan mapa de zonificación geotécnica para respuestas sísmicas. 

Recuperado de : 
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esC

O865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-
Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-

RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-

GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1 

3.1 CONDICION GEOLOGICA 

De acuerdo con el mapa geológico de la ciudad de Bogotá, la zona de estudio se encuentra sobre 

depósitos que corresponden a los complejos de Conos o Abanicos (Qcc). Estos depósitos están 

constituidos en su mayor parte por capas, de arcilla plástica gris y verde, con intercalaciones de 

lentes de arena y grava.  

3.2 ZONIFICACION GEOTECNICA 

De acuerdo con el Decreto 523 de 2010 el sitio de estudio se ubica en la zona geotécnica de 

suelo aluvial grueso a medio (Aluvial 100). En la Figura 3-2 se presenta sobre el plano general 

de zonas geotécnicas el sitio de estudio y en la Figura 3-3 un detalle de la zona geotécnica sobre 

el mismo plano 1 de la Microzonificación Sísmica de Bogotá.  

La geología asociada a esta zona geotécnica corresponde a terraza baja aluvial y complejo de 

conos aluviales cuya geomorfología asociada corresponde a una planicie aluvial. 

En la Microzonificación Sísmica de Bogotá se menciona que los materiales corresponden a 

arenas arcillosas sueltas a compactas. El comportamiento geotécnico general es el de suelos de 

mediana a alta capacidad portante, poco compresibles, susceptibles a licuación e inestables en 

excavaciones a cielo abierto. 

https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+de+zonificaci%C3%B3n+bogota&rlz=1C1RLNS_esCO865CO865&sxsrf=ACYBGNQv78ZzWNrh-Qx9CWwanJQE56e_Tg:1567989261953&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=STF-RGFxc0IkRM%253A%252CoPWmrOZJNbLUoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2XwMZzGKEBw28-qWJ9c3Q7gJkbw&sa=X&ved=2ahUKEwi7l-GXv8LkAhWhuVkKHfhpBvgQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=lsJqgWlLMzCnOM:&vet=1
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En la Tabla 2 del Decreto 523 de 2010 se describen las zonas de respuesta sísmica de la ciudad 

de Bogotá. Para la zona denominada Aluvial 100, se presenta una descripción geotécnica general 

haciendo referencia a suelos aluviales duros conformados por arcillas limosas o arenas arcillosas 

o limos arenosos, en algunos sectores se encuentran lentes de arenas limpias, se estima una 

velocidad de onda (Vs) para esta zona entre 175 y 300 m/s, con efectos de sitio relacionados de 

amplificación y licuación. 
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Figura 3-1 Zonas geotécnicas – Plano 1.    

Recuperado de : Microzonificación Sísmica de Bogotá, 2010 

 

Sitio de 

estudio 
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Figura 3-2 Detalle zona geotécnica en el sitio de estudio   

Recuperado de : Microzonificación Sísmica de Bogotá, 2010 

3.3 IDENTIFICACION EN CAMPO DE ZONAS ASOCIADAS A PROBLEMAS 

GEOTECNICOS 

En las visitas de campo realizadas a la vivienda unifamiliar durante el primer semestre de 2018, 

no se identificó la presencia de problemas geotécnicos como asentamientos diferenciales 

excesivos, suelos expansivos, suelos licuables ni fallas por capacidad portante. 

Sitio de 

estudio 
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4 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Para determinar las características y propiedades mecánicas del suelo en el sitio del proyecto, se 

realizaron actividades de exploración del subsuelo que consistieron principalmente en la 

ejecución de perforaciones con equipo manual y recuperación de muestras alteradas e 

inalteradas, así como pruebas de campo y ensayos de laboratorio.  

En este capítulo se describe el tipo de exploración del subsuelo realizada, las pruebas de campo, 

ensayos de laboratorio, y el análisis de la información obtenida. Se presenta una descripción del 

comportamiento de las principales propiedades de los suelos encontrados en cada punto de 

exploración, y con base en esto, se define el perfil geotécnico representativo del sitio de estudio, 

así como las condiciones y parámetros geomecánicos que serán utilizados para verificar las 

condiciones de la cimentación existente, a partir de la evaluación de capacidad portante y de 

asentamientos. 

4.1 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

Teniendo en cuenta las características geológicas del sitio, se proyectó la ejecución de 

perforaciones manuales, distribuidas convenientemente en el área de estudio. Lo anterior con el 

objeto de obtener la información geotécnica necesaria para conocer la distribución lateral y en 

profundidad de los diferentes tipos de materiales que componen los depósitos existentes, y 

recuperar muestras alteradas e inalteradas para realizar los ensayos de laboratorio. Además, se 

realizaron pruebas de campo como penetración estándar (SPT), y ensayos de laboratorio para 
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clasificación y obtención de parámetros de resistencia que permitan conocer el comportamiento 

de los materiales. 

4.1.1 Perforaciones  

En total se realizaron tres perforaciones con equipo manual a una profundidad variable entre 4.0 

y 6.2 m, tal como se muestra en la Tabla 4-1. En cada punto se realizaron pruebas de penetración 

estándar (SPT) y se tomaron muestras alteradas en bolsa y en tubo partido, las cuales fueron 

utilizadas para hacer descripción visual y ensayos de clasificación. Además, en donde fue 

posible, se recuperaron muestras inalteradas en tubos de pared delgada, las cuales se utilizaron 

para ensayos de resistencia.  

 

Tabla 4-1 Profundidad de las perforaciones 

Perforación Profundidad 

(m) 

S-1 6.05 

S-2 4.00 

S-3 6.20 

En las fotografías que se presentan a continuación se pueden apreciar las actividades de 

exploración geotécnica y la recuperación de muestras para la realización de ensayos de 

laboratorio. 
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Fotografía 4-1 zona de perforaciones Fotografía 4-2 Recuperación de muestras 

inalteradas 

En el ANEXO A se presentan el resumen de las propiedades geotécnicas y la estratigrafía 

encontradas. La localización general de las perforaciones realizadas en el área de estudio se 

presenta en la  

Figura 4-1. 

4.1.1 Pruebas de Campo 

Durante la ejecución de las perforaciones se realizaron pruebas in situ de penetración estándar 

(SPT) para establecer de forma aproximada la variación de resistencia del suelo y recuperar 

muestras alteradas e inalteradas de los diferentes materiales encontrados para definir cambios 

estratigráficos. 

Para determinar las propiedades de los materiales encontrados, se realizaron ensayos de 

caracterización física como humedad natural, límites de Atterberg, granulometría, lavado sobre 

tamiz No 200 y peso unitario, y ensayos de resistencia como compresión inconfinada en los 
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materiales cohesivos muestreados. En la Tabla 4-2 se relaciona la cantidad de ensayos 

ejecutados. 

Tabla 4-2 Tipo y cantidad de ensayos de laboratorio realizados  

TIPO DE ENSAYO CANTIDAD 

Humedad Natural 13 

Límites de Consistencia 11 

Límites de contracción 1 

Contenido de materia orgánica 1 

Lavado Tamiz No. 200 6 

Peso Unitario 3 

Compresión inconfinada 3 

En el ANEXO B se presenta la tabla resumen y los resultados de los ensayos de laboratorio 

ejecutados para el sitio de estudio. 

 

Figura 4-1 Ubicación de exploración geotécnica. Fuente propia 
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4.2 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 

En lo que sigue se presenta la caracterización de las diferentes propiedades geotécnicas de los 

materiales encontrados dentro de la exploración del subsuelo, se determinó el perfil promedio del 

subsuelo y con base en los ensayos de laboratorio se definieron los parámetros de resistencia y 

deformabilidad del suelo.  

4.2.1 Descripción de las propiedades geotécnicas encontradas 

Dadas las características del suelo encontrado, en el laboratorio se realizaron ensayos de 

humedad natural, límites de consistencia y granulometrías con el fin de clasificar el suelo.  

 

Humedad Natural y límites de consistencia. El contenido de humedad natural de los materiales 

en este sitio tiende a ser más o menos constante con la profundidad con valores alrededor del 

40% como se puede ver en las diferentes perforaciones, se presentan algunas variaciones 

puntuales. En donde se puede ver de forma más clara este comportamiento es en la perforación 

S-1, se presenta un ligero incremento al final de la perforación. 

Los valores de limite líquido en todos los casos son mayores del 50% lo cual clasifica a los 

materiales como arcillas y limos de alta plasticidad.  

Los valores de límite plástico se encuentran en valores intermedios entre la humedad natural y el 

límite líquido, por lo tanto los materiales se encuentran en un estado plástico. 

En la figura que se presentan a continuación se puede apreciar el comportamiento de los 

materiales desde el punto de vista del contenido de humedad natural y de plasticidad. 
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Figura 4-2 Variación de la humedad y los límites de consistencia en función de la profundidad  

De acuerdo con la carta de plasticidad de Casagrande, los ensayos muestran que predominan los 

materiales identificados como arcillas de alta plasticidad (CH) y algunos limos de alta plasticidad 

(MH). En la Figura 4-3 se presenta la Carta de Plasticidad de Casagrande con los resultados de 

los ensayos de límites de consistencia. 
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Figura 4-3 Carta de plasticidad de los materiales encontrados.  

Distribución Granulométrica. En las perforaciones realizadas se puede ver el predominio de 

materiales con tamaño de partículas finas, en este caso arcillas. Se aprecia alguna presencia de 

gravas y arena hacia la superficie y a partir de los 1.0m de profundidad es casi nula. 

En la Figura 4-4 se presenta la variación de la gradación en función de la profundidad. 
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Figura 4-4 Variación de la gradación del suelo con la profundidad  

 

Peso unitario. Los materiales presentan pesos unitarios que varían entre 17.7.0 y 18.4 kN/m3. 

Resistencia a la penetración estándar. En la perforación S-1 se puede ver que en los primeros 

3.5 m un incremento en los valores de N con profundidad y luego se vuelve más o menos 

constante con 7 golpes/pie. En la perforación S-3 se puede ver una disminución en los valores de 

N desde la superficie y hasta los 5.0 m de 7 golpes/pie a 2 golpes/pie y a los los 5.0 m registra 5 

golpes/pie. 
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En la Figura 4-5 se presenta la variación de N de SPT para cada perforación en función de la 

profundidad. 

 

Figura 4-5 Variación de la resistencia a la penetración estándar con la profundidad  

Para hacer una estimación de parámetros geotécnicos para los análisis y diseños se utilizaron los 

resultados de los ensayos de penetración estándar. Dentro de los parámetros evaluados está el 

ángulo de fricción interno, el cual se determina haciendo uso de correlaciones empíricas 

determinadas por diversos autores y de uso reconocido en la práctica de la ingeniería junto con 

procedimientos de corrección del Valor de N. En el ANEXO C se presenta el proceso de 

corrección de N y se evalúa el ángulo de fricción interno para cada una de las pruebas realizadas. 

El valor representativo para cada material ensayado se calculó como el promedio de los valores 
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obtenidos. En el siguiente numeral se presentan los parámetros representativos del ángulo de 

fricción para cada material. 

Otro parámetro determinado a partir del ensayo de penetración estándar es el módulo de 

elasticidad del suelo evaluado como 400*N60 (AASHTO, 1996). El valor representativo para 

cada material se tomó como el promedio de los resultados obtenidos para cada ensayo. 

Resistencia al corte no drenado. Los valores de resistencia al corte no drenado obtenidos a 

partir ensayos de compresión inconfinada varían entre 16 y 60 kPa. Se ha tomado como valor 

para los cálculos geotécnicos 25 kPa. 

4.2.2 Perfil Geotécnico promedio 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la exploración del subsuelo, los ensayos de 

laboratorio y las observaciones de campo, se identifican dos (2) materiales en el sitio de estudio: 

 

Material 1. Arcilla algo limosa de color gris: Corresponde con arcilla algo limosa de color gris 

a habano, contenido medio de humedad, consistencia blanda y alta plasticidad. De acuerdo con el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos USCS el material clasifica como CH. Se identificó 

en todas las perforaciones prácticamente en toda la profundidad explorada. Las propiedades 

físicas y mecánicas de este material son:  

 

 Humedad natural (wn): entre 36.3% y 55.2%. 

 Limite Liquido (LL): entre 50.0 y 68.0% 

 Limite Plástico (LP): entre 20.0% y 27.0% 
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 Composición granulométrica: Gravas: 0.0%, Arenas: entre 1.9% y 12.9% y Finos: entre 

87.1% y 98.1%. 

 Peso unitario total (t): entre 17.68 y 18.44 kN/m3. 

 Resistencia a la penetración estándar N: entre 2 y 7 golpes/pie. 

 

Material 2. Limo de alta plasticidad: Corresponde a limo de color gris, con contenido medio 

de humedad, consistencia blanda y alta plasticidad. De acuerdo con el sistema de clasificación 

USCS el material clasifica como MH. Se identificó en todas las perforaciones a diferente 

profundidad en pequeños espesores. Las propiedades físicas y mecánicas de este material son: 

 

 Humedad natural (wn): entre 63.5% y 144.5%. 

 Limite Liquido (LL): entre 81.0 y 175.0% 

 Limite Plástico (LP): entre 48.0% y 74.0% 

 Resistencia a la penetración estándar N: entre 3 y 7 golpes/pie. 

 

En cuanto a la condición del agua sub-superficial en el sitio de estudio, no se encontró nivel 

freático.  

4.2.3 Parámetros de Resistencia al Corte 

La determinación de los parámetros de resistencia al corte (cohesión c’ y ángulo de fricción ’) 

se realizó a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de penetración estándar SPT.  
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Los resultados del ensayo SPT fueron corregidos para tener en cuenta el confinamiento y la 

energía promedio aplicada, de acuerdo con las siguientes expresiones: 

4321

' ***** NCN Ni   

En donde: 

N’i : Número de golpes corregido para un esfuerzo de confinamiento de 1 

Kg/cm
2
 y un determinado nivel de transmisión de energía  

CN : Factor de ajuste para tener en cuenta el nivel de confinamiento.  Se 

evaluó de la siguiente manera: 

  















10
log41.11

'

v
NC


  v < 1 Ton/m² 

  















10
log92.01

'

v
NC


          v > 1 Ton/m² 

                                   2NC  

1 : Factor de corrección por caída del martillo. Se obtiene como la 

relación entre la energía impartida por el martillo a la parte superior 

del sistema de varillas y la energía teórica en caída libre. Las 

eficiencias medias son diferentes en cada país así, para Japón la 

eficiencia es del 72%, para USA del 55% y para Colombia del orden 

de 45%. 

2 : Factor de corrección por longitud del sistema de varillas. Como las 

longitudes de varillaje fueron inferiores a 4.00 m, el factor de 
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corrección es 1.0. 

3 : Factor de corrección por presencia de revestimiento interno. Debido a 

que no se utilizó revestimiento, el factor de corrección es 1.0. 

4 : Factor de corrección por diámetro de la perforación. Los diámetros de 

las perforaciones fueron inferiores a 12 cm, por lo cual el factor de 

corrección es 1.0 

Para estimar los valores de ángulo de fricción equivalente (equiv), se utilizó la siguiente 

expresión: 

iequiv N '.2015   (Kishida) 

Con el valor de equiv se calcularon los parámetros de c’ y ’ para cada material, siguiendo la 

metodología propuesta por González A. J. (1999) que consiste en graficar puntos v

planos Mohr-Coulomb, donde los coeficientes obtenidos en una regresión lineal, corresponden a 

los parámetros geomecánicos efectivos buscados.  

 

v’, se calcula como la diferencia entre el esfuerzo geoestático total 

producto del esfuerzo efectivo vertical por la tangente del ángulo de fricción equivalente equiv.  

 

En el ANEXO C se presenta la tabla resumen de corrección de N del ensayo de penetración 

estándar y en la Figura 4-6 vs sv’ para los diferentes 

materiales encontrados en el sitio de estudio. 
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Figura 4-6 Evaluación de c y  a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de penetración 

estándar SPT 

En la figura anterior se incluyen todos los valores de N, se observa un alto grado de correlación 

entre los datos, con un coeficiente de correlación del 95%. No se presentan variaciones 

importantes en los materiales.  

 

A partir de la Figura 4-7 se infiere un intercepto de cohesión 2.8 kPa y la tangente del ángulo de 

fricción interna es 0.3429 18.9°para el material 1 y de 21.9° para 

el material 2. 

 

Los parámetros a utilizar en los análisis geotécnicos para el depósito del material son: resistencia 

al corte no drenado 25 kPa. 
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4.3 CONDICIONES GEOTECNICAS ESPECIALES 

4.3.1 Evaluación potencial de expansión 

De acuerdo con la NSR-10 todas las arcillas tienen de una forma u otra la propiedad de 

contraerse cuando pierden humedad y de expandirse cuando la ganan nuevamente, según 

condiciones ambientales. 

 

“Los daños que se registran en las edificaciones cimentadas superficialmente en suelos 

expansivos se manifiestan mediante fisuramientos, agrietamientos y giro de conjunto de los 

muros y elementos estructurales a causa de movimientos desiguales de sus cimientos”
1
 

 

Para el presente estudio de suelos se hizo la identificación de la posible presencia de suelos con 

potencial de expansión siguiendo los criterios de laboratorio aceptados para el reconocimiento de 

suelos expansivos basados en altos valores de límite líquido, índice de plasticidad y bajos valores 

de límite de contracción. Estos criterios se presentan en la Tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3 Clasificación de suelos expansivos 

Potencial de 

expansión 

Límite Líquido  

(%) 

Límite de 

Contracción (%) 

Índice de 

plasticidad (%) 

Muy alto >63 <10 >32 

                                                
 
1
 Tomado del numeral H.9.1 de la NSR-10 
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Alto 50-63 6-12 23-45 

Medio 39-50 8-18 12-34 

Bajo <39 >13 <20 

Fuente: Titulo H de la NSR-10 

Para la evaluación del potencial de expansión de los materiales se utilizó la totalidad de los 

resultados de los ensayos de límites de consistencia realizados para la caracterización de los 

materiales. Se utilizó un total de 11 datos que resulta estadísticamente una muestra representativa 

para el análisis. 

Inicialmente se hizo la calificación del potencial de expansión a partir del límite líquido y luego 

del índice de plasticidad, entre estas dos se escogió la que arrojó la mayor calificación de 

potencial de expansión. Los resultados obtenidos fueron: en el rango muy alto estuvieron 5 datos 

que corresponde a un 46%, en el rango alto hubo 5 datos que representan un 45%, en el rango 

medio hubo 1 dato para un 9%. En la Figura 4-7 se presenta el resumen de la calificación de 

potencial de expansión. 

Adicionalmente, se hizo un ensayo de límite de contracción, el resultado de este ensayo reporta 

un límite de contracción de 20%, lo que indica que el material ensayado tiene un potencial de 

expansión medio.  

De forma cualitativa se evidencia que el potencial de expansión puede llegar a ser muy alto. Sin 

embargo, como dato importante de la exploración geotécnica no se detectó nivel freático por lo 

tanto no se esperan cambios en el contenido de humedad y por lo tanto no se esperan problemas 

de expansión.  
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Figura 4-7 Resumen calificación potencial de expansión. Fuente propia 
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5 ANALISIS GEOTECNICOS 

5.1 CONDICION ACTUAL DE LA CIMENTACION 

5.1.1 Diagnostico general 

Teniendo en cuenta la estructura que conforma la vivienda unifamiliar en la ciudad de Bogotá, y 

el perfil de suelo establecido en la exploración geotécnica para el sitio de estudio, se revisó la 

condición actual de la cimentación. La edificación se encuentra cimentadas de forma superficial 

sobre cimientos corridos en concreto ciclópeo a una profundidad de 1.10 m. El material de 

fundación corresponde a arcilla algo limosa de color gris a habano, con contenido medio de 

humedad, consistencia blanda y alta plasticidad. 

En la figura mostrada a continuación se puede ver el esquema típico de cimentación de las 

estructuras de la vivienda unifamiliar. 
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Figura 5-1 Detalle de la cimentación existente vivienda unifamiliar 

5.2 EVALUACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE 

Teniendo en cuenta las características de los materiales encontrados y la distribución de las 

cargas transmitidas por las estructuras existentes al suelo de fundación, se evalúa el sistema de 

cimentación superficial mediante zapatas cuadradas o cimientos continuos. Como resultado de la 

evaluación de capacidad portante, se presentarán ábacos con diferentes anchos de la cimentación 

en función de la carga aplicada, las cuales se comparan con las cargas estructurales del proyecto, 

con el fin de establecer si con las dimensiones actuales de los cimientos se transmiten estas 

cargas de forma adecuada al suelo de fundación.  
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La evaluación de la capacidad portante se realizó para el nivel de cimentación actual, a partir de 

las propiedades geotécnicas encontradas para el material. Dado que el tipo de cimentación 

empleada es de tipo superficial, es adecuado utilizar el método propuesto por Terzaghi, el cual 

ofrece buenos resultados en este tipo de cimientos. También se utilizó el método de Meyerhof, el 

cual incluye factores de corrección por forma y profundidad de la cimentación.  

Las expresiones utilizadas para el cálculo de capacidad portante de cimentaciones superficiales 

por el método de Terzaghi y Meyerhof, se presentan a continuación: 

Método de Terzaghi 

 

 NBNqNCQu qc ...4.0...3.1   (Cimiento cuadrado) 

 NBNqNCQu qc ...5.0..   (Cimiento continuo) 

Método de Meyerhof 

 

dsqdqsqcdcsc FFNBFFNqFFNCQu  .....5.0......   

Dónde: 

 

C : Cohesión del suelo 

 : Peso unitario del suelo 

B : Ancho de la cimentación 

q : Sobrecarga del suelo sobre el nivel de cimentación (.Df) 
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Ni : Factores de capacidad de carga en función de  (Nc, Nq, N) 

 : Angulo de fricción interno del suelo 

Fis : Factores de corrección por forma (Fcs, Fqs, Fs) 

Fid : Factores de corrección por profundidad (Fcd, Fqd, Fd) 

 

Para la evaluación de capacidad portante, se utilizó una hoja de cálculo con el fin de obtener 

resultados con parámetros variables como el ancho de la cimentación, y generar ábacos de los 

cimientos en función de la magnitud de las cargas esperadas. Para la determinación de la 

capacidad portante admisible del suelo se empleó un factor de seguridad de 3.0. 

 

Los parámetros geotécnicos utilizados para la evaluación de capacidad portante son: 

 Resistencia al corte no drenada: 2.5 Ton/m
2
 (25.0 kPa) 

 Angulo de fricción: 0.0°. 

 Peso Unitario: 1.80 Ton/m
3
 (18.0 kN/m

3
) 

Parámetros de la Cimentación 

 Nivel de Cimentación (Df): 1.10 m  

 Ancho de cimentación (B): Variable. 

 Longitud de la cimentación (L): Variable. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de capacidad portante para una 

cimentación cuadrada y continua, utilizando el método de Terzaghi y Meyerhof. 
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5.1.2 Cimentación Cuadrada 

Método de Terzaghi: La capacidad portante admisible es de 63.4 kPa (6.34 t/m²), para un ancho 

de cimentación comprendido entre 0.5 y 5.0 m, tal como se muestra en la Tabla 5-1. 

Método de Meyerhof: La capacidad portante admisible se encuentra entre 63.4 y 82.7 kPa, con 

un promedio de 69.5 kPa (6.95 t/m
2
), para un ancho de cimentación comprendido entre los 0.5 y 

3.0 m, tal como se muestra en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-1 Resultados de la evaluación de capacidad portante para cimientos cuadrados por el 

método de Terzaghi. 

 

 

Tabla 5-2 Resultados de la evaluación de capacidad portante para cimientos cuadrados por el 

método de Meyerhof. 

 

 

Cu

(kPa)



(º)

B

(m)

Df 

(m)

1

(kN/m3)

2

(kN/m3)
Nc Nq N

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN)

25.5 0.0 0.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 15.8

25.5 0.0 1.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 63.4

25.5 0.0 1.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 142.6

25.5 0.0 2.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 253.6

25.5 0.0 2.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 396.2

25.5 0.0 3.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 570.6

25.5 0.0 3.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 776.6

25.5 0.0 4.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 1014.4

25.5 0.0 4.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 1283.8

25.5 0.0 5.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.2 63.4 1584.9

Cu

(kPa)



(º)

B

(m)

Df 

(m)

1

(kN/m3)

2

(kN/m3)
Nc Nq N

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN)

25.5 0.0 0.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 248.0 82.7 20.7

25.5 0.0 1.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 228.5 76.2 76.2

25.5 0.0 1.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 222.3 74.1 166.7

25.5 0.0 2.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 210.8 70.3 281.1

25.5 0.0 2.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 203.9 68.0 424.8

25.5 0.0 3.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 199.3 66.4 598.0

25.5 0.0 3.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 196.1 65.4 800.6

25.5 0.0 4.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 193.6 64.5 1032.5

25.5 0.0 4.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 191.7 63.9 1293.8

25.5 0.0 5.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 190.1 63.4 1584.6
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Para efectos de diseño, se puede tomar un valor de capacidad portante admisible de 60 kPa (6.0 

t/m
2
). En la Figura 5-2 y la Figura 5-3 se muestra la variación de la capacidad portante admisible 

y la carga admisible para diferentes valores del ancho de la cimentación.  

 

Se aclara que la evaluación de capacidad portante se hizo para cargas verticales transmitidas por 

la estructura existente al suelo de fundación. En el caso de que se tengan cargas excéntricas o 

inclinadas en la estructura, se deben aplicar los correspondientes factores de corrección para 

diseñar adecuadamente la cimentación. 

 

 

Figura 5-2 Variación de la Capacidad Portante con el ancho B – cimentación cuadrada 
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Figura 5-3 Variación de la Carga Admisible con el ancho B – Cimentación cuadrada 

5.1.3  Cimentos Continuos 

Método de Terzaghi: La capacidad portante admisible para cimientos continuos es de 50.3 kPa 

(5.03 t/m
2
), para un ancho de cimentación comprendido entre 0.5 y 3.0 m, tal como se muestra en 

la Tabla 5-3. 

 

Método de Meyerhof: La capacidad portante admisible se encuentra entre 57.7 y 70.5 kPa, con 

un promedio de 63.2 kPa (6.32 t/m
2
), para un ancho de cimentación comprendido entre los 0.5 y 

3.0 m, tal como se muestra en la Tabla 5-4. 

 

Tabla 5-3 Resultados de la evaluación de capacidad portante para cimientos continuos por el 

método de Terzaghi. 
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Tabla 5-4 Resultados de la evaluación de capacidad portante para cimientos continuos por el 

método de Meyerhof. 

 

 

Para efectos de verificación de asentamientos, se puede tomar un valor de capacidad portante 

admisible de 50 kPa (5.0 t/m
2
). En la Figura 5-4 y la Figura 5-5 se muestra la variación de la 

capacidad portante admisible y la carga admisible para diferentes valores del ancho de la 

cimentación.  

 

Se aclara que la evaluación de capacidad portante se hizo para cargas verticales transmitidas por 

la estructura existente al suelo de fundación. En el caso de que se tengan cargas excéntricas o 

inclinadas en la estructura, se deben aplicar los correspondientes factores de corrección para 

diseñar adecuadamente la cimentación. 

Cu

(kPa)



(º)

B

(m)

Df 

(m)

1

(kN/m3)

2

(kN/m3)
Nc Nq N

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN/m)

25.50 0.00 0.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 25.1

25.50 0.00 0.75 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 37.7

25.50 0.00 1.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 50.3

25.50 0.00 1.25 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 62.9

25.50 0.00 1.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 75.4

25.50 0.00 1.75 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 88.0

25.50 0.00 2.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 100.6

25.50 0.00 2.25 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 113.2

25.50 0.00 2.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 125.7

25.50 0.00 3.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 150.9 50.3 150.9

Cu

(kPa)



(º)

B

(m)

Df 

(m)

1

(kN/m3)

2

(kN/m3)
Nc Nq N

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN/m)

25.50 0.00 0.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 211.5 70.5 35.2

25.50 0.00 0.75 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 202.7 67.6 50.7

25.50 0.00 1.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 195.7 65.2 65.2

25.50 0.00 1.25 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 198.4 66.1 82.7

25.50 0.00 1.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 191.0 63.7 95.5

25.50 0.00 1.75 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 185.7 61.9 108.3

25.50 0.00 2.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 181.8 60.6 121.2

25.50 0.00 2.25 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 178.8 59.6 134.1

25.50 0.00 2.50 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 176.4 58.8 147.0

25.50 0.00 3.00 1.10 18.00 18.00 5.14 1.00 0.00 173.0 57.7 173.0
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Figura 5-4 Variación de la Capacidad Portante con el ancho B – cimentos continuos 

 

 

Figura 5-5 Variación de la Carga Admisible con el ancho B – Cimentos continuos 
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5.3 ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS 

Solo se evaluaran los asentamientos inmediatos bajo el nivel de cimentación. De acuerdo con las 

condiciones observadas en campo, no se espera la generación de asentamientos por 

consolidación debido a la ausencia de agua en los materiales que conforman el depósito de suelo. 

 

Para este caso, se empleó la metodología propuesta por Harr para el cálculo de asentamientos 

inmediatos en cimentaciones superficiales rígidas, los cuales se hallan por medio de la siguiente 

expresión: 

rs

s

o

E

qB
Se  ).1.(

. 2
  (Centro de la cimentación) 

Dónde: 

B : Ancho de la cimentación 

q : Esfuerzo de sobrecarga (Capacidad portante recomendada) 

s : Relación de Poisson 

Es : Módulo de elasticidad en condición confinada 

r : Factor de influencia para cimentación rígida 

 

Los parámetros de deformación utilizados para la evaluación de los asentamientos inmediatos 

son: 

 Módulo de Elasticidad (Es):  4500 kPa para el conjunto de materiales. 

 Relación de Poisson (s):  0.35  
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 Esfuerzo de sobrecarga (qo):  60 kPa (zapatas cuadradas) y 50 kPa (cimientos continuos). 

 Profundidad de cimentación:  1.10 m. 

 Ancho de cimentación:   Variable. 

5.1.4  Cimentación Cuadrada 

Para una cimentación cuadrada rígida, los asentamientos inmediatos varían entre 5.8mm y 57.8 

mm, en un ancho de cimentación comprendido entre los 0.5 m y 5.0 m. Ver Tabla 5-5. 

 

Tabla 5-5 Evaluación de asentamientos inmediatos para una cimentación cuadrada 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera que los valores de capacidad portante 

calculados en el numeral anterior son adecuados y el dimensionamiento de esta cimentación se 

puede realizar con estos valores para un ancho de hasta 3.0 m. Para la distribución de cargas 

estructurales del proyecto, los asentamientos inmediatos esperados estarán del orden de los 15 

mm. 

 

B

(m)

Qapl.

(kPa)

Es

(kPa)
s L/B r

Se

(mm)

0.50 60 4500 0.35 1.00 0.988 5.8

1.00 60 4500 0.35 1.00 0.988 11.6

1.50 60 4500 0.35 1.00 0.988 17.3

2.00 60 4500 0.35 1.00 0.988 23.1

2.50 60 4500 0.35 1.00 0.988 28.9

3.00 60 4500 0.35 1.00 0.988 34.7

3.50 60 4500 0.35 1.00 0.988 40.4

4.00 60 4500 0.35 1.00 0.988 46.2

4.50 60 4500 0.35 1.00 0.988 52.0

5.00 60 4500 0.35 1.00 0.988 57.8
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En la Figura 5-6 se muestra la variación de los asentamientos inmediatos para diferentes valores 

del ancho de la cimentación. 

 

 

Figura 5-6 Variación de los asentamientos inmediatos con el ancho B - cimentos 

cuadrados 

5.1.5  Cimentos Continuos 

Para una cimentación continua rígida, los asentamientos inmediatos varían entre 14.7 mm y 58.9 

mm, en un ancho de cimentación comprendido entre 0.5 y 3.0 m. Ver Tabla 5-6. 

 

Tabla 5-6 Evaluación de asentamientos inmediatos para una cimentación continua 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera que los valores de capacidad portante 

calculados son adecuados y el dimensionamiento de esta cimentación se puede realizar con estos 

valores para un ancho de hasta 1.5 m. Para efectos de diseño, se debe tomar un valor de 

capacidad portante de 50 kPa (5.0 t/m2), con lo cual se obtienen asentamientos inmediatos del 

orden de 15 mm para el cimiento tipo más cargado de la edificación. 

En la Figura 5-7 se muestra la variación de los asentamientos inmediatos para diferentes valores 

del ancho de la cimentación. 

 

B

(m)

Qadm

(kPa)

Es

(kPa)
s L/B r

Se

(mm)

0.50 50 4500 0.35 40.00 3.015 14.7

0.75 50 4500 0.35 26.67 2.788 20.4

1.00 50 4500 0.35 20.00 2.627 25.6

1.25 50 4500 0.35 16.00 2.502 30.5

1.50 50 4500 0.35 13.33 2.400 35.1

1.75 50 4500 0.35 11.43 2.314 39.5

2.00 50 4500 0.35 10.00 2.239 43.7

2.25 50 4500 0.35 8.89 2.173 47.7

2.50 50 4500 0.35 8.00 2.114 51.5

3.00 50 4500 0.35 6.67 2.012 58.9
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Figura 5-7 Variación de los asentamientos inmediatos con el ancho B - cimentos 

continuos 

5.3 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

De acuerdo con las características del proyecto no se tiene prevista la construcción de estructuras 

de contención. Sin embargo, en el evento de requerirse la construcción de una estructura 

enterrada, se recomienda la utilización de los siguientes parámetros de presiones de tierras. 

 Coeficiente de presión de tierra en reposo (Ko): 0.68 

 Coeficiente de presión activa de Rankine (Ka): 0.51 

 Coeficiente de presión pasiva de Rankine (Kp):  1.96 
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5.4 CONDICIONES SÍSMICAS 

De acuerdo con el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá (2010), el sitio de estudio se 

encuentra en una zona con un Aa (coeficiente de aceleración pico efectiva) de 0.15 g, que 

corresponde a un periodo de retorno de 475 años, según el Decreto 523 de 2010. Los parámetros 

de diseño sísmico para esta zona se presentan a continuación: 

 Coeficiente de Amplificación en Periodos Cortos (Fa): 1.20 

 Coeficiente de Amplificación en Periodos Largos (Fv): 3.50 

 Periodo Corto (TC): 1.87 

 Periodo Largo (TL): 4.00 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de las observaciones 

de campo, exploración y análisis geotécnicos realizados para el estudio de vulnerabilidad y los 

diseños de reforzamiento estructural de la vivienda unifamiliar en la ciudad de Bogotá. 

6.1 ASPECTOS GEOTECNICOS 

En la exploración geotécnica realizada, se identificaron dos estratos de materiales el primero 

arcilloso y otro limoso. Este primero corresponde a un nivel de arcilla algo limosa de color gris a 

habano con contenido medio de humedad, consistencia blanda y alta plasticidad se identifica 

prácticamente en toda la profundidad explorada, y otro nivel de limo de color gris, con contenido 

medio de humedad, consistencia blanda y alta plasticidad que aparece en todas las perforaciones 
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a diferente profundidad en espesores pequeños. No se encontró el nivel freático en la exploración 

realizada. 

6.2 CONDICION DE LA CIMENTACION 

Al revisar la condición actual de la cimentación existente en la estructura de la vivienda 

unifamiliar en la ciudad de Bogotá, se encontró que esta se encuentra cimentada sobre cimientos 

continuos en concreto ciclópeo a una profundidad de 1.10 m, no se evidencia la presencia de 

grietas ni asentamientos de la cimentación. 

6.3 CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS 

La cimentación de la estructura que conforma la vivienda unifamiliar en Bogotá es de tipo 

superficial conformado cimientos continuos. El diseño del reforzamiento estructural deberá 

hacerse para una capacidad portante admisible de 60 kPa para el caso de zapatas y de 50 kPa 

para cimientos continuos. Los cálculos de capacidad portante se realizaron para un factor de 

seguridad de 3.0. 

Es importante aclarar que la evaluación de la capacidad de soporte se realizó para cargas 

verticales por lo tanto en caso de que se tengan cargas excéntricas o inclinadas se debe reevaluar 

la capacidad de soporte, incluyendo los factores de corrección necesarios para diseñar 

adecuadamente la cimentación. 

 



 
 

ESTUDIO DE 
SUELOS 

  

PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

  Página 49 de 54 
 

Para el nivel de cimentación actual, y una presión de contacto de 50 kPa, los asentamientos 

totales esperados para la edificación son del orden de 15 mm. Estos asentamientos ya se 

presentaron durante la construcción de la edificación, los asentamientos que se podrán presentar 

durante la construcción del reforzamiento de la estructura por lo tanto son mínimos.  

6.4 CONDICIONES SISMICAS 

De acuerdo con el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá (2010), el sitio de estudio se 

encuentra en una zona con un Aa (coeficiente de aceleración pico efectiva) de 0.15 g, que 

corresponde a un periodo de retorno de 475 años, según el Decreto 523 de 2010. Los parámetros 

de diseño sísmico para esta zona se presentan a continuación: 

 Coeficiente de Amplificación en Periodos Cortos (Fa): 1.20 

 Coeficiente de Amplificación en Periodos Largos (Fv): 3.50 

 Periodo Corto (TC): 1.87 

 Periodo Largo (TL): 4.00 

7 LIMITACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en los resultados 

obtenidos a partir de la información recopilada, investigación del subsuelo y ensayos de 

laboratorio ejecutados.  
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La información de exploración y laboratorio corresponde a sitios puntuales, por lo tanto, los 

perfiles geotécnicos obtenidos son aproximados y establecidos de acuerdo a los perfiles de cada 

sondeo. 
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ANEXO A REGISTROS DE PERFORACIÓN 
  



LOCALIZACION: N

E

1 DE 1 NIVEL FREATICO SI NO Z

1 1 2

3 3 4

2 3 4

REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO                                                                                  

patio 

INGENIERO: PERFORADOR:

FECHA:

PROYECTO: Vivienda unifamiliar Bolivia SONDEO 1 COORDENADAS

EQUIPO: HOJA

P
R

O
F

 (
m

)

M
U

E
S

T
R

A
 

n
u

m
e

ro
/t

ip
o

DESCRIPCION

R
P

I 
(K

g
/c

m
²)

SPT (Golpes/15cm)

R
O

D
 (

%
)

%
 D

E
 R

E
C

O
B

R
O

R
E

B
E

S
T

IM
IE

N
T

O

0.00 - 0.10 Placa de concreto

M1

Escombro - Material Organico

0.10 - 0.70 Bolsa Material de relleno

M2

Humedad media

0.70 - 1.30 SHE Limo arcilloso de color gris oscuro

Densidad baja, plasticidad alta

1.30 - 1.90 Avance

1.90 - 2.35 SPT Limo arcilloso de color gris

M3

2.35 - 3.10 Avance

Plasticidad alta

Vetas de oxido, humedad media, densidad baja

3.10 - 3.55 SPT Arcilla limosa de color café, humedad media

Plasticidad media

M4

M5

3.55 - 4.20 Avance

4.80 - 5.60 Avance

4.20 - 4.80 SHE Arcilla limosa de color café

Humedad media, plsaticidad media

M6

5.60 - 6.05 SPT Limo arcilloso de color gris oscuro

Humedad media, plasticidad media



LOCALIZACION: N

E

1 DE 2 NIVEL FREATICO SI NO Z

1 2 3

3 3 3Humedad media, plasticidad baja

M4

3.20 - 4.00 SPT Arcilla limosa de color gris

2.55 - 3.20 Avance

Humedad media, plasticidad media

2.10 - 2.55 SPT Arcilla limosa de color café

M3

1.50 - 2.10 Avance

humedad media, plasticidad media

0.80 - 1.50 SHE Arcilla limosa de color gris con vetas de oxido

M2

0.30 - 0.60 Bolsa Relleno con arcilla limosa, algo de gravas

0.00 - 0.30 Placa de concreto

M1

EQUIPO: HOJA
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REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO                                                                                  

jardin

INGENIERO: PERFORADOR:

FECHA:

PROYECTO: Vivienda unifamiliar Bolivia SONDEO 2 COORDENADAS



LOCALIZACION: N

E

1 DE 2 NIVEL FREATICO SI NO Z

2 3 4

1 1 2

Humedad media, densidad media

Plasticidad media alta

 M4

3.60 - 4.10 SHE Limo arcilloso de color gris oscuro

3.10 - 3.60 Avance

3,00 Nivel freatico

2.65 - 3.10 SPT Limo arcilloso de color gris oscuro, rastros de organico

Humedad media, densidad baja, plasticidad media

M3

2.30 - 2.65 Avance

Humedad media, densidad media, plasticidad media

1.60 - 2.30 SHE Limo arcilloso de color gris oscuro

M2

1.00 - 1.60 Avance

Plasticidad alta

Humedad media, densidad baja

0.55 - 1.00 SPT Limo arcilloso de color gris, vetas de oxido

M1

0.15 - 0.55 Escombro y material granular

0.00 - 0.05 Baldosa

0.05 - 0.15 Placa de concreto
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REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO                                                                                  

parquadero

INGENIERO: PERFORADOR:

FECHA:

PROYECTO: Vivienda unifamiliar Bolivia SONDEO 3 COORDENADAS



LOCALIZACION: N

E

2 DE 2 NIVEL FREATICO SI NO Z

1 1 1

2 3 3Humedad media, plasticidad alta

5.75 - 6.20 SPT Limo arcilloso de color gris y madera

M6

5.05 - 5.75 Avance

Humedad media, plasticidad alta

4.60 - 5.05 SPT Limo arcilloso de color gris, vetas de oxido

4.10 - 4.60 Avance

M5 Placa de concreto

EQUIPO: HOJA
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parquadero

INGENIERO: PERFORADOR:

FECHA:

PROYECTO: Vivienda unifamiliar Bolivia SONDEO 3 COORDENADAS

REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO                                                                                  
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LOCALIZACION:

PROFUNDIDAD:

Vivienda unifamiliar Bogota

6,05 M 

SONDEO 2

PROFUNDIDAD
DESCRIPCION DEL SUELO

m
Símbolo

M1

Limo arcilloso de color gris oscuro . Humedad media, densidad 

baja , plasticidad alta.
0.70 -- 1.30

0.10 - 0.70 

0.0  -  0.10 PLACA DE CONCRETO

MATERIAL DE RELLENO: Escombro  -Material  Orgánico-Color 

Café; Angulosidad: Partículas Angulares; Forma: Planas y 

Alargadas; Condición de Humedad: húmeda; Olor: sin olor; 

Estructura: Bloque; Dureza: Dura.

M2-SHE

BOLSA



1.30--1.90 

1.90-2.35 M3 SPT

2.35--3.10

3.10--3.55 M4- SPT

3.55--4.20

AVANCE

Limo arcilloso de color gris  , Vetas de oxido  Humedad media, 

densidad baja , plasticidad alta.

AVANCE

Arcilla limosa de color café, humedad media plasticidad media

AVANCE



4.20-4.80 M5-SHE

4.80--5.60

5.60--6.05 M6-SPT

AVANCE

Limo arcilloso de color gris oscuro humedad media, plasticidad 

media

FIN DE LA EXPLORACION 

Arcilla limosa de color café, humedad media plasticidad media



LOCALIZACION:

PROFUNDIDAD:

Vivienda unifamiliar Bogota

4.00 M 

SONDEO 2

PROFUNDIDAD
Símbolo DESCRIPCION DEL SUELO

m

0.0  -  0.30 M1 PLACA DE CONCRETO

0.30 - 0.60 BOLSA

MATERIAL DE RELLENO: Relleno con arcilla , algo de material 

grueso  -Material  Orgánico-Color Café; Angulosidad: Partículas 

Angulares; Forma: Planas y Alargadas; Condición de Humedad: 

húmeda; Olor: sin olor; Estructura: Bloque; Dureza: Dura.

0.80 -- 1.50 M2-SHE
Limo arcilloso de color gris con velas de oxido  humedad media , 

plasticidad media



1.50--2.10 

2.10--2.55 M3 SPT

2.55--3.20

3.20--4.00 M4- SPT

FIN DE LA EXPLORACION 

AVANCE

Arcilla limosa de color café, humedad media plasticidad media

AVANCE

Arcilla limosa de color gris humedad media, plastidad baja



LOCALIZACION:

PROFUNDIDAD:

1.00--1.60

1.60--2.30 M2-SHE

0.55-1.00 M1 SPT
Limo arcillosa de color gris , vetas de oxido , humedad media , 

densidad baja plasticidad alta

Vivienda unifamiliar Bogota

6.20 M

SONDEO 3

PROFUNDIDAD
Símbolo DESCRIPCION DEL SUELO

m

Limo arcillosa de color gris oscuro  , humedad media , densidad 

media plasticidad alta

BALDOSA

0.15--0.55

0.05 -  0.15

Escombro y material granular

PLACA DE CONCRETO

AVANCE



2.30--2.65

2.65--3.10 M3-SPT

3.00

3.10-3.60

3.60--4.10 M4-SHE

4.10-4.60

AVANCE

Limo arcillosa de color oscuro ,rastros de orgánico , humedad 

media ,densidad baja , plasticidad media

Nivel freático

AVANCE

Limo arcillo de color  gris oscuro humedad media, densidad 

media plasticidad media alta

AVANCE



4.60--5.05 M5- SPT

5.05-5.75

5.75--6.20 M6- SPT

FIN DE LA EXPLORACION 

Limo arcillosa  de color gris y madera humedad media , 

plasticidad alta

PLACA DE CONCRETO -Limo arcilloso de color gris vetas de 

oxido humedad media plasticidad alta

AVANCE



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 0,70-1,30

2

Arcilla limosa  de color gris oscuro

Sondeo 1 06/11/2018

B

2

255,2

195,8

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

41,7

38,5

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

Coordinador Técnico

Ing. Angie Bolivar Garcia

Tamaño del tamiz 

138

101,3

17,5

43,8

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

INFORME DE ENSAYO 1-18

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%

B

3

Vivienda  unifamiliar - Bogota

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

3

Arcilla limosa  de color gris

Sondeo 1

1,90-2,35

06/11/2018



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 3,10-3,55

4

Arcilla limosa  de color gris habano

Sondeo 1 06/11/2018

B

4

289,5

216,8

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

25,8

38,1

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 4,20-4,80

5

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 1 06/11/2018

B

5

313,7

235,8

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

37,8

39,3

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 2,10-2,55

3

Arcilla limosa  de color gris  tonos oxidados

Sondeo 2 06/11/2018

B

3

225,2

163,4

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

18,2

42,6

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 3,20-4,00

4

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 2 06/11/2018

B

4

128,2

80,2

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

17,9

77,0

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 0,55-1,00

1

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 3 06/11/2018

B

1

168,2

128,1

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

17,4

36,2

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 0,80-1,50

2

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 3 06/11/2018

B

2

259,8

199,6

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

37,7

37,2

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 2,65-3,10

3

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 3 06/11/2018

B

3

235,8

137,8

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

12,2

78,0

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

Nombre del Obra: Profundidad :

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Ensayo:

MÉTODO

PRUEBA

Masa Inicial (g)

Masa Final (g)

Masa Recipiente (g)

Humedad Natural (%)

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad 

de la balanza 

Masa de la 

muestra 

Sensibilidad de 

la balanza 

mm Alterno g g g g

75 3" 5000 10 50000 10

37,5 1 1/2" 1000 10 10000 10

19,0 3/4" 250 1 2500 1

9,5 3/8" 50 0,1 500 0,1

4,75 No 4 20 0,1 100 0,1

2 No 10 20 0,1 20 0,01

OBSERVACIONES: Temperatura de secado de la muestra 110ºC ± 5ºC.

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0013 / Versión 8/ fecha 2018-04-13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

INFORME DE ENSAYO 1-18

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y ROCAS, CON BASE EN LA MASA NTC - 1495  - 2013

Vivienda  unifamiliar - Bogota 4,60 - 5,05

5

Arcilla limosa  de color gris  Oscuro

Sondeo 3 06/11/2018

B

5

241,5

162,2

Tamaño del tamiz 

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las 

hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o 

falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía 

de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

18,5

55,2

Tabla 1. Requisitos mínimos para la masa de la muestra de ensayo, y la sensibilidad de la balanza. NTC -1495

Tamaño Máximo de las particulas 

(pasa el 100%)

Método A

 Contenido de agua 

registrado a ± 1%

Método B 

Contenido de agua 

registrado a ±0.1%



Nombre de la Obra: Profundidad

Muestra No: Procedencia:

Tipo de Agregado: Localización: 

Curva: Opciones: 5 56 57

 

Masa Inicial (g): 466,8

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%)

50,0 2" 0,0% 0,0% 100,0% ERROR ERROR

37,5 1 1/2" 0,0 0,0% 0,0% 100,0% ERROR ERROR

25,0 1" 82,6 18,0% 18,0% 82,0% ERROR ERROR

19,0 3/4" 5,4 1,0% 19,0% 81,0% ERROR ERROR

12,5 1/2" 62,1 13,0% 32,0% 68,0% GRAVA  (%) 52%

9,5 3/8" 43,3 9,0% 41,0% 59,0% ARENA (%) 32%

4,75 No. 4 51,4 11,0% 52,0% 48,0% FINOS (%)} 15%

2,00 No. 10 38,1 8,0% 61,0% 39,0% ERROR ERROR

0,60 No. 20 18,5 4,0% 65,0% 35,0% ERROR ERROR

0,43 No. 40 29,1 6,0% 71,0% 29,0% ERROR ERROR

0,30 No. 60 25,4 5,0% 76,0% 24,0% ERROR ERROR

0,15 No. 100 15,5 3,0% 80,0% 20,0% ERROR ERROR

0,075 No. 200 23,1 5,0% 85,0% 15,0% ERROR ERROR

Fondo 72,3 15,0% 100,0% 0,0%

Masa Total 467,0 98,0%

Pasa (%)

100% 7 0,82

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0294 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

1

37,50

Límites Norma NTC 174Tamiz

Tamaño Máximo Nominal (mm)

relleno

Grava  areno limosa  de color gris 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO - INV-E-213-2013

0,10-0,70

Tamaño Máximo (mm)

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

PBX: 756 2656 Bogotá D.C.Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

Sondeo 1

Vivienda unifamiliar Bogota

INFORME DE ENSAYO 1-18

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se 

encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las 

instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier 

alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no 

constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Módulo de Finura

Coordinador Técnico

Ing. Wilmar Zapata Palacios

4,4637,50
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Nombre de la Obra: Profundidad:

Muestra No: Localización:

Tipo de Agregado: Nombre de la Obra:

Tipo: (1=Arena para Concreto,2=Arena Natural para Mortero,3=Arena Manufacturada para Mortero,4=Arena para concreto INV-E-630)

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%) Min Máx

4,75 No. 4 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

2,00 No. 10 0,1 0,1% 0,1% 99,9% FALSO FALSO

0,43 No. 40 0,9 0,6% 0,6% 99,4% FALSO FALSO

0,075 No. 200 18,9 12,3% 12,9% 87,1% FALSO FALSO

Fondo 0,7 0,5% 13,4% 86,6%

Masa Total 20,6 13,4%
Pasa (%)100% 1100% 100%

Masa Inicial (g) Masa Final (g) % que Pasa

154,1 20,6 86,6%

OBSERVACIONES: Humedad 38,6%

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0293 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si 

las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración 

o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen 

garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Coordinador Técnico

0,70-1,30

Material que pasa Tamiz 0.075 mm (No. 200)

 INV-E-214:2013

(Lavado con Agua Potable)

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 PBX: 756 2656

INFORME DE ENSAYO 1-18

Bogotá D.C.

Arcilla limosa de color gris oscuro

Ing. Wilmar Zapata Palacios

Tamiz

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO - INV-E-213-2013
Vivienda unifamiliar Bogota

Sondeo 12
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Nombre de la Obra: Profundidad:

Muestra No: Localización:

Tipo de Agregado: Nombre de la Obra:

Tipo: (1=Arena para Concreto,2=Arena Natural para Mortero,3=Arena Manufacturada para Mortero,4=Arena para concreto INV-E-630)

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%) Min Máx

4,75 No. 4 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

2,00 No. 10 0,1 0,1% 0,1% 99,9% FALSO FALSO

0,43 No. 40 0,0 0,0% 0,1% 99,9% FALSO FALSO

0,075 No. 200 2,9 3,5% 3,6% 96,4% FALSO FALSO

Fondo 0,1 0,1% 3,7% 96,3%

Masa Total 3,1 3,7%
Pasa (%)100% 1100% 100%

Masa Inicial (g) Masa Final (g) % que Pasa

83,8 3,1 96,3%

OBSERVACIONES: Humedad  43,8%

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0293 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO - INV-E-213-2013
Vivienda unifamiliar Bogota 1,90-2,35

3 Sondeo 1

Arcilla limosa de color gris 

Tamiz

Material que pasa Tamiz 0.075 mm (No. 200)

 INV-E-214:2013

(Lavado con Agua Potable)

Ing. Wilmar Zapata Palacios

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si 

las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración 

o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen 

garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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Nombre de la Obra: Profundidad:

Muestra No: Localización:

Tipo de Agregado: Nombre de la Obra:

Tipo: (1=Arena para Concreto,2=Arena Natural para Mortero,3=Arena Manufacturada para Mortero,4=Arena para concreto INV-E-630)

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%) Min Máx

4,75 No. 4 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

2,00 No. 10 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

0,43 No. 40 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

0,075 No. 200 10,7 5,4% 5,4% 94,6% FALSO FALSO

Fondo 0,2 0,1% 5,5% 94,5%

Masa Total 10,9 5,5%
Pasa (%)100% 1800% 95%

Masa Inicial (g) Masa Final (g) % que Pasa

198 10,8 94,5%

OBSERVACIONES: Humedad  39,3%

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0293 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO - INV-E-213-2013
Vivienda unifamiliar Bogota 4,20-4,80

5 Sondeo 1

Arcilla limosa de color gris 

Tamiz

Material que pasa Tamiz 0.075 mm (No. 200)

 INV-E-214:2013

(Lavado con Agua Potable)

Ing. Wilmar Zapata Palacios

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran 

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si 

las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración 

o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen 

garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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Nombre de la Obra: Profundidad:

Muestra No: Localización:

Tipo de Agregado: Nombre de la Obra:

Tipo: (1=Arena para Concreto,2=Arena Natural para Mortero,3=Arena Manufacturada para Mortero,4=Arena para concreto INV-E-630)

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%) Min Máx

4,75 No. 4 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

2,00 No. 10 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

0,43 No. 40 0,7 0,6% 0,6% 99,4% FALSO FALSO

0,075 No. 200 1,4 1,3% 1,9% 98,1% FALSO FALSO

Fondo 0,2 0,2% 2,1% 97,9%

Masa Total 2,3 2,1%
Pasa (%)100% 1400% 99%

Masa Inicial (g) Masa Final (g) % que Pasa

110,7 2,3 97,9%

OBSERVACIONES: Humedad  36,3%

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0293 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO - INV-E-213-2013
Vivienda unifamiliar Bogota 0,55-1,0

1 Sondeo 3

Arcilla limosa de color gris  con tonos habanos

Tamiz

Material que pasa Tamiz 0.075 mm (No. 200)

 INV-E-214:2013

(Lavado con Agua Potable)

Ing. Wilmar Zapata Palacios

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en 

las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La 

responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del 

contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la 

representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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Nombre de la Obra: Profundidad:

Muestra No: Localización:

Tipo de Agregado: Nombre de la Obra:

Tipo: (1=Arena para Concreto,2=Arena Natural para Mortero,3=Arena Manufacturada para Mortero,4=Arena para concreto INV-E-630)

Masa Retenida Porcentaje Procentaje Porcentaje

mm pulgadas (g) Retenido (%) Ret. Acum (%) Pasa (%) Min Máx

4,75 No. 4 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

2,00 No. 10 0,0 0,0% 0,0% 100,0% FALSO FALSO

0,43 No. 40 0,4 0,2% 0,2% 99,8% FALSO FALSO

0,075 No. 200 3,3 2,0% 2,3% 97,7% FALSO FALSO

Fondo 0,0 0,0% 2,3% 97,7%

Masa Total 3,7 2,3%
Pasa (%)100% 1400% 100%

Masa Inicial (g) Masa Final (g) % que Pasa

162 3,7 97,7%

OBSERVACIONES: Humedad  37,1%

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0293 / Versión 1 / fecha 2018-05-28

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 PBX: 756 2656 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO - INV-E-213-2013
Vivienda unifamiliar Bogota 0,80-1,50

2 Sondeo 3

Arcilla limosa de color gris  con oxidaciones

Tamiz

Material que pasa Tamiz 0.075 mm (No. 200)

 INV-E-214:2013

(Lavado con Agua Potable)

Ing. Wilmar Zapata Palacios

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en 

las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La 

responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del 

contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la 

representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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PBX: 756 2656

Masa muestra Húmeda (g)

Diámetro D (mm) Masa muestra Seca (g)

Altura L  (mm) % de Humedad

Relación L/D

Area (cm
2
)

Volumen (cm
3
)

Carga Axial 

(KN)

Lectura 

Deformación (0.01 

mm)

Deformación de la 

muestra

 ΔL (mm)

Deformación 

Unitaria 

ε=ΔL/Lo

ε=ΔL/Lo (%) 1 -ε

Area 

Corregida 

cm
2

Esfuerzo 

kg/cm
2

Esfuerzo 

MPa

0,00 0 0,0 0,0000 0,00 1,0000 39,59 0,00 0,00

1,92 15 0,2 0,0010 0,10 0,9990 39,63 4,94 0,48

2,30 30 0,3 0,0021 0,21 0,9979 39,67 5,91 0,58

2,68 45 0,5 0,0031 0,31 0,9969 39,72 6,88 0,67

3,08 60 0,6 0,0042 0,42 0,9958 39,76 7,90 0,77

3,50 80 0,8 0,0056 0,56 0,9944 39,81 8,96 0,88

4,01 100 1,0 0,0070 0,70 0,9930 39,87 10,26 1,01

4,71 135 1,4 0,0094 0,94 0,9906 39,97 12,02 1,18

5,54 170 1,7 0,0118 1,18 0,9882 40,07 14,10 1,38

6,05 200 2,0 0,0139 1,39 0,9861 40,15 15,36 1,51

6,74 235 2,4 0,0164 1,64 0,9836 40,25 17,07 1,67

7,42 270 2,7 0,0188 1,88 0,9812 40,35 18,75 1,84

7,98 300 3,0 0,0209 2,09 0,9791 40,44 20,12 1,97

8,89 350 3,5 0,0244 2,44 0,9756 40,58 22,34 2,19

9,76 400 4,0 0,0279 2,79 0,9721 40,73 24,44 2,40

10,53 450 4,5 0,0313 3,13 0,9687 40,87 26,27 2,58

11,32 500 5,0 0,0348 3,48 0,9652 41,02 28,14 2,76

12,01 550 5,5 0,0383 3,83 0,9617 41,17 29,75 2,92

12,64 600 6,0 0,0418 4,18 0,9582 41,32 31,19 3,06

13,26 650 6,5 0,0453 4,53 0,9547 41,47 32,61 3,20

13,79 700 7,0 0,0487 4,87 0,9513 41,62 33,79 3,31

14,32 750 7,5 0,0522 5,22 0,9478 41,77 34,96 3,43

14,73 800 8,0 0,0557 5,57 0,9443 41,93 35,82 3,51

15,15 850 8,5 0,0592 5,92 0,9408 42,08 36,71 3,60

0,0 0,0000 0,00 1,0000 39,59 0,00 0,00

3,60 MPa

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0130/ Versión 4 / fecha 2018-04-24

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí 

contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, 

adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta 

ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Bogotá D.C.

PROBETA 

DIMENSIONES INICIALES

HUMEDAD

208,1

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

MÉTODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y MODULO DE ELASTICDAD DE MUESTRAS DE ROCA INTACTA BAJO DIVERSOS 

ESTADOS DE ESFUERZO Y TEMPERATURA  - MÉTODO C ASTM D 7012 - 10

Nombre de la Obra: Vivienda unifamiliar Bogota

5

Sondeo 1

4,20-4,80

Arcilla  limosa  algo arenosa  de color gris Fecha de Ensayo:

Muestra No.: 

Localización:

Resistencia a la Compresión Inconfinada σ=

71

144

568,54

INFORME DE ENSAYO 1-18

Tipo de Material:

Profundidad:

06/11/2018

2,0

Coordinador Técnico

39,59

148,9

39,76

MASA UNITARIA HÚMEDA (g/cm
3
)

0,366

Ing. Angie Bolivar Garcia

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

0,00 2,00 4,00 6,00

E
sf

u
er

zo
 k

g
/c

m
2 

ε=ΔL/Lo, en % 



PBX: 756 2656

Masa muestra Húmeda (g)

Diámetro D (mm) Masa muestra Seca (g)

Altura L  (mm) % de Humedad

Relación L/D

Area (cm
2
)

Volumen (cm
3
)

Carga Axial 

(KN)

Lectura 

Deformación (0.01 

mm)

Deformación de la 

muestra

 ΔL (mm)

Deformación 

Unitaria 

ε=ΔL/Lo

ε=ΔL/Lo (%) 1 -ε

Area 

Corregida 

cm
2

Esfuerzo 

kg/cm
2

Esfuerzo 

MPa

0,00 0 0,0 0,0000 0,00 1,0000 39,82 0,00 0,00

2,58 15 0,2 0,0010 0,10 0,9990 39,86 6,60 0,65

3,56 30 0,3 0,0021 0,21 0,9979 39,90 9,10 0,89

4,17 45 0,5 0,0031 0,31 0,9969 39,94 10,65 1,04

4,91 60 0,6 0,0042 0,42 0,9958 39,98 12,52 1,23

6,05 80 0,8 0,0056 0,56 0,9944 40,04 15,41 1,51

6,60 100 1,0 0,0069 0,69 0,9931 40,09 16,79 1,65

8,15 135 1,4 0,0094 0,94 0,9906 40,19 20,68 2,03

9,55 170 1,7 0,0118 1,18 0,9882 40,29 24,17 2,37

10,86 200 2,0 0,0139 1,39 0,9861 40,38 27,43 2,69

11,85 235 2,4 0,0163 1,63 0,9837 40,48 29,85 2,93

13,01 270 2,7 0,0188 1,88 0,9813 40,58 32,69 3,21

13,99 300 3,0 0,0208 2,08 0,9792 40,66 35,08 3,44

14,88 350 3,5 0,0243 2,43 0,9757 40,81 37,18 3,65

16,15 400 4,0 0,0278 2,78 0,9722 40,95 40,21 3,94

17,26 450 4,5 0,0313 3,13 0,9688 41,10 42,82 4,20

18,27 500 5,0 0,0347 3,47 0,9653 41,25 45,17 4,43

19,31 550 5,5 0,0382 3,82 0,9618 41,40 47,57 4,66

20,32 600 6,0 0,0417 4,17 0,9583 41,55 49,87 4,89

21,71 650 6,5 0,0451 4,51 0,9549 41,70 53,09 5,21

22,54 700 7,0 0,0486 4,86 0,9514 41,85 54,92 5,39

23,20 750 7,5 0,0521 5,21 0,9479 42,00 56,32 5,52

23,81 800 8,0 0,0556 5,56 0,9444 42,16 57,59 5,65

23,92 850 8,5 0,0590 5,90 0,9410 42,31 57,64 5,65

0,0 0,0000 0,00 1,0000 39,82 0,00 0,00

5,65 MPa

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0130/ Versión 4 / fecha 2018-04-24

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

MÉTODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y MODULO DE ELASTICDAD DE MUESTRAS DE ROCA INTACTA BAJO DIVERSOS 

ESTADOS DE ESFUERZO Y TEMPERATURA  - MÉTODO C ASTM D 7012 - 10

Nombre de la Obra: Vivienda unifamiliar Bogota Localización: Sondeo 2

Muestra No.: 2 Profundidad: 0,80-1,50

Tipo de Material: Arcilla  limosa  algo arenosa  de color gris-   con tnos  habanos Fecha de Ensayo: 06/11/2018

PROBETA HUMEDAD

DIMENSIONES INICIALES 329,4

71 229,88

144 43,29

2,0

39,82 MASA UNITARIA HÚMEDA (g/cm
3
)

573,34 0,575

Resistencia a la Compresión Inconfinada σ=

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí 

contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, 

adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta 

ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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PBX: 756 2656

Masa muestra Húmeda (g)

Diámetro D (mm) Masa muestra Seca (g)

Altura L  (mm) % de Humedad

Relación L/D

Area (cm
2
)

Volumen (cm
3
)

Carga Axial 

(KN)

Lectura 

Deformación (0.01 

mm)

Deformación de la 

muestra

 ΔL (mm)

Deformación 

Unitaria 

ε=ΔL/Lo

ε=ΔL/Lo (%) 1 -ε

Area 

Corregida 

cm
2

Esfuerzo 

kg/cm
2

Esfuerzo 

MPa

0,00 0 0,0 0,0000 0,00 1,0000 41,51 0,00 0,00

4,55 15 0,2 0,0010 0,10 0,9990 41,55 11,17 1,09

8,26 30 0,3 0,0020 0,20 0,9980 41,59 20,25 1,99

11,28 45 0,5 0,0030 0,30 0,9970 41,64 27,63 2,71

13,86 60 0,6 0,0040 0,40 0,9960 41,68 33,91 3,33

19,34 80 0,8 0,0053 0,53 0,9947 41,73 47,26 4,63

23,35 100 1,0 0,0067 0,67 0,9933 41,79 56,98 5,59

27,07 135 1,4 0,0090 0,90 0,9910 41,89 65,90 6,46

30,01 170 1,7 0,0113 1,13 0,9887 41,99 72,89 7,15

33,03 200 2,0 0,0133 1,33 0,9867 42,07 80,06 7,85

35,97 235 2,4 0,0156 1,56 0,9844 42,17 86,98 8,53

38,29 270 2,7 0,0180 1,80 0,9820 42,27 92,37 9,06

41,76 300 3,0 0,0200 2,00 0,9800 42,36 100,54 9,86

44,78 350 3,5 0,0233 2,33 0,9767 42,50 107,44 10,54

47,41 400 4,0 0,0266 2,66 0,9734 42,65 113,36 11,12

49,68 450 4,5 0,0299 2,99 0,9701 42,79 118,38 11,61

51,58 500 5,0 0,0333 3,33 0,9667 42,94 122,49 12,01

53,19 550 5,5 0,0366 3,66 0,9634 43,09 125,88 12,34

54,55 600 6,0 0,0399 3,99 0,9601 43,24 128,65 12,62

55,73 650 6,5 0,0432 4,32 0,9568 43,39 130,98 12,84

56,86 700 7,0 0,0466 4,66 0,9534 43,54 133,17 13,06

58,00 750 7,5 0,0499 4,99 0,9501 43,69 135,37 13,27

58,64 800 8,0 0,0532 5,32 0,9468 43,84 136,38 13,37

59,34 850 8,5 0,0566 5,66 0,9434 44,00 137,52 13,49

0,0 0,0000 0,00 1,0000 41,51 0,00 0,00

13,49 MPa

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0130/ Versión 4 / fecha 2018-04-24

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-18

MÉTODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y MODULO DE ELASTICDAD DE MUESTRAS DE ROCA INTACTA BAJO DIVERSOS 

ESTADOS DE ESFUERZO Y TEMPERATURA  - MÉTODO C ASTM D 7012 - 10

Nombre de la Obra: Vivienda unifamiliar Bogota Localización: Sondeo 3

Muestra No.: 2 Profundidad: 0,80-1,50

Tipo de Material: Arcilla  limosa  algo arenosa  de color gris-   con oxidaciones Fecha de Ensayo: 06/11/2018

PROBETA HUMEDAD

DIMENSIONES INICIALES 252,398

73 183,9

150 37,25

2,1

41,51 MASA UNITARIA HÚMEDA (g/cm
3
)

623,90 0,405

Resistencia a la Compresión Inconfinada σ=

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí 

contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, 

adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta 

ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 24 14 Humedad Natural

Recipiente No 515 364 456

M.R + M.H 51,12 49,77 50,27 Limite Liquido 64

M.R + M.S 35,99 35,00 34,60

Masa Agua 15,13                        14,77                        15,67                        Limite  Plastico 25

Masa Recipiente 11,43 11,58 10,87

Masa seca 24,56                        23,42                        23,73                        Índice de Plasticidad 38

Cont. de Agua (%) 61,60                        63,07                        66,03                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 558 607

M.R + M.H 22,99 22,54

M.R + M.S 20,65 20,38

Masa Agua 2,34                          2,16                          

Masa Recipiente 11,28                        11,85                        

Masa seca 9,37                          8,53                          Promedio

Cont. de Agua (%) 24,97                        25,32                        25

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 0,70-1,30

2

Arcilla limosa  de color gris oscuro

Sondeo 1 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento 

de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, 

los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se 

indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Indice  de liquidez : 0,357                  Indice de consistencia :  0,643            Indice de fluidez : 11,497

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 35 25 14 Humedad Natural

Recipiente No 326 435 255

M.R + M.H 51,80 46,75 47,25 Limite Liquido 54

M.R + M.S 37,91 34,32 33,70

Masa Agua 13,89                        12,43                        13,55                        Limite  Plastico 22

Masa Recipiente 11,26 11,07 9,68

Masa seca 26,65                        23,25                        24,02                        Índice de Plasticidad 32

Cont. de Agua (%) 52,12                        53,46                        56,41                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 288 395

M.R + M.H 21,55 21,88

M.R + M.S 19,74 20,00

Masa Agua 1,81                          1,88                          

Masa Recipiente 11,24                        11,34                        

Masa seca 8,50                          8,66                          Promedio

Cont. de Agua (%) 21,29                        21,71                        22

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico

Indice  de liquidez : 0,680                  Indice de consistencia :  0,307             Indice de fluidez : 10,784

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento 

de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, 

los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se 

indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Sondeo 1 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Vivienda Familiar Bogota 1,90-2,35

3

Arcilla limosa  de color gris 

Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 25 15 Humedad Natural

Recipiente No 397 453 534

M.R + M.H 52,22 54,38 56,50 Limite Liquido 56

M.R + M.S 38,05 38,77 39,76

Masa Agua 14,17                        15,61                        16,74                        Limite  Plastico 21

Masa Recipiente 11,65 10,94 11,49

Masa seca 26,40                        27,83                        28,27                        Índice de Plasticidad 35

Cont. de Agua (%) 53,67                        56,09                        59,21                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 605 508

M.R + M.H 21,08 20,83

M.R + M.S 19,32 19,04

Masa Agua 1,76                          1,79                          

Masa Recipiente 11,03                        10,60                        

Masa seca 8,29                          8,44                          Promedio

Cont. de Agua (%) 21,23                        21,21                        21

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 3,10-3,55

4

Arcilla limosa  de color gris  habano

Sondeo 1 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento 

de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, 

los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se 

indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Indice  de liquidez : 0,488                 Indice de consistencia :  0,509            Indice de fluidez : 15,590

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 36 25 14 Humedad Natural

Recipiente No 288 407 581

M.R + M.H 52,38 57,98 51,36 Limite Liquido 51

M.R + M.S 39,04 42,28 37,46

Masa Agua 13,34                        15,70                        13,90                        Limite  Plastico 21

Masa Recipiente 11,18 11,26 11,53

Masa seca 27,86                        31,02                        25,93                        Índice de Plasticidad 30

Cont. de Agua (%) 47,88                        50,61                        53,61                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 264 400

M.R + M.H 21,69 21,71

M.R + M.S 19,93 19,93

Masa Agua 1,76                          1,78                          

Masa Recipiente 11,38                        11,38                        

Masa seca 8,55                          8,55                          Promedio

Cont. de Agua (%) 20,58                        20,82                        21

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 4,20-4,80

5

Arcilla limosa  de color gris  

Sondeo 1 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento 

de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, 

los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se 

indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Indice  de liquidez : 0,644                 Indice de consistencia :  0,366            Indice de fluidez : 13,954

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 35 24 15 Humedad Natural

Recipiente No 440 436 330

M.R + M.H 53,75 59,50 61,30 Limite Liquido 82

M.R + M.S 35,33 37,62 38,08

Masa Agua 18,42                        21,88                        23,22                        Limite  Plastico 48

Masa Recipiente 11,20 11,19 11,49

Masa seca 24,13                        26,43                        26,59                        Índice de Plasticidad 34

Cont. de Agua (%) 76,34                        82,78                        87,33                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 429 389

M.R + M.H 22,65 22,68

M.R + M.S 19,08 19,00

Masa Agua 3,57                          3,68                          

Masa Recipiente 11,65                        11,29                        

Masa seca 7,43                          7,71                          Promedio

Cont. de Agua (%) 48,05                        47,73                        48

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 5,60-60,5

6

Arcilla limosa  de color gris  oscuro

Sondeo 1 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento 

de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, 

los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se 

indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Indice  de liquidez : 0,468                 Indice de consistencia :  0,538           Indice de fluidez : 29,865

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 24 14 Humedad Natural

Recipiente No 304 399 460

M.R + M.H 50,12 51,30 50,24 Limite Liquido 59

M.R + M.S 36,19 36,63 35,40

Masa Agua 13,93                        14,67                               14,84                        Limite  Plastico 22

Masa Recipiente 11,31 11,70 11,38

Masa seca 24,88                        24,93                               24,02                        Índice de Plasticidad 36

Cont. de Agua (%) 55,99                        58,84                               61,78                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 495 383

M.R + M.H 21,80 21,28

M.R + M.S 19,92 19,42

Masa Agua 1,88                          1,86                                 

Masa Recipiente 11,55                        11,18                               

Masa seca 8,37                          8,24                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 22,46                        22,53                               22

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 0,80-1,50

2

Arcilla limosa  de color gris  

Sondeo 2 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  MH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 

su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los 

hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica 

que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

 Indice  de liquidez : 0,591                Indice de consistencia :  0,414          Indice de fluidez : 15,033

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 35 24 14 Humedad Natural

Recipiente No 533 605 338

M.R + M.H 41,77 41,85 44,25 Limite Liquido 101

M.R + M.S 26,51 26,47 27,39

Masa Agua 15,26                        15,38                               16,86                        Limite  Plastico 52

Masa Recipiente 10,93 11,27 11,20

Masa seca 15,58                        15,20                               16,19                        Índice de Plasticidad 50

Cont. de Agua (%) 97,95                        101,18                             104,14                      

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 301 387

M.R + M.H 21,31 22,20

M.R + M.S 17,99 18,82

Masa Agua 3,32                          3,38                                 

Masa Recipiente 11,57                        12,23                               

Masa seca 6,42                          6,59                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 51,71                        51,29                               52

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 3,20-4,00

4

Arcilla limosa  de color gris  

Sondeo 2 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  MH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 

su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los 

hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica 

que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

 Indice  de liquidez : 0,520                 Indice de consistencia :  0,474           Indice de fluidez : 18,215

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 24 16 Humedad Natural

Recipiente No 431 237 303

M.R + M.H 50,06 46,79 47,35 Limite Liquido 68

M.R + M.S 34,50 32,23 32,41

Masa Agua 15,56                        14,56                               14,94                        Limite  Plastico 27

Masa Recipiente 10,94 10,84 11,33

Masa seca 23,56                        21,39                               21,08                        Índice de Plasticidad 41

Cont. de Agua (%) 66,04                        68,07                               70,87                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 526 568

M.R + M.H 22,01 21,53

M.R + M.S 19,73 19,36

Masa Agua 2,28                          2,17                                 

Masa Recipiente 11,30                        11,36                               

Masa seca 8,43                          8,00                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 27,05                        27,13                               27

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 0,55-1,00

1

Arcilla limosa  de color gris ,con tonos habano

Sondeo 3 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 

su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los 

hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica 

que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

 Indice  de liquidez : 0,520                 Indice de consistencia :  0,474           Indice de fluidez : 18,215

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 25 16 Humedad Natural

Recipiente No 285 561 529

M.R + M.H 50,93 46,88 52,44 Limite Liquido 66

M.R + M.S 35,66 32,79 35,81

Masa Agua 15,27                        14,09                               16,63                        Limite  Plastico 27

Masa Recipiente 11,67 11,19 11,63

Masa seca 23,99                        21,60                               24,18                        Índice de Plasticidad 39

Cont. de Agua (%) 63,65                        65,23                               68,78                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 582 570

M.R + M.H 22,80 21,99

M.R + M.S 20,35 19,79

Masa Agua 2,45                          2,20                                 

Masa Recipiente 11,42                        11,19                               

Masa seca 8,93                          8,60                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 27,49                        25,58                               27

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 0,80-1,50

2

Arcilla limosa  de color gris ,con Oxidaciones

Sondeo 3 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 

su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los 

hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica 

que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

 Indice  de liquidez : 0,278                Indice de consistencia :  0,712           Indice de fluidez : 15,654

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 35 24 15 Humedad Natural

Recipiente No 319 363 250

M.R + M.H 53,24 49,59 48,10 Limite Liquido 51

M.R + M.S 39,52 36,83 34,55

Masa Agua 13,72                        12,76                               13,55                        Limite  Plastico 22

Masa Recipiente 11,48 11,64 9,54

Masa seca 28,04                        25,19                               25,01                        Índice de Plasticidad 29

Cont. de Agua (%) 48,93                        50,66                               54,18                        

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 503 487

M.R + M.H 23,24 21,09

M.R + M.S 21,19 19,26

Masa Agua 2,05                          1,83                                 

Masa Recipiente 11,72                        10,92                               

Masa seca 9,47                          8,34                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 21,65                        21,94                               22

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 3,60-4,10

4

Arcilla limosa  de color gris ,con tonos blancos

Sondeo 3 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  CH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 

su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus 

derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que 

permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los 

hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica 

que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

 Indice  de liquidez : -               Indice de consistencia :  -          Indice de fluidez : 14,262

Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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PBX: 756 2656

Nombre de la Obra: Profundidad: 

Muestra No:

Tipo de Material:

Localización: Fecha de Recibo:

LIMITE LIQUIDO

No. de golpes 34 24 16 Humedad Natural

Recipiente No 355 473 430

M.R + M.H 50,49 65,50 66,40 Limite Liquido 176

M.R + M.S 26,04 31,08 30,48

Masa Agua 24,45                        34,42                               35,92                        Limite  Plastico 74

Masa Recipiente 11,68 11,64 10,68

Masa seca 14,36                        19,44                               19,80                        Índice de Plasticidad 102

Cont. de Agua (%) 170,26                      177,06                             181,41                      

LIMITE PLASTICO

Recipiente No 615 616

M.R + M.H 23,85 23,30

M.R + M.S 18,75 18,40

Masa Agua 5,10                          4,90                                 

Masa Recipiente 11,95                        11,74                               

Masa seca 6,80                          6,66                                 Promedio

Cont. de Agua (%) 75,00                        73,57                               74

 

NOTA:

1. Muestra seca al aire antes de la preparación

OBSERVACIONES:

Revisó/Aprobó:

Código IND-LCU-F-LB-0137 / Versión 6 / fecha 2018-04-25

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Diagonal 24C No 96 - 85 Bogotá D.C.

INFORME DE ENSAYO 1-17

 LIMITES DE CONSISTENCIA NTC 4630 - 1999

LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD METODO A 

Vivienda Familiar Bogota 5,75-6,20

6

Arcilla limosa  de color gris 

Sondeo 3 2018-11-06

Porcentaje retenido de la muestra en el Tamiz

425µm (No. 40)

Clasificacion U.S.C.S. general  OH

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.   Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, 

indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de 
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Ing. Angie Bolivar Garcia

Coordinador Técnico
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ANEXO C MEMORIAS DE CALCULO GEOTECNICO  
 
 
 
 
 

 



L (m) B

F.S 3,00

Cu

(kPa)

f

(º)

B

(m)

Df 

(m)

g1

(kN/m3)

g2

(kN/m3)
Nc Nq Ng

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN)

25,5 0,0 0,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 15,8

25,5 0,0 1,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 63,4

25,5 0,0 1,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 142,6

25,5 0,0 2,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 253,6

25,5 0,0 2,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 396,2

25,5 0,0 3,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 570,6

25,5 0,0 3,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 776,6

25,5 0,0 4,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 1014,4

25,5 0,0 4,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 1283,8

25,5 0,0 5,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,2 63,4 1584,9

Cu

(kPa)

f

(º)

B

(m)

Df 

(m)

g1

(kN/m3)

g2

(kN/m3)
Nc Nq Ng

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN)

25,5 0,0 0,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 248,0 82,7 20,7

25,5 0,0 1,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 228,5 76,2 76,2

25,5 0,0 1,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 222,3 74,1 166,7

25,5 0,0 2,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 210,8 70,3 281,1

25,5 0,0 2,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 203,9 68,0 424,8

25,5 0,0 3,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 199,3 66,4 598,0

25,5 0,0 3,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 196,1 65,4 800,6

25,5 0,0 4,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 193,6 64,5 1032,5

25,5 0,0 4,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 191,7 63,9 1293,8

25,5 0,0 5,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 190,1 63,4 1584,6

Metodo de Terzaghi - Cimientos Cuadrados

Metodo de Meyerhof - Cimientos Cuadrados

ANEXO D-1. CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE PARA CIMIENTOS CUADRADOS 



L (m) 30,00

F.S 3,00

Cu

(kPa)

f

(º)

B

(m)

Df 

(m)

g1

(kN/m3)

g2

(kN/m3)
Nc Nq Ng

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN/m)

25,50 0,00 0,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 25,1

25,50 0,00 0,75 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 37,7

25,50 0,00 1,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 50,3

25,50 0,00 1,25 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 62,9

25,50 0,00 1,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 75,4

25,50 0,00 1,75 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 88,0

25,50 0,00 2,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 100,6

25,50 0,00 2,25 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 113,2

25,50 0,00 2,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 125,7

25,50 0,00 3,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 150,9 50,3 150,9

Cu

(kPa)

f

(º)

B

(m)

Df 

(m)

g1

(kN/m3)

g2

(kN/m3)
Nc Nq Ng

Qu

(kPa)

Qadm

(kPa)

Padm

(kN/m)

25,50 0,00 0,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 211,5 70,5 35,2

25,50 0,00 0,75 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 202,7 67,6 50,7

25,50 0,00 1,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 195,7 65,2 65,2

25,50 0,00 1,25 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 198,4 66,1 82,7

25,50 0,00 1,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 191,0 63,7 95,5

25,50 0,00 1,75 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 185,7 61,9 108,3

25,50 0,00 2,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 181,8 60,6 121,2

25,50 0,00 2,25 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 178,8 59,6 134,1

25,50 0,00 2,50 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 176,4 58,8 147,0

25,50 0,00 3,00 1,10 18,00 18,00 5,14 1,00 0,00 173,0 57,7 173,0

Metodo de Terzaghi - Cimientos Continuos

Metodo de Meyerhof - Cimientos Continuos

ANEXO D-1. CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE PARA CIMIENTOS CONTINUOS 



B

(m)

Qapl.

(kPa)

Es

(kPa)
ms L/B ar

Se

(mm)

0,50 60 4500 0,35 1,00 0,988 5,8

1,00 60 4500 0,35 1,00 0,988 11,6

1,50 60 4500 0,35 1,00 0,988 17,3

2,00 60 4500 0,35 1,00 0,988 23,1

2,50 60 4500 0,35 1,00 0,988 28,9

3,00 60 4500 0,35 1,00 0,988 34,7

3,50 60 4500 0,35 1,00 0,988 40,4

4,00 60 4500 0,35 1,00 0,988 46,2

4,50 60 4500 0,35 1,00 0,988 52,0

5,00 60 4500 0,35 1,00 0,988 57,8

ANEXO D-2. CALCULO DE ASENTAMIENTOS INMEDIATOS PARA CIMIENTOS 

CUADRADOS - METODO DE HARR

Cimientos Rigidos



B

(m)

Qadm

(kPa)

Es

(kPa)
ms L/B ar

Se

(mm)

0,50 50 4500 0,35 40,00 3,015 14,7

0,75 50 4500 0,35 26,67 2,788 20,4

1,00 50 4500 0,35 20,00 2,627 25,6

1,25 50 4500 0,35 16,00 2,502 30,5

1,50 50 4500 0,35 13,33 2,400 35,1

1,75 50 4500 0,35 11,43 2,314 39,5

2,00 50 4500 0,35 10,00 2,239 43,7

2,25 50 4500 0,35 8,89 2,173 47,7

2,50 50 4500 0,35 8,00 2,114 51,5

3,00 50 4500 0,35 6,67 2,012 58,9

ANEXO D-2. CALCULO DE ASENTAMIENTOS INMEDIATOS PARA CIMIENTOS 

CONTINUOS - METODO DE HARR

Cimientos Rigidos



GRAFICAS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTO - CIMIENTO CUADRADO
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo desarrollar un estudio patológico donde se realizaran 

diversas pruebas, ensayos y una modelación para determinar  la vulnerabilidad sísmica de la 

vivienda unifamiliar, perteneciente al propietario Jairo Ramírez ante el sismo de diseño actuante, 

tomando como base la Norma Sismo resistente Colombiana (NSR-10). 

Para determinar esta vulnerabilidad, se definieron tres etapas que se pueden resumir así: 

- Etapa 1: Levantamiento arquitectónico, estructural. 

- Etapa 2: Modelación y cálculo de índices de sobre esfuerzo y flexibilidad. 

- Etapa 3: Diseño del reforzamiento estructural. 

Una vez se haya efectuado el diagnostico se presentará una propuesta de intervención para 

contrarrestar las causas de lesiones tanto mecánicas químicas y físicas que están afectado la 

vivienda con su correspondiente propuesta estructural. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar por medio del estudio patológico un análisis, diagnóstico y propuesta de 

intervención a los elementos estructurales y no estructurales de la vivienda unifamiliar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un reconocimiento inicial del lugar. 

 Realizar un registro fotográfico del lugar de estudio y las posibles manifestaciones de los 

problemas constructivos o sintomatología. 

 Identificar y enumerar las lesiones que pueda tener la vivienda. 

 Recopilar toda la mayor información existente de la vivienda como planos 

arquitectónicos, estructurales entre otros. 

 Analizar la información obtenida por medio de las visitas y el registro fotográfico. 

 Definir ensayos a realizar según las lesiones encontradas. 

 Ejecución de ensayos requeridos y poder determinar las causas de las lesiones en la 

vivienda. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las viviendas y comercio vecinal fueron construidos según resolución número 105 de 1978 por el 

cual se aprueba el proyecto general de la urbanización BOLIVIA SECTOR OCCIDENTAL, se 

establecen sus normar, se concede licencia para la PRIMERA ETAPA. 

Desde la adquisición del inmueble no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento a la fecha 

razón por la cual presenta gran deterioro y esto debido a que en el año 2003 el actual propietario 

solicito una licencia de construcción para ampliación la cual fue aprobada por la curaduría el 19 

de febrero de 2003 pero dicha ampliación no se puedo llevar a cabo en su totalidad por una 

querella impuesta al propietario por la comunidad vecina. 

La vivienda cuenta con un área construida de 141.38 m2  según como aparece en el certificado de 

libertad y tradición, consta de dos niveles: en el primero están la zona de parqueadero, sala, 

comedor cocina, depósito y patio, en el segundo nivel se encuentra un baño y tres alcobas. 

Las lesiones que son evidentes de forma visual son humedad en muros primer piso en patio 

comedor, cocina, en el segundo piso en las tres alcobas, descascaramiento de pintura  en la facha 

principal y trasera de la vivienda, ensuciamiento por deposito, fisuras en varias zonas de la 

vivienda, desprendimientos, organismos plantas  (mohos y hongos) eflorescencia en muros 

fachas, oxidación en pelos de continuación de columnas. Las áreas en mención se pueden 

apreciar en el registro fotográfico. 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las edificaciones sufren síntomas de todas las clases, causadas por razones directas e 

indirectas en su proceso de construcción, todas las lesiones afectan considerablemente las 

propiedades y capacidad estructural de la edificación. por esta razón se hace indispensable 

conocer el estado y comportamiento estructural de la edificación para poder determinar las causas 

de las lesiones y más importante saber estudiarlas, interpretarlas y como producto final poder 

intervenirlas. 

Esto nos conlleva al estudio de la vivienda unifamiliar propuesta para este trabajo, donde el 

propietario expresa su preocupación por el deterioro de su domicilio es consciente del estado en 

que se encuentra y nos da los permisos necesarios para la toma del registro fotográfico y demás 

procedimientos que se requieran realizar con el fin de poder dar un dictamen del estado de la 

vivienda. A través de la ejecución de diversos ensayos (destructivos, No destructivos) que se 

asignaran según el tipo de lesión. 

Finalmente poder dar un concepto de rehabilitación y tratamiento de las lesiones, hace parte de 

este trabajo y dar claridad al propietario de la severidad en que se encuentra su domicilio. Al 

tener la vivienda varios tipos de lesiones esta permite aplicar todos los conocimientos adquiridos 

durante la especialización. 
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ALCANCE  

Los estudios patológicos a realizar deberán responder a los requerimientos de las construcciones 

sismo resistente, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia a la fecha (NSR 10) y 

decretos que lo complementen y reglamenten. 

Analizar las diferentes lesiones en los elementos estructurales y no estructurales de la vivienda. 

Registros de los elementos afectados por medio de registro fotográfico y fichas de control donde 

se indicará el tipo de patología, descripción, posibles causas, pre diagnostico entre otros. 

Los trabajos comprenden la ejecución del estudio patológico necesario para la operación de la 

construcción de acuerdo a las normas vigentes. 
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1 METODOLOGÍA 

1.1 SELECCIÓN DEL PACIENTE 

Se estableció la vivienda unifamiliar ubicada en la Carrera 109a # 80 - 44 en la localidad de 

Engativá barrio Bolivia en la ciudad de Bogotá como paciente para el estudio debido al estado de 

deterioro que presenta, fue construida en los años 1979, se le solicito la licencia de construcción 

en el año 2003 pero no se puedo terminar el trabajo por una querella razón por la cual no registra 

ningún tipo de mantenimiento y se ven las lesiones a simple vista. 

1.1.1 Localización 

La vivienda se encuentra ubicada en la Carrera 109a # 80 - 44 en la localidad de Engativá barrio 

Bolivia en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca), en las cercanías al portal de la calle 80. Esta 

vivienda cuenta con un área construida de 141.38 m
2
, en la que se plantea el objeto de evaluar la 

patología de la edificación. En la figura siguiente se presenta la localización general del sitio de 

estudio. 
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Figura 1: Localización general sitio de estudio. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-

74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d
-74.1170342 

 

Figura 2 Localización del sitio de estudio. https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-

44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-
74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d

-74.1170342 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
https://www.google.com/maps/place/Cra.+109a+%2380-44,+Bogot%C3%A1/@4.7168234,-74.1192229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f84af45c0a293:0x36e2dd51d40dcde3!8m2!3d4.7168181!4d-74.1170342
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1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Reseña histórica e información encontrada de la edificación  

La casa fue construida según resolución número 105 de 1978 por el cual se aprueba el proyecto 

general de la urbanización Bolivia sector occidental, se establecen sus normar, se concede 

licencia para la primera etapa, no se encontró información arquitectónica ni tampoco estructural 

para de esa época pero se tiene los planos de la licencia de construcción del año 2003. 

1.2 PRELIMINARES Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

 

Esquema No 1 Preliminares y planteamiento del estudio 

1.2.1 Inspección inicial del paciente. 

El día 25 de agosto de 2018 se realizó la visita de reconocimiento interno de la vivienda, se 

localizaron dos  niveles. 

1 inspeccion 
visual   

2  identificar 
la ubicacion 
de la lesion 

3 Revisar 
informacion 

existente 

4 revisar el 
estado del 
paciente 

5. establecer 
posibles 
causas 

6 estimar 
importancia 
de la lesion  

7 planterar 
posible 

reparacion 

8. informar a 
quien 

corresponda  
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1.2.2 Descripción arquitectónica 

La vivienda unifamiliar cuenta con un edificio de planta rectangular de dos niveles y un patio 

trasero construido en mampostería en mal estado. La distribución de área del piso se puede 

apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 3 Planta de primer piso, plano del propietario. Fuente propia 

 

Figura 4 Planta de segundo piso, plano del propietario. Fuente propia 
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1.2.3 Información estructural 

La vivienda unifamiliar presenta un sistema estructural conformado en su mayoría por muros en 

mampostería no reforzada. De la información preliminar sólo se logró recopilar el plano 

correspondiente a cimientos, por lo tanto, fue necesario realizar el levantamiento de la edificación 

para identificar el sistema estructural, calidad y estado de los materiales. En el numeral 2.5 se 

indica de manera detalla el trabajo realizado. 

 

Figura 5. Planta cimentación, vivienda unifamiliar. Fuente propia 

Dichos muros soportan una placa aligerada de 25cm y maciza de 12cm de espesor. Cabe resaltar 

que la zona perteneciente al patio se encuentra construida en mampostería no reforzada en mal 

estado sobre la cual se apoya una cubierta en teja ondulada, dicha construcción presenta una alta 

vulnerabilidad. 
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1.2.4 Clasificación de la edificación 

Esta clasificación se realiza con base en el tipo de uso y ocupación que se le esté dando a la 

edificación; para el caso de la vivienda unifamiliar, pertenece al grupo de uso I que son 

estructuras de ocupación normal, clasificadas como todas las edificaciones cubiertas por el 

alcance del Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV. 

A continuación, se extrae el articulo A.2.5.1.4 de la NSR-10. 

 

Figura 6 Clasificación de la Estructura de acuerdo al reglamento NSR-10. Recuperado de  
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/9titulo-i-nsr-100.pdf 

1.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN   

 

. 

Esquema No 2 Recopilación de información 

inspeccion 
ocular  1 registro 

fotografico 2 toma de 
datos 3 

mediciones 4 ensayos 5 vulnerabilidad 
sismica 6 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/9titulo-i-nsr-100.pdf
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1.3.1 Alcance 

Para el alcance se realizó la exploración así: 

A. Inspección visual de las lesiones existentes en las zonas de acceso de la vivienda.  (ver 

registro fotográfico). 

B. Se realizó una lista de chequeo y de toma de datos en las zonas afectadas. 

C. Levantamiento estructural, en donde se pueda definir el sistema estructural, estado de los 

elementos estructurales que conforman la edificación, evidencia de sismos y presencia de 

posibles asentamientos. 

D. Se propone realizar ensayos no destructivos como ferroscan, ensayos con esclerómetro y 

carbonatación. 

E.  Se propone realizar ensayos destructivos como: extracción de núcleos y estudio de suelos 

por medio de sondeo y un apique. 

1.3.2 Equipos de trabajo 

Para la ejecución del trabajo se tiene contemplado usar: 

- Flexómetro 

- Taladro con broca 
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- Tablas 

- Mortero de reparación 

- Agua 

- Fenolftaleína 

- Esclerómetro 

- Ferroscan 

- Extractor de núcleos 

- Muestras del suelo 

- Ensayos de laboratorio (informe de geotecnia) 

 

2 HISTORIA CLÍNICA 

2.1 FECHA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio 19 de agosto de 2018 cuando se realizó la visita por el sector y se encontró la vivienda, 

el día 20 de agosto se realizó acercamiento a la propiedad con el fin de contactar al propietario 

para explicar el alcance del estudio patológico y las posibles intervenciones a realizar. El día 25 

de agosto se realiza la inspección visual de la vivienda y el propietario facilita tres planos de una 

licencia de construcción del año 2003 la cual no se realizó en su totalidad debido a una querella  

por parte de la vecindad. 
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2.2 INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

2.2.1 Nombre 

Urbanización Bolivia sector occidental vivienda unifamiliar manzana 9 lote 10. 

2.2.2 Fecha de construcción 

El barrio fue construido según resolución número 105 de 1978 por el cual se aprueba el proyecto 

general de la urbanización Bolivia sector occidental, se establecen sus normar, se concede 

licencia para la primera etapa. 

2.2.3 Localización 

 Departamento: Cundinamarca 

 Ciudad: Bogotá   Localidad: Engativá 

 Barrio: Bolivia 

 Dirección: carrera 109 a · 80- 44 
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Figura .7 - Colombia - Departamento de Cundinamarca 

Recuperado de : www.mapadecolomia.com.co 

 

Figura 8  mapa zonificación sísmica de Bogotá, fuente Ingeominas y  Plano de localidades de 

Bogotá, Recuperado de : www.mapadecolomia.com.co 

 

http://www.mapadecolomia.com.co/
http://www.mapadecolomia.com.co/
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2.2.4 Propietario 

El primer dueño del predio lo adquirió en el año de 1978 y el año de 2003 el señor Jairo Ramírez 

compro la vivienda siendo este el segundo dueño del predio. 

2.2.5 Uso actual 

Vivienda unifamiliar, pero con los problemas de humedad ha generado que las personas que 

habitan la vivienda se ubiquen en solo 1 alcoba y en la sala de vivienda afectado su bienestar y 

salud. 

2.2.6 Entorno 

La vivienda está localizada en una zona residencial que con el paso del tiempo se ha convertido 

en zona mixta residencial y comercial, la mayoría de viviendas del sector han ampliado y 

modificado las estructuras pasando de do pisos a tres o cuatro pisos con cinco apartamentos, con 

locales comerciales y zona interna de parqueadero. 

Adicionalmente al tener la vivienda en los costados de mayor tamaño hace resaltar la vivienda y 

generando más problemas de humedad debido a la mala distribución de las construcciones 

aledañas con el tema del manejo de aguas lluvias. 
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2.3 DATOS ESPECÍFICOS DEL PACIENTE 

2.3.1 Áreas de la vivienda  

CUADRO DE AREAS 

AREA M2 

Área total del lote 111 

Área total construida 141.38 

Área libre primer piso 44.88 

Área primer piso 68.12 

Área segundo piso 73.26 

Área cubierta 22.53 

Área de jardín 17.89 

2.3.2 Planos existentes 

El propietario actual facilito los planos que fueron aprobados en curaduría con el permiso de 

ampliación emitida con la licencia.  Se tiene plano cimentación original de la casa y dos 

arquitectónicos con las modificaciones que no se realizaron en su totalidad. 
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2.4 INSPECCIÓN INICIAL 

Mediante la visita realizada el día 25 de agosto de 2018 se pudo constatar el estado de la vivienda 

así: 

A. Ingreso a la vivienda 

 

Fotografía 9 Fachada ingreso a la vivienda. Fuente propia 

Durante la visita de inspección se observó lesiones de suciedad, humedad por capilaridad, 

microorganismos vegetales, erosión atmosférica. (Anexo 1 fichas). 
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B. Primer piso: garaje, sala, comedor, cocina, patio, bodega. 

Se evidencio en el primer piso de la vivienda lesiones de suciedad, humedad por 

capilaridad, humedad por accidente, desprendimiento del revestimiento interior, fisuras 

erosión mecánica, oxidación y corrosión, humedad por filtración. 

C. Segundo piso: alcobas, baño, hall y escaleras. 

Se evidenció en el segundo piso de la vivienda lesiones de suciedad humedad por 

capilaridad desprendimiento del revestimiento interior, fisuras, oxidación y corrosión 

desprendimiento de piezas de forjado, humedad por filtración, desprendimiento 

revestimiento interno erosión mecánica, pudrimiento de vigas en madera por humedad, 

desprendimientos de piezas, fisuras en paramento vertical. 

2.5 PATOLOGÍA Y EXPLORACIÓN ESTRUCTURAL 

En el levantamiento estructural se adelantó la inspección del estado de la estructura. Se 

identificó el sistema estructural principal, reconociendo sus elementos y el estado de la 

edificación. 

La estructura está conformada por Muros en tolete prensado (ladrillo macizo) a la vista en 

fachadas y con revoque, estuco y pintura en el interior de la edificación. Las placas de 

entrepiso se conforman principalmente por viguetas en concreto con sección rectangular 

(0.10mx0.25m) que trabajan en una sola dirección apoyadas en los muros carga de 12cm de 
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espesor. El entrepiso de la zona del segundo nivel entre los ejes F y G, presenta una placa maciza 

de espesor 12cm. 

 

Figura 11. Planta estructural segundo nivel. Fuente propia 
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Fotografía 1 Extracción de muerte en 

mampostería, zona de patio 

 

Fotografía 2 Placa aligerada entrepiso de 

viguetas de concreto 

 

Fotografía 3 Vigueta 0.10x0.25m 

 

Fotografía 4 Extracción de muerte en 

mampostería, zona de patio 

Placa 

MURO DE 
CARGA 
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Fotografía 5 Levantamiento de cubierta 

zona de patio, correas apoya una cubierta en 

teja ondulada 

 

Fotografía 6 Correa metálica diámetro 

3/8” 

Al revisar la condición actual de la cimentación existente en la estructura de la vivienda 

unifamiliar en la ciudad de Bogotá, se encontró que esta se encuentra cimentada sobre cimientos 

continuos en concreto ciclópeo a una profundidad de 1.10 m, no se evidencia la presencia de 

grietas ni asentamientos de la cimentación. 

 

Fotografía 7 Apique 1, muro de 

mampostería cimiento corrido, ciclópeo 

 

Figura 7-1 Detalle de la cimentación 

existente vivienda unifamiliar 
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Figura12. Corte estructural sobre eje dos. fuente propia  

2.6 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 

Se realizó el estudio de suelos y análisis de cimentaciones existentes, a partir de exploraciones 

en sitio como sondeos y apiques. El resultado del Estudio de Suelos y el Análisis de la 

Cimentación de la Inspección de la vivienda unifamiliar se encuentra en el ANEXO 2: 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS. 
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3 CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA POR CALIDAD DEL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

Con el fin de determinar la resistencia efectiva de los elementos, ha sido necesario dar una 

calificación a la estructura tanto por la calidad de diseño y construcción, como por el estado en 

que se encuentra, en la Tabla 1 se observan los coeficientes propuestos para la reducción de la 

resistencia de los elementos. Para la estructura, el coeficiente de diseño y construcción es 

adoptado como 0.8 (regular) debido a que la edificación fue diseñada siguiendo los lineamientos 

de la época para cargas verticales, pero no posee sistema estructural sismo-resistente. El 

coeficiente de estado de la estructura propuesto es de 0.8 (regular), para la estructura, debido a 

que se presentaron patologías considerables en la estructura. Teniendo en cuenta la inspección de 

campo realizada la calificación de estos dos aspectos se presenta a continuación: 

Tabla 1 Coeficientes de reducción de resistencia estructuras 

DESCRIPCIÓN 

ESTADO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

FACTOR DE 

REDUCCIÓN 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8 

Estado estructura: Regular Øe = 0.8 

Estos factores de reducción son los que permiten calcular la resistencia efectiva, utilizando la 

siguiente ecuación: 

execef NN **
 



  
 
 

INFORME DE 
VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 
 

 

PROYECTO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

 

  Página 30 

 

 

Formula No 1 resistencia efectiva 

Dónde: 

Nef = Resistencia efectiva 

Øc = Coeficiente de reducción de resistencia por calidad de diseño y construcción de la estructura 

Øe = Coeficiente de reducción de resistencia por estado de la estructura 

Nex = Resistencia existente 

4 METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y ESTUDIO 

DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

De acuerdo a la información preliminar obtenida de la edificación y los levantamientos y 

exploraciones adelantadas, se realiza un modelo para la estructura actual, el cual  se analiza  

para  las  fuerzas sísmicas de diseño en combinación con las fuerzas de gravedad incrementadas 

de acuerdo con las combinaciones de carga indicadas en el Título B del NSR-10 (esfuerzos de 

trabajo). 

El análisis sísmico se llevó a cabo por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente, se 

elaboró un modelo tridimensional mediante el software ETABS 2016, con el fin de determinar 

los esfuerzos y desplazamientos en los elementos que conforman el sistema estructural. 

Con los resultados de las demandas obtenidas de los análisis de los modelos y las 

capacidades actuales calculadas en los elementos, se calcularon los índices de sobre esfuerzo de 
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los elementos y de las estructuras con el fin de determinar los puntos o zonas vulnerables a 

tener en cuenta en el reforzamiento final. Así mismo se determinaron los índices de 

flexibilidad de los pisos y de la estructura y finalmente los índices de vulnerabilidad. 

4.1 MODELO TRIDIMENSIONAL 

La modelación de la vivienda unifamiliar se ha realizado utilizando el programa de elementos 

finitos Etabs 2016 Ultimate 16.2.1 teniendo en cuenta el sistema estructural que presenta la 

edificación, su estado actual y las diferentes cargas a la que está sometida. 

El criterio bajo el cual se evaluará el sistema estructural, es el de mampostería simple sin 

capacidad de disipación de energía, esto debido a que la configuración y detallado de la 

estructura no le permite una mayor capacidad de disipación de energía. 

La estructura se modela con el fin de determinar los índices de vulnerabilidad y flexibilidad tanto 

por derivas. 

Tabla 2 Sistema estructural – vivienda unifamiliar 

UNIDAD UBICACIÓN 

SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

Vivienda unifamiliar BOGOTÁ D.C. 

Muros de carga de 

mampostería no reforzada 
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Esta edificación fue modelada de acuerdo a las condiciones actuales y según los planos del 

levantamiento y teniendo en cuenta las cargas presentes en la edificación. La estructura cuenta 

con un sistema estructural de muros de carga de mampostería no reforzada. 

 

Figura 13. Modelo tridimensional vista 3D y Vista segundo nivel. Fuente propia 

4.2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Conforme a las actividades de exploración llevadas a cabo y los muretes enviados a ensayo (Ver 

anexo 4), se adopta el siguiente valor de compresión de la mampostería, correspondiente a los 

ensayos de laboratorio: 
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Tabla 3 Resultado ensayo a compresión murete mampostería 

 

Mampostería: f’m = 98 kg/cm2 = 9.7 MPa 

 

Figura 14. Mampostería. fuente propia 
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4.3 PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO Y UBICACIÓN EN EL MAPA DE ZONA 

DE AMENZA SÍSMICA 

Para hacer el análisis de vulnerabilidad ante eventos sísmicos para la estructura se ha utilizado el 

espectro de diseño, en donde se han determinado los coeficientes espectrales proporcionados por 

el reglamento (NSR-10) y la microzonificación sísmica (decreto 523 de 2010), la ciudad de 

Bogotá se encuentra ubicada en una zona de amenaza sísmica INTERMEDIA. La vivienda 

unifamiliar se encuentra en la zona de microzonificación LACUSTRE 500. 

4.3.1 Parámetros de análisis sísmico 

 Método Utilizado: Fuerza horizontal equivalente 

 Aceleración horizontal pico efectiva de diseño (Aa): 0.15g 

 Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño (Av): 0.20g 

 Coeficiente de amplificación, periodos cortos (Fa): 1.95 

 Coeficiente de amplificación, periodos intermedios (Fv): 1.70 

 Grupo de uso: I (Estructuras de ocupación normal) 

 Coeficiente de Importancia (I): 1.0 

 Coeficiente de modificación de respuesta (Ro): 1.0 (no posee capacidad de disipación de 

energía) 

 Microzonificación Zona: LACUSTRE 500 
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Gráfica 1 Espectro de diseño microzonificación, Lacustre 500. Fuente propia 

Para determinar el periodo natural de la estructura, se aplican cargas sobre los puntos donde se 

concentra la masa y se toman los desplazamientos respecto a cada dirección analizada. 
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         (A.4-2-1) 

Ecuación No 2 periodo natural de la estructura  

Dónde: 

T = Periodo de vibración de la estructura. 

mi = Masa del nivel i 
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 i = Desplazamientos en el nivel i 

fi = Fuerza sísmica horizontal en el nivel i 

Tabla 4 Período de la estructura 

ESTRUCTURA PISOS 

T(s) 

Tx Ty 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

2 0.032 0.065 

 

4.3.2 Coeficientes de disipación de energía 

Cuenta con un sistema estructural de muros de carga de mampostería no reforzada, por tanto, se 

sumen valores de (R = Ro Øa Øp Ør = 1.0).Tabla 5 Sistema estructural de muros de carga y 

coeficiente de disipación de energía Tabla A.3-1    NSR-10 
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4.4 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga utilizadas para el análisis de la estructura son las siguientes: 

 0.6 D 

 1.0 D 

 1.0 D + 1.0 L 

 1.0 D + 1.0 (Lr ó Le ó G) 

 1.0 D + 0.75 L + 0.75 (Lr ó Le ó G) 
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 1.0 D + 1.0 E 

 1.0 D + 1.0 E + 0.75 L + 0.75 (Lr ó Le ó G) 

 0.6 D + 1.0 E 

Es necesario reducir la fuerza sísmica (FS) dividiéndola por el coeficiente de capacidad de 

disipación de energía y multiplicando por el coeficiente de sobre-resistencia: 

R

F
E S Ω 

Dónde: 

FS: Fuerza sísmica 

R: Coeficiente de capacidad de disipación de energía 

Ω: coeficiente de sobre-resistencia 

Para las cargas sísmicas se tuvo en cuenta la consideración de 100% del sismo en sentido X y 

30% del sentido Y al analizarlo en la dirección X y 100% del sismo en sentido Y y 30% del 

sentido X para un análisis en la dirección Y. 

Para la verificación de las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el sismo 

de diseño, deben utilizarse los requisitos del Capítulo A.6 de la Norma NSR-10, los cuales exigen 

que las derivas se verifiquen para las fuerzas sísmicas Fs, sin haber sido divididas por R. 
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4.5 EVALUACIÓN DE CARGAS 

Se han evaluado todas las cargas que pueden afectar la estructura, teniendo en cuenta el uso que 

actualmente se le está dando. 

4.5.1 Carga muerta 

Para determinar esta carga se ha tenido en cuenta el peso de los elementos no estructurales que 

conforman la edificación, al igual que todos los acabados, tanto de piso como de cielorraso, 

muros y fachada. 

4.5.2 Carga viva 

La carga viva se ha seleccionado de los valores proporcionados por la norma NSR-10, teniendo 

en cuenta el uso que se le está dando a la edificación; para el caso de esta estructura se ha tomado 

la carga de 180 kg/m
2
 para residenciales cuartos privados y sus corredores y de 50 kg/m

2
 en 

cubierta. 

4.5.3 Datos de entrada 

Para la estructura se tomó para cada uno de los elementos los datos geométricos provenientes de 

la exploración estructural. (Anexo 3, memorias de cálculo). 
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4.5.4 Datos de salida 

Los resultados arrojados por el programa ETABS de los esfuerzos para la envolvente de 

combinaciones de carga por el método de esfuerzos de trabajo se pueden observar en los anexos 

"Esfuerzos en muros". (Anexo 3, memorias de cálculo). 

4.6 SOLICITACIONES SÍSMICAS 

Por medio del programa Etabs 2016, se han determinado estas solicitaciones, el cual introduce 

una aceleración a los elementos de la estructura y con base en las fuerzas inerciales calculadas se 

obtienen las fuerzas internas de los elementos. 

4.6.1 INDICES DE FLEXIBILIDAD 

Los índices de flexibilidad se han determinado para los efectos horizontales como el máximo 

cociente entre las derivas obtenidas y las permitidas por el reglamento. 

Se determinaron los índices de flexibilidad de los pisos. Se define como índice de flexibilidad 

de cada piso, al máximo cociente entre las derivas obtenidas del análisis estructural y las 

derivas máximas permitidas por la NSR-10. El índice de flexibilidad general o de toda la 

estructura será el mayor valor de los índices de flexibilidad de todos los pisos del edificio. 
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4.6.2 ÍNDICES DE SOBREESFUERZO 

Los esfuerzos en la mampostería se han determinado de acuerdo con el procedimiento dado en el 

reglamento NSR-10. Este índice se ha evaluado en los muros utilizando la envolvente de todas 

las combinaciones de carga por esfuerzos de trabajo. En el anexo 3 (cálculo de índices de sobre 

esfuerzo), se presentan esfuerzos de tensión en los muros lo cual indica que esta construcción por 

su tipo de material no está en capacidad de soportar esfuerzos de tensión por lo que la 

degradación de la resistencia de la estructura sería inminente, por esta razón solo se evalúa el 

índice como CUMPLE o NO CUMPLE, por lo que se espera que la estructura no tenga un 

comportamiento adecuado ante un sismo y su índice de vulnerabilidad sea mayor a la unidad.  

La Norma NSR-10 define como el índice de sobre esfuerzo como las solicitaciones equivalentes 

evaluadas sobre la resistencia efectiva del elemento, dado que la mampostería no reforzada no 

está en la capacidad de resistir los esfuerzos generados por las solicitaciones sísmicas ante 

esfuerzos de tensión, dada la rápida degradación del material ante estos esfuerzos. 

SISMO EN X COMBINACION

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00065 0.00033 0.07 1.49 O.K. 0.05 O.K.

N+5.34 2.36 0.00122 0.00059 0.06 1.18 O.K. 0.05 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00048 0.00035 0.06 1.49 O.K. 0.04 O.K.

N+5.34 2.36 0.00114 0.00041 0.07 1.18 O.K. 0.06 O.K.

MURO EJE 

2

If

If

D+1Sx

MURO EJE 

1
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Figura 5 Distribución de esfuerzos en muros, Ver anexo 3.Fuenteb propia 

4.7 ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Estos índices permiten determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de la edificación. Estos se 

definen de dos maneras: 

 Primero como el inverso del índice de sobre-esfuerzo general de la estructura, lo cual 

indicará la fracción de resistencia que tendría una estructura nueva construida de acuerdo 

con los requisitos de la NSR-10. 

 Segundo como el inverso del índice de flexibilidad general de la estructura, lo cual indicará 

la fracción de la rigidez que tendría una estructura nueva construida de acuerdo con 

los requisitos de la NSR-10. 
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Tabla 6 Esfuerzos admisibles en mampostería (Espectro de Diseño) 
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5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Con base en los resultados de los índices de sobre esfuerzo, se puede concluir que los muros en 

mampostería de la edificación, se encuentran sobre esforzados ya que presentan índices 

superiores a la unidad. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de capacidad de 

disipación de energía es de uno (1) ya que la mampostería no reforzada no tiene capacidad de 

disipación de energía. 

 El Sistema de construcción actual se encuentra clasificado en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, únicamente para casas de 

máximo dos pisos ubicadas en zona de amenaza sísmica baja, razón por la cual no es 

permitido su uso en zona sísmica intermedia. 

 Los muros de mampostería se encuentran sin confinamiento lo cual lo hace muy 

vulnerable a fuerzas generada por sismo. 

 Los muros en mampostería no reforzada presentan esfuerzos admisibles por encima de 

la unidad por lo que no están cumpliendo los requerimientos de la NSR-10. 

En conclusión, la estructura presenta un nivel alto de vulnerabilidad sísmica ya que no cuenta con 

un sistema estructural competente, capaz de soportar las cargas dinámicas laterales impuestas por 

un sismo y al mismo tiempo corresponde a un sistema estructural no permitido por el reglamento 

NSR-10 para esta zona de amenaza sísmica. 
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5.1 MECANISMO DE FALLA 

A partir de los valores de índices de esfuerzos admisibles contenidos en la tabla anterior, se ha 

planteado una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con la línea de menor resistencia, 

identificando la incidencia de la falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos que 

presentan un mayor índice de esfuerzos admisible. 

5.2 RESUMEN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Con los valores de los índices de flexibilidad y sobreesfuerzo de los elementos por envolvente de 

combinaciones de carga, se ha procedido a evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones 

mediante el cálculo del inverso del índice de sobreesfuerzo y de flexibilidad, que representan una 

fracción de la resistencia y de la rigidez respectivamente que tendría una edificación nueva 

construida de acuerdo con los requisitos del reglamento NSR-10. Cuando el valor del índice 

general por rigidez y resistencia es mayor o igual a la unidad, se interpreta que la estructura no es 

vulnerable, mientras que si el valor es inferior a la unidad indica que es vulnerable en la medida 

que la fracción se acerque más a cero. En las siguientes tablas se presentan estos valores de 

acuerdo al espectro utilizado. 
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Tabla 7. Vulnerabilidad sísmica de la estructura, calculada con la envolvente de combinaciones 

de carga (Espectro de Diseño) 

ESPECTRO DE DISEÑO 

ESTRUCTURA 

N° DE 

PISOS 

INDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

INDICE DE 

SOBRE 

ESFUERZO 

INDICE 

GENERAL 

POR 

RIGIDEZ  

INDICE 

GENERAL 

POR 

RESISTENCIA  

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

2 0.06 6.36 16.7 0.157 

Del anterior análisis se concluye que la estructura debe ser reforzada en los muros, debido a que 

los esfuerzos presentes en estos elementos superan la resistencia de los mismos 

6 INTERVENCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Una vez realizado el análisis de vulnerabilidad, se concluyó que la edificación no cumple los 

requisitos mínimos contemplados en el código de sismo resistencia correspondiente al año 2010 

(NSR-10) bajo solicitaciones símicas para estructuras ubicadas en zonas de amenaza sísmica 

INTERMEDIA. 

La estructura no tiene un sistema estructural competente ante solicitaciones de carga horizontal, 

su composición se basa en muros de mampostería simple, esta configuración, según la NSR-10 

Tabla A.3-1 no es un sistema permitido, debido a que no está en capacidad de soportar 
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adecuadamente fuerzas horizontales provenientes de movimientos sísmicos. Ubicándose Bogotá 

D.C. en una Zona de Amenaza Sísmica Intermedia, y la localización del predio en 

Microzonificación Lacustre 500, es necesario reforzar la estructura aprovisionándola de un 

sistema estructural capaz de soportar las fuerzas sísmicas de diseño, se hace énfasis en la 

necesidad de realizar la actualización de esta edificación al Reglamento NSR-10. 

De acuerdo a lo anterior es necesario modificar la capacidad del sistema estructural para que sea 

capaz de resistir las solicitaciones que exige la presente versión del Reglamento y así obtener un 

mejor comportamiento sísmico de la edificación. Para esto, es necesario realizar la evaluación de 

alternativas de intervención y/o reforzamiento teniendo en cuenta el grado de afectación de la 

estructura y la viabilidad desde el punto de vista técnico y económico. 

A continuación, se presenta una descripción de la alternativa propuesta para modificar el sistema 

estructural y actualizarlo al reglamento NSR-10. 

 Dado a lo anterior, es necesario hacer un cambio en el sistema estructural, a un sistema 

permitido por la NSR-10, para lo cual se propone un sistema en muros de carga de 

mampostería confinada (Grupo I), para lo cual es necesario generar columnas de 

confinamiento, zapatas, vigas y recalzar algunas viguetas existentes. 

 En el proceso de reforzamiento se afectará la arquitectura existente, dado que se deben 

cortar los muros de mampostería actuales en los lugares donde se proponen las 

columnas nuevas, así mismo la construcción de vigas de confinamiento para amarrar y 



  
 
 

INFORME DE 
VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 
 

 

PROYECTO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

 

  Página 48 

 

 

generar un sistema estructural permitido en toda la edificación, lo cual implica 

desmonte total de la cubierta y demolición de muros de mampostería. 

 

 

Figura 14 Esquema detalle de reforzamiento con columna de confinamiento en muro, Tomado de 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manuales_guias/MANUAL

_ALBA_CONFI.pdf 

 

 

 

 

 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manuales_guias/MANUAL_ALBA_CONFI.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manuales_guias/MANUAL_ALBA_CONFI.pdf
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7 CONCLUSIONES 

 La estructura presenta un nivel alto de vulnerabilidad sísmica ya que no cuenta con un 

sistema estructural competente, capaz de soportar las cargas dinámicas laterales 

impuestas por un sismo y al mismo tiempo corresponde a un sistema estructural no 

permitido por el reglamento NSR-10 para esta zona de amenaza sísmica. 

 El Sistema que de construcción actual se encuentra clasificado en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, únicamente para casas de 

máximo dos pisos ubicadas en zona de amenaza sísmica baja, razón por la cual no es 

permitido su uso en zona sísmica intermedia. 

 Se debe realizar un reforzamiento de la estructura, con el fin de proveer un sistema 

estructural sismo resistente. 

 Se debe realizar una evaluación de la alternativa de intervención la cual puede ser 

comparada por el propietario en cuanto a costos respecto a una demolición y 

construcción de una vivienda nueva, debido a que los costos de intervención para este 

tipo de edificaciones pueden ser son altos ya que es necesario la construcción de 

elementos nuevos, con cambio de la cubierta, intervención de muros, construcción de 

una cimentación adecuada, columnas y vigas de confinamiento en concreto, por lo cual 

se presentaría un grado de intervención alto que obliga prácticamente a una  
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 Además de la intervención estructural, se debe realizar un mantenimiento periódico, 

que evite la reaparición de organismos tantos en fachadas como en pisos, así mismo 

para evitar la suciedad y acumulación que se evidencia. 
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ANEXO  

MEMORIAS DE CÁLCULO 

VULNERABILIDAD 



ESTRUCTURA EVALUADA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

SISTEMA ESTRUCTURAL:
PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Fuerza Horizontal equivalente

Ubicación: PAMPLONA

Tipo de suelo: LACUSTRE 500

Grupo - 

Ocupacion:
Grupo I (Edificaciones para la atencion de la comunidad)

Zona de 

amenaza: sísmica
INTERMEDIA

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aa= 0.15 g Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño

Av= 0.20 g

Fa= 1.95

Fv= 1.70

I= 1.00 Coeficiente de importancia (DERIVA)

I= 1.00 Coeficiente de importancia (DISEÑO)

Tc= 1.82 s Periodo corto

Tl= 5.00 s Periodo largo

Tx= 0.070

Ty= 0.070

Ta= 0.172

Sax= 0.356 Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE 

Say= 0.356 Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE 

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (ORDENADA DISEÑO)

Muros de carga de mampostería No Reforzada

Aceleracion que representa la velocidad horizontal pico efectiva de

diseño
Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de 

periodos cortos
Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de 

periodos intermedios

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

fmt = 97.8 kgf/cm²   Resistencia de la MAMPOSTERIA a compresión

Periodo de vibracion (s)   (NSR-10)

Periodo de vibracion (s)   (NSR-10)

Periodo de vibracion aproximado (s)   (NSR-10)



COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: LACUSTRE - 500

0.15 g Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

0.20 g Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

0.16 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

0.95 Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos
2.70 Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

1.00 Coeficiente de importancia (Deriva)

1.00 Coeficiente de importancia (Diseño)

1.82 s Periodo corto

5.00 s Periodo largo

0.356 Aceleración espectral (g)

Periodo de vibración (s)   NSR-10
Periodo de vibración (s)   NSR-10

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

T(sg) Sa 0,3*Sa Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl

0.00 0.356 0.107 Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T
2

Para T>TL

0.10 0.356 0.107

0.20 0.356 0.107

0.30 0.356 0.107

0.40 0.356 0.107

0.50 0.356 0.107

0.60 0.356 0.107

0.70 0.356 0.107

0.80 0.356 0.107

0.90 0.356 0.107

1.00 0.356 0.107

1.10 0.356 0.107

1.20 0.356 0.107

1.30 0.356 0.107

1.34 0.356 0.107

1.40 0.356 0.107

1.50 0.356 0.107

1.60 0.356 0.107

1.70 0.356 0.107

1.80 0.356 0.107

1.90 0.341 0.102

2.00 0.324 0.097

2.10 0.309 0.093

2.20 0.295 0.088

2.23 0.290 0.087

2.30 0.282 0.085 PERIODO FUNDAMENTAL

2.40 0.270 0.081

2.50 0.259 0.078 Ta= Ct hn 
0.75

2.60 0.249 0.075

2.70 0.240 0.072

2.80 0.231 0.069 Ct= 0.049 A.4.2.2

2.90 0.223 0.067 hn= 5.43 m

2.97 0.218 0.065

3.00 0.216 0.065 Ta= 0.174 segundos

3.06 0.212 0.064 Sa= 0.356 g

3.10 0.209 0.063 Tmax= Cu*Ta Cu= 1.75-1.2*Av*Fv>1.2

3.20 0.203 0.061

3.30 0.196 0.059 Tmax= 0.192 seg

3.40 0.191 0.057

3.50 0.185 0.056

3.60 0.180 0.054

3.70 0.175 0.053

3.80 0.171 0.051

3.90 0.166 0.050

4.00 0.162 0.049

4.10 0.158 0.047

ESPECTRO DISEÑO

MICROZONIFICACIÓN

PARAMETRO

Aa=

Av=

DESCRIPCION

MICRO (DISEÑO)

VALOR

Ao=

Tl=

Sa=

T=

Fa=
Fv=

I=

I=

Ta= 0.174

0.192

Tc=

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

A
c
e

le
ra

c
io

n
 e

s
p

e
c
tr

a
l,
 S

a
(g

)

Periodo estructural, t (seg)

DISEÑO

DERIVA



Total Weight Floor Area Unit Weight

tonf m² tonf/m²

TECHO Wall MAMPOSTERIA 11.37 0

CUBIERTA Beam CONCRETO 1.37 39.09 0.035

CUBIERTA Wall MAMPOSTERIA 30.39 39.09 0.777

CUBIERTA Floor CONCRETO 7.83 39.09 0.200

PISO 2 Beam CONCRETO 1.37 55.49 0.025

PISO 2 Wall MAMPOSTERIA 50.32 55.49 0.907

PISO 2 Floor CONCRETO 12.91 55.49 0.233

SUM Beam CONCRETO 2.74 94.58 0.029

SUM Wall MAMPOSTERIA 92.08 94.58 0.9736

SUM Floor CONCRETO 20.73712 94.580 0.219

TOTAL ALL ALL 115.56099 94.58 1.2218

CALCULO DE DENSIDADES

Story Element Type Material

NIVEL :

= = 0.020 T/m²

= = 0.010 T/m²

= = 0.005 T/m²

= = 0.015 T/m²

C.M. = 0.050 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.14

Cubiertas corrugadas de asbesto-cemento

Entremado metálico suspendido afinado en yeso
Iluminarias

Correas metálicas 

AVALUO DE CARGAS 

T/m²

CUBIERTA

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

NIVEL :

0.05 m

0.10 m

Peso placa superior 2.40 = 0.120 T/m²

= 0.2

= 0.05 x

x 0.1 x 2.40 = 0.087 T/m²

= = 0.110 T/m²

Entremado metálico suspendido afinado en yeso = = 0.015 T/m²

Iluminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.338 T/m²

= C.V.RESIDENCIAL

PASILLOS Y ESCALERA: = C.V.

= 0.180 T/m²

= 0.300 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.69

0.20 m

(N+3.80)

PISO 2
PLACA:

T/m²

Placa aligerada:

0.10 m 0.50 m

0.55
Peso viguetas

Acabados

1.2 C.M. + 1.6 C.V.



0.20 m

Peso placa maciza = 0.2 x 2.40 = 0.481 T/m²

C.M. = 0.481 T/m²

RESIDENCIAL = C.V. = 0.180 T/m²

PASILLOS Y ESCALERA: = C.V. = 0.300 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.86

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

Placa maciza:

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANALISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método de la Fuerza horizontal Equivalente



51.00 13.88 0.58 24.13 5.34

65.00 9.87 0.42 17.16 2.98

Σ 23.75 1.00 41.30

Ct = 0.049

hn = 5.34 m (Tabla A.4.2-1)

Ta = 0.172 s

(Ta = Ct hn
0.75

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.34

T = 0.231

Sa = 0.356 g

K = 1.00

D1 0.00006 17.16 0.0000 0.00

D2 0.00009 24.13 0.0000 0.00

S 0.00015 0.00000 0.00319

Smi.di

Tx = 0.07 Sdi

Sax = 0.356 g Tx (seg)

K = 1.00 Sa (g)

5.34 6.63

Todos los otros sistemas estructurales basados en 

muros de rigidez similar o mayor a la de muros de 

concreto o mampostería

N+5.34

hi

W = g*m 

[T]

ALTURA DE 

PISO (m)
Fx

h 

(acumulado)[

m]

m*h 
k

PERIODO

PESO TOTAL 

SÍSMICO

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

Cvx

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

Cvx

0.0000

0.0032

NIVEL

2.98

0.356

Fi.di
mi   (total)

(Ton*sg
2
/m)

di
(m)

mi.di
2

0.03

W = g*m 

[T]

ALTURA DE 

PISO (m)

2.98

11.82467

116.00 T 

2.98

NUDO

PISO

Fi

2.36

N+2.98

5.34

N+0.00

5.20



Cortante sísmico en la base

Sax = 0.356 g Definitivo entre FH 

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

51.00 13.88 0.58 24.13 5.34

65.00 9.87 0.42 17.16 2.98

Σ 23.75 1.00 41.30

D1 0.00009 17.164 4.21E-08 0.00154

D2 0.00043 24.132 1.23E-06 0.01038

S 0.00052 0.00000 0.01192

Smi.di

Ty = 0.07 Sdi

Say = 0.356 g Ty (seg)

K = 1.00 Sa (g)

Cortante sísmico en la base

Say = 0.356 g Definitivo entre FH 

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

di

PISO

h 

(acumulado)[

m]

N+0.00

ALTURA DE 

PISO (m)

N+2.98

41.30   T41.30   T

PERIODO

Fx
W = g*m 

[T]

5.202.98

2.98

5.34

0.356

0.0000

0.0119

0.065

mi.di
2

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

Fi

6.63

NIVEL

2.36

m*h 
k Cvx

hi
Fi.di

mi   (total)

PESO TOTAL 

SÍSMICO
116.00 T 

N+5.34

2.98

11.82467

41.30   T

(Ton)

5.34

NUDO
(m)



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.0050 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.50%

SISMO EN X COMBINACION

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00065 0.00033 0.07 1.49 O.K. 0.05 O.K.

N+5.34 2.36 0.00122 0.00059 0.06 1.18 O.K. 0.05 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00048 0.00035 0.06 1.49 O.K. 0.04 O.K.

N+5.34 2.36 0.00114 0.00041 0.07 1.18 O.K. 0.06 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00040 0.00002 0.04 1.49 O.K. 0.03 O.K.

N+5.34 2.36 0.00080 0.00006 0.04 1.18 O.K. 0.03 O.K.

SISMO EN X COMBINACION

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00066 0.00034 0.07 1.49 O.K. 0.05 O.K.

N+5.34 2.36 0.00123 0.00059 0.06 1.18 O.K. 0.05 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00048 0.00036 0.06 1.49 O.K. 0.04 O.K.

N+5.34 2.36 0.00116 0.00041 0.07 1.18 O.K. 0.06 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.98 2.98 0.00040 0.00002 0.04 1.49 O.K. 0.03 O.K.

If

MURO EJE 

4

If

MURO EJE 

1

If

MURO EJE 

2

If

If

REVISION DE LA DERIVA 

If

D+1Sx

MURO EJE 

1

0.6D+1Sx

MURO EJE 

4

MURO EJE 

2



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.0050 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.50%

REVISION DE LA DERIVA 

N+5.34 2.36 0.00080 0.00007 0.04 1.18 O.K. 0.03 O.K.

SISMO EN Y COMBINACION

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.80 3.80 0.00074 -0.00002 0.07 1.90 O.K. 0.04 O.K.

N+7.40 3.60 0.00146 0.00004 0.07 1.80 O.K. 0.04 O.K.

MURO PISO h [m] d x [m] d y [m]
Da 

[cm]
Dp [cm]

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.80 3.80 0.00030 0.00002 0.03 1.90 O.K. 0.02 O.K.

N+7.40 3.60 0.00060 0.00004 0.03 1.80 O.K. 0.02 O.K.

If

MURO EJE 

A

MURO EJE 

4

D+1Sy

If

MURO EJE 

C



Øp SI NO
Øp 

ADOPTADO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 1.00

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

1.00

Øa SI NO
Øa 

ADOPTADO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 1.00

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 x 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 1.00

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

1.00

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 1.00

Øa = 1.00

Ør = 1.00

Ro = 1.00

R' = 1.00

R' = 1.00

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øa DEFINITIVO =

Muros de carga de mampostería No Reforzada

Adoptado vulnerabilidad



A>0.15B Y  C>.15DIrregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN PLANTA

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90



Øp = 0.80

Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 2A:

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 
element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 
Elevation 

m 
Master 
Story 

Similar To 
Splice 
Story 

TECHO 2.08 7.42 Yes None No 

CIBIERTA 2.36 5.34 No TECHO No 

PISO 2 2.98 2.98 No TECHO No 

Base 0 0 No None No 

1.2 Grid Data 

Table 1.2 - Grid Systems 

Name Type 
Story 
Range 

X Origin 
m 

Y Origin 
m 

Rotation 
deg 

Bubble 
Size 

m 
Color 

G1 Cartesian Default 0 0 0 1.25 ffa0a0a0 

Table 1.3 - Grid Lines 
Grid 

System 
Grid 

Direction 
Grid ID Visible 

Bubble 
Location 

Ordinate 
m 

G1 X A Yes End 0 

G1 X B Yes End 4.48 

G1 X C Yes End 5.41 

G1 X D Yes End 7.64 

G1 X E Yes End 9.79 

G1 X H Yes End 11.23 

G1 X F Yes End 11.79 

G1 X G Yes End 15.37 

G1 Y 4 Yes Start 0 

G1 Y 3 Yes Start 1.88 

G1 Y 2 Yes Start 2.86 

G1 Y 1 Yes Start 5.71 

1.3 Groups 

Table 1.4 - Group Definitions 

Name Color 

All Yellow 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Concrete 

Name 
E 

tonf/m² 1/C 
G 

tonf/m² 

Unit 
Weight 
tonf/m³ 

Unit Mass 
tonf-s²/m  

Fc 
tonf/m² 

Lightweig
ht? 

CONCRET
O 

1997540 0.2 9.9E-06 832308.33 2.4026 0.244997 1750 No 

Table 2.2 - Material Properties - Masonry 

Name 
E 

tonf/m² 1/C 
G 

tonf/m² 

Unit 
Weight 
tonf/m³ 

Unit Mass 
tonf-s²/m  

Fc 
tonf/m² 

MAMPOSTE
RIA 

600000 0.17 3E-06 256410.26 1.85 0.188647 987 

Table 2.3 - Material Properties - Rebar 

Name 
E 

tonf/m² 1/C 

Unit 
Weight 
tonf/m³ 

Unit Mass 
tonf-s²/m  

Fy 
tonf/m² 

Fu 
tonf/m² 

A615Gr60 
20389019.1

6 
1.17E-05 7.849 0.80038 42184.18 63276.27 

Table 2.4 - Material Properties - Tendon 

Name 
E 

tonf/m² 1/C 

Unit 
Weight 
tonf/m³ 

Unit Mass 
tonf-s²/m  

Fy 
tonf/m² 

Fu 
tonf/m² 

A416Gr270 
20037484.3

4 
1.17E-05 7.849 0.80038 172322.37 189828.8 

2.2 Frame Sections 

Table 2.5 - Frame Sections (Part 1 of 2) 

Name Material Shape 
t3 
m 

t2 
m 

Area 
m² 

AS2 
m² 

AS3 
m² 

J 
m  

I22 
m  

I33 
m  

S22 
m³ 

S33 
m³ 

VIG 
20X25 

CONCRE
TO 

Concrete 
Rectangular 

0.25 0.2 0.05 0.0417 0.0417 0.000342 0.000167 0.00026 0.001667 0.002083 

Table 2.5 - Frame Sections (Part 2 of 2) 

Name 
Z22 
m³ 

Z33 
m³ 

R22 
m 

R33 
m 

VIG 20X25 0.0025 0.003125 0.05774 0.07217 

2.3 Shell Sections 

Table 2.6 - Shell Sections - Slab 

Name Material Slab Type 
Element 

Type 

Slab 
Thickness 

m 

Total 
Depth 

m 

Top Width 
m 

Bottom 
Width 

m 

Rib 
Spacing 
1-axis 

m 

Rib 
Spacing 
2-axis 

m 

One-Way 
Load 

Distributi
on? 

ALIG 25CM 
CONCRET

O 
Ribbed Membrane 0.08333 0.25 0.1 0.1 0.6 0 No 

PLACA 
MACIZA12 

CONCRET
O 

Uniform Shell-Thin 0.12 No 

Table 2.7 - Shell Sections - Wall 

Name Material 
Element 

Type 
Thickness 

m 
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Name Material 
Element 

Type 
Thickness 

m 

MURO 15 
MAMPOSTE

RIA 
Shell-Thin 0.15 

2.4 Tendon Sections 

Table 2.8 - Tendon Section Properties 

Name Material 
StrandAre

a 
m² 

Color 

Tendon1 A416Gr270 9.9E-05 Aqua 



Assignments  22/03/2019 

 Page 5 of 46  

3 Assignments 

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model. 

3.1 Frame Assignments 

Table 3.1 - Frame Assignments - Sections 

Story Label 
Unique 
Name 

Design 
Type 

Section Type 
Analysis 
Section 

Design 
Procedure 

Design 
Section 

CIBIERTA B1 3 Beam 
Concrete 

Rectangular 
VIG 20X25 

Concrete Frame 
Design 

N/A 

CIBIERTA B2 4 Beam 
Concrete 

Rectangular 
VIG 20X25 

Concrete Frame 
Design 

N/A 

PISO 2 B1 1 Beam 
Concrete 

Rectangular 
VIG 20X25 

Concrete Frame 
Design 

N/A 

PISO 2 B2 2 Beam 
Concrete 

Rectangular 
VIG 20X25 

Concrete Frame 
Design 

N/A 

 
3.2 Shell Assignments 

Table 3.2 - Shell Assignments - Sections 

Story Label 
Unique 
Name 

Section 

TECHO W33 47 MURO 15 

TECHO W37 53 MURO 15 

TECHO W908 1031 MURO 15 

TECHO W909 1032 MURO 15 

TECHO W910 1033 MURO 15 

TECHO W911 1034 MURO 15 

TECHO W912 1035 MURO 15 

TECHO W913 1036 MURO 15 

TECHO W914 1037 MURO 15 

TECHO W915 1038 MURO 15 

TECHO W916 1039 MURO 15 

TECHO W917 1040 MURO 15 

TECHO W918 1041 MURO 15 

TECHO W919 1042 MURO 15 

TECHO W920 1043 MURO 15 

TECHO W921 1044 MURO 15 

TECHO W922 1045 MURO 15 

TECHO W923 1046 MURO 15 

TECHO W924 1047 MURO 15 

TECHO W925 1048 MURO 15 

TECHO W926 1049 MURO 15 

TECHO W927 1050 MURO 15 

TECHO W928 1051 MURO 15 

TECHO W929 1052 MURO 15 

TECHO W930 1053 MURO 15 

TECHO W931 1054 MURO 15 

TECHO W932 1055 MURO 15 

TECHO W933 1056 MURO 15 

TECHO W934 1057 MURO 15 

TECHO W935 1058 MURO 15 

TECHO W936 1059 MURO 15 

TECHO W937 1060 MURO 15 

TECHO W938 1061 MURO 15 

TECHO W939 1062 MURO 15 

TECHO W940 1063 MURO 15 

TECHO W941 1064 MURO 15 

TECHO W942 1065 MURO 15 
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Story Label 
Unique 
Name 

Section 

TECHO W943 1066 MURO 15 

TECHO W944 1067 MURO 15 

TECHO W945 1068 MURO 15 

TECHO W946 1069 MURO 15 

TECHO W947 1070 MURO 15 

TECHO W948 1071 MURO 15 

TECHO W949 1072 MURO 15 

TECHO W950 1073 MURO 15 

TECHO W951 1074 MURO 15 

TECHO W952 1075 MURO 15 

TECHO W953 1076 MURO 15 

TECHO W954 1077 MURO 15 

TECHO W955 1078 MURO 15 

TECHO W956 1079 MURO 15 

TECHO W957 1080 MURO 15 

TECHO W958 1081 MURO 15 

TECHO W959 1082 MURO 15 

TECHO W960 1083 MURO 15 

TECHO W961 1084 MURO 15 

TECHO W962 1085 MURO 15 

TECHO W963 1086 MURO 15 

TECHO W964 1087 MURO 15 

TECHO W965 1088 MURO 15 

TECHO W966 1089 MURO 15 

TECHO W967 1090 MURO 15 

TECHO W968 1091 MURO 15 

TECHO W969 1092 MURO 15 

TECHO W970 1093 MURO 15 

TECHO W971 1094 MURO 15 

TECHO W972 1095 MURO 15 

TECHO W973 1096 MURO 15 

TECHO W974 1097 MURO 15 

TECHO W975 1098 MURO 15 

TECHO W976 1099 MURO 15 

TECHO W977 1100 MURO 15 

TECHO W1098 1221 MURO 15 

TECHO W1099 1222 MURO 15 

TECHO W1100 1223 MURO 15 

TECHO W1101 1224 MURO 15 

TECHO W1102 1225 MURO 15 

TECHO W1103 1226 MURO 15 

TECHO W1104 1227 MURO 15 

TECHO W1105 1228 MURO 15 

TECHO W1106 1229 MURO 15 

TECHO W1107 1230 MURO 15 

TECHO W1108 1231 MURO 15 

TECHO W1109 1232 MURO 15 

TECHO W1110 1233 MURO 15 

TECHO W1111 1234 MURO 15 

TECHO W1112 1235 MURO 15 

TECHO W1113 1236 MURO 15 

TECHO W1114 1237 MURO 15 

TECHO W1115 1238 MURO 15 

TECHO W1116 1239 MURO 15 

TECHO W1117 1240 MURO 15 

TECHO W1288 1411 MURO 15 
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Story Label 
Unique 
Name 

Section 

TECHO W1289 1412 MURO 15 

TECHO W1290 1413 MURO 15 

TECHO W1291 1414 MURO 15 

TECHO W1292 1415 MURO 15 

TECHO W1293 1416 MURO 15 

TECHO W1294 1417 MURO 15 

TECHO W1295 1418 MURO 15 

TECHO W1296 1419 MURO 15 

TECHO W1297 1420 MURO 15 

TECHO W1298 1421 MURO 15 

TECHO W1299 1422 MURO 15 

TECHO W1300 1423 MURO 15 

TECHO W1301 1424 MURO 15 

TECHO W1302 1425 MURO 15 

TECHO W1303 1426 MURO 15 

TECHO W1304 1427 MURO 15 

TECHO W1305 1428 MURO 15 

TECHO W1306 1429 MURO 15 

TECHO W1307 1430 MURO 15 

TECHO W1308 1431 MURO 15 

TECHO W1309 1432 MURO 15 

TECHO W1310 1433 MURO 15 

TECHO W1311 1434 MURO 15 

TECHO W1312 1435 MURO 15 

TECHO W1313 1436 MURO 15 

TECHO W1314 1437 MURO 15 

TECHO W1315 1438 MURO 15 

TECHO W1316 1439 MURO 15 

TECHO W1317 1440 MURO 15 

TECHO W1458 1581 MURO 15 

TECHO W1459 1582 MURO 15 

TECHO W1460 1583 MURO 15 

TECHO W1461 1584 MURO 15 

TECHO W1462 1585 MURO 15 

TECHO W1463 1586 MURO 15 

TECHO W1464 1587 MURO 15 

TECHO W1465 1588 MURO 15 

TECHO W1466 1589 MURO 15 

TECHO W1467 1590 MURO 15 

TECHO W1468 1591 MURO 15 

TECHO W1469 1592 MURO 15 

TECHO W1470 1593 MURO 15 

TECHO W1471 1594 MURO 15 

TECHO W1472 1595 MURO 15 

TECHO W1473 1596 MURO 15 

TECHO W1474 1597 MURO 15 

TECHO W1475 1598 MURO 15 

TECHO W1476 1599 MURO 15 

TECHO W1477 1600 MURO 15 

TECHO W1478 1601 MURO 15 

TECHO W1479 1602 MURO 15 

TECHO W1480 1603 MURO 15 

TECHO W1481 1604 MURO 15 

TECHO W1482 1605 MURO 15 

TECHO W1483 1606 MURO 15 

TECHO W1484 1607 MURO 15 
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Story Label 
Unique 
Name 

Section 

TECHO W1485 1608 MURO 15 

TECHO W1486 1609 MURO 15 

TECHO W1487 1610 MURO 15 

TECHO W1488 1611 MURO 15 

TECHO W1489 1612 MURO 15 

TECHO W1490 1613 MURO 15 

TECHO W1491 1614 MURO 15 

TECHO W1492 1615 MURO 15 

TECHO W1493 1616 MURO 15 

TECHO W1494 1617 MURO 15 

TECHO W1495 1618 MURO 15 

TECHO W1496 1619 MURO 15 

TECHO W1497 1620 MURO 15 

TECHO W1498 1621 MURO 15 

TECHO W1499 1622 MURO 15 

TECHO W1500 1623 MURO 15 

TECHO W1501 1624 MURO 15 

TECHO W1502 1625 MURO 15 

TECHO W1503 1626 MURO 15 

TECHO W1504 1627 MURO 15 

TECHO W1505 1628 MURO 15 

TECHO W1506 1629 MURO 15 

TECHO W1507 1630 MURO 15 

TECHO W1508 1631 MURO 15 

TECHO W1509 1632 MURO 15 

TECHO W1510 1633 MURO 15 

TECHO W1511 1634 MURO 15 

TECHO W1512 1635 MURO 15 

TECHO W1513 1636 MURO 15 

TECHO W1514 1637 MURO 15 

TECHO W1515 1638 MURO 15 

TECHO W1516 1639 MURO 15 

TECHO W1517 1640 MURO 15 

TECHO W1528 1651 MURO 15 

TECHO W1529 1652 MURO 15 

TECHO W1530 1653 MURO 15 

TECHO W1531 1654 MURO 15 

TECHO W1532 1655 MURO 15 

TECHO W1533 1656 MURO 15 

TECHO W1534 1657 MURO 15 

TECHO W1535 1658 MURO 15 

TECHO W1536 1659 MURO 15 

TECHO W1537 1660 MURO 15 

CIBIERTA W39 68 MURO 15 

CIBIERTA W468 591 MURO 15 

CIBIERTA W469 592 MURO 15 

CIBIERTA W470 593 MURO 15 

CIBIERTA W471 594 MURO 15 

CIBIERTA W472 595 MURO 15 

CIBIERTA W473 596 MURO 15 

CIBIERTA W474 597 MURO 15 

CIBIERTA W475 598 MURO 15 

CIBIERTA W476 599 MURO 15 

CIBIERTA W477 600 MURO 15 

CIBIERTA W478 601 MURO 15 

CIBIERTA W479 602 MURO 15 
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CIBIERTA W480 603 MURO 15 

CIBIERTA W481 604 MURO 15 

CIBIERTA W482 605 MURO 15 

CIBIERTA W483 606 MURO 15 

CIBIERTA W484 607 MURO 15 

CIBIERTA W485 608 MURO 15 

CIBIERTA W486 609 MURO 15 

CIBIERTA W487 610 MURO 15 

CIBIERTA W488 611 MURO 15 

CIBIERTA W489 612 MURO 15 

CIBIERTA W490 613 MURO 15 

CIBIERTA W491 614 MURO 15 

CIBIERTA W492 615 MURO 15 

CIBIERTA W493 616 MURO 15 

CIBIERTA W494 617 MURO 15 

CIBIERTA W495 618 MURO 15 

CIBIERTA W496 619 MURO 15 

CIBIERTA W497 620 MURO 15 

CIBIERTA W498 621 MURO 15 

CIBIERTA W499 622 MURO 15 

CIBIERTA W500 623 MURO 15 

CIBIERTA W501 624 MURO 15 

CIBIERTA W502 625 MURO 15 

CIBIERTA W503 626 MURO 15 

CIBIERTA W504 627 MURO 15 

CIBIERTA W505 628 MURO 15 

CIBIERTA W506 629 MURO 15 

CIBIERTA W507 630 MURO 15 

CIBIERTA W508 631 MURO 15 

CIBIERTA W509 632 MURO 15 

CIBIERTA W510 633 MURO 15 

CIBIERTA W511 634 MURO 15 

CIBIERTA W512 635 MURO 15 

CIBIERTA W513 636 MURO 15 

CIBIERTA W514 637 MURO 15 

CIBIERTA W515 638 MURO 15 

CIBIERTA W516 639 MURO 15 

CIBIERTA W517 640 MURO 15 

CIBIERTA W518 641 MURO 15 

CIBIERTA W519 642 MURO 15 

CIBIERTA W520 643 MURO 15 

CIBIERTA W521 644 MURO 15 

CIBIERTA W522 645 MURO 15 

CIBIERTA W523 646 MURO 15 

CIBIERTA W524 647 MURO 15 

CIBIERTA W525 648 MURO 15 

CIBIERTA W526 649 MURO 15 

CIBIERTA W527 650 MURO 15 

CIBIERTA W528 651 MURO 15 

CIBIERTA W529 652 MURO 15 

CIBIERTA W530 653 MURO 15 

CIBIERTA W531 654 MURO 15 

CIBIERTA W532 655 MURO 15 

CIBIERTA W533 656 MURO 15 

CIBIERTA W534 657 MURO 15 

CIBIERTA W535 658 MURO 15 
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CIBIERTA W536 659 MURO 15 

CIBIERTA W537 660 MURO 15 

CIBIERTA W538 661 MURO 15 

CIBIERTA W539 662 MURO 15 

CIBIERTA W540 663 MURO 15 

CIBIERTA W541 664 MURO 15 

CIBIERTA W542 665 MURO 15 

CIBIERTA W618 741 MURO 15 

CIBIERTA W619 742 MURO 15 

CIBIERTA W620 743 MURO 15 

CIBIERTA W621 744 MURO 15 

CIBIERTA W622 745 MURO 15 

CIBIERTA W623 746 MURO 15 

CIBIERTA W624 747 MURO 15 

CIBIERTA W625 748 MURO 15 

CIBIERTA W626 749 MURO 15 

CIBIERTA W627 750 MURO 15 

CIBIERTA W628 751 MURO 15 

CIBIERTA W629 752 MURO 15 

CIBIERTA W630 753 MURO 15 

CIBIERTA W631 754 MURO 15 

CIBIERTA W632 755 MURO 15 

CIBIERTA W633 756 MURO 15 

CIBIERTA W634 757 MURO 15 

CIBIERTA W635 758 MURO 15 

CIBIERTA W636 759 MURO 15 

CIBIERTA W637 760 MURO 15 

CIBIERTA W638 761 MURO 15 

CIBIERTA W639 762 MURO 15 

CIBIERTA W640 763 MURO 15 

CIBIERTA W641 764 MURO 15 

CIBIERTA W642 765 MURO 15 

CIBIERTA W643 766 MURO 15 

CIBIERTA W644 767 MURO 15 

CIBIERTA W645 768 MURO 15 

CIBIERTA W646 769 MURO 15 

CIBIERTA W647 770 MURO 15 

CIBIERTA W648 771 MURO 15 

CIBIERTA W649 772 MURO 15 

CIBIERTA W650 773 MURO 15 

CIBIERTA W651 774 MURO 15 

CIBIERTA W652 775 MURO 15 

CIBIERTA W653 776 MURO 15 

CIBIERTA W654 777 MURO 15 

CIBIERTA W655 778 MURO 15 

CIBIERTA W656 779 MURO 15 

CIBIERTA W657 780 MURO 15 

CIBIERTA W658 781 MURO 15 

CIBIERTA W659 782 MURO 15 

CIBIERTA W660 783 MURO 15 

CIBIERTA W661 784 MURO 15 

CIBIERTA W662 785 MURO 15 

CIBIERTA W663 786 MURO 15 

CIBIERTA W664 787 MURO 15 

CIBIERTA W665 788 MURO 15 

CIBIERTA W666 789 MURO 15 
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CIBIERTA W667 790 MURO 15 

CIBIERTA W668 791 MURO 15 

CIBIERTA W669 792 MURO 15 

CIBIERTA W670 793 MURO 15 

CIBIERTA W671 794 MURO 15 

CIBIERTA W672 795 MURO 15 

CIBIERTA W673 796 MURO 15 

CIBIERTA W674 797 MURO 15 

CIBIERTA W675 798 MURO 15 

CIBIERTA W676 799 MURO 15 

CIBIERTA W677 800 MURO 15 

CIBIERTA W678 801 MURO 15 

CIBIERTA W679 802 MURO 15 

CIBIERTA W680 803 MURO 15 

CIBIERTA W681 804 MURO 15 

CIBIERTA W682 805 MURO 15 

CIBIERTA W683 806 MURO 15 

CIBIERTA W684 807 MURO 15 

CIBIERTA W685 808 MURO 15 

CIBIERTA W686 809 MURO 15 

CIBIERTA W687 810 MURO 15 

CIBIERTA W688 811 MURO 15 

CIBIERTA W689 812 MURO 15 

CIBIERTA W690 813 MURO 15 

CIBIERTA W691 814 MURO 15 

CIBIERTA W692 815 MURO 15 

CIBIERTA W723 846 MURO 15 

CIBIERTA W724 847 MURO 15 

CIBIERTA W725 848 MURO 15 

CIBIERTA W726 849 MURO 15 

CIBIERTA W727 850 MURO 15 

CIBIERTA W728 851 MURO 15 

CIBIERTA W729 852 MURO 15 

CIBIERTA W730 853 MURO 15 

CIBIERTA W731 854 MURO 15 

CIBIERTA W732 855 MURO 15 

CIBIERTA W733 856 MURO 15 

CIBIERTA W734 857 MURO 15 

CIBIERTA W735 858 MURO 15 

CIBIERTA W736 859 MURO 15 

CIBIERTA W737 860 MURO 15 

CIBIERTA W738 861 MURO 15 

CIBIERTA W739 862 MURO 15 

CIBIERTA W740 863 MURO 15 

CIBIERTA W741 864 MURO 15 

CIBIERTA W742 865 MURO 15 

CIBIERTA W743 866 MURO 15 

CIBIERTA W744 867 MURO 15 

CIBIERTA W745 868 MURO 15 

CIBIERTA W746 869 MURO 15 

CIBIERTA W747 870 MURO 15 

CIBIERTA W748 871 MURO 15 

CIBIERTA W749 872 MURO 15 

CIBIERTA W750 873 MURO 15 

CIBIERTA W751 874 MURO 15 

CIBIERTA W752 875 MURO 15 
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CIBIERTA W753 876 MURO 15 

CIBIERTA W754 877 MURO 15 

CIBIERTA W755 878 MURO 15 

CIBIERTA W756 879 MURO 15 

CIBIERTA W757 880 MURO 15 

CIBIERTA W758 881 MURO 15 

CIBIERTA W759 882 MURO 15 

CIBIERTA W760 883 MURO 15 

CIBIERTA W761 884 MURO 15 

CIBIERTA W762 885 MURO 15 

CIBIERTA W763 886 MURO 15 

CIBIERTA W764 887 MURO 15 

CIBIERTA W765 888 MURO 15 

CIBIERTA W766 889 MURO 15 

CIBIERTA W767 890 MURO 15 

CIBIERTA W838 961 MURO 15 

CIBIERTA W839 962 MURO 15 

CIBIERTA W840 963 MURO 15 

CIBIERTA W841 964 MURO 15 

CIBIERTA W842 965 MURO 15 

CIBIERTA W843 966 MURO 15 

CIBIERTA W844 967 MURO 15 

CIBIERTA W845 968 MURO 15 

CIBIERTA W846 969 MURO 15 

CIBIERTA W847 970 MURO 15 

CIBIERTA W848 971 MURO 15 

CIBIERTA W849 972 MURO 15 

CIBIERTA W850 973 MURO 15 

CIBIERTA W851 974 MURO 15 

CIBIERTA W852 975 MURO 15 

CIBIERTA W853 976 MURO 15 

CIBIERTA W854 977 MURO 15 

CIBIERTA W855 978 MURO 15 

CIBIERTA W856 979 MURO 15 

CIBIERTA W857 980 MURO 15 

CIBIERTA W858 981 MURO 15 

CIBIERTA W859 982 MURO 15 

CIBIERTA W860 983 MURO 15 

CIBIERTA W861 984 MURO 15 

CIBIERTA W862 985 MURO 15 

CIBIERTA W863 986 MURO 15 

CIBIERTA W864 987 MURO 15 

CIBIERTA W865 988 MURO 15 

CIBIERTA W866 989 MURO 15 

CIBIERTA W867 990 MURO 15 

CIBIERTA W868 991 MURO 15 

CIBIERTA W869 992 MURO 15 

CIBIERTA W870 993 MURO 15 

CIBIERTA W871 994 MURO 15 

CIBIERTA W872 995 MURO 15 

CIBIERTA W873 996 MURO 15 

CIBIERTA W874 997 MURO 15 

CIBIERTA W875 998 MURO 15 

CIBIERTA W876 999 MURO 15 

CIBIERTA W877 1000 MURO 15 

CIBIERTA W878 1001 MURO 15 
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CIBIERTA W879 1002 MURO 15 

CIBIERTA W880 1003 MURO 15 

CIBIERTA W881 1004 MURO 15 

CIBIERTA W882 1005 MURO 15 

CIBIERTA W883 1006 MURO 15 

CIBIERTA W884 1007 MURO 15 

CIBIERTA W885 1008 MURO 15 

CIBIERTA W886 1009 MURO 15 

CIBIERTA W887 1010 MURO 15 

CIBIERTA W888 1011 MURO 15 

CIBIERTA W889 1012 MURO 15 

CIBIERTA W890 1013 MURO 15 

CIBIERTA W891 1014 MURO 15 

CIBIERTA W892 1015 MURO 15 

CIBIERTA W893 1016 MURO 15 

CIBIERTA W894 1017 MURO 15 

CIBIERTA W895 1018 MURO 15 

CIBIERTA W896 1019 MURO 15 

CIBIERTA W897 1020 MURO 15 

CIBIERTA W898 1021 MURO 15 

CIBIERTA W899 1022 MURO 15 

CIBIERTA W900 1023 MURO 15 

CIBIERTA W901 1024 MURO 15 

CIBIERTA W902 1025 MURO 15 

CIBIERTA W903 1026 MURO 15 

CIBIERTA W904 1027 MURO 15 

CIBIERTA W905 1028 MURO 15 

CIBIERTA W906 1029 MURO 15 

CIBIERTA W907 1030 MURO 15 

CIBIERTA W998 1121 MURO 15 

CIBIERTA W999 1122 MURO 15 

CIBIERTA W1000 1123 MURO 15 

CIBIERTA W1001 1124 MURO 15 

CIBIERTA W1002 1125 MURO 15 

CIBIERTA W1003 1126 MURO 15 

CIBIERTA W1004 1127 MURO 15 

CIBIERTA W1005 1128 MURO 15 

CIBIERTA W1006 1129 MURO 15 

CIBIERTA W1007 1130 MURO 15 

CIBIERTA W1008 1131 MURO 15 

CIBIERTA W1009 1132 MURO 15 

CIBIERTA W1010 1133 MURO 15 

CIBIERTA W1011 1134 MURO 15 

CIBIERTA W1012 1135 MURO 15 

CIBIERTA W1013 1136 MURO 15 

CIBIERTA W1014 1137 MURO 15 

CIBIERTA W1015 1138 MURO 15 

CIBIERTA W1016 1139 MURO 15 

CIBIERTA W1017 1140 MURO 15 

CIBIERTA W1078 1201 MURO 15 

CIBIERTA W1079 1202 MURO 15 

CIBIERTA W1080 1203 MURO 15 

CIBIERTA W1081 1204 MURO 15 

CIBIERTA W1082 1205 MURO 15 

CIBIERTA W1083 1206 MURO 15 

CIBIERTA W1084 1207 MURO 15 
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CIBIERTA W1087 1210 MURO 15 

CIBIERTA W1088 1211 MURO 15 

CIBIERTA W1089 1212 MURO 15 

CIBIERTA W1092 1215 MURO 15 

CIBIERTA W1093 1216 MURO 15 

CIBIERTA W1094 1217 MURO 15 

CIBIERTA W1095 1218 MURO 15 

CIBIERTA W1096 1219 MURO 15 

CIBIERTA W1097 1220 MURO 15 

CIBIERTA W1118 1241 MURO 15 

CIBIERTA W1119 1242 MURO 15 

CIBIERTA W1120 1243 MURO 15 

CIBIERTA W1121 1244 MURO 15 

CIBIERTA W1122 1245 MURO 15 

CIBIERTA W1123 1246 MURO 15 

CIBIERTA W1124 1247 MURO 15 

CIBIERTA W1125 1248 MURO 15 

CIBIERTA W1126 1249 MURO 15 

CIBIERTA W1127 1250 MURO 15 

CIBIERTA W1128 1251 MURO 15 

CIBIERTA W1129 1252 MURO 15 

CIBIERTA W1130 1253 MURO 15 

CIBIERTA W1131 1254 MURO 15 

CIBIERTA W1132 1255 MURO 15 

CIBIERTA W1133 1256 MURO 15 

CIBIERTA W1134 1257 MURO 15 

CIBIERTA W1135 1258 MURO 15 

CIBIERTA W1136 1259 MURO 15 

CIBIERTA W1137 1260 MURO 15 

CIBIERTA W1138 1261 MURO 15 

CIBIERTA W1139 1262 MURO 15 

CIBIERTA W1140 1263 MURO 15 

CIBIERTA W1141 1264 MURO 15 

CIBIERTA W1142 1265 MURO 15 

CIBIERTA W1143 1266 MURO 15 

CIBIERTA W1144 1267 MURO 15 

CIBIERTA W1145 1268 MURO 15 

CIBIERTA W1146 1269 MURO 15 

CIBIERTA W1147 1270 MURO 15 

CIBIERTA W1148 1271 MURO 15 

CIBIERTA W1149 1272 MURO 15 

CIBIERTA W1150 1273 MURO 15 

CIBIERTA W1151 1274 MURO 15 

CIBIERTA W1152 1275 MURO 15 

CIBIERTA W1153 1276 MURO 15 

CIBIERTA W1154 1277 MURO 15 

CIBIERTA W1155 1278 MURO 15 

CIBIERTA W1156 1279 MURO 15 

CIBIERTA W1157 1280 MURO 15 

CIBIERTA W1158 1281 MURO 15 

CIBIERTA W1159 1282 MURO 15 

CIBIERTA W1160 1283 MURO 15 

CIBIERTA W1161 1284 MURO 15 

CIBIERTA W1162 1285 MURO 15 

CIBIERTA W1163 1286 MURO 15 

CIBIERTA W1164 1287 MURO 15 
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CIBIERTA W1165 1288 MURO 15 

CIBIERTA W1166 1289 MURO 15 

CIBIERTA W1167 1290 MURO 15 

CIBIERTA W1168 1291 MURO 15 

CIBIERTA W1169 1292 MURO 15 

CIBIERTA W1170 1293 MURO 15 

CIBIERTA W1171 1294 MURO 15 

CIBIERTA W1172 1295 MURO 15 

CIBIERTA W1173 1296 MURO 15 

CIBIERTA W1174 1297 MURO 15 

CIBIERTA W1175 1298 MURO 15 

CIBIERTA W1176 1299 MURO 15 

CIBIERTA W1177 1300 MURO 15 

CIBIERTA W1178 1301 MURO 15 

CIBIERTA W1179 1302 MURO 15 

CIBIERTA W1180 1303 MURO 15 

CIBIERTA W1181 1304 MURO 15 

CIBIERTA W1182 1305 MURO 15 

CIBIERTA W1183 1306 MURO 15 

CIBIERTA W1184 1307 MURO 15 

CIBIERTA W1187 1310 MURO 15 

CIBIERTA W1188 1311 MURO 15 

CIBIERTA W1189 1312 MURO 15 

CIBIERTA W1192 1315 MURO 15 

CIBIERTA W1193 1316 MURO 15 

CIBIERTA W1194 1317 MURO 15 

CIBIERTA W1195 1318 MURO 15 

CIBIERTA W1196 1319 MURO 15 

CIBIERTA W1197 1320 MURO 15 

CIBIERTA W1258 1381 MURO 15 

CIBIERTA W1259 1382 MURO 15 

CIBIERTA W1260 1383 MURO 15 

CIBIERTA W1261 1384 MURO 15 

CIBIERTA W1262 1385 MURO 15 

CIBIERTA W1263 1386 MURO 15 

CIBIERTA W1264 1387 MURO 15 

CIBIERTA W1265 1388 MURO 15 

CIBIERTA W1266 1389 MURO 15 

CIBIERTA W1267 1390 MURO 15 

CIBIERTA W1268 1391 MURO 15 

CIBIERTA W1269 1392 MURO 15 

CIBIERTA W1272 1395 MURO 15 

CIBIERTA W1273 1396 MURO 15 

CIBIERTA W1274 1397 MURO 15 

CIBIERTA W1277 1400 MURO 15 

CIBIERTA W1278 1401 MURO 15 

CIBIERTA W1279 1402 MURO 15 

CIBIERTA W1280 1403 MURO 15 

CIBIERTA W1281 1404 MURO 15 

CIBIERTA W1282 1405 MURO 15 

CIBIERTA W1283 1406 MURO 15 

CIBIERTA W1284 1407 MURO 15 

CIBIERTA W1285 1408 MURO 15 

CIBIERTA W1286 1409 MURO 15 

CIBIERTA W1287 1410 MURO 15 

CIBIERTA W1318 1441 MURO 15 
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CIBIERTA W1319 1442 MURO 15 

CIBIERTA W1320 1443 MURO 15 

CIBIERTA W1321 1444 MURO 15 

CIBIERTA W1322 1445 MURO 15 

CIBIERTA W1323 1446 MURO 15 

CIBIERTA W1324 1447 MURO 15 

CIBIERTA W1325 1448 MURO 15 

CIBIERTA W1326 1449 MURO 15 

CIBIERTA W1327 1450 MURO 15 

CIBIERTA W1328 1451 MURO 15 

CIBIERTA W1329 1452 MURO 15 

CIBIERTA W1330 1453 MURO 15 

CIBIERTA W1331 1454 MURO 15 

CIBIERTA W1332 1455 MURO 15 

CIBIERTA W1333 1456 MURO 15 

CIBIERTA W1334 1457 MURO 15 

CIBIERTA W1335 1458 MURO 15 

CIBIERTA W1336 1459 MURO 15 

CIBIERTA W1337 1460 MURO 15 

CIBIERTA W1338 1461 MURO 15 

CIBIERTA W1339 1462 MURO 15 

CIBIERTA W1340 1463 MURO 15 

CIBIERTA W1341 1464 MURO 15 

CIBIERTA W1342 1465 MURO 15 

CIBIERTA W1343 1466 MURO 15 

CIBIERTA W1344 1467 MURO 15 

CIBIERTA W1345 1468 MURO 15 

CIBIERTA W1346 1469 MURO 15 

CIBIERTA W1347 1470 MURO 15 

CIBIERTA W1348 1471 MURO 15 

CIBIERTA W1349 1472 MURO 15 

CIBIERTA W1350 1473 MURO 15 

CIBIERTA W1351 1474 MURO 15 

CIBIERTA W1352 1475 MURO 15 

CIBIERTA W1357 1480 MURO 15 

CIBIERTA W1362 1485 MURO 15 

CIBIERTA W1367 1490 MURO 15 

CIBIERTA W1372 1495 MURO 15 

CIBIERTA W1373 1496 MURO 15 

CIBIERTA W1374 1497 MURO 15 

CIBIERTA W1375 1498 MURO 15 

CIBIERTA W1376 1499 MURO 15 

CIBIERTA W1377 1500 MURO 15 

CIBIERTA W1388 1511 MURO 15 

CIBIERTA W1389 1512 MURO 15 

CIBIERTA W1390 1513 MURO 15 

CIBIERTA W1391 1514 MURO 15 

CIBIERTA W1392 1515 MURO 15 

CIBIERTA W1393 1516 MURO 15 

CIBIERTA W1394 1517 MURO 15 

CIBIERTA W1395 1518 MURO 15 

CIBIERTA W1396 1519 MURO 15 

CIBIERTA W1397 1520 MURO 15 

CIBIERTA W1538 1661 MURO 15 

CIBIERTA W1539 1662 MURO 15 

CIBIERTA W1540 1663 MURO 15 
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CIBIERTA W1541 1664 MURO 15 

CIBIERTA W1542 1665 MURO 15 

CIBIERTA W1543 1666 MURO 15 

CIBIERTA W1544 1667 MURO 15 

CIBIERTA W1545 1668 MURO 15 

CIBIERTA W1546 1669 MURO 15 

CIBIERTA W1547 1670 MURO 15 

CIBIERTA W1548 1671 MURO 15 

CIBIERTA W1549 1672 MURO 15 

CIBIERTA W1550 1673 MURO 15 

CIBIERTA W1551 1674 MURO 15 

CIBIERTA W1552 1675 MURO 15 

CIBIERTA W1553 1676 MURO 15 

CIBIERTA W1554 1677 MURO 15 

CIBIERTA W1555 1678 MURO 15 

CIBIERTA W1556 1679 MURO 15 

CIBIERTA W1557 1680 MURO 15 

PISO 2 W27 27 MURO 15 

PISO 2 W28 28 MURO 15 

PISO 2 W87 426 MURO 15 

PISO 2 W88 427 MURO 15 

PISO 2 W89 428 MURO 15 

PISO 2 W90 429 MURO 15 

PISO 2 W91 430 MURO 15 

PISO 2 W92 431 MURO 15 

PISO 2 W93 432 MURO 15 

PISO 2 W94 433 MURO 15 

PISO 2 W95 434 MURO 15 

PISO 2 W96 435 MURO 15 

PISO 2 W97 436 MURO 15 

PISO 2 W98 437 MURO 15 

PISO 2 W99 438 MURO 15 

PISO 2 W100 439 MURO 15 

PISO 2 W101 440 MURO 15 

PISO 2 W102 441 MURO 15 

PISO 2 W103 442 MURO 15 

PISO 2 W104 443 MURO 15 

PISO 2 W105 444 MURO 15 

PISO 2 W106 445 MURO 15 

PISO 2 W107 446 MURO 15 

PISO 2 W108 447 MURO 15 

PISO 2 W109 448 MURO 15 

PISO 2 W110 449 MURO 15 

PISO 2 W111 450 MURO 15 

PISO 2 W112 451 MURO 15 

PISO 2 W113 452 MURO 15 

PISO 2 W114 453 MURO 15 

PISO 2 W115 454 MURO 15 

PISO 2 W116 455 MURO 15 

PISO 2 W117 456 MURO 15 

PISO 2 W118 457 MURO 15 

PISO 2 W119 458 MURO 15 

PISO 2 W120 459 MURO 15 

PISO 2 W121 460 MURO 15 

PISO 2 W122 461 MURO 15 

PISO 2 W123 462 MURO 15 
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PISO 2 W124 463 MURO 15 

PISO 2 W125 464 MURO 15 

PISO 2 W126 465 MURO 15 

PISO 2 W127 466 MURO 15 

PISO 2 W128 467 MURO 15 

PISO 2 W129 468 MURO 15 

PISO 2 W130 469 MURO 15 

PISO 2 W131 470 MURO 15 

PISO 2 W132 471 MURO 15 

PISO 2 W133 472 MURO 15 

PISO 2 W134 473 MURO 15 

PISO 2 W135 474 MURO 15 

PISO 2 W136 475 MURO 15 

PISO 2 W137 476 MURO 15 

PISO 2 W138 477 MURO 15 

PISO 2 W139 478 MURO 15 

PISO 2 W140 479 MURO 15 

PISO 2 W141 480 MURO 15 

PISO 2 W142 481 MURO 15 

PISO 2 W143 482 MURO 15 

PISO 2 W144 483 MURO 15 

PISO 2 W145 484 MURO 15 

PISO 2 W146 485 MURO 15 

PISO 2 W147 486 MURO 15 

PISO 2 W148 487 MURO 15 

PISO 2 W149 488 MURO 15 

PISO 2 W150 489 MURO 15 

PISO 2 W151 490 MURO 15 

PISO 2 W152 491 MURO 15 

PISO 2 W153 492 MURO 15 

PISO 2 W154 493 MURO 15 

PISO 2 W155 494 MURO 15 

PISO 2 W156 495 MURO 15 

PISO 2 W157 496 MURO 15 

PISO 2 W158 497 MURO 15 

PISO 2 W159 498 MURO 15 

PISO 2 W160 499 MURO 15 

PISO 2 W161 500 MURO 15 

PISO 2 W162 501 MURO 15 

PISO 2 W163 502 MURO 15 

PISO 2 W164 503 MURO 15 

PISO 2 W165 504 MURO 15 

PISO 2 W166 505 MURO 15 

PISO 2 W167 506 MURO 15 

PISO 2 W168 507 MURO 15 

PISO 2 W169 508 MURO 15 

PISO 2 W170 509 MURO 15 

PISO 2 W171 510 MURO 15 

PISO 2 W172 511 MURO 15 

PISO 2 W173 512 MURO 15 

PISO 2 W174 513 MURO 15 

PISO 2 W175 514 MURO 15 

PISO 2 W176 515 MURO 15 

PISO 2 W393 516 MURO 15 

PISO 2 W394 517 MURO 15 

PISO 2 W395 518 MURO 15 
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PISO 2 W396 519 MURO 15 

PISO 2 W397 520 MURO 15 

PISO 2 W398 521 MURO 15 

PISO 2 W399 522 MURO 15 

PISO 2 W400 523 MURO 15 

PISO 2 W401 524 MURO 15 

PISO 2 W402 525 MURO 15 

PISO 2 W403 526 MURO 15 

PISO 2 W404 527 MURO 15 

PISO 2 W405 528 MURO 15 

PISO 2 W406 529 MURO 15 

PISO 2 W407 530 MURO 15 

PISO 2 W408 531 MURO 15 

PISO 2 W409 532 MURO 15 

PISO 2 W410 533 MURO 15 

PISO 2 W411 534 MURO 15 

PISO 2 W412 535 MURO 15 

PISO 2 W413 536 MURO 15 

PISO 2 W414 537 MURO 15 

PISO 2 W415 538 MURO 15 

PISO 2 W416 539 MURO 15 

PISO 2 W417 540 MURO 15 

PISO 2 W418 541 MURO 15 

PISO 2 W419 542 MURO 15 

PISO 2 W420 543 MURO 15 

PISO 2 W421 544 MURO 15 

PISO 2 W422 545 MURO 15 

PISO 2 W423 546 MURO 15 

PISO 2 W424 547 MURO 15 

PISO 2 W425 548 MURO 15 

PISO 2 W426 549 MURO 15 

PISO 2 W427 550 MURO 15 

PISO 2 W428 551 MURO 15 

PISO 2 W429 552 MURO 15 

PISO 2 W430 553 MURO 15 

PISO 2 W431 554 MURO 15 

PISO 2 W432 555 MURO 15 

PISO 2 W433 556 MURO 15 

PISO 2 W434 557 MURO 15 

PISO 2 W435 558 MURO 15 

PISO 2 W436 559 MURO 15 

PISO 2 W437 560 MURO 15 

PISO 2 W438 561 MURO 15 

PISO 2 W439 562 MURO 15 

PISO 2 W440 563 MURO 15 

PISO 2 W441 564 MURO 15 

PISO 2 W442 565 MURO 15 

PISO 2 W443 566 MURO 15 

PISO 2 W444 567 MURO 15 

PISO 2 W445 568 MURO 15 

PISO 2 W446 569 MURO 15 

PISO 2 W447 570 MURO 15 

PISO 2 W448 571 MURO 15 

PISO 2 W449 572 MURO 15 

PISO 2 W450 573 MURO 15 

PISO 2 W451 574 MURO 15 
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PISO 2 W452 575 MURO 15 

PISO 2 W453 576 MURO 15 

PISO 2 W454 577 MURO 15 

PISO 2 W455 578 MURO 15 

PISO 2 W456 579 MURO 15 

PISO 2 W457 580 MURO 15 

PISO 2 W458 581 MURO 15 

PISO 2 W459 582 MURO 15 

PISO 2 W460 583 MURO 15 

PISO 2 W461 584 MURO 15 

PISO 2 W462 585 MURO 15 

PISO 2 W463 586 MURO 15 

PISO 2 W464 587 MURO 15 

PISO 2 W465 588 MURO 15 

PISO 2 W466 589 MURO 15 

PISO 2 W467 590 MURO 15 

PISO 2 W543 666 MURO 15 

PISO 2 W544 667 MURO 15 

PISO 2 W545 668 MURO 15 

PISO 2 W546 669 MURO 15 

PISO 2 W547 670 MURO 15 

PISO 2 W548 671 MURO 15 

PISO 2 W549 672 MURO 15 

PISO 2 W550 673 MURO 15 

PISO 2 W551 674 MURO 15 

PISO 2 W552 675 MURO 15 

PISO 2 W553 676 MURO 15 

PISO 2 W554 677 MURO 15 

PISO 2 W555 678 MURO 15 

PISO 2 W556 679 MURO 15 

PISO 2 W557 680 MURO 15 

PISO 2 W558 681 MURO 15 

PISO 2 W559 682 MURO 15 

PISO 2 W560 683 MURO 15 

PISO 2 W561 684 MURO 15 

PISO 2 W562 685 MURO 15 

PISO 2 W563 686 MURO 15 

PISO 2 W564 687 MURO 15 

PISO 2 W565 688 MURO 15 

PISO 2 W566 689 MURO 15 

PISO 2 W567 690 MURO 15 

PISO 2 W568 691 MURO 15 

PISO 2 W569 692 MURO 15 

PISO 2 W570 693 MURO 15 

PISO 2 W571 694 MURO 15 

PISO 2 W572 695 MURO 15 

PISO 2 W573 696 MURO 15 

PISO 2 W574 697 MURO 15 

PISO 2 W575 698 MURO 15 

PISO 2 W576 699 MURO 15 

PISO 2 W577 700 MURO 15 

PISO 2 W578 701 MURO 15 

PISO 2 W579 702 MURO 15 

PISO 2 W580 703 MURO 15 

PISO 2 W581 704 MURO 15 

PISO 2 W582 705 MURO 15 
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PISO 2 W583 706 MURO 15 

PISO 2 W584 707 MURO 15 

PISO 2 W585 708 MURO 15 

PISO 2 W586 709 MURO 15 

PISO 2 W587 710 MURO 15 

PISO 2 W588 711 MURO 15 

PISO 2 W589 712 MURO 15 

PISO 2 W590 713 MURO 15 

PISO 2 W591 714 MURO 15 

PISO 2 W592 715 MURO 15 

PISO 2 W597 720 MURO 15 

PISO 2 W602 725 MURO 15 

PISO 2 W607 730 MURO 15 

PISO 2 W612 735 MURO 15 

PISO 2 W613 736 MURO 15 

PISO 2 W614 737 MURO 15 

PISO 2 W615 738 MURO 15 

PISO 2 W616 739 MURO 15 

PISO 2 W617 740 MURO 15 

PISO 2 W693 816 MURO 15 

PISO 2 W694 817 MURO 15 

PISO 2 W695 818 MURO 15 

PISO 2 W696 819 MURO 15 

PISO 2 W697 820 MURO 15 

PISO 2 W698 821 MURO 15 

PISO 2 W699 822 MURO 15 

PISO 2 W700 823 MURO 15 

PISO 2 W701 824 MURO 15 

PISO 2 W702 825 MURO 15 

PISO 2 W703 826 MURO 15 

PISO 2 W704 827 MURO 15 

PISO 2 W705 828 MURO 15 

PISO 2 W706 829 MURO 15 

PISO 2 W707 830 MURO 15 

PISO 2 W708 831 MURO 15 

PISO 2 W709 832 MURO 15 

PISO 2 W710 833 MURO 15 

PISO 2 W711 834 MURO 15 

PISO 2 W712 835 MURO 15 

PISO 2 W713 836 MURO 15 

PISO 2 W714 837 MURO 15 

PISO 2 W715 838 MURO 15 

PISO 2 W716 839 MURO 15 

PISO 2 W717 840 MURO 15 

PISO 2 W718 841 MURO 15 

PISO 2 W719 842 MURO 15 

PISO 2 W720 843 MURO 15 

PISO 2 W721 844 MURO 15 

PISO 2 W722 845 MURO 15 

PISO 2 W768 891 MURO 15 

PISO 2 W769 892 MURO 15 

PISO 2 W770 893 MURO 15 

PISO 2 W771 894 MURO 15 

PISO 2 W772 895 MURO 15 

PISO 2 W773 896 MURO 15 

PISO 2 W774 897 MURO 15 
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PISO 2 W775 898 MURO 15 

PISO 2 W776 899 MURO 15 

PISO 2 W777 900 MURO 15 

PISO 2 W778 901 MURO 15 

PISO 2 W779 902 MURO 15 

PISO 2 W780 903 MURO 15 

PISO 2 W781 904 MURO 15 

PISO 2 W782 905 MURO 15 

PISO 2 W783 906 MURO 15 

PISO 2 W784 907 MURO 15 

PISO 2 W785 908 MURO 15 

PISO 2 W786 909 MURO 15 

PISO 2 W787 910 MURO 15 

PISO 2 W788 911 MURO 15 

PISO 2 W789 912 MURO 15 

PISO 2 W790 913 MURO 15 

PISO 2 W791 914 MURO 15 

PISO 2 W792 915 MURO 15 

PISO 2 W793 916 MURO 15 

PISO 2 W794 917 MURO 15 

PISO 2 W795 918 MURO 15 

PISO 2 W796 919 MURO 15 

PISO 2 W797 920 MURO 15 

PISO 2 W798 921 MURO 15 

PISO 2 W799 922 MURO 15 

PISO 2 W800 923 MURO 15 

PISO 2 W801 924 MURO 15 

PISO 2 W802 925 MURO 15 

PISO 2 W803 926 MURO 15 

PISO 2 W804 927 MURO 15 

PISO 2 W805 928 MURO 15 

PISO 2 W806 929 MURO 15 

PISO 2 W807 930 MURO 15 

PISO 2 W808 931 MURO 15 

PISO 2 W809 932 MURO 15 

PISO 2 W810 933 MURO 15 

PISO 2 W811 934 MURO 15 

PISO 2 W812 935 MURO 15 

PISO 2 W813 936 MURO 15 

PISO 2 W814 937 MURO 15 

PISO 2 W815 938 MURO 15 

PISO 2 W816 939 MURO 15 

PISO 2 W817 940 MURO 15 

PISO 2 W818 941 MURO 15 

PISO 2 W819 942 MURO 15 

PISO 2 W820 943 MURO 15 

PISO 2 W821 944 MURO 15 

PISO 2 W822 945 MURO 15 

PISO 2 W823 946 MURO 15 

PISO 2 W824 947 MURO 15 

PISO 2 W825 948 MURO 15 

PISO 2 W826 949 MURO 15 

PISO 2 W827 950 MURO 15 

PISO 2 W828 951 MURO 15 

PISO 2 W829 952 MURO 15 

PISO 2 W830 953 MURO 15 
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PISO 2 W831 954 MURO 15 

PISO 2 W832 955 MURO 15 

PISO 2 W833 956 MURO 15 

PISO 2 W834 957 MURO 15 

PISO 2 W835 958 MURO 15 

PISO 2 W836 959 MURO 15 

PISO 2 W837 960 MURO 15 

PISO 2 W978 1101 MURO 15 

PISO 2 W979 1102 MURO 15 

PISO 2 W980 1103 MURO 15 

PISO 2 W981 1104 MURO 15 

PISO 2 W982 1105 MURO 15 

PISO 2 W983 1106 MURO 15 

PISO 2 W984 1107 MURO 15 

PISO 2 W985 1108 MURO 15 

PISO 2 W986 1109 MURO 15 

PISO 2 W987 1110 MURO 15 

PISO 2 W988 1111 MURO 15 

PISO 2 W989 1112 MURO 15 

PISO 2 W990 1113 MURO 15 

PISO 2 W991 1114 MURO 15 

PISO 2 W992 1115 MURO 15 

PISO 2 W993 1116 MURO 15 

PISO 2 W994 1117 MURO 15 

PISO 2 W995 1118 MURO 15 

PISO 2 W996 1119 MURO 15 

PISO 2 W997 1120 MURO 15 

PISO 2 W1018 1141 MURO 15 

PISO 2 W1019 1142 MURO 15 

PISO 2 W1020 1143 MURO 15 

PISO 2 W1021 1144 MURO 15 

PISO 2 W1022 1145 MURO 15 

PISO 2 W1023 1146 MURO 15 

PISO 2 W1024 1147 MURO 15 

PISO 2 W1027 1150 MURO 15 

PISO 2 W1028 1151 MURO 15 

PISO 2 W1029 1152 MURO 15 

PISO 2 W1032 1155 MURO 15 

PISO 2 W1033 1156 MURO 15 

PISO 2 W1034 1157 MURO 15 

PISO 2 W1035 1158 MURO 15 

PISO 2 W1036 1159 MURO 15 

PISO 2 W1037 1160 MURO 15 

PISO 2 W1038 1161 MURO 15 

PISO 2 W1039 1162 MURO 15 

PISO 2 W1040 1163 MURO 15 

PISO 2 W1041 1164 MURO 15 

PISO 2 W1042 1165 MURO 15 

PISO 2 W1043 1166 MURO 15 

PISO 2 W1044 1167 MURO 15 

PISO 2 W1045 1168 MURO 15 

PISO 2 W1046 1169 MURO 15 

PISO 2 W1047 1170 MURO 15 

PISO 2 W1048 1171 MURO 15 

PISO 2 W1049 1172 MURO 15 

PISO 2 W1050 1173 MURO 15 
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PISO 2 W1051 1174 MURO 15 

PISO 2 W1052 1175 MURO 15 

PISO 2 W1053 1176 MURO 15 

PISO 2 W1054 1177 MURO 15 

PISO 2 W1055 1178 MURO 15 

PISO 2 W1056 1179 MURO 15 

PISO 2 W1057 1180 MURO 15 

PISO 2 W1058 1181 MURO 15 

PISO 2 W1059 1182 MURO 15 

PISO 2 W1060 1183 MURO 15 

PISO 2 W1061 1184 MURO 15 

PISO 2 W1062 1185 MURO 15 

PISO 2 W1063 1186 MURO 15 

PISO 2 W1064 1187 MURO 15 

PISO 2 W1065 1188 MURO 15 

PISO 2 W1066 1189 MURO 15 

PISO 2 W1067 1190 MURO 15 

PISO 2 W1068 1191 MURO 15 

PISO 2 W1069 1192 MURO 15 

PISO 2 W1070 1193 MURO 15 

PISO 2 W1071 1194 MURO 15 

PISO 2 W1072 1195 MURO 15 

PISO 2 W1073 1196 MURO 15 

PISO 2 W1074 1197 MURO 15 

PISO 2 W1075 1198 MURO 15 

PISO 2 W1076 1199 MURO 15 

PISO 2 W1077 1200 MURO 15 

PISO 2 W1198 1321 MURO 15 

PISO 2 W1199 1322 MURO 15 

PISO 2 W1200 1323 MURO 15 

PISO 2 W1201 1324 MURO 15 

PISO 2 W1202 1325 MURO 15 

PISO 2 W1203 1326 MURO 15 

PISO 2 W1204 1327 MURO 15 

PISO 2 W1205 1328 MURO 15 

PISO 2 W1206 1329 MURO 15 

PISO 2 W1207 1330 MURO 15 

PISO 2 W1208 1331 MURO 15 

PISO 2 W1209 1332 MURO 15 

PISO 2 W1210 1333 MURO 15 

PISO 2 W1211 1334 MURO 15 

PISO 2 W1212 1335 MURO 15 

PISO 2 W1213 1336 MURO 15 

PISO 2 W1214 1337 MURO 15 

PISO 2 W1215 1338 MURO 15 

PISO 2 W1216 1339 MURO 15 

PISO 2 W1217 1340 MURO 15 

PISO 2 W1218 1341 MURO 15 

PISO 2 W1219 1342 MURO 15 

PISO 2 W1220 1343 MURO 15 

PISO 2 W1221 1344 MURO 15 

PISO 2 W1222 1345 MURO 15 

PISO 2 W1223 1346 MURO 15 

PISO 2 W1224 1347 MURO 15 

PISO 2 W1225 1348 MURO 15 

PISO 2 W1226 1349 MURO 15 
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PISO 2 W1227 1350 MURO 15 

PISO 2 W1228 1351 MURO 15 

PISO 2 W1229 1352 MURO 15 

PISO 2 W1230 1353 MURO 15 

PISO 2 W1231 1354 MURO 15 

PISO 2 W1232 1355 MURO 15 

PISO 2 W1233 1356 MURO 15 

PISO 2 W1234 1357 MURO 15 

PISO 2 W1235 1358 MURO 15 

PISO 2 W1236 1359 MURO 15 

PISO 2 W1237 1360 MURO 15 

PISO 2 W1238 1361 MURO 15 

PISO 2 W1239 1362 MURO 15 

PISO 2 W1242 1365 MURO 15 

PISO 2 W1243 1366 MURO 15 

PISO 2 W1244 1367 MURO 15 

PISO 2 W1247 1370 MURO 15 

PISO 2 W1248 1371 MURO 15 

PISO 2 W1249 1372 MURO 15 

PISO 2 W1250 1373 MURO 15 

PISO 2 W1251 1374 MURO 15 

PISO 2 W1252 1375 MURO 15 

PISO 2 W1253 1376 MURO 15 

PISO 2 W1254 1377 MURO 15 

PISO 2 W1255 1378 MURO 15 

PISO 2 W1256 1379 MURO 15 

PISO 2 W1257 1380 MURO 15 

PISO 2 W1382 1505 MURO 15 

PISO 2 W1387 1510 MURO 15 

PISO 2 W1398 1521 MURO 15 

PISO 2 W1399 1522 MURO 15 

PISO 2 W1400 1523 MURO 15 

PISO 2 W1401 1524 MURO 15 

PISO 2 W1402 1525 MURO 15 

PISO 2 W1403 1526 MURO 15 

PISO 2 W1404 1527 MURO 15 

PISO 2 W1405 1528 MURO 15 

PISO 2 W1406 1529 MURO 15 

PISO 2 W1407 1530 MURO 15 

PISO 2 W1408 1531 MURO 15 

PISO 2 W1409 1532 MURO 15 

PISO 2 W1410 1533 MURO 15 

PISO 2 W1411 1534 MURO 15 

PISO 2 W1412 1535 MURO 15 

PISO 2 W1413 1536 MURO 15 

PISO 2 W1414 1537 MURO 15 

PISO 2 W1415 1538 MURO 15 

PISO 2 W1416 1539 MURO 15 

PISO 2 W1417 1540 MURO 15 

PISO 2 W1418 1541 MURO 15 

PISO 2 W1419 1542 MURO 15 

PISO 2 W1420 1543 MURO 15 

PISO 2 W1421 1544 MURO 15 

PISO 2 W1422 1545 MURO 15 

PISO 2 W1423 1546 MURO 15 

PISO 2 W1424 1547 MURO 15 
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PISO 2 W1425 1548 MURO 15 

PISO 2 W1426 1549 MURO 15 

PISO 2 W1427 1550 MURO 15 

PISO 2 W1428 1551 MURO 15 

PISO 2 W1429 1552 MURO 15 

PISO 2 W1430 1553 MURO 15 

PISO 2 W1431 1554 MURO 15 

PISO 2 W1432 1555 MURO 15 

PISO 2 W1433 1556 MURO 15 

PISO 2 W1434 1557 MURO 15 

PISO 2 W1435 1558 MURO 15 

PISO 2 W1436 1559 MURO 15 

PISO 2 W1437 1560 MURO 15 

PISO 2 W1438 1561 MURO 15 

PISO 2 W1439 1562 MURO 15 

PISO 2 W1440 1563 MURO 15 

PISO 2 W1441 1564 MURO 15 

PISO 2 W1442 1565 MURO 15 

PISO 2 W1443 1566 MURO 15 

PISO 2 W1444 1567 MURO 15 

PISO 2 W1445 1568 MURO 15 

PISO 2 W1446 1569 MURO 15 

PISO 2 W1447 1570 MURO 15 

PISO 2 W1448 1571 MURO 15 

PISO 2 W1449 1572 MURO 15 

PISO 2 W1450 1573 MURO 15 

PISO 2 W1451 1574 MURO 15 

PISO 2 W1452 1575 MURO 15 

PISO 2 W1453 1576 MURO 15 

PISO 2 W1454 1577 MURO 15 

PISO 2 W1455 1578 MURO 15 

PISO 2 W1456 1579 MURO 15 

PISO 2 W1457 1580 MURO 15 

PISO 2 W1518 1641 MURO 15 

PISO 2 W1519 1642 MURO 15 

PISO 2 W1520 1643 MURO 15 

PISO 2 W1521 1644 MURO 15 

PISO 2 W1522 1645 MURO 15 

PISO 2 W1523 1646 MURO 15 

PISO 2 W1524 1647 MURO 15 

PISO 2 W1525 1648 MURO 15 

PISO 2 W1526 1649 MURO 15 

PISO 2 W1527 1650 MURO 15 

PISO 2 W1 1 MURO 15 

PISO 2 W2 2 MURO 15 

PISO 2 W3 3 MURO 15 

PISO 2 W4 4 MURO 15 

PISO 2 W5 5 MURO 15 

PISO 2 W6 6 MURO 15 

PISO 2 W7 7 MURO 15 

PISO 2 W8 8 MURO 15 

PISO 2 W9 9 MURO 15 

PISO 2 W10 10 MURO 15 

PISO 2 W11 11 MURO 15 

PISO 2 W12 12 MURO 15 

PISO 2 W13 13 MURO 15 
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PISO 2 W14 14 MURO 15 

PISO 2 W15 15 MURO 15 

PISO 2 W16 16 MURO 15 

PISO 2 W17 17 MURO 15 

PISO 2 W18 18 MURO 15 

PISO 2 W21 21 MURO 15 

PISO 2 W22 22 MURO 15 

PISO 2 W23 23 MURO 15 

PISO 2 W24 24 MURO 15 

PISO 2 W25 25 MURO 15 

PISO 2 W26 26 MURO 15 

PISO 2 W30 31 MURO 15 

PISO 2 W31 32 MURO 15 

PISO 2 W32 33 MURO 15 

PISO 2 W34 34 MURO 15 

PISO 2 W35 35 MURO 15 

PISO 2 W36 36 MURO 15 

PISO 2 W38 37 MURO 15 

PISO 2 W40 38 MURO 15 

PISO 2 W41 39 MURO 15 

PISO 2 W42 40 MURO 15 

PISO 2 W43 41 MURO 15 

PISO 2 W44 42 MURO 15 

PISO 2 W45 43 MURO 15 

PISO 2 W46 44 MURO 15 

PISO 2 W47 45 MURO 15 

PISO 2 W48 46 MURO 15 

PISO 2 W49 48 MURO 15 

PISO 2 W50 49 MURO 15 

PISO 2 W51 50 MURO 15 

PISO 2 W52 51 MURO 15 

PISO 2 W53 52 MURO 15 

PISO 2 W54 54 MURO 15 

PISO 2 W55 55 MURO 15 

PISO 2 W56 56 MURO 15 

PISO 2 W57 57 MURO 15 

PISO 2 W58 58 MURO 15 

PISO 2 W59 69 MURO 15 

PISO 2 W60 70 MURO 15 

PISO 2 W61 71 MURO 15 

PISO 2 W62 72 MURO 15 

PISO 2 W63 73 MURO 15 

PISO 2 W64 74 MURO 15 

PISO 2 W65 75 MURO 15 

PISO 2 W66 76 MURO 15 

PISO 2 W67 77 MURO 15 

PISO 2 W68 78 MURO 15 

PISO 2 W69 79 MURO 15 

PISO 2 W70 80 MURO 15 

PISO 2 W71 81 MURO 15 

PISO 2 W72 82 MURO 15 

PISO 2 W73 83 MURO 15 

PISO 2 W74 84 MURO 15 

PISO 2 W75 85 MURO 15 

PISO 2 W76 86 MURO 15 

PISO 2 W77 87 MURO 15 
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Story Label 
Unique 
Name 

Section 

PISO 2 W78 88 MURO 15 

CIBIERTA F3 61 ALIG 25CM 

CIBIERTA F4 30 ALIG 25CM 

CIBIERTA F6 67 ALIG 25CM 

CIBIERTA F7 66 ALIG 25CM 

PISO 2 F1 59 
PLACA 

MACIZA12 

PISO 2 F2 60 
PLACA 

MACIZA12 
PISO 2 F3 62 ALIG 25CM 

PISO 2 F4 63 ALIG 25CM 

PISO 2 F5 64 ALIG 25CM 

PISO 2 F6 65 ALIG 25CM 
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4 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

4.1 Load Patterns 

Table 4.1 - Load Patterns 

Name Type 
Self 

Weight 
Multiplier 

Auto Load 

Dead Dead 1  

Live Live 0  

SDead 
Superimposed 

Dead 
0  

SisX Seismic 0 
User 

Coefficient 

SisY Seismic 0 
User 

Coefficient 

DerX Seismic 0 
User 

Coefficient 

DerY Seismic 0 
User 

Coefficient 
LR Live 0  

 
4.2 Auto Seismic Loading 
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User Coefficient Auto Seismic Load Calculation 

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern SisX using the user 
input coefficients, as calculated by ETABS. 

Direction and Eccentricity 

Direction = X + Eccentricity Y 

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms 

Factors and Coefficients 

Equivalent Lateral Forces 

Base Shear Coefficient, C  

Base Shear, V  

 
Calculated Base Shear 

Direction 
Period 
Used  
 (sec) 

C 
W  

 (tonf) 
V  

 (tonf) 

X + Ecc. Y 0 0 113.46697 40.3942 

 
 
Applied Story Forces 
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Story Elevation X-Dir Y-Dir 

 m tonf tonf 

TECHO 7.42 4.4903 0 

CIBIERTA 5.34 15.6041 0 

PISO 2 2.98 20.2999 0 

Base 0 0 0 
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User Coefficient Auto Seismic Load Calculation 

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern SisY using the user 
input coefficients, as calculated by ETABS. 

Direction and Eccentricity 

Direction = Y + Eccentricity X 

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms 

Factors and Coefficients 

Equivalent Lateral Forces 

Base Shear Coefficient, C  

Base Shear, V  

 
Calculated Base Shear 

Direction 
Period 
Used  
 (sec) 

C 
W  

 (tonf) 
V  

 (tonf) 

Y + Ecc. X 0 0 113.46697 40.3942 

 
 
Applied Story Forces 
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Story Elevation X-Dir Y-Dir 

 m tonf tonf 

TECHO 7.42 0 4.4903 

CIBIERTA 5.34 0 15.6041 

PISO 2 2.98 0 20.2999 

Base 0 0 0 
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User Coefficient Auto Seismic Load Calculation 

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern DerX using the user 
input coefficients, as calculated by ETABS. 

Direction and Eccentricity 

Direction = X + Eccentricity Y 

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms 

Factors and Coefficients 

Equivalent Lateral Forces 

Base Shear Coefficient, C  

Base Shear, V  

 
Calculated Base Shear 

Direction 
Period 
Used  
 (sec) 

C 
W  

 (tonf) 
V  

 (tonf) 

X + Ecc. Y 0 0 113.46697 40.3942 

 
 
Applied Story Forces 
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Story Elevation X-Dir Y-Dir 

 m tonf tonf 

TECHO 7.42 4.4903 0 

CIBIERTA 5.34 15.6041 0 

PISO 2 2.98 20.2999 0 

Base 0 0 0 
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User Coefficient Auto Seismic Load Calculation 

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern DerY using the user 
input coefficients, as calculated by ETABS. 

Direction and Eccentricity 

Direction = Y + Eccentricity X 

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms 

Factors and Coefficients 

Equivalent Lateral Forces 

Base Shear Coefficient, C  

Base Shear, V  

 
Calculated Base Shear 

Direction 
Period 
Used  
 (sec) 

C 
W  

 (tonf) 
V  

 (tonf) 

Y + Ecc. X 0 0 113.46697 40.3942 

 
 
Applied Story Forces 
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Story Elevation X-Dir Y-Dir 

 m tonf tonf 

TECHO 7.42 0 4.4903 

CIBIERTA 5.34 0 15.6041 

PISO 2 2.98 0 20.2999 

Base 0 0 0 
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4.3 Load Cases 

Table 4.6 - Load Cases - Static - Linear 

Name 
Stiffness 

From 
Mass 

Source 
Load 
Type 

Load 
Name 

Scale 
Factor 

Design Load 
Type 

Dead 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

Dead 1 
Program 

Determined 

Live 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

Live 1 
Program 

Determined 

SDead 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

SDead 1 
Program 

Determined 

SisX 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

SisX 1 
Program 

Determined 

SisY 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

SisY 1 
Program 

Determined 

DerX 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

DerX 1 
Program 

Determined 

DerY 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

DerY 1 
Program 

Determined 

LR 
Preset P-

delta 
MsSrc1 

Load 
Pattern 

LR 1 
Program 

Determined 

 
Table 4.7 - Load Cases - Modal - Eigen 

Name 
Stiffness 

From 
Mass 

Source 

Max 
Number 
Modes 

Min 
Number 
Modes 

Frequenc
y Shift 

cyc/sec 

Cutoff 
Frequenc

y 
cyc/sec 

Converge
nce 

Tolerance 

Auto 
Shift? 

Design Load 
Type 

Modal 
Preset P-

delta 
MsSrc1 100 1 0 0 0 Yes 

Program 
Determined 

 
Table 4.8 - P-delta Options 

Automatio
n Method 

None 

 
4.4 Load Combinations 

Table 4.9 - Load Combinations 

Name 
Load 

Case/Com
bo 

Scale 
Factor 

Type Auto 

D Dead 1 Linear Add No 

D SDead 1  No 

COMB1 D 1 Linear Add No 

COMB2 D 0.6 Linear Add No 

COMB3 D 1 Linear Add No 

COMB3 Live 1  No 

COMB4 D 1 Linear Add No 

COMB4 LR 1  No 

COMB5 D 1 Linear Add No 

COMB5 Live 0.75  No 

COMB6 D 1 Linear Add No 

COMB6 DerX 0.75  No 

COMB6 DerY 0.3  No 

COMB7 D 1 Linear Add No 

COMB7 DerY 0.75  No 

COMB7 DerX 0.3  No 

COMB8 D 1 Linear Add No 

COMB8 DerX 0.75  No 

COMB8 Live 0.75  No 

COMB8 DerY 0.225  No 

COMB9 D 1 Linear Add No 
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Name 
Load 

Case/Com
bo 

Scale 
Factor 

Type Auto 

COMB9 DerY 0.75  No 

COMB9 Live 0.75  No 

COMB9 DerX 0.225  No 

COMB10 D 0.6 Linear Add No 

COMB10 DerX 1  No 

COMB10 DerY 0.3  No 

COMB11 D 0.6 Linear Add No 

COMB11 DerY 1  No 

COMB11 DerX 0.3  No 

ENDIS COMB1 1 Linear Add No 

ENDIS COMB2 1  No 

ENDIS COMB3 1  No 

ENDIS COMB4 1  No 

ENDIS COMB5 1  No 

ENDIS CMD6 1  No 

ENDIS CMD7 1  No 

ENDIS CMD8 1  No 

ENDIS CMD9 1  No 

ENDIS CMD10 1  No 

ENDIS CMD11 1  No 

CMD6 D 1 Linear Add No 

CMD6 SisX 0.7  No 

CMD7 D 1 Linear Add No 

CMD7 SisY 0.75  No 

CMD8 D 1 Linear Add No 

CMD8 SisX 0.525  No 

CMD8 Live 0.75  No 

CMD9 D 1 Linear Add No 

CMD9 SisY 0.525  No 

CMD9 Live 0.75  No 

CMD10 D 0.6 Linear Add No 

CMD10 SisX 0.7  No 

CMD11 D 0.6 Linear Add No 

CMD11 SisY 0.7  No 
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5 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

5.1 Structure Results 

Table 5.1 - Base Reactions 
Load 

Case/Com
bo 

FX 
tonf 

FY 
tonf 

FZ 
tonf 

MX 
tonf-m 

MY 
tonf-m 

MZ 
tonf-m 

X 
m 

Y 
m 

Z 
m 

Dead 0 0 115.561 318.1359 -1066.5861 0 0 0 0 

Live 0 0 8.1516 21.3583 -77.4434 0 0 0 0 

SDead 0 0 8.5818 24.8906 -85.3693 0 0 0 0 

SisX -40.3942 0 0 0 -162.4143 111.5181 0 0 0 

SisY 0 -40.3942 0 162.4143 0 -399.3287 0 0 0 

DerX -40.3942 0 0 0 -162.4143 111.5181 0 0 0 

DerY 0 -40.3942 0 162.4143 0 -399.3287 0 0 0 

LR 0 0 1.9545 5.4023 -16.3222 0 0 0 0 

D 0 0 124.1428 343.0265 -1151.9555 0 0 0 0 

COMB1 0 0 124.1428 343.0265 -1151.9555 0 0 0 0 

COMB2 0 0 74.4857 205.8159 -691.1733 0 0 0 0 

COMB3 0 0 132.2943 364.3847 -1229.3989 0 0 0 0 

COMB4 0 0 126.0972 348.4287 -1168.2777 0 0 0 0 

COMB5 0 0 130.2564 359.0452 -1210.038 0 0 0 0 

COMB6 -30.2957 -12.1183 124.1428 391.7508 -1273.7662 -36.16 0 0 0 

COMB7 -12.1183 -30.2957 124.1428 464.8372 -1200.6797 -266.0411 0 0 0 

COMB8 -30.2957 -9.0887 130.2564 395.5884 -1331.8488 -6.2104 0 0 0 

COMB9 -9.0887 -30.2957 130.2564 480.8559 -1246.5813 -274.4049 0 0 0 

COMB10 -40.3942 -12.1183 74.4857 254.5402 -853.5876 -8.2805 0 0 0 

COMB11 -12.1183 -40.3942 74.4857 368.2302 -739.8976 -365.8732 0 0 0 

ENDIS -77.7589 -79.7786 1245.046 3757.2443 -11869.8244 -574.0018 0 0 0 

CMD6 -28.276 0 124.1428 343.0265 -1265.6455 78.0627 0 0 0 

CMD7 0 -30.2957 124.1428 464.8372 -1151.9555 -299.4965 0 0 0 

CMD8 -21.207 0 130.2564 359.0452 -1295.3055 58.547 0 0 0 

CMD9 0 -21.207 130.2564 444.3127 -1210.038 -209.6475 0 0 0 

CMD10 -28.276 0 74.4857 205.8159 -804.8633 78.0627 0 0 0 

CMD11 0 -28.276 74.4857 319.5059 -691.1733 -279.5301 0 0 0 

 
5.2 Story Results 

Table 5.2 - Story Drifts 

Story 
Load 

Case/Com
bo 

Direction Drift Label 
X 
m 

Y 
m 

Z 
m 

TECHO Dead X 1.6E-05 797 14.8586 5.71 7.42 

TECHO Dead Y 1.5E-05 16 15.37 5.71 7.42 

TECHO Live X 4E-06 30 15.37 1.88 7.42 

TECHO Live Y 6E-06 753 13.8357 0 7.42 

TECHO SDead X 3E-06 1394 15.37 2.37 7.42 

TECHO SDead Y 4E-06 787 13.8357 5.71 7.42 

TECHO SisX X 0.001284 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO SisY Y 0.00049 743 12.8129 0 7.42 

TECHO DerX X 0.001284 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO DerY Y 0.00049 743 12.8129 0 7.42 

TECHO LR X 1E-06 29 11.23 5.71 7.42 

TECHO D X 1.6E-05 797 14.8586 5.71 7.42 

TECHO D Y 1.6E-05 29 11.23 5.71 7.42 

TECHO COMB1 X 1.6E-05 797 14.8586 5.71 7.42 

TECHO COMB1 Y 1.6E-05 29 11.23 5.71 7.42 



Analysis Results  22/03/2019 

 Page 41 of 46  

Story 
Load 

Case/Com
bo 

Direction Drift Label 
X 
m 

Y 
m 

Z 
m 

TECHO COMB2 X 9E-06 797 14.8586 5.71 7.42 

TECHO COMB2 Y 1E-05 29 11.23 5.71 7.42 

TECHO COMB3 X 1.7E-05 763 14.8586 0 7.42 

TECHO COMB3 Y 1.8E-05 16 15.37 5.71 7.42 

TECHO COMB4 X 1.5E-05 763 14.8586 0 7.42 

TECHO COMB4 Y 1.7E-05 29 11.23 5.71 7.42 

TECHO COMB5 X 1.6E-05 763 14.8586 0 7.42 

TECHO COMB5 Y 1.7E-05 16 15.37 5.71 7.42 

TECHO COMB6 X 0.000972 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO COMB6 Y 0.000225 753 13.8357 0 7.42 

TECHO COMB7 X 0.000424 1328 11.23 3.335 7.42 

TECHO COMB7 Y 0.000387 748 13.3243 0 7.42 

TECHO COMB8 X 0.000972 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO COMB8 Y 0.000188 753 13.8357 0 7.42 

TECHO COMB9 X 0.000337 1337 11.23 3.81 7.42 

TECHO COMB9 Y 0.000376 748 13.3243 0 7.42 

TECHO COMB10 X 0.00129 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO COMB10 Y 0.00026 753 13.8357 0 7.42 

TECHO COMB11 X 0.000442 1337 11.23 3.81 7.42 

TECHO COMB11 Y 0.00051 748 13.3243 0 7.42 

TECHO ENDIS X 0.002596 1328 11.23 3.335 7.42 

TECHO ENDIS Y 0.001068 748 13.3243 0 7.42 

TECHO CMD6 X 0.000908 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO CMD7 Y 0.000367 743 12.8129 0 7.42 

TECHO CMD8 X 0.000683 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO CMD9 Y 0.000253 743 12.8129 0 7.42 

TECHO CMD10 X 0.000904 28 11.23 2.86 7.42 

TECHO CMD11 Y 0.000342 743 12.8129 0 7.42 

CIBIERTA Dead X 3.3E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA Live X 4E-06 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA Live Y 4E-06 748 13.3243 0 5.34 

CIBIERTA SDead X 2E-06 1394 15.37 2.37 5.34 

CIBIERTA SDead Y 4E-06 787 13.8357 5.71 5.34 

CIBIERTA SisX X 0.000962 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA SisY Y 0.00034 787 13.8357 5.71 5.34 

CIBIERTA DerX X 0.000962 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA DerY Y 0.00034 787 13.8357 5.71 5.34 

CIBIERTA LR X 4.613E-07 16 15.37 5.71 5.34 

CIBIERTA LR Y 3.947E-07 545 8.5 0 5.34 

CIBIERTA D X 3.2E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB1 X 3.2E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB2 X 1.9E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB3 X 2.8E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB3 Y 2E-05 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB4 X 3.1E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB5 X 2.9E-05 1189 15.37 3.335 5.34 

CIBIERTA COMB6 X 0.000754 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA COMB6 Y 0.000237 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB7 X 0.000331 1394 15.37 2.37 5.34 

CIBIERTA COMB7 Y 0.000314 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB8 X 0.00075 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA COMB8 Y 0.000215 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB9 X 0.000259 1394 15.37 2.37 5.34 

CIBIERTA COMB9 Y 0.000304 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB10 X 0.000982 22 15.37 2.86 5.34 
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Story 
Load 

Case/Com
bo 

Direction Drift Label 
X 
m 

Y 
m 

Z 
m 

CIBIERTA COMB10 Y 0.000271 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA COMB11 X 0.000327 1394 15.37 2.37 5.34 

CIBIERTA COMB11 Y 0.00039 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA ENDIS X 0.002148 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA ENDIS Y 0.001143 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA CMD6 X 0.000704 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA CMD7 X 7.5E-05 1039 15.37 1.41 5.34 

CIBIERTA CMD7 Y 0.000266 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA CMD8 X 0.000533 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA CMD9 X 5.9E-05 1039 15.37 1.41 5.34 

CIBIERTA CMD9 Y 0.000194 753 13.8357 0 5.34 

CIBIERTA CMD10 X 0.000692 22 15.37 2.86 5.34 

CIBIERTA CMD11 X 6.1E-05 1039 15.37 1.41 5.34 

CIBIERTA CMD11 Y 0.000242 753 13.8357 0 5.34 

PISO 2 Dead X 7E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 Live X 3.991E-07 123 3.9822 0 2.98 

PISO 2 Live Y 1E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 SDead X 3.886E-07 1124 11.79 3.81 2.98 

PISO 2 SDead Y 1E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 SisX X 0.000694 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 SisY Y 0.000519 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 DerX X 0.000694 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 DerY Y 0.000519 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 LR X 1.755E-07 17 4.48 2.86 2.98 

PISO 2 LR Y 1.711E-07 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 D X 7E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 D Y 3E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB1 X 7E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 COMB1 Y 3E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB2 X 4E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 COMB2 Y 2E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB3 X 8E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 COMB3 Y 4E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB4 X 7E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 COMB4 Y 4E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB5 X 7E-06 22 15.37 2.86 2.98 

PISO 2 COMB5 Y 4E-06 171 3.9822 5.71 2.98 

PISO 2 COMB6 X 0.000531 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 COMB6 Y 0.000259 151 1.9911 5.71 2.98 

PISO 2 COMB7 X 0.000246 1303 0 3.335 2.98 

PISO 2 COMB7 Y 0.000432 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 COMB8 X 0.000528 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 COMB8 Y 0.000223 151 1.9911 5.71 2.98 

PISO 2 COMB9 X 0.000197 1308 0 3.81 2.98 

PISO 2 COMB9 Y 0.000422 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 COMB10 X 0.000704 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 COMB10 Y 0.000295 151 1.9911 5.71 2.98 

PISO 2 COMB11 X 0.000261 1308 0 3.81 2.98 

PISO 2 COMB11 Y 0.00056 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 ENDIS X 0.001413 1303 0 3.335 2.98 

PISO 2 ENDIS Y 0.001309 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 CMD6 X 0.000487 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 CMD7 Y 0.000392 156 2.4889 5.71 2.98 

PISO 2 CMD8 X 0.000365 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 CMD9 Y 0.000275 156 2.4889 5.71 2.98 
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Story 
Load 

Case/Com
bo 

Direction Drift Label 
X 
m 

Y 
m 

Z 
m 

PISO 2 CMD10 X 0.000486 9 0 2.86 2.98 

PISO 2 CMD11 Y 0.000365 156 2.4889 5.71 2.98 

 
Table 5.3 - Story Forces 

Story 
Load 

Case/Com
bo 

Location 
P 

tonf 
VX 

tonf 
VY 

tonf 
T 

tonf-m 
MX 

tonf-m 
MY 

tonf-m 

TECHO Dead Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO Dead Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO Live Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO Live Bottom 0 0 0 0 0 0 

TECHO SDead Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO SDead Bottom 0 0 0 0 0 0 

TECHO SisX Top 0 -3.1978 0 9.1297 0 0 

TECHO SisX Bottom 0 -4.4903 0 12.8198 0 -7.9956 

TECHO SisY Top 0 0 -3.1978 -42.5304 0 0 

TECHO SisY Bottom 0 0 -4.4903 -59.7212 7.9956 0 

TECHO DerX Top 0 -3.1978 0 9.1297 0 0 

TECHO DerX Bottom 0 -4.4903 0 12.8198 0 -7.9956 

TECHO DerY Top 0 0 -3.1978 -42.5304 0 0 

TECHO DerY Bottom 0 0 -4.4903 -59.7212 7.9956 0 

TECHO LR Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO LR Bottom 0 0 0 0 0 0 

TECHO D Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO D Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO COMB1 Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO COMB1 Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO COMB2 Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO COMB2 Bottom 6.8225 0 0 0 19.4782 -90.7393 

TECHO COMB3 Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO COMB3 Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO COMB4 Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO COMB4 Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO COMB5 Top 0 0 0 0 0 0 

TECHO COMB5 Bottom 11.3708 0 0 0 32.4637 -151.2322 

TECHO COMB6 Top 0 -2.3983 -0.9593 -5.9119 0 0 

TECHO COMB6 Bottom 11.3708 -3.3677 -1.3471 -8.3015 34.8624 -157.2289 

TECHO COMB7 Top 0 -0.9593 -2.3983 -29.1589 0 0 

TECHO COMB7 Bottom 11.3708 -1.3471 -3.3677 -40.9449 38.4605 -153.6309 

TECHO COMB8 Top 0 -2.3983 -0.7195 -2.7221 0 0 

TECHO COMB8 Bottom 11.3708 -3.3677 -1.0103 -3.8224 34.2628 -157.2289 

TECHO COMB9 Top 0 -0.7195 -2.3983 -29.8437 0 0 

TECHO COMB9 Bottom 11.3708 -1.0103 -3.3677 -41.9064 38.4605 -153.0312 

TECHO COMB10 Top 0 -3.1978 -0.9593 -3.6295 0 0 

TECHO COMB10 Bottom 6.8225 -4.4903 -1.3471 -5.0965 21.8769 -98.7349 

TECHO COMB11 Top 0 -0.9593 -3.1978 -39.7915 0 0 

TECHO COMB11 Bottom 6.8225 -1.3471 -4.4903 -55.8752 27.4739 -93.138 

TECHO ENDIS Top 0 -6.1557 -6.3156 -66.423 0 0 

TECHO ENDIS Bottom 111.4342 -8.6439 -8.8684 -93.2711 333.9361 -1497.4668 

TECHO CMD6 Top 0 -2.2384 0 6.3908 0 0 

TECHO CMD6 Bottom 11.3708 -3.1432 0 8.9739 32.4637 -156.8291 

TECHO CMD7 Top 0 0 -2.3983 -31.8978 0 0 

TECHO CMD7 Bottom 11.3708 0 -3.3677 -44.7909 38.4605 -151.2322 

TECHO CMD8 Top 0 -1.6788 0 4.7931 0 0 

TECHO CMD8 Bottom 11.3708 -2.3574 0 6.7304 32.4637 -155.4299 
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TECHO CMD9 Top 0 0 -1.6788 -22.3285 0 0 

TECHO CMD9 Bottom 11.3708 0 -2.3574 -31.3536 36.6614 -151.2322 

TECHO CMD10 Top 0 -2.2384 0 6.3908 0 0 

TECHO CMD10 Bottom 6.8225 -3.1432 0 8.9739 19.4782 -96.3362 

TECHO CMD11 Top 0 0 -2.2384 -29.7713 0 0 

TECHO CMD11 Bottom 6.8225 0 -3.1432 -41.8048 25.0752 -90.7393 

CIBIERTA Dead Top 20.5691 0 0 0 58.0129 -235.222 

CIBIERTA Dead Bottom 50.9552 0 0 0 137.4984 -532.7012 

CIBIERTA Live Top 0 0 0 0 0 0 

CIBIERTA Live Bottom 0 0 0 0 0 0 

CIBIERTA SDead Top 1.3681 0 0 0 3.7816 -11.4256 

CIBIERTA SDead Bottom 1.3681 0 0 0 3.7816 -11.4256 

CIBIERTA SisX Top 0 -18.6005 0 51.0132 0 -7.9956 

CIBIERTA SisX Bottom 0 -20.0944 0 55.2787 0 -53.6555 

CIBIERTA SisY Top 0 0 -18.6005 -200.3554 7.9956 0 

CIBIERTA SisY Bottom 0 0 -20.0944 -219.0725 53.6555 0 

CIBIERTA DerX Top 0 -18.6005 0 51.0132 0 -7.9956 

CIBIERTA DerX Bottom 0 -20.0944 0 55.2787 0 -53.6555 

CIBIERTA DerY Top 0 0 -18.6005 -200.3554 7.9956 0 

CIBIERTA DerY Bottom 0 0 -20.0944 -219.0725 53.6555 0 

CIBIERTA LR Top 1.9545 0 0 0 5.4023 -16.3222 

CIBIERTA LR Bottom 1.9545 0 0 0 5.4023 -16.3222 

CIBIERTA D Top 21.9373 0 0 0 61.7945 -246.6476 

CIBIERTA D Bottom 52.3233 0 0 0 141.2799 -544.1267 

CIBIERTA COMB1 Top 21.9373 0 0 0 61.7945 -246.6476 

CIBIERTA COMB1 Bottom 52.3233 0 0 0 141.2799 -544.1267 

CIBIERTA COMB2 Top 13.1624 0 0 0 37.0767 -147.9885 

CIBIERTA COMB2 Bottom 31.394 0 0 0 84.768 -326.476 

CIBIERTA COMB3 Top 21.9373 0 0 0 61.7945 -246.6476 

CIBIERTA COMB3 Bottom 52.3233 0 0 0 141.2799 -544.1267 

CIBIERTA COMB4 Top 23.8917 0 0 0 67.1967 -262.9698 

CIBIERTA COMB4 Bottom 54.2778 0 0 0 146.6822 -560.449 

CIBIERTA COMB5 Top 21.9373 0 0 0 61.7945 -246.6476 

CIBIERTA COMB5 Bottom 52.3233 0 0 0 141.2799 -544.1267 

CIBIERTA COMB6 Top 21.9373 -13.9503 -5.5801 -21.8467 64.1932 -252.6443 

CIBIERTA COMB6 Bottom 52.3233 -15.0708 -6.0283 -24.2627 157.3766 -584.3684 

CIBIERTA COMB7 Top 21.9373 -5.5801 -13.9503 -134.9626 67.7912 -249.0463 

CIBIERTA COMB7 Bottom 52.3233 -6.0283 -15.0708 -147.7208 181.5216 -560.2234 

CIBIERTA COMB8 Top 21.9373 -13.9503 -4.1851 -6.8201 63.5935 -252.6443 

CIBIERTA COMB8 Bottom 52.3233 -15.0708 -4.5212 -7.8323 153.3524 -584.3684 

CIBIERTA COMB9 Top 21.9373 -4.1851 -13.9503 -138.7886 67.7912 -248.4466 

CIBIERTA COMB9 Bottom 52.3233 -4.5212 -15.0708 -151.8667 181.5216 -556.1992 

CIBIERTA COMB10 Top 13.1624 -18.6005 -5.5801 -9.0934 39.4754 -155.9842 

CIBIERTA COMB10 Bottom 31.394 -20.0944 -6.0283 -10.4431 100.8646 -380.1315 

CIBIERTA COMB11 Top 13.1624 -5.5801 -18.6005 -185.0515 45.0723 -150.3872 

CIBIERTA COMB11 Bottom 31.394 -6.0283 -20.0944 -202.4889 138.4235 -342.5727 

CIBIERTA ENDIS Top 216.9395 -35.8059 -36.7359 -297.5016 626.7796 -2448.86 

CIBIERTA ENDIS Bottom 514.7228 -38.6817 -39.6864 -326.2567 1495.9154 -5452.051 

CIBIERTA CMD6 Top 21.9373 -13.0203 0 35.7092 61.7945 -252.2445 

CIBIERTA CMD6 Bottom 52.3233 -14.0661 0 38.6951 141.2799 -581.6856 

CIBIERTA CMD7 Top 21.9373 0 -13.9503 -150.2666 67.7912 -246.6476 

CIBIERTA CMD7 Bottom 52.3233 0 -15.0708 -164.3044 181.5216 -544.1267 

CIBIERTA CMD8 Top 21.9373 -9.7652 0 26.7819 61.7945 -250.8453 

CIBIERTA CMD8 Bottom 52.3233 -10.5495 0 29.0213 141.2799 -572.2959 

CIBIERTA CMD9 Top 21.9373 0 -9.7652 -105.1866 65.9922 -246.6476 
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CIBIERTA CMD9 Bottom 52.3233 0 -10.5495 -115.0131 169.4491 -544.1267 

CIBIERTA CMD10 Top 13.1624 -13.0203 0 35.7092 37.0767 -153.5855 

CIBIERTA CMD10 Bottom 31.394 -14.0661 0 38.6951 84.768 -364.0349 

CIBIERTA CMD11 Top 13.1624 0 -13.0203 -140.2488 42.6736 -147.9885 

CIBIERTA CMD11 Bottom 31.394 0 -14.0661 -153.3507 122.3268 -326.476 

PISO 2 Dead Top 65.2378 0 0 0 179.067 -689.6694 

PISO 2 Dead Bottom 115.561 0 0 0 318.1359 -1066.5861 

PISO 2 Live Top 8.1516 0 0 0 21.3583 -77.4434 

PISO 2 Live Bottom 8.1516 0 0 0 21.3583 -77.4434 

PISO 2 SDead Top 8.5818 0 0 0 24.8906 -85.3693 

PISO 2 SDead Bottom 8.5818 0 0 0 24.8906 -85.3693 

PISO 2 SisX Top 0 -32.5667 0 89.9596 0 -53.6555 

PISO 2 SisX Bottom 0 -40.3942 0 111.5181 0 -162.4143 

PISO 2 SisY Top 0 0 -32.5667 -336.5764 53.6555 0 

PISO 2 SisY Bottom 0 0 -40.3942 -399.3287 162.4143 0 

PISO 2 DerX Top 0 -32.5667 0 89.9596 0 -53.6555 

PISO 2 DerX Bottom 0 -40.3942 0 111.5181 0 -162.4143 

PISO 2 DerY Top 0 0 -32.5667 -336.5764 53.6555 0 

PISO 2 DerY Bottom 0 0 -40.3942 -399.3287 162.4143 0 

PISO 2 LR Top 1.9545 0 0 0 5.4023 -16.3222 

PISO 2 LR Bottom 1.9545 0 0 0 5.4023 -16.3222 

PISO 2 D Top 73.8195 0 0 0 203.9576 -775.0388 

PISO 2 D Bottom 124.1428 0 0 0 343.0265 -1151.9555 

PISO 2 COMB1 Top 73.8195 0 0 0 203.9576 -775.0388 

PISO 2 COMB1 Bottom 124.1428 0 0 0 343.0265 -1151.9555 

PISO 2 COMB2 Top 44.2917 0 0 0 122.3745 -465.0233 

PISO 2 COMB2 Bottom 74.4857 0 0 0 205.8159 -691.1733 

PISO 2 COMB3 Top 81.9711 0 0 0 225.3158 -852.4822 

PISO 2 COMB3 Bottom 132.2943 0 0 0 364.3847 -1229.3989 

PISO 2 COMB4 Top 75.774 0 0 0 209.3598 -791.361 

PISO 2 COMB4 Bottom 126.0972 0 0 0 348.4287 -1168.2777 

PISO 2 COMB5 Top 79.9332 0 0 0 219.9763 -833.1213 

PISO 2 COMB5 Bottom 130.2564 0 0 0 359.0452 -1210.038 

PISO 2 COMB6 Top 73.8195 -24.425 -9.77 -33.5032 220.0542 -815.2804 

PISO 2 COMB6 Bottom 124.1428 -30.2957 -12.1183 -36.16 391.7508 -1273.7662 

PISO 2 COMB7 Top 73.8195 -9.77 -24.425 -225.4444 244.1992 -791.1354 

PISO 2 COMB7 Bottom 124.1428 -12.1183 -30.2957 -266.0411 464.8372 -1200.6797 

PISO 2 COMB8 Top 79.9332 -24.425 -7.3275 -8.26 232.0488 -873.363 

PISO 2 COMB8 Bottom 130.2564 -30.2957 -9.0887 -6.2104 395.5884 -1331.8488 

PISO 2 COMB9 Top 79.9332 -7.3275 -24.425 -232.1914 260.2179 -845.1938 

PISO 2 COMB9 Bottom 130.2564 -9.0887 -30.2957 -274.4049 480.8559 -1246.5813 

PISO 2 COMB10 Top 44.2917 -32.5667 -9.77 -11.0133 138.4712 -518.6788 

PISO 2 COMB10 Bottom 74.4857 -40.3942 -12.1183 -8.2805 254.5402 -853.5876 

PISO 2 COMB11 Top 44.2917 -9.77 -32.5667 -309.5886 176.0301 -481.1199 

PISO 2 COMB11 Bottom 74.4857 -12.1183 -40.3942 -365.8732 368.2302 -739.8976 

PISO 2 ENDIS Top 751.8785 -62.6909 -64.3193 -491.5662 2179.5704 -7966.6801 

PISO 2 ENDIS Bottom 1245.046 -77.7589 -79.7786 -574.0018 3757.2443 -11869.8244 

PISO 2 CMD6 Top 73.8195 -22.7967 0 62.9717 203.9576 -812.5976 

PISO 2 CMD6 Bottom 124.1428 -28.276 0 78.0627 343.0265 -1265.6455 

PISO 2 CMD7 Top 73.8195 0 -24.425 -252.4323 244.1992 -775.0388 

PISO 2 CMD7 Bottom 124.1428 0 -30.2957 -299.4965 464.8372 -1151.9555 

PISO 2 CMD8 Top 79.9332 -17.0975 0 47.2288 219.9763 -861.2905 

PISO 2 CMD8 Bottom 130.2564 -21.207 0 58.547 359.0452 -1295.3055 

PISO 2 CMD9 Top 79.9332 0 -17.0975 -176.7026 248.1454 -833.1213 

PISO 2 CMD9 Bottom 130.2564 0 -21.207 -209.6475 444.3127 -1210.038 

Analysis Results  22/03/2019 

 Page 46 of 46  

Story 
Load 

Case/Com
bo 

Location 
P 

tonf 
VX 

tonf 
VY 

tonf 
T 

tonf-m 
MX 

tonf-m 
MY 

tonf-m 

PISO 2 CMD10 Top 44.2917 -22.7967 0 62.9717 122.3745 -502.5821 

PISO 2 CMD10 Bottom 74.4857 -28.276 0 78.0627 205.8159 -804.8633 

PISO 2 CMD11 Top 44.2917 0 -22.7967 -235.6035 159.9334 -465.0233 

PISO 2 CMD11 Bottom 74.4857 0 -28.276 -279.5301 319.5059 -691.1733 

 



PROPIEDAD VARIABLE
VALOR 

(Ton/m
2
)

ESFUERZO 

MURO EJE 1 

(Ton/m2)

IE CONDICIÓN

Resistencia a la tensión por

flexión horizontal (esfuerzo

último) S11

f'th 17 -87 5.12 NO CUMPLE

Resistencia a la tensión por

flexión vertical (esfuerzo

último) S22

f'tv 33 -82 2.48 NO CUMPLE

Resistencia al corte

(esfuerzo último) S12

f'v 7.07 -35 4.95 NO CUMPLE

PROPIEDAD VARIABLE
VALOR 

(Ton/m
2
)

ESFUERZO 

MURO EJE 2 

(Ton/m2)

IE CONDICIÓN

Resistencia a la tensión por

flexión horizontal (esfuerzo

último) S11

f'th 17 -57 3.35 NO CUMPLE

Resistencia a la tensión por

flexión vertical (esfuerzo

último) S22

f'tv 33 -80 2.42 NO CUMPLE

Resistencia al corte

(esfuerzo último) S12

f'v 7.07 -45 6.36 NO CUMPLE

PROPIEDAD VARIABLE
VALOR 

(Ton/m
2
)

ESFUERZO 

MURO EJE 4 

(Ton/m2)

IE CONDICIÓN

Resistencia a la tensión por

flexión horizontal (esfuerzo

último) S11

f'th 17 100 5.88 NO CUMPLE

Resistencia a la tensión por

flexión vertical (esfuerzo

último) S22

f'tv 33 -70 2.12 NO CUMPLE

Resistencia al corte

(esfuerzo último) S12

f'v 7.07 35 4.95 NO CUMPLE

Tabla Resumen Espectro Diseño. Verficación de la distribución de 

esfuerzos según las propiedades de la mampostería



 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

 

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA MAMPOSTERÍA NO REFORZADA 
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ESFUERZO S11 EN LOS MUROS 
 
 

MURO EJE 1 
Esfuerzo = -87 ton/m2 

 



 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

MURO EJE 2 
Esfuerzo = -57 ton/m2 

 

 
MURO EJE 4 

Esfuerzo = 100 ton/m2 
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ESFUERZO S22 EN LOS MUROS 
 

MURO EJE 1 
Esfuerzo = -82 ton/m2 

 
 
 
 

MURO EJE 2 
Esfuerzo = -80 ton/m2 
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MURO EJE 4 

Esfuerzo = -70 ton/m2 

 

 

 
ESFUERZO S12 EN LOS MUROS 

 
MURO EJE 1 

Esfuerzo = -35 ton/m2 

 



 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

 
MURO EJE 2 

Esfuerzo = -45 ton/m2 

 
 

MURO EJE 4 
Esfuerzo = 35ton/m2 
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PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR FECHA DE ENSAYO: 2019-03-14
CLIENTE: ANA CAROLINA MANRIQUE BLANCO ORDEN DE TRABAJO No. 7135
DIR CLIENTE: Carrera 109a # 80a - 44 INFORME DE ENSAYO No. 7725-081
CÓDIGO: 1045
OBSERVACIONES:

CONDICIONES AMBIENTALES: Temperatura °C: 19,0  Humedad Relativa %: 60 T.H. No: 05

EQUIPOS: Balanza N.: 02 Prensa No: 16

MURETES: MACIZOS PERFORADOS INYECTADOS

Tipo de Mortero de Pega -

Tipo de Mortero de Inyección -

Fecha de Fundida del Murete

Fecha de realización del Ensayo Edad del Murete

ENSAYO A COMPRESIÓN
Largo 

Promedio
Ancho 

Promedio
Alto 

Promedio
Area Neta

Carga 
Máxima

Resist a la 
compresion am/em Factor de 

Resistencia 
fmt

Resistencia 
fmt

L (cm) e (cm) a (cm) (cm²) (kgf) (kgf/cm²) Corrección MPa (kgf/cm²)

1 26,5 12,5 24,2 330,2 44840 135,8 1,94 1,00 13,26 135,3

2 25,5 12,5 23,6 318,8 38920 122,1 1,89 0,99 11,83 120,6

3 24,9 12,8 22,5 318,7 13350 41,9 1,76 0,96 3,94 40,2

PROMEDIO 9,7 98,7

REGISTRO FOTOGRAFICO

WORM

REVISÓ Y APROBÓ

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO.  ESTE INFORME NO PUEDE SER 

REPRODUCIDO EN  SU TOTALIDAD NI  PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.   ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL DIRECTOR TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37   Tels. 225 47 60   630 04 73   Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com /@yahoo.com

DIRECTOR TÉCNICO

-

GREGORIO ROJAS ROJAS

2019-03-14 -

No.

SUELOS Y PAVIMENTOS

GREGORIO ROJAS & CIA LTDA.

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN MURETES SENCILLOS
NTC 3495-03  

Referencia SYP-PT-DT-I113-3/14
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PATIO

PROYECTO:

DOCENTE:

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTONICOS

* PLANTA  DE   CIMENTACION Y

DE DESAGÜES

* PLANTA ARQUITECTONICA DE

PRIMER PISO.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

03/2019

ESCALA :

1/20

CONSECUTIVO :

1/3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

POSGRADOS

(BOGOTA)

PRESENTADO POR:

ESTUDIO PATOLOGICO Y

PROPUESTA DE INTERVENCION A

VIVIENDA UNIFAMILIAR - BOGOTA

CARRERA 109a # 80-44

ENGATIVA (BOLIVIA II)

BOGOTA

YERALDIN BORDA

CAROLINA MANRIQUE

MSC. ARQ LILIANA ROCIO PATIÑO

MATERIA:

METODOLOGIA PARA LA 
INTERVENCION

AutoCAD SHX Text
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PROYECTO:

DOCENTE:

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTONICOS

* PLANTA ARQUITECTONICA DE

2do PISO.

* PLANTA ARQUITECTONICA DE

CUBIERTAS.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

03/2019

ESCALA :

1/20

CONSECUTIVO :

2/3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

POSGRADOS

(BOGOTA)

PRESENTADO POR:

ESTUDIO PATOLOGICO Y

PROPUESTA DE INTERVENCION A

VIVIENDA UNIFAMILIAR - BOGOTA

CARRERA 109a # 80-44

ENGATIVA (BOLIVIA II)

BOGOTA

YERALDIN BORDA

CAROLINA MANRIQUE

MSC. ARQ LILIANA ROCIO PATIÑO

MATERIA:

METODOLOGIA PARA LA 
INTERVENCION
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PROYECTO:

DOCENTE:

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTONICOS

* FACHADA POSTERIOR,

* FACHADA ANTERIOR.

* CORTE C-C

* CORTE D-D

FECHA DE PRESENTACIÓN:

03/2019

ESCALA :

1/20

CONSECUTIVO :
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OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

POSGRADOS

(BOGOTA)

PRESENTADO POR:

ESTUDIO PATOLOGICO Y

PROPUESTA DE INTERVENCION A

VIVIENDA UNIFAMILIAR - BOGOTA

CARRERA 109a # 80-44

ENGATIVA (BOLIVIA II)

BOGOTA

YERALDIN BORDA

CAROLINA MANRIQUE

MSC.ARQ LILIANA ROCIO PATIÑO

MATERIA:

METODOLOGIA PARA LA 
INTERVENCION
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1. CONCRETOS Y MORTEROS 

 

1.1 Descripción 

Esta especificación cubre las normas mínimas vigentes que deben cumplirse con 

respecto al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, tuberías 

embebidas, juntas de construcción, transporte, vaciado, curado, desencofrado y 

ensayos de concretos y morteros requeridos durante el desarrollo de la obra. 

Se deben tener en cuenta las partes aplicables de las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR 10. 

  

1.2 Materiales 

Los materiales empleados deben cumplir lo estipulado en el capítulo C.3 de la 

NSR 10 y en particular las siguientes normas: 

 

 Cemento: NTC 121y 321 

 Agregados finos y gruesos: NTC 174 y NTC 4045 

 Agua : NTC 3459 

 Aditivos: Sección C.3.6 del NSR 10.  

 

1.2.1 Cemento 

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo l. Debe cumplir con las 

normas ICONTEC No 30. Cemento Portland, clasificación y nomenclatura; No 31. 

Cemento Portland, definiciones; No 108. Cementos, extracción de muestras. No 

121. Cemento Portland, especificaciones físicas y mecánicas. No 321. Cemento 

Portland, Especificaciones técnicas. 

Debe rechazarse y ser retirado de la obra si corre el riesgo de perder sus 

propiedades fisicoquímicas y por ende su resistencia debido a deficiencias en el 

transporte, manejo o almacenamiento. 

El cemento empacado en sacos se almacenará en depósitos cubiertos, libres de 

humedad y bien ventilados; se colocará sobre plataformas de madera elevadas 

por lo menos 30 cm sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasarán los 

dos metros de altura y no deberán colocarse más de 14 sacos apilados uno sobre 
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otro. También deberán estar separados por lo menos 50 cm de las paredes. 

Se tendrá especial cuidado en evitar la absorción de humedad. 

Se debe almacenar en un lugar seco, cerrado y ventilado, disponiendo los sacos 

sobre plataformas de madera con el fin de evitar la humedad.  

El consumo del cemento a granel se hará según las dosificaciones aprobadas, 

usando un dispositivo normalizado de pesaje. 

La aplicación del cemento para concretos deberá ser siempre medida en peso, no 

en volumen, Y cumpliendo con las proporciones que determine el diseño de 

mezclas provenientes del laboratorio especializado. 

1.2.2 Agregados 

La información mínima requerida, incluye: procedencia, granulometría, módulo de 

finura, porcentaje en peso de materias orgánicas, naturaleza de las mismas y 

concepto del laboratorio o de entidades competentes que garanticen la calidad de 

los mismos. 

El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 

drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos 

extraños. 

1.2.3 Agua 

Debe ser potable, libre de residuos, aceites, azúcares, ácidos, álcalis puro, 

material orgánico, sales, arcillas, lodos o cualquier otra sustancia que perjudique la 

calidad, resistencia y durabilidad del concreto. Se podrán emplear aguas que 

contengan menos del 1% en sulfatos. 

1.2.4 Aditivos 

Se puede especificar el uso de ADITIVOS normalizados en los diseños de las 

mezclas para mejorar o controlar la plasticidad, impermeabilidad y tiempo de 

fraguado de los concretos y morteros. 

1.3  Diseño de mezclas 

Todos los concretos y morteros de la obra exigen un diseño de mezclas 

La calidad de los materiales pétreos, el cemento, el agua de amasado y los 

aditivos, deberá ser convalidada, apoyándose en las normas, procedimientos y 

ensayos aplicables. 
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1.3.1 Preparación de mezclas 

Todos los concretos y morteros de la obra deben ser mezclados mecánicamente. 

El equipo utilizado deberá ser capaz de combinar los agregados, cemento y 

aditivos hasta producir una mezcla uniforme en el tiempo especificado, 

descargándola sin segregar los componentes. 

El tiempo óptimo de mezcla por barcada será determinado en el campo de 

acuerdo con los tipos de concretadora y mezcla. 

Sobre los límites admisibles de la relación agua-cemento para cada tipo de 

concreto o mortero, se deberán tomar una decisión concertada antes de empezar 

a colocar los concretos. Pero siempre dentro de  los límites establecidos por el 

diseño de mezcla respectivo. 

1.3.2 Control de calidad- ensayos 

El control de calidad de los concretos usados en la obra es indispensable para 

garantizar su estabilidad y calidad aparente a lo largo del tiempo. 

Los diseños recomendando condiciones de dosificación, preparación, transporte y 

colocación de las mismas, establecerá una "estrategia" de curado y propondrá un 

plan de ensayos, acorde con la magnitud y características particulares de la obra, 

diferenciando los concretos y morteros de acuerdo con su uso dentro de la obra. 

Se debe revisará y evaluará el conjunto de recomendaciones y propuestas 

sustentadas, antes de empezar la construcción de las estructuras, llegando a un 

acuerdo definitivo con respecto a: 

 Fuentes de  materiales de  playa, 

 Cemento , 

 Aditivos, 

 Controles  de  peso, dosificación  y  relación agua-cemento  de  las mezclas  

homologadas, 

 Periodicidad  de toma  de  muestras  para ensayos  de  concretos  y  

morteros, 

 Pruebas de asentamiento  (NTC 396), 

 Cilindros y briquetas de prueba (NTC 550 Y 673), 

 Condiciones de curado, transporte y rotura de testigos, Laboratorio 

especializado, 

 Informe     técnico del    asesor    con     reportes     estadísticos,     

evaluación, diagnóstico y recomendaciones   apoyadas  en  la  

interpretación  de  resultados, 
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 Otros  asuntos  relevantes  que  deban  ser  tenidos  en cuenta  para  

garantizar  la  calidad final de los concretos y  morteros de la obra. 

Cuando la resistencia de los cilindros de ensayo para cualquier parte de la obra, 

esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, se  

tomará la decisión de ordenar la demolición y correspondiente reemplazo, en el 

plazo previsto.  

Además, cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de 

las tolerancias admitidas, se prolongará el curado de las estructuras hasta tres (3) 

semanas después de vaciado el concreto. Una decisión definitiva de demolición, 

reparación o conservación, se tomar á con los cilindros ensayados a los veintiocho 

{28) días, sometidos a las mismas condiciones de curado que el concreto 

colocado en Obra. 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho {28) días presenten valores 

inferiores a los admisibles se ordenará la demolición de la estructura afectada (ver 

capítulo C.S y las partes aplicables de la Tabla 1.2.4 - 2, Requisitos para ensayos 

de control  de calidad, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente, de la NSR 10). 

1.4 Formaletas 

Los encofrados de los concretos deben ser rígidos, de metal o de madera . En 

este último caso, se aceptan superficies de contacto del tipo formaplac o triplex. 

Los tableros se deben despiezar y fabricar a escuadra, con medidas precisas, 

garantizando la continuidad horizontal en un mismo plano. 

Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan 

unidades de concreto idénticas (en forma, líneas y dimensiones) a los elementos 

mostrados en los Planos. 

El material utilizado para fabricar los encofrados y aligeramientos DE CADA 

PARTE DE LA EDIFICACIÓN será escogido teniendo en cuenta la textura y 

calidad aparente exigidas a los respectivos concretos según planos y 

especificaciones. 

Las formaletas deben ser sólidas, arriostradas y amarradas de manera adecuada 

para mantener su posición y forma. Ellas deben resistir todas las solicitudes a las 

cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocación y vibrado del 

concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 200 Kg/m2. Deben 

estar suficientemente ajustados para impedir la perdida de mortero. 
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Todas las superficies interiores de las formaletas deben estar completamente 

limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas, de 

color y textura normales y uniformes. Ellas se deben conservar y pulir después de 

cada vaciado, con el fin de garantizar el logro de las calidades aparentes, trazos, 

escuadrías y niveles exigidos. 

Al momento del vaciado, las superficies de la formaletería de madera tienen que 

estar entrapadas de agua y libres de cualquier desperdicio o suciedad, y las 

superficies de las formaletas metálicas tratadas con un desmoldante. 

El desmoldante utilizado deberá ser aprobado, también sus condiciones de 

aplicación. Para el caso se deberán tener en cuenta eventuales efectos negativos 

sobre la calidad aparente, la coloración uniforme y la textura final de los concretos. 

En todas las ocasiones se debe tener especial cuidado para no afectar las barras 

de refuerzo, ni las juntas de construcción. Se prohíbe expresamente la utilización 

de aceite quemado y ACPM. 

Las uniones entre camillas, tableros, tapas y demás piezas independientes se han 

debido sellar y resanar previamente, con el propósito de evitar eventuales 

filtraciones de la lechada a través de ellas, o irregularidades en las caras vistas del 

concreto. 

El desencofrado de todas las partes de obra, se hará cuando el concreto haya 

endurecido  lo suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más 

cualquier otra sobrepuesta. 

1.5 Resistencia del concreto. Condiciones de desencofrado. 

Los concretos deberán alcanzar las resistencias especificadas en los planos de 

construcción, veintiocho (28} días después de haber sido fundidos en obra. Más 

adelante se individualizan los plazos de desencofrado para cada tipo de elemento 

estructural. 

El incremento de la resistencia temprana, convertido en pre-requisito obligado 

para autorizar los desencofrados anticipados, exige un chequeo permanente y 

exhaustivo del resultado de los ensayo s, o de un proceso certificado de 

seguimiento a la MADURACIÓN DEL CONCRETO, que garantice que e l concreto 

tiene la resistencia adecuada para desencofrar en forma anticipada. 

Los tiempos normales previstos para desencofrar las estructuras son los 

siguientes: 

Columnas y muros de contención: 24 horas. 
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Tapas laterales : 12 horas. 

Placas aligeradas o macizas 7 días. ( * } 

Vigas aéreas : 7 días. ( * ) 

Escalera: 7 días. (* ) 

 

(*} Se puede adoptar más tiempo prudencial de retaque establecido a criterio de, 

después de conocer los resultados de los ensayos y la recomendación del asesor 

especializado en concretos. 

1.6 Colocación de los concretos. 

Se  debe presentar una secuencia detallada de la colocación de los concretos, 

semana por semana. 

Este plan de vaciados será actualizado al finalizar cada semana, detallando los 

vaciados diarios del próximo  periodo. 

Cada vaciado se iniciará después de inspeccionar las condiciones técnicas previas 

de trazado y nivelación, distribución de herrajes, colocación de aligerantes, 

molduras, anclajes metálicos, pases de tuberías, instalaciones embebidas para 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y otras, y demás actividades que 

requieran un control de proceso, para asegurar la calidad constructiva y la 

conformidad de la obra con los planos y especificaciones técnicas. 

Se responsabilizarán por mantener bajo control la calibración de las básculas, la 

oportunidad en la toma de muestras, la dosificación de los concretos, la 

disponibilidad de los medios de transporte y la preparación de los vaciados en 

todos sus aspectos logísticos y organizativos rutinarios. 

Las operaciones de suministro y colocación de concreto se ejecutarán hasta 

terminar totalmente el vaciado  programado. Cuando inevitablemente se deban 

interrumpir las operaciones de suministro y colocación de concretos, para localizar 

la junta de  construcción en un sitio apropiado, debe ser consultando en lo posible 

al diseñador estructural con antelación. 

El concreto debe tener una consistencia y fluidez que permita su colocación en 

todas las esquinas o ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de 

cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación, utilizando vibradores 

para garantizar la compactación y homogeneidad de la mezcla fresca. 

El concreto se debe depositar en capas menores de 40 centímetros con el fin de 

lograr un efecto de vibración integral entre dos capas consecutivas. En ningún 
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caso los vibradores se deben usar para desplazar longitudinalmente el 

concreto en el interior de la formaleta. Los vibradores se deben aplicar sobre la 

masa de concreto, en posición vertical. La intensidad y duración de la operación 

de vibrado serán la necesarias y. suficientes para hacer fluir el concreto hasta 

envolver totalmente el refuerzo  y cuando la superficie  de  contacto  de  las  

formaletas  y  aligerantes,  alcanzando  la consolidación requerida sin causar 

segregación ni afectar la posición de los refuerzos, tuberías, cajas o anclajes 

embebidos. 

El uso de varillas para chuzar la mezcla en estos lugares críticos puede resultar 

conveniente mientras el concreto esté todavía plástico y trabajable. 

1.7 Juntas. 

Las superficies de contacto de las juntas de construcción deben prepararse 

siempre al día siguiente al del vaciado, cuando las caras de contacto del concreto 

tengan una resistencia incipiente y los aceros de refuerzo se puedan limpiar con 

facilidad. 

En todos los casos se deberá garantizar la máxima adherencia entre los concretos 

de dos vaciados consecutivos, retirando por medio de chorros de agua o de aire y 

medios mecánicos o manuales, toda lechada, mancha, basura o película 

superficial adherida al concreto. Los agregados se deben descubrir hasta obtener 

una cara suficientemente limpia y rugosa, garantizando una adherencia eficaz 

entre el concreto nuevo y el previamente colocado. 

Los aditivos, tratamientos u otros medios o elementos utilizados para lograr 

adherencia entre concretos de distintas edades de vaciado , deberán ser incluidos 

en los respectivos precios unitarios, pues no habrá reconocimiento por separado 

para ellos . 

Los aceros de refuerzo contaminados con residuos de concreto o lechada deben 

limpiarse tan pronto como sea posible, utilizando estopa si el vaciado es reciente o 

cepillos metálicos si la mezcla ya está endurecida. 

El concreto de las placas aligeradas será colocado de tal manera que las juntas de 

construcción sean las mínimas posibles. 

Las placas de cubierta se deben fundir de una sola vez (vaciado monolítico), para 

evitar juntas frías intermedias y riesgos mayores de infiltración. 
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1.8 Curado  y  protección  superficial  del concreto. 

La calidad superficial de los concretos de la obra depende de la rigurosidad en el 

manejo y control del curado. 

Todas las superficies de los concretos deben mantenerse humedecidas y/o 

protegidas con un curador, al menos durante los siete {7) primeros días después 

del vaciado. 

La humedad superficial puede mantenerse bajo control empleando 

preferencialmente telas de yute, las cuales deben mantenerse entrapadas, 

regándolas como mínimo cada 2 horas en la mañana, al medio día y al atardecer. 

Esta condición deberá mantenerse aún en los fines de semana, sábados, 

domingos y festivos, aleccionando al personal responsable de dicha labor. 

Para pisos y losas de concreto se deberá hacer un encharque perimetral 

provisional que permita su inundación completa, garantizando el curado. 

1.9 Reparaciones del concreto. Resanes y acabados de detalle. 

Los concretos vistos vaciados en sitio o prefabricados y los morteros de los muros 

acabados revitados, se tienen que preparar con mezclas homogéneas, que no 

combinen materiales de distintas procedencias. 

Esta condición es válida tanto para los cementos como para los agregados 

pétreos. Una decisión concertada al respecto deberá tomarse durante la primera 

semana del contrato, mediando la presentación de muestras físicas de los 

materiales de playa. 

Se debe entregar una obra homogénea y limpia, con texturas constantes, 

resanando las áreas objeto de detalle con la ayuda de cepillos de acero,  

máquinas pulidoras y mezclas de reparación debidamente dosificadas, utilizando 

mano de obra calificada, cementos de tono similar, aditivos y materiales de liga 

apropiados. 

Las reparaciones de la superficie del concreto deberán hacerse únicamente con 

personal experimentado, utilizando herramientas, procedimientos y mezclas 

debidamente comprobadas a través de muestras físicas.  

Se deberá corregir todas las imperfecciones hasta que las superficies del concreto 

satisfagan los requisitos exigidos por estas especificaciones. 
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Todas las reparaciones deberán hacerse durante las veinticuatro (24) horas 

siguientes al desencofrado, puliendo las incrustaciones de mortero y rebordes 

resultantes de empates entre tableros. 

Si el concreto presenta hormigueros, fracturas, "abombamientos" o depresiones 

inadmisibles, tiene que ser reparado. 

De ser necesario, la superficie debe picarse hasta retirar totalmente el concreto 

imperfecto. El vacío se debe rellenar con concreto o mortero de consistencia seca 

hasta las líneas requeridas, utilizando uno u otro material según sea el tamaño y 

espesor de la reparación. En caso de fracturas, el picado de la superficie debe 

tener una profundidad suficiente para garantizar la retención del relleno y la 

adherencia  total. 

La superficie de contacto debe limpiarse y humedecerse antes de aplicar el 

relleno. En los concretos y morteros de reparación se pueden utilizar aditivos y 

materiales de liga con el fin de mejorar la adherencia, sin afectar la tonalidad del 

acabado. 

Todas las superficies reparadas en forma cuidadosa con apariencia satisfactoria 

deberán someterse a curado. En ningún caso se aceptarán reparaciones con 

texturas o colores que resalten el defecto sobre la superficie del concreto visto. 

La decisión final sobre las superficies reparadas recae en los diseñadores, 

calculista y arquitecto, cada uno en la especialidad correspondiente, sobre la 

posibilidad de mantener la reparación o demoler la parte afectada de la estructura 

1.10 Elementos incrustados en el concreto. 

Los elementos embebidos en el concreto (varillas, pernos y pletinas de anclaje  de  

pasamanos, perfiles y pletinas de borde de junta, marcos metálicos de tapas de 

cajas, cárcamos, sumideros y pozos, niples de PVC sanitaria para pases de 

tuberías, muñecos sanitarios y anillos de las redes de abasto, tuberías eléctricas, 

cajas y similares) se nivelan, aploman, posicionan y anclan firmemente a los 

encofrados y aceros de refuerzo de acuerdo con los planos de construcción y 

especificaciones del proyecto. 

1.11 Especificaciones de acabado para los elementos de concreto. 

El acabado de todas las superficies será  ejecutado por personal técnico y experto. 

En los casos en que las estructuras se salgan de los parámetros establecidos en 

este documento, se  solicitará un concepto a los diseñadores (arquitecto y 
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calculista) para que cada uno en su especialidad, evalúe la posibilidad de 

realizar una reparación o demoler la parte de la estructura que no cumpla con los 

parámetros. 

1.11.1 Superficies  formaleteadas. 

Las superficies para caras formateadas se clasifican en tres grupos; ellas 

corresponden a la siguiente clasificación : 

Acabado "burdo”. Corresponde a las superficies formaleteadas que van a estar 

cubiertas por llenos. No necesitarán tratamiento especial después de retirar las 

formaletas, con excepción de la reparación de concretos defectuosos. La 

corrección de las irregularidades superficiales, se hará únicamente en las 

depresiones mayores de 2 cm. 

Acabado "normal”. Corresponde a todas las superficies formaleteadas que no 

vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran acabado a la vista. Las 

irregularidades superficiales, debidas a juntas mal alineadas y resaltos o 

depresiones súbitos producidos por mala colocación de las formaletas o por 

defectos de construcción, se suavizarán por medio de esmeril o de un equipo que 

permita eliminar la irregularidad. 

Acabado "a la vista". Corresponde a las superficies de las estructuras expuestas 

en forma destacada a la vista del usuario final y donde la apariencia estética es de 

especial importancia. En estos casos NO se aceptarán las irregularidades 

superficiales y serán sometidas a una reparación o eventual demolición, si es del 

caso, siguiendo las indicaciones en estas especificaciones. 

1.11.2. Superficies no formaleteadas. 

Las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente sean horizontales 

tendrán una pendiente para drenaje. 

Los acabados superficiales de los concretos acabados a mano se clasifican en 3 

grupos: 

Acabado "a regla". Se aplicará para superficies no formaleteadas que vayan a 

estar cubiertas por llenos, concretos y otro tipo de acabados. También se aplica 

como primera etapa para las superficies que llevan acabados más exigentes. El 

acabado se logra recorriendo la superficie con regla (o codal), para obtener una 

cara uniforme y suficientemente nivelada. 

Las irregularidades superficiales mayores de 10 mm se suavizarán por medio de 

esmeril o de un equipo que permita eliminar la irregularidad. 
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Acabado "a llana". Se aplica a las superficies no formaleteadas que no van a 

cubrirse con llenos o concreto. Este acabado podrá hacerse con equipo mecánico 

o herramienta  manual, empezando la actividad después de que las superficies 

hayan sido acabadas a regla y el concreto se haya endurecido lo suficiente para 

obtener una buena textura superficial. El trabajo de la llana será el mínimo 

necesario para eliminar las marcas dejadas por la regla. 

No podrá trabajarse con llana la superficie de concreto fresco, ya que ello 

producirá segregación de la mezcla, ni podrá obtenerse una superficie tersa 

agregando cemento o por flotación de la lechada al utilizar palustre o llana. 

No se aceptarán irregularidades.  Las juntas y esquinas se biselarán al terminar  el 

acabado de la superficie, como se muestra en los planos. 

Acabado "con Palustre". Se aplicará a las superficies no formaleteadas, que no 

vayan a recibir otro material de acabado. Se obtendrán mediante el uso de 

palustre, aplicando presión adecuada para asentar los granos de arena y producir 

una superficie densa y lisa, pero sólo después que la superficie trabajada con llana 

haya endurecido lo suficiente, para evitar que la lechada y el material fino se 

segreguen por flotación. La superficie no podrá quedar con irregularidades o 

huellas del palustre. No se permitirá el "esmaltado" de la superficie. 

1.12   Criterios de medición y valoración  de unidades. 

Los precios unitarios propuestos para los ítems de los concretos deben cubrir la 

totalidad de los costos directos e indirectos de cada ítem, incluyendo: 

Materiales pétreos y cementos, Aditivos para concretos, Encofrados y andamios, 

Aligerantes de placas, 

Molduras (para acabado de bordes, juntas, corta-goteras y aristas), Tratamiento 

superficial de las superficies de contacto, Mantenimiento y reparación  de los 

encofrados, 

 Equipos de preparación, transporte y colocación, como mixers, bombas, 

tuberías de conducción de concretos, vibradores, concretadoras, 

básculas, silos, allanadoras vibratorias, cortadoras de pisos, etc., 

 Curado  del  concreto, 

 Retiro y/o botada de casetones, almacenamiento  en obra, 

 Preparación   de  muestras, 

 Honorarios y gastos de asesorías,  resultados de ensayos,  para diseño de 

mezclas, 
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 Ensayos de laboratorio, transporte de muestras, informes técnicos y 

reportes estadísticos, 

 Demoliciones,  reparaciones,  tratamientos   superficiales  y   lavada  

superficial, 

 Mano de obra de encofrado, colocación del concreto, desencofrado, 

transportes internos, toma de muestras y reparaciones, etc., 

 Desperdicios, 

  Volúmenes de concreto no especificados o no requeridos, producto de 

trabajos defectuosos, sobre-excavaciones o sobredimensionamientos por 

fuera de las líneas de pago previstas en los planos y pliegos de licitación, y 

 Los  demás  relacionados  con  la  entrega  a  satisfacción  del  trabajo  

correspondiente  a  cada ítem de  pago  de  acuerdo  con las normas,  

estudios,  diseños,  especificaciones  y  demás documentos  técnicos  

complementarios  del proyecto . 

El costo de diseño de los concretos y morteros y el control de calidad de los 

mismos, estará incluido en los precios unitarios propuestos. El diseño de mezclas 

incluye los concretos, los morteros de pega, los morteros de piso y los pañetes o 

revoques. 

Los costos de control de calidad pueden incluirse, de manera alternativa, como 

parte de la administración de la obra. 

1.13      Morteros. 

La dosificación, mezclado, calidad y ensayos de los morteros deben cumplir con 

las especificaciones del código de sismo resistencia NSR 10 y en particular el 

capítulo D.3. 

En términos generales, aplican todas las recomendaciones estipuladas para el 

concreto. 

Además del cumplimiento de las normas mencionadas anteriormente, los morteros 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 No pueden utilizarse morteros que se hayan humedecido por más de una 

hora, o que se hayan estado mezclados en seco con más de cuatro 4} 

horas de anticipación Si la arena está húmeda, el lapso se reducirá a dos 

(2} horas. 

 No se  permite  adicionar  a  una  mezcla  ya  preparada,  ninguno  de sus 

componentes,  con  el objeto de cambiar sus proporciones o 

"rejuvenecerlo". 
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 El mortero usado como pañete debe tener la plasticidad y la 

consistencia necesaria para adherirse a la mampostería, de tal forma que al 

endurecerse garantice un conjunto monolítico. 

2. ACEROS DE REFUERZO. 

Los aceros de refuerzo se rigen por lo establecido en el NSR 10 y en particular por 

el capítulo C.7. Las resistencias y condiciones de despiece, corte, figuración y 

traslapo son las previstas en los planos. 

Los aceros normalizados de refuerzo deberán ser despiezados, figurados y 

colocados de acuerdo con lo previsto y exigido en los planos estructurales de la 

obra, teniendo en cuenta lo allí dispuesto sobre condiciones de traslapo, 

especificaciones y detalles constructivos. 

Se exigirá pruebas de los aceros de refuerzo utilizados en la obra, quedando 

facultado para aceptar (total o parcialmente) ensayos efectuados por los 

fabricantes siempre y cuando estén de acuerdo con las exigencias de la NSR 10 y 

sean avalados por procedimientos estadísticos normalizados. 

Los costos de los materiales, sobrepeso, despunte,  figuración, transportes 

externos e internos, alambre de amarrar, distanciadores, mano de obra, ensayos, 

imprevistos, reajustes y demás factores de costo inherentes al tipo de contrato y 

construcción, quedan incluidos en los precios unitarios fijos propuestos. 

En los  ítems de pago del acero de refuerzo, no se diferencian en ningún caso los 

elementos estructurales. Por lo tanto, los aceros se pagarán de acuerdo con los 

ítems previstos, sin importar el sitio de colocación. 

2.1.1  Materiales. 

Las barras de refuerzo serán suministradas libres de defectos, dobladuras y 

curvas (con excepción de las específicas de  la figuración). Se  utilizarán  barras 

redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - 

grado GOL de acuerdo con los planos. El refuerzo cumplirá lo especificado en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

Las barras lisas - grado 40 - deberán cumplir lo establecido en la norma NTC 161 

y las barras corrugadas - grado 60- lo establecido en la norma NTC 2289 (ASTM A 

706L para acero liso, y NTC 248 (ASTM A 615), en cuanto a designación, masa, 

composición química, propiedades mecánicas, ensayos y rotulado. 
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Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas para mallas 

fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185). Para mallas 

fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497). 

2.1.2. Normas generales ICONTEC. 

 No. 116. Alambre duro de acero para el refuerzo del concreto. 

 No. 159. Alambre de acero para pre comprimido. 

 No. 161. Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. 

 No. 245. Barras de acero al carbono trabajadas en frío. 

 No. 248. Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado. 

 No. 1182. Barras de acero aleado acabadas en frío. 

 No. 1907. Alambre corrugado de acero para hormigón armado. 

 No. 1920. Acero  estructural. 

 No. 1925. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo 

del hormigón. 

 No 1950. Acero estructural de- baja aleación y alta resistencia. 

 No 2310. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo 

de hormigón. 

2.1.3. Ejecución. 

Se utilizará el tipo de refuerzo especificado en los planos. El cambio de la clase de 

acero requiere la autorización expresa del diseñador estructural. 

Todo el acero de refuerzo de cualquier elemento, debe estar colocado en su sitio 

con 24 horas de anticipación al proceso de vaciado. 

No se aceptará como refuerzo estructural, hierro proveniente de demoliciones. 

Antes de quedar cubiertas por el concreto, debe comprobarse que las varillas de 

refuerzo no presenten suciedades como polvo, barro, aceite u otros elementos o 

sustancias que afecten la adherencia con el concreto. No se aceptará la presencia 

del óxido, pero podrán utilizarse varillas que hubieran estado oxidadas, previa 

limpieza con el cepillo metálico. 

Sólo se aceptará  el doblado en frío de las varillas; no se permitirá desdoblar hierro 

con diámetro mayor o igual a ½”. 

Para mantener los recubrimientos de concreto entre el acero y la formaleta, sólo 

se podrán utiliza r bloques de concreto o elementos metálicos tales como puentes, 

estribos, taches, amarres superiores, etc. No se autorizará el empleo de trozos de 

ladrillo, tubería metálica, bloques de madera u otros elementos que desmejoren la 
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calidad del acabado final o la resistencia del concreto. (NSR 10 Titulo C 

capitulo C.7.7). 

El refuerzo se utilizará en las longitudes indicadas en los planos; cualquier 

variación en los despieces, empalmes y traslapas, tendrá que ser aprobada por  el 

diseñador estructural. 

2.1.4. Colocación  del refuerzo. 

Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistente NSR 10 Titulo C, capitulo C.7, numeral C.7.5. Las barras de 

refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados 

en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente 

embebidas en el concreto. 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la pos1C1on exacta mostrada en los 

planos y deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante 

la colocación del concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre u otro 

elemento metálico prefabricado, diseñado específicamente para este fin. 

La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de 

mortero prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados. 

Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la 

superficie exterior del concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún 

caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el 

refuerzo en su lugar. 

Antes de iniciar la colocación  del concreto, deberá  revisarse  que el refuerzo esté 

libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra 

sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. Durante el 

vaciado del concreto, se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas 

las distancias entre las barras y el recubrimiento libre, y entre el acero de refuerzo 

y las caras internas de la formaleta. 

No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material 

que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado 

expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos 

contengan. 
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2.1.5. Recubrimiento para el refuerzo. 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, 

cumpliendo lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo-Resistente NSR 10 Titulo C, capitulo C.7, numeral C.7.7. 

2.1.6. Ganchos,  doblajes y  empalmes  en las barras. 

A menos que se indique en otra forma en los planos o especificaciones, la longitud 

de los traslapas, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje 

cumplirán  con lo indicado al respecto en las Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente NSR 10 Titulo C Capitulo C.7, numeral C.7 .1; C.7 

.2 y C.7.3. No podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni 

los doblajes indicados en los planos. 

2.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los 

materiales, la fabricación e instalación de los elementos metálicos estructurales y 

arquitectónicos indicados en los planos e involucrados en las diferentes 

actividades. 

Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles 

y clases de material serán los indicados en los planos de taller cumpliendo con 

todas las disposiciones del título F de la NSR 10 y las exigencias incorporadas en 

los planos estructurales. 

Los elementos empleados no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. 

Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, 

después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda 

producir variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual 

se sustituirá. 

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos se fabricarán en la forma 

indicada en los planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad 

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles 

de las juntas indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las 

soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado 

satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se 

reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción del material. 

Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, 

aceites o grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda 

perjudicar la calidad de la soldadura . 
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Las partes o elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en 

su posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, 

inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de 

deposición. La porosidad fina, distribuid a ampliamente en la junta soldada será 

aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá 

adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o traslapo en 

los bordes de la soldadura, la cual debe  pulirse con esmeril para presentar 

contornos sólidos y uniformes. 

En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, 

cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas 

soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y 

escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar 

depositando  más metal. 

Los planos de taller de las estructuras metálicas deberán contener: 

 Detalles de anclaje de las estructuras metálicas en los apoyos. 

 Detalles de empates entre las diversas piezas de las estructuras. 

 Dimensionamiento de todos los perfiles, indicando, si es el caso, las 

sustituciones de perfiles como alternativas de construcción. 

 Detalles y dimensionamiento  de  las perforaciones, pletinas, dilataciones,  

soldaduras ,acabados  y  lista de  despiece  con  referencias  de  los 

elementos  componentes  de  cada estructura. 

Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo 

menos dos manos de pintura anticorrosiva. 

Todos los elementos metálicos que van a recibir pintura deberán estar libres de 

óxido, polvo, grasa y demás elementos que impidan su adherencia.  

Se debe preparará la superficie mediante la utilización de medios mecánicos 

(grata o similar), removiendo todos los elementos que afecten la durabilidad y el 

buen acabado de la pintura. 

Todos los empalmes con soldadura se pulirán y los defectos resultantes de esta 

labor, se cubrirán con masilla especial para elementos metálicos y de alta 

resistencia. 
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Después de que los elementos estén montados, se aplicarán las manos de 

esmalte sintético de primera calidad necesarias para lograr el acabado final. 

2.3. DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN  MAMPOSTERÍA 

2.3.1.  Descripción 

El presente capítulo incluye la totalidad de actividades relacionadas con la 

ejecución de muros estructurales , divisiones,  y  en  general  la  obra  de  

albañilería,  realizadas  con  mampuestos  o prefabricados, unidos con morteros, 

las que se desarrollarán de acuerdo con los Detalles consignados en los Planos 

arquitectónicos generales y de detalle {NSR 10, capítulo D). 

Los muros en bloque especificados a la vista que no rematen contra elementos 

estructurales SIEMPRE deben ser terminados utilizando bloques esquineros lisos 

para garantizar la uniformidad en la calidad de acabado. 

Para controlar eventuales dilataciones, se exige la instalación de un par de 

alambrones de 4 mm cada 4 hiladas o de acuerdo con lo establecido en los planos 

estructurales. 

Todos los muros se deben construir utilizando unidades que cumplan las normas 

colombianas. En ningún caso  se aceptarán bloques fabricados a pie de obra o 

producidos por empresas  que no acrediten el cumplimiento de todas las normas 

en el proceso de fabricación. 

Los bloques que sean propuestos para ejecutar la obra deberán ser respaldados 

con muestras físicas y ensayos sistemáticos acordes con las normas exigidas. 

Se debe presentar un plano de despiece de hiladas, juntas, dovelas, anclajes, 

teniendo en cuenta las medidas establecidas en los planos arquitectónicos, las 

indicaciones de los planos estructurales y las especificaciones técnicas previstas 

en el pliego. 

Cuando se construyan muros estructurales se atenderán además las normas 

especiales de diseño. 

En los planos arquitectónicos se indican las dimensiones de los muros, los tipos 

de elementos que los conforman, el acabado superficial y la forma de las trabas o 

aparejos. 
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2.4 PAÑETES (REVOQUES) 

Se refiere a la construcción de pañete liso, en muros en diferentes sitios y 

dimensiones mostrados en los planos y detalles. 

Para obtener una perfecta adherencia entre el revoque y las superficies de 

contacto de los muros, se debe eliminar el polvo y cualquier material suelto, 

removiendo completamente todos los residuos dejados durante la construcción de 

las mamposterías, estructuras y fondos de placas a revocar. 

Antes de iniciar el trabajo se deberán resanar, basar, nivelar y humedecer todas 

las superficies de muros hasta la saturación. 

Todo resane de revoque deberá hacerse con mezcla de igual dosificación, 

aplicada con paleta de madera, después de entrapar la superficie de contacto del 

muro o cielo con agua. Se  deberá evitar dilataciones y diferencias de nivel entre 

los morteros originales y los de reparación, para lograr un acabado homogéneo 

con la pintura. 

Por ningún motivo se deberán utilizar llanas metálicas o palustres en los procesos 

de revoque, ni en las reparaciones, ya que la textura de acabado sería diferente 

(lisa). 

El espesor mínimo del revoque es de 1 cm. Máximo de 2 cm. Con ese rango se 

absorben todas las irregularidades de plomos de los muros. 

Los revoques se aplicarán dejando los cortes, filetes, cortagoteras y ranuras 

indicados en los planos de construcción, para evitar fisuraciones, o precaver 

dilataciones cuando se trate de grandes áreas. Se  harán cortes chaflanados en 

los sitios donde los pañetes (revoques) terminen, ajustándose a elementos 

estructurales, cortagoteras o fondos de placa acabados en concreto a la vista. En 

los muros a revocar es indispensable ejecutar guías maestras verticales a 

distancias máximas de 2.00 m, con el fin de obtener revoques correctamente 

hilados, aplomados y reglados. 

La superficie debe quedar plana y a codal. La resistencia a la compresión debe 

estar entre 50 y 80 kg/cm2 a los 28 días, según ensayo  normalizado  para 

concretos. 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y 

ensayos; aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos 

los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de 

las instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y 
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documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas. Las 

fajas, filetes y ranuras NO tendrán ítem de pago aparte, deben quedar diluidas en 

el costo unitario de la actividad. 

2.5. PISOS Y ZÓCALOS 

La instalación de pisos se ejecutará con las pendientes y niveles indicados en 

planos de detalle. En áreas donde se consideren sifones y rejillas de piso no 

especificadas, se trabajarán pendientes del 0.5% de manera que no se produzcan 

empozamientos de agua ni charcos. 

Los pisos deberán ajustar completamente contra la superficie de base, sin que 

queden vacíos; en caso de que esto suceda, se deberá realizar los ajustes que 

sean necesarios a su costo. 

Los planos de detalles de pisos incluyen los despieces generales para los 

materiales seleccionados, así como los detalles particulares de juntas, pirlanes, 

cantos, bordes, y los remates necesarios para la ejecución total del capítulo en el 

Proyecto. 

Los niveles estructurales de losas y peldaños de escaleras han sido coordinados 

de acuerdo con los espesores de materiales de los distintos tipos de piso. 

Se debe tener especial cuidado en obtener superficies acabadas perfectamente, 

niveladas, de acuerdo con los Planos Generales, libres de resaltos y salientes en 

uniones y juntas, de manera que se presente una superficie perfectamente 

uniforme y continua, correspondiente a un óptimo acabado para cada uno de los 

materiales a utilizar. 

La forma de colocación recomendada es partir siempre  el centro del espacio, para 

despejar los ajustes contra los muros, los cuales serán cubiertos posteriormente 

con el zócalo o guarda escoba. 

2.6 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN  LIVIANA 

2.6.1. Descripción 

Se refiere este capítulo al suministro e instalación de elementos en tabla yeso o 

fibrocemento (divisiones, cielos, forros, dinteles, sillares, entre otros afines). 

Todos los elementos deberán instalarse de acuerdo con los diseños consignados 

en los planos arquitectónicos; las dimensiones definitivas, los materiales, los 
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accesorios, la masilla, los pernos y la tornillería, deberán cumplir el grado de 

desempeño estructural requerido para cada elemento según las normas de la 

NSR-10. Deben suministrarse catálogos y especificaciones técnicas de los 

materiales empleados. 

Las superficies serán uniformes, no deberán percibirse las juntas (salvo donde se 

especifique algo distinto por diseño), y no deben presentar deformaciones en toda 

su extensión ni en las aristas, para lo cual se deberá utilizar los accesorios propios 

del sistema que sean necesarios, los cuales no serán objeto de pago por aparte. 

La superficie se entregará lista con la pintura de acabado final. Todos los 

elementos deberán lleva r los accesorios requeridos para su correcta terminación 

tales como esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros 

materiales, ranuras, etc; todos ellos perforados para garantizar la adherencia con 

el panel. Estos accesorios deben estar involucrados dentro del precio unitario de la 

actividad. 

Todas las juntas entre paneles deberán tratarse con la aplicación de por lo menos 

tres capas de masilla con la cinta adecuada para ese uso. Los accesorios deberán 

tratarse de la misma forma que las juntas. 

2.7 VIDRIO Y ALUMINIO 

 

2.7.1. Vidrios 

Este numeral se refiere al suministro e instalación de la totalidad de los vidrios 

para la obra tanto en las áreas de ventaneria, fachadas, accesos, y en cualquier 

otro elemento donde fueren necesarios. La identificación de los vidrios instalados 

se hará con banderas de color, nunca en contacto con el vidrio. NO se marcarán X 

u otros símbolos con cal u otras sustancias. 

El vidrio puede ser manchado por materiales alcalinos o fluorhídricos generados 

en el concreto o la albañilería durante la construcción, por lo que los elementos 

que empleen concreto deben esta r completamente curados, acabados , y libres 

de partículas libres antes de la instalación de vidrios adyacentes . 

Los vidrios sólo se instalarán sobre marcos firmes y bien asegurados, cumpliendo 

las tolerancias exigidas por los sistemas de ventanería. Nunca se instalarán 

apoyados directamente sobre el marco, siempre con las empaquetaduras y sellos 

exigidos por el fabricante de la ventanería. Los vidrios se exigirán bien 
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empaquetados, con tiras continuas de empaque continuo, presentando un 

solo corte por nave. 

2.7.2. . Ventanerías, Puertas Vidrieras,  Fachadas 

Se debe tener claro los sistemas de fijación de los elementos los cuales deberán 

contar en lo posible, con un visto bueno del diseñador estructural. 

Las dimensiones, la geometría final específica para cada cerramiento, y el sistema 

de fijación, deben ser consecuentes con las derivas y deformaciones reportadas 

por el diseñador estructural y las recomendaciones del fabricante. Este último 

debe cumplir lo estipulado en el código NSR-10 para elementos  no estructurales. 

Se  deberá suministrar e instalar ventanas y puertas vidrieras fabricadas con 

perfiles, pisavidrios, bisagras, cerraduras, topes, pivotes, empaques, rieles, guías, 

rodachinas, anclajes, y alfajías de aluminio anodizado natural mate, de tamaños y 

secciones comerciales acordes con las dimensiones y forma de cada elemento o 

ítem de pago. 

Las unidades de ventanas o puertas vidrieras deberán incluir las correspondientes 

tiraderas, picaportes, pasadores, cerrojos y accesorios indicados en los planos de 

detalle. La instalación se debe hacer con tornillos especiales para carpintería de 

aluminio, de calibres y longitudes adecuadas  Cada unidad o ítem de pago incluye 

además un sellamiento perimetral estanco con silicona, Sikaflex lA de Sika o 

equivalente, y los refuerzos estructurales que sean indispensables para atender 

las cargas de viento previstas en el sitio por la NSR-10. 

Se debe verificar a) el dimensionamiento de los vanos: plomos y niveles en 

dinteles y sillares, b) la perfecta escuadra de los marcos, los parales sin alabeos o 

torceduras y los ángulos rectos. 

Las secciones, calibres y tipos de perfiles y vidrios deben garantizar la estabilidad 

y seguridad de cada ventana o puerta vidriera en condiciones normales de uso, 

teniendo en cuenta la tipología de la edificación. 

 En las fijaciones metal-vidrio podrá utilizarse silicona, cintas doble faz de alto 

desempeño o cualquier sistema integral de fijación que garantice el 

comportamiento estructural y la estanqueidad del conjunto. 

2.8. MADERAS 

Los elementos en madera utilizados, ya sea como madera estructural o como 

superficie de acabado, no podrán presentar defectos y serán escogidos a través 
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de selección visual, de manera que se eliminen aquellas piezas que 

presenten defectos visibles en la altura, alabeos, escamaduras, fallas a 

compresión, grietas, inclinación del grano, médula, nudos, bandas de parénquima, 

perforaciones de insectos o rajaduras. 

La madera requerida para acabados finales debe ser sometida a un proceso de 

inmunización con sales C.C.A. (cromo, cobre y arsénico) . 

El proceso de inmunización vacío-presión debe satisfacer una retención 

equivalente a 6.4 kg/m3, para garantizar la calidad y durabilidad de la madera, 

resistiendo la pudrición y el ataque de insectos como mínimo durante 20 años. 

2.9 ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 

2.9.1. Enchapes 

Los enchapes quedarán completamente parejos y nivelados. Las piezas deberán 

ajustar completamente contra la superficie de base, sin que queden vacíos; en 

caso de que esto suceda, se deberá remover la parte afectada, a su costo y 

rehacer el trabajo. Al comenzar a secar el enchape se removerán los sobrantes 

del material de pega y se pulirán las ranuras, hasta obtener un acabado en las 

juntas, nítido y parejo. 

Se deben seguir las instrucciones del proveedor del material, la pega y accesorios 

con el fin de garantizar un puente de adherencia y un comportamiento integral en 

el largo plazo del conjunto enchape & superficie de apoyo. Ver Norma NTC 919 

sobre enchapes. 

Incluye una muestra de al menos 6 m2 incluyendo en la misma las juntas y su 

tratamiento para su revisión antes de iniciar la actividad; la adecuación de la 

superficie sobre la cual se va a colocar el enchape y los  ajustes que requiera éste; 

cortes de piezas; instalación; aplicación del pegante; ejecución y tratamiento de 

las juntas, los materiales para las mismas y su tratamiento; anclajes; demás 

materiales, equipos, herramientas (palustre, llana, regla metálica, nivel, manguera 

transparente y metro; mezclador (Bongo mezclero) y balde;. cincel o muela 

pequeños para cortar y corta vidrios .; máquina cortadora de azulejos; cepillo de 

cerda o plástico, brocha y esponja; paño, estopa y trapeador; entre otros.), mano 

de obra y la asesoría técnica para su correcta ejecución; las pruebas y ensayos de 

los materiales y elementos; limpieza y protección del enchape hasta su entrega 

final; aseo durante la ejecución de la actividad; transportes, almacenamiento; y en 

términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir 
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para el cabal cumplimiento de las instrucciones y especificaciones 

establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

2.10 IMPERMEABILIZACIONES Y LAVADAS DE MUROS 

Los muros exteriores acabados a la vista se protegerán contra la humedad, 

formación de lama, o colonias de hongos, mediante la aplicación de un hidrófugo. 

El proceso de impermeabilización se desarrolla después del lavado, evitando la 

presencia de polvo en las superficies antes de aplicar el hidrófugo. 

El número de manos y la forma de aplicación (aspersión o brocha), serán 

acordadas teniendo en cuenta las recomendaciones, precauciones y restricciones 

establecidas por el fabricante. Se entiende que  el número de manos y/o densidad 

del material aplicado debe garantizar una protección homogénea y durable en 

todas las áreas tratadas. 

Las componentes del hidrófugo y medios empleados en el aseo previo de los 

muros vistos deben ser convalidadas por el productor de los materiales utilizados 

en las superficies para precaver deterioro s superficiales, cambio de color o 

alteraciones fisicoquímicas. 

Los muros interiores acabados a la vista solo se lavarán. No es necesario 

aplicarles hidrófugo. 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y 

ensayos; aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos 

los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de 

las instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y 

documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas. 

2.11 APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERÍAS 

 

2.11.1. Muebles y accesorios 

La  instalación   de  muebles  y  accesorios   deberá   hacerse  de   acuerdo   con  

las  instrucciones suministradas por los fabricantes, y reunir las siguientes 

condiciones generales: 
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 Los aparatos deberán ser firmemente  asegurados  para evitar  

movimientos, vibraciones  o roturas. 

 Los soportes, anclajes ocultos o vistos, deberán ser colocados 

cuidadosamente, en tal forma que ofrezcan una agradable y limpia 

presentación. 

 

2.11.2. Aparatos Sanitarios 

La instalación de aparatos deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones 

suministradas  por los fabricantes, y reunir las siguientes condiciones generales: 

 Cada aparato deberá estar provisto de una llave de contención que facilite 

cualquier cambio o reparación. 

 Tanto la conexión a la red de acueducto como a la red de desagües , 

deberá ser totalmente estanca, sin ninguna filtración o fuga de agua, lo que 

deberá ser comprobado al momento de su instalación y a la entrega de la 

obra. 

 Los aparatos deberán ser firmemente asegurados  para evitar  

movimientos, vibraciones  o roturas.  Deberán  quedar  perfectamente  

nivelados  para  garantizar  el funcionamiento correcto del sistema de 

desagües. 

 Los soportes, anclajes ocultos o vistos, deberán ser colocados 

cuidadosamente, en tal forma que ofrezcan una agradable y limpia 

presentación. 

2.12. ESTUCOS Y  PINTURAS 

Pueden ser vinilos, esmaltes, barnices, lacas o anticorrosivas. 

Su principal función es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del 

deterioro producido por el medio ambiente y del desgaste producido por el uso. 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, 

desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 

Se pueden utilizar brochas de nylon, rodillos o pistolas de aspersión de acuerdo 

con la superficie a intervenir. 

Previa iniciación de la aplicación, se cubrirán con periódicos las áreas que no 

deban ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los 
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fabricantes, y se procederá aplicando el número de manos recomendado por 

la fabricante. 

En todos los casos, en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y 

uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugados, grumos, 

parches, manchas, marcas de brochas, chorreas, burbujas, o cualquier 

imperfección aparente de la superficie. 

Las actividades de las estructuras metálicas, las canoas, los pasamanos, los 

marcos y puertas, deben entregarse con la pintura de acabado final. 

 

2.12 .1.       Vinilos 

Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y 

maderas tanto en ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de 

vinilo usado. Para su aplicación se puede emplear brocha de nylon, rodillo o 

pistola. 

Los vinilos se clasifican en tres tipos: 1, 2 y 3 según sus propiedades y usos y 

deben cumplir con la norma ICONTEC No 1335. Para su mezcla y adición de 

solventes se deben seguir las recomendaciones propuestas por el fabricante. 

2.12.2. Esmaltes 

Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado 

brillante y muy buena adherencia. Se pueden aplicar sobre  madera, metal ó 

muros tanto en ambientes interiores como exteriores según el tipo de esmalte. Los 

esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No 1283. 

2.12.3. Barnices 

Son productos con base en aceites transparentes, de acabado brillante o mate 

para aplicar sobre maderas, muros, cielos rasos y metales. Se caracteriza porque 

pueden ser utilizados tanto en interiores como en exteriores. Los barnices deben 

cumplir con la norma ICONTEC No 1401 

2.12.4. Anticorrosivos 

Son productos diseñados especialmente para proteger los metales contra la 

corrosión y para ayudar a obtener una mejor adherencia de las pinturas de 

acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinilos, esmaltes o barnices . 



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  ESPECIALIZACIÓN PATOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

ING. BORDA YERALDIN-     ING. MANRIQUE CAROLINA 

 

2.12.5. Lacas 

Es un recubrimiento transparente ó pigmentado, brillante o mate, hecho con base 

en una resina termoplástica disuelta en un vehículo volátil y que se seca 

básicamente por evaporación de la porción volátil. Las lacas más conocidas son 

las nitrocelulósicas (piroxilina) y las acrílicas .Seguir instrucciones del fabricante. 

El trabajo se considera terminado cuando la superficie muestre un cubrimiento  

parejo y uniforme en toda el área o perímetro, sin importar el número de manos 

necesarias que se tengan que aplicar para garantizar esta condición. Se deben 

aplicar al menos tres (3) manos de pintura. 
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3. . EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

 

El proyecto requiere para su correcto funcionamiento una serie de equipos que 

forman parte de las redes eléctricas, hidrosanitarias, ventilación mecánica, sistema 

contra incendio, piscinas y cualquier otro complementario. 

Ellos deben entregarse debidamente instalados y funcionando normalmente 

después de haberse realizado una serie de pruebas de norma que garanticen su 

correcta operación a lo largo de su vida útil. 
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