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Resumen 

El estudio patológico de la casa del señor Jesús Galindo, se busca conocer 

detalladamente toda la información patológica que puede presentar en su estado actual y así 

mismo reconocer su viabilidad de su uso futuro. Para adquirir la información se debe de 

realizar algunas visitas, ensayos, entre otros; ya que es una casa que tiene poca información 

sin datos relevantes, recordar que se utilizó medios de información como libros, páginas y 

otros que nos ayudaran encontrar sus posibles lesiones y soluciones. Teniendo en cuenta la 

norma sismo resistente actual colombiana (NSR 10). 

 

Palabras claves: Corrosión, carbonatación, esclerómetria, humedad, concreto, usos,  

patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The pathological study of the house of Mr. Jesus Galindo, seeks to know in detail all 

the pathological information that can be presented in its current state and also recognize its 

viability of its future use. To acquire the information you must make some visits, essays, 

among others; since it is a house that has little information without relevant data, remember 

that information media such as books, pages and others were used to help us find possible 

injuries and solutions. Taking into account the current Colombian earthquake resistant 

standard (NSR 10) 

Keywords: Corrosion, carbonation, sclerometry, moisture, concrete, applications, pathology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El presente Trabajo Profesional Integrado de la Universidad Santo Tomás tiene 

como finalidad el desarrollo, la evaluación, el diagnóstico patológico y sus posibles 

soluciones de mejoramiento de la vivienda ubicada en la ciudad de Ibagué, logrando 

identificar las múltiples causas, daños presentados o enfermedades que esta puede 

mostrar.  

La importancia de realizar el TPI en la vivienda es establecer primordialmente 

el desarrollo de una construcción optima ,segura y efectiva para su correspondiente 

uso externo e interno, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas 

por el Reglamento Colombiano Sismo Resistente NSR-10 y así mismo sus 

intervenciones apropiada y factible a las condiciones de las mismas patologías que 

tiene, ya que la vivienda fue intervenida con condiciones constructivas precarias que 

para el siglo XXI no son las considerables para seguir con este tipo de procesos 

constructivos.  

Este documento esta enlazado con puntos importantes para llevar a cabo a las 

soluciones como, por ejemplo: la historia del paciente, visitas, ensayos de prueba, 

entre otros. Esto permitirá un gran avance y respuesta satisfactoria para el documento 

ya que su estado actual presenta patologías tales como corrosión, humedad, oquedad 

en los elementos especialmente en columnas derivadas de la cimentación al primer 

piso y en algunas secciones de la placa. 

Demostrar como ingenieras civiles los conocimientos adquiridos en pregrado y 

el ciclo de la especialización y así mismo ir evolucionando en las diferentes patologías 



que encontremos después de la intervención que le estamos dando al paciente y que 

con esta investigación patológica generen beneficios para Ibagué y especialmente a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar el estudio patológico de la vivienda ubicada en la Carrera 3a Nº 46-74 

en el barrio piedra pintada baja en la ciudad de Ibagué, con el propósito de obtener 

toda la información equivalente de daños y demás, en el cual se pueda dejar tipos de 

intervenciones de mejoramiento. 

Objetivos específicos 

 Elaborar una investigación previa de la estructura (Historia clínica, 

planos, antecedentes, usos, registros fotográficos, entre otros)  

 Determinar los agentes causantes de los daños en la edificación 

 Identificar y diagnosticar las lesiones que presenta la vivienda 

 Confirmar si los materiales utilizados en la vivienda son los apropiados 

ante la norma sismo – resistente y verificar si el sistema constructivo 

realizado fue el apropiado. 

 Realizar los ensayos que corresponden para mirar el estado de la vivienda. 

 Presupuesto aplicado a las soluciones 

 Proponer soluciones y recomendaciones a la vivienda. 

 

 

 

 



Marco referencial 

Marco legal 

Norma sismo resistente 

Norma sismo resistente título A capítulo 10, el alcance del capítulo es la 

verificación de edificaciones construidas antes de la vigencia de la misma norma, así 

mismo tener los requisitos para evaluar, modificar, rehabilitar el sistema estructural; 

el análisis de vulnerabilidad, el diseño de las intervenciones de reforzamiento y 

rehabilitación sísmica, y la reparación de edificaciones con posterioridad a un sismo. 

(resistente, 2010) 

 Es una estructura construida antes de la vigencia NSR-10 su fecha de 

construcción es del año 1999, esta estructura debe de regirse con la norma del 98 y 

especialmente con la norma actual de Colombia. Se deben determinar las condiciones 

de vulnerabilidad de la estructura, además teniendo en cuenta las irregularidades en 

la estructura por su proceso constructivo. Permitiendo que cumpla con la norma para 

salvar las vidas existentes en las que se encuentre dentro de la vivienda. 

Ubicación actual del poste de energía. 

En la corte constitucional de la sentencia T-189/16 presenta que el servicio 

público de energía de cualquier ciudad debe de generar las condiciones de 

seguridad a las viviendas cercanas a postes de energía u otro tipo de servicio 

eléctrico.  

Medidas de distancia dependiendo de la red eléctrica, según entidades 

públicas eléctricas, están en el promedio de 1.5 m a 3.0 m. 



El propietario no solo vinculo una construcción defectuosa sino ocupo 

espacios de la red eléctrica en el cual el poste está dentro de la vivienda. Para 

este año 2020 se realizó una visita en el cual ya no hay presencia del poste 

eléctrico, ya que se le exigió al propietario que interviniera con la empresa 

celsia para el retiro del poste.  

Marco teórico 

 Tipos de lesiones.  

 El primer grupo son lesiones directas, las cuales son de origen físico, 

químico, mecánicos, materia orgánica. Afectan directamente a la 

estructura que se pueden dar con el tiempo. 

Agentes físicos: Son alteraciones que se manifiestan directamente al 

material o elemento. 

Agentes químicos: Son reacciones químicas que generan afectación 

en elementos constructivos. Ocasionando también la durabilidad del 

elemento. 

Agentes mecánicos: Son esfuerzos mecánicos superiores a los 

calculados en cualquier elemento e inclusive en condiciones del 

cálculo del suelo que lo soporta. Provocan tales deformaciones que 

complican más la supervivencia de la estructura. (Construmática, s.f.) 

 El segundo grupo son lesiones indirectas que consiste en procesos 

constructivos errados, materiales que no son los adecuados, fases 

productivas y de planeación mal hechas. 

(Construmática, s.f.) 



Alcance y limitaciones 

En el presente trabajo se espera obtener una caracterización de los daños 

patológicos de la vivienda, junto con la identificación de sus causas. Esto se logrará 

por medio de un análisis patológico que incluye inspecciones visuales detalladas 

donde se observen las características de los daños presentados. 

Se pretende con este informe entregar una investigación detallada a la 

Universidad Santo Tomás. Tener en cuenta los siguientes alcances: 

 Visitas para la recopilación de datos del paciente. Como: Levantamiento 

Planimétrico, fotos, ensayos, Formatos a emplear para la patología, Planos y 

demás. 

 Diagnóstico del paciente. 

 Dos Soluciones para mejorar las condiciones del paciente en los cuales sean 

satisfactorias para la comunidad.  

 Aplicar Norma Sismo Resistente (NSR-10) título A capítulo 10 (evaluación e 

intervención de edificaciones antes de la NSR10) 

 Plan de prevención ante sistemas constructivos tradicionales. 

 Ensayos que demuestren el estado del mismo. 

La limitación del proyecto es solo uso educativo y de apoyo, no será para 

intervenciones en dicha estructura. 

 

 



Metodología 

Para reconocer todas las causas y/o afectaciones que presenta el paciente, 

debe de realizar diferentes sistemas o metodologías para llevar a cabo el 

diagnóstico previo de nuestra investigación. Se aplicarán las herramientas que 

se obtuvieron durante la especialización. 

Enfoque 

 Adquirir información de historia, planos, sucesos, sistemas 

constructivos y demás de la estructura. 

 Inspección visual, registro fotográfico para captar todas las lesiones de 

la estructura. 

 Ensayos que determinen el estado real de la estructura. 

 Análisis de los datos obtenidos por los puntos anteriores. 

 Diagnóstico de la información. 

 Soluciones hacia las patologías presentadas. 

 

Descripción del paciente 

La vivienda  no tuvo un sistema constructivo que cumple con los 

requisitos de la norma sismo resistente, es una vivienda en un estado 

debilitado en los elementos básicamente estructurales como columnas, 

placas y vigas que son el soporte de la vivienda. 

Inicialmente se realizó la visita de la vivienda donde se observaron las 

lesiones primarias y secundarias del paciente reconociendo los daños por medio 



de registro fotográfico. A partir de esto se dio lugar a seleccionar su estudio 

patológico por el mal estado en el que éste se encuentra. 

 

Historia clínica  

Responsable del estudio 

Las personas responsables de llevar a cabo este estudio son: 

Ingeniera Civil Angelica Huasca Arana 

Ingeniera Civil Liz Aya Cáceres  

Fecha de inicio y final del estudio. 2018,  2019 

Permiso para propietario del ingreso de visitas y ensayos 

correspondientes. 

 

Figura 1. Permiso para el ingreso de la vivienda. Fuente: Angelica Huasca y Liz 

aya. 

Datos Generales del paciente 

Nombre: Vivienda de un piso de uso - carpintería.  Propietario. Jesús Galindo 



Localización: 

Avenida Jordán carrera 3ª Nº 46-74 Barrio Piedra Pintada Parte baja de la 

ciudad de Ibagué-Tolima. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Ibagué. Fuente: Google Maps 

(2018) 

 

Figura 3. Ubicación de la vivienda vista aérea. Fuente: Google Maps (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de la vivienda vista satélite. Fuente: Google Maps (2018) 

 

Uso:   

Es de uso laboral para trabajos de carpintería. Siendo una vivienda donde se 

encuentran trabajando cerca de 4 o 6 personas durante la jornada laboral. 

Fecha de construcción: 1999 



Sistema Constructivo: El sistema constructivo de la vivienda es tradicional. 

Esta construcción fue realizada de forma empírica por parte del propietario 

contratando a un maestro de obra para la ejecución de esta, encontrándose en una de 

las vías principales de la ciudad de Ibagué donde transitan en alta velocidad 

vehículos de tipo liviano, de dos ejes como los autobuses, camión de carga liviana, 

carga pesada y de tres ejes en la figura 10 se evidencia algo de tránsito que circula 

por esta vía. 

Figura 5. Vía vehicular avenida principal. Fuente: Google Maps (2018) 

 

En la edificación y/o construcción civil 

Área de la edificación: 95 m2 

Estado general del paciente:  

Actualmente el paciente se encuentra ubicado en zona urbana y está 

habitado. Se realizó la visita de inspección, donde se aprecia el mal estado de la 

estructura siendo notorio las malas condiciones y el riesgo en el que se encuentra la 

estructura. 

Información existente: 



La vivienda está compuesta por un nivel de una habitación que hace parte de 

la zona de trabajos de carpintería, una habitación para guardar trabajos realizados y 

un baño. 

 
 

Figura 6. Bosquejo a mano, plano en planta vivienda.  (2018)  Fuente: Elaboración 

propia. 

 



 

Figura 7. Bosquejo a mano, Fachada principal.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Bosquejo a mano, Fachada posterior. Fuente: Elaboración propia. 



 

Figura 9. Imagen de la Fachada posterior, registro fotográfico. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planos en AutoCAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fachada principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente 11. Fachada posterior. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12. Planta. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de registros evidenciados en las visitas de la estructura 

El estudio patológico se va a desarrollar en una vivienda utilizada para el 

desarrollo de trabajos de carpintería ubicada en una de las principales vías de la ciudad 

de Ibagué, en la carrera 3a #46-74 en el barrio piedra pintada parte baja la estructura 

cuenta con una cimentación en la cual se encuentra sobre un talud natural en la cual 

lo observamos por la fachada posterior de la vivienda, posee un área de 95 m² 

Los materiales predominantes en la edificación son concreto y acero, 

mampostería en muros, mortero, madera, tubería en PVC, y tejas de zinc. 

En cuanto a su proceso constructivo y diseño no se encontró información, lo 

único que se sabe por parte del propietario la construcción fue hecha hace 20 años 

que construyó con ingresos propios y no tenía dinero para la realización de planos, 

cuenta con escrituras de protocolización, paga impuestos y cuenta con los servicios 

básicos (agua, energía eléctrica). 

Después de la inspección preliminar a toda la vivienda se pudo establecer que 

las condiciones de habitabilidad son regulares, puesto que se observaron diferentes 

lesiones patológicas a lo largo de la estructura de la vivienda. 

Se percibió que los contaminantes químicos más comunes en el ambiente son 

los gases generados por los carros que diariamente transitan por las calles perimetrales 

de la estructura.        

Inspección de fachadas, muros, vigas y columnas 

La vivienda está compuesta por las siguientes fachadas. La principal que es 

la entrada a la carpintería sobre la carrera 5, la fachada posterior ubicada sobre la 



calle 46, y una lateral son totalmente visibles mientras que la cuarta fachada está 

colindando con otra vivienda vecina. 

La vivienda no presenta regularidad en su estructura los muros son 

continuos, tanto en planta como en altura, y la disposición de los ladrillos y 

bloques son de tipo petaca. Por otro lado, las columnas son discontinuas, y de 

diferente composición geométrica y el refuerzo está expuesto a la vista parte que 

la formaleta utilizada para su fundición fue con teja de zinc.  

Una placa maciza con acero y concreto con un espesor de 0.11m la cual 

también presenta desprendimiento de material la cual deja expuesto el refuerzo en 

acero. 

Se observaron grietas en parte de los muros de la edificación, también se 

identificaron otros tipos de lesiones, como humedades en los muros y corrosión 

en los aceros en columnas y placa. Se encontró un poste de energía dentro de la 

vivienda, esto es un problema para la persona que usa esta casa siendo un peligro, 

se piensa que es un área pública pero por medio de información del propietario ya 

el poste de energía no está en uso. 

En la cubierta la relación de peso y anclaje a la estructura es mixta, el material 

de la cubierta es zinc con métodos de amarre rústicos. En la inspección no se 

evidenció tanques de agua o equipos pesados en la parte superior de la vivienda 

 

 

 

 



Lesiones y causas específicas de la estructura registrada por las visitas. 

 

 

Figura 13. Ubicación de lesión, registrado en fichas de lesiones. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 14.  Fisura en uno de los muros interiores de la casa – primera visita. Fuente: 

Elaboración propia 

 



 

Figura 15. Fisura en uno de los muros interiores de la casa – visita. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Son lesiones que afectan solo la parte superficial del elemento. Puede que se dé por 

algún movimiento diferencial de la estructura, también por temperaturas que hace que 

se contraiga y retrae el material o así mismo la calidad del material que tenga el 

elemento como tales “acabados o mampostería”. 

En las figuras 16 y 17, se verán que se realizó la medición de la fisura en el elemento.  

Descripción 

 

 

 

 



Tabla 1: Descripción de la medición de fisura. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Medición fisura.  Fuente: Elaboración propia 

 

Fisura 

n°1 

Ubicada en muro de 

mampostería.  

Medición: En 

todo su 

recorrido 

mide 3 mm de 

ancho. Aun 

no persiste la 

fisura de 

tener 

profundidad. 

Observación: La fisura se 

manifiesta pasivamente, no generó 

cambios en la medición de la fisura. 

Por lo cual no fue conveniente 

realizar un ensayo extensivo con el 

fisurómetro ya que la casa solo 

presenta una fisura en dicho muro. 

Al parecer la fisura se manifestó por 

el tipo de material que tiene el 

muro. 



 

 

Figura 17.  Medición fisura.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oquedades u hormigueos VS Oxidación 

 

Figura 18.Ubicación de lesión, registrado en ficha de lesiones.  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 19. Hormigueo y presencia de acero expuesto en una de las columnas de 

fachada posterior de la casa – Segunda visita.  Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 20.  Presencia de acero expuesto en Placa de contra piso – Segunda visita. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Oquedad y Presencia de acero expuesto en columna fachada posterior – 

Segunda visita.  Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 22 .Oquedad y Presencia de acero expuesto en columna fachada posterior – 

Segunda visita.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Posibles causas de oquedad serian por: falta de vibrado o golpe con chipote en 

el elemento, inadecuado gravilla en el concreto. Esto hace que el elemento no sea 

vaciado correctamente y este sea confinado de concreto en todo su elemento de la 

estructura. 

Aparte de la oquedad se puede considerar que, por medio de esta lesión 

primaria, originó la oxidación  y corrosión por medio del contacto del oxígeno al 

acero. Además, podría originarse por el mal encofrado y vaciado otro agente por la 

misma condición de dejar poros en el elemento como la carbonatación. 

 

 



Suciedad en los elementos estructurales. 

 

Figura 23. Ubicación de lesión, registrado en ficha de lesiones.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 24. Suciedad en columnas posterior. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Son partículas en suspensión provenientes de la atmósfera, sobre la superficie 

de las fachadas de los edificios, e incluso, penetración de las mismas en los poros 

superficiales. Se denomina partícula contaminante, a cualquier partícula orgánica o 



inorgánica que pueda encontrarse en suspensión en el aire que rodea los edificios y 

que es susceptible de depositarse en ellos, bien sea por gravedad o por efectos 

floreticos. De acuerdo a su origen se pueden distinguir dos básicamente: el natural y 

el artificial. 

Desprendimiento  

 

Figura 25. Ubicación de lesión, registrado en ficha de lesiones.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

La rotura se debe por alguna cuestión mecánica (erosión), de calidad de los 

materiales o por su edad del mismo o a su misma vez por motivo de golpes producidos 

por el hombre que a tal punto fracture el elemento. Esto genera que a futuro o en la 

actualidad ingrese los agentes como el agua - oxígeno y ocasione una lesión 

secundaria dentro de la estructura. 

COMENTARIO:  

 La fachada posterior de la estructura evidencia que la magnitud de áreas las 

columnas no es la apropiada, además fueron encofradas con tejas de zinc 



generando que el proceso de vaciado, vibrado no sea el correcto y el 

desencofrado formara vacíos en el elemento. Este mal proceso permite que 

queden expuesto el acero y se presente la oxidación y corrosión de la 

estructura. 

 Observamos varilla de 3/8” expuestas en las columnas posteriores, su placa 

tiene diferentes materiales en las cuales soportan las cargas de la vivienda, 

como refuerzo con material guadua en la cual está comportado como si fueran 

viguetas y placa y la otra parte placa de hormigón. Además, se observa que 

la placa esta soportada por una fila de ladrillos, ella no está complementada 

con las vigas y columnas, estos elementos están actuando independiente a las 

cargas que se le transmiten. 

 Los elementos también son registrados con material orgánico que genera 

suciedad y humedad en los elementos. 

 En las cuatro columnas no presentan una continuidad vertical. 

Se puede deducir que el proceso constructivo originado en esta estructura es 

totalmente incoherente, tanto en ubicación, dimensiones, encofrados, materiales y 

demás. 



 

Figura 26. Cambio de material en placa de contra piso de concreto a guadua, 

reforzando area. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Columna y viga en mal estado, acero de viga expuesta al ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Figura 28. Columna circular no a plomo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYOS A UTILIZAR 

Los siguientes ensayos que se realizaran son ensayos no destructivos ya que no 

se puede modificar ni destruir algún elemento de la vivienda, estos ensayos se harán 

para verificar algunas condiciones de estado del paciente y así mismo diagnosticarlo. 

El objetivo de estos ensayos es saber que, si la vivienda que se estudia tiene 

condiciones óptimas, teniendo en cuenta que su sistema constructivo y forma de 

construcción fue una forma desprotegida para la integridad de las personas que viven 

o laboran allí y tanto así para el propietario que no pierda su patrimonio. 

ENSAYO DE ESCLEROMETRIA 

El ensayo de esclerometría, es un ensayo no destructible que determina la 

resistencia del concreto que tiene dichos elementos estructurales o como en otras 

referencias se puede encontrar la medición de la dureza superficial del concreto. A su 

misma vez determina la uniformidad del concreto como lo estima la norma INV-E-

413-07   

 EQUIPO QUE SE UTILIZA, es un esclerómetro conformado por un 

martillo de acero y un resorte que golpea a un embolo de acero, en la 

cual al ponerlo perpendicular y a la acción del que lo ejecuta produce 

un rebote directo al elemento. Así produciendo una lectura directa en 

el equipo.  

Adicional al equipo tiene una piedra abrasiva para cuando el elemento 

está sucio o no tiene uniformidad. 

 PROCESO A REALIZAR CON RESPECTO A LA NORMA INV-

E-413-07. 



1. Selección de los elementos para el ensayo. En este caso los 

elementos a estudiar son las columnas posteriores de la vivienda. 

Se identificaron como columna 2 y 3 en el plano de la fachada 

posterior. 

 

Figura 29.  Plano Fachada trasera. Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Se decide en realizar 5 puntos en cada columna para determinar la 

resistencia.  

3. Se limpia con la piedra abrasiva donde se va a realizar la toma de 

los 10 puntos en las dos columnas, ya que estas columnas 

presentan suciedad y superficies no uniformes. 

4. Se inicia la toma de cada punto, teniendo los criterios que pide la 

norma ya que no se pueden tomar puntos en sitios donde presente 

acero, orificios y demás. 



5. Para los 5 puntos realizados en la columna 3, se realizaron por tres 

caras de la columna e igualmente para los otros 5 puntos de la 

columna 2. 

 

Figura 30. Toma en columna 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31. Toma en columna 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Toma en columna 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33. Toma en columna 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



6. El siguiente paso de la toma de los 10 puntos en las dos columnas, 

se procede a hacer el procedimiento de los cálculos para su previo 

resultado.  

El siguiente ensayo a emplear es 

ENSAYO DE CARBONATACIÓN 

Este ensayo es una prueba cualitativa que permite identificar las condiciones de 

PH del elemento y si el elemento tiene el proceso de carbonatación, ya que es un 

proceso que genera otro proceso de oxidación en la armadura del elemento. Esto hace 

que su estado de durabilidad y de resistencia disminuya por este contacto de 

carbonatación. 

Su aplicación es por medio del químico Fenolftaleína sobre el elemento a 

estudiar, se debe primero limpiar la zona de estudio quitar todo tipo de suciedad y así 

rociar la fenolftaleína en el elemento, esperar que este reaccione y de un color incoloro 

(no hay carbonatación) o rosado (si hay carbonatación), esta reacción representa la 

condición del PH del concreto.  (IMCYC, 2012) 

  

PH normal del concreto PH bajo del concreto 

El PH del concreto debe de ser de 12 a 13, 

que protege el acero de refuerzo. 

Cuando es menor de su PH normal genera el 

proceso de carbonatación. Si baja el PH a un 

rango de 10 a 11.  



Cuando se aplica el químico en el 

concreto el color debe de ser rosado, en el 

cual indica que aún no tiene el proceso de 

carbonatación y así mismo el proceso de 

oxidación en la armadura. 

Riesgo de oxidación por presencia del 

oxígeno y la humedad. 

Tabla 2: Descripción del proceso de carbonatación.  

 

 EQUIPO QUE SE UTILIZA, los siguientes materiales para el ensayo 

de carbonatación son: 

-Fenolftaleína 100ml.  

Figura 34. fenolftaleína. 

Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

-Alcohol 

Figura 35. Alcohol. 

Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 



-Agua desmineralizada 

Figura 36. Agua 

destilada. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Recipiente para hacer la 

disolución. 

Figura 37.Recipiente de 

medición. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Disolución de fenolftaleína debe de contener 1 g de fenolftaleína 

disuelto en 70 ml de etanol y 30 ml de agua desmineralizada. 

En otras referencias se puede obtener 1% de fenolftaleína en 100 ml 

de etanol. 

 PROCESO PARA REALIZAR EL ENSAYO DE 

CARBONATACIÓN. 

1. Limpieza del elemento. Se realiza la toma en las columnas uno y 

dos. 

2. Se rosea el líquido en el área a estudiar.  

3. Se espera en la acción del líquido si presenta color rosado o 

color incoloro. 



4. Identificar y analizar este proceso para determinar los resultados 

del mismo ensayo. 

 

Figura 38. Toma en columna 

1. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 39.  Roseado en columna 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40.  Detección que presenta 

carbonatación en columna 1. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 41.  Detección que 

presenta carbonatación en 

columna 1. Fuente: Elaboración 

propia. 



 

Imagen 42.  Roseado en columna 2 y 

detección de presencia de 

carbonatación. Fuente: Elaboración 

propia.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO-RESULTADOS 

Los resultados de esclerómetro se realizaron por medio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – Sede Ibagué, fue la entidad que brindó la realización del 

ensayo en la vivienda. La siguiente figura 40  son los resultados de las columnas 2 y 

3 de la fachada posterior de la vivienda. 

Como se puede observar en el anexo 1, el porcentaje de desarrollo de las 

columnas son del 88% de los 10 puntos que se evaluaron, para la interpretación de 

los resultados se puede decir que ese 88% de resistencia no es menor a lo que se 

esperaba teniendo en cuenta que los valores de los puntos eran variables y pensando 

que la forma del elemento no es aceptable para confiar en una resistencia adecuada a 

la vivienda. Además, el promedio de las medidas de resistencias de los 10 puntos dio 

como resultado 3,4 un valor que es relativamente intermedio a los valores que dieron 

en los 10 puntos. 

En campo observamos que el elemento en dichas partes como bajas de la 

columna, en el final de la columna y en zonas porosas su resistencia daba menores a 

las que se presentaban. 

Por otra parte, se observó que donde se veían mayor dimensión o proporción 

mayor de cantidad de concreto, daban mayores resistencias que las que se encuentran 

en el cuadro de esclerómetro. 

Los resultados con respecto al ensayo de carbonatación nos indicaron 

cualitativamente que los elementos estudiados como la columna 1 y 2 presentan 

carbonatación en la totalidad del elemento, ya que en su toma presentó el mismo color 



o color incoloro, no presentó ningún rasgo de color rosado que indique alguna 

probabilidad de tener zonas sanas. Era también de esperarse primero por su forma de 

cuidado de la estructura ya que como se han visto en las fotos anteriores, 

especialmente en las columnas fueron construidas de manera insegura, sin calidad y 

sin otros procesos que aseguren la vida útil de la vivienda, Segundo ya al estar 

expuesta el elemento, ingresan agentes contaminantes que permiten generar 

patologías primarias y secundarias (carbonatación a oxidación). Tercero es que la 

estructura está conectada entre dos avenidas principales en las cuales transitan todo 

tipo de carro por lo cual el agente CO2 puede ingresar a una estructura tan susceptible 

como esta. 

Se estima que el PH de los elementos estudiados está debajo del rango mínimo 

en el cual no presente carbonatación, es decir que debe de estar a menos de 10. 

En una de las imágenes podemos ver que hay más de 7cm de profundidad que 

obviamente esta descubierto y que en su alrededor del elemento está en presencia de 

carbonatación. 

Se investigó en la página de Cortolima, la calidad de aire que presenta Ibagué 

para saber cuál es el promedio que se genera anual en el sitio de estudio. Esto 

permitirá más información para acertar adecuadamente el resultado del ensayo de 

carbonatación porque este es un resultado cualitativo. 

En la Figura 31 se muestra la cantidad del aire en el segundo trimestre del 2018 

de la ciudad de Ibagué. 



 

Figura 43. Registro De calidad del aire  

Tomada la gráfica por la página de coortolima. (Coortolima, 2018) 

Sus concentraciones están dentro de un rango de 35 a 40, esto permite que la 

calidad del aire no sea tan mala. Además, esto se da porque es una ciudad que no tiene 

alto flujo vehicular como en otras ciudades representativas. 

 

Figura 44. Registro de poste eléctrico en vivienda.  

Tomada la gráfica por la página de coortolima. 



Como podemos ver en la gráfica en horas pico y placa, son bajos los promedios 

a comparación cuando se levanta el pico y placa. 

A pesar de que la calidad de aire no es mala, se sabe que hay una cantidad de 

porción que ingresan con CO2 a las estructuras susceptibles.  

El diagnóstico general de la estructura es totalmente comparativo a lo que se 

visualiza con los resultados obtenidos por medio de los dos ensayos, la estructura 

presenta inconformidades por su sistema su sistema constructivo precario, por falta 

de los materiales con calidad, mala planificación y calidad. 

Esto cabe resaltar que los resultados de los ensayos no fueron muy buenos para 

la estructura, se sabe que la estructura tiene patologías y que posiblemente se van a 

seguir originando más de las que tiene. Con este informe la idea es darle unas buenas 

recomendaciones y soluciones al propietario y que los lectores de la universidad Santo 

Tomas puedan interrogarse e informarse de los millones patologías que se pueden dar 

por no prevenir en una estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN-RECOMENDACIONES 

Propuesta 

 

Por la magnitud que se dio en las columnas posteriores en el cual se vio 

patología en su totalidad de carbonatación, indicándonos a un estado de 

debilitamiento de la estructura y así mismo generando valores menores en zonas de 

las diferentes columnas de la vivienda, es mejor realizar un encamisado o refuerzo de 

la estructura, primero porque la existente esta con una porción mayor de 

carbonatación y con la disminución poco a poco de su resistencia. Esto permitirá 

generar otra sección de área en los elementos, incorporar nuevo acero, así 

aseguraremos la vida útil de la estructura. Al final de realizar el encofrado y vaciado 

para su reforzamiento estructural de los elementos constitutivos de la estructura, 

realizar una debida impregnación de sellamur 3 en 1 de Pintuco u otro tipo de 

polímero que permita la conservación de la estructura.  

Es la opción considerable y efectiva ya que si se realizan el tapado de las 

oquedades lo único que se hace es tener una efectividad menor al 15% en la estructura. 

 

Recomendaciones para la estructura. 

 Realizar periódicamente intervenciones a la estructura, tales como: Lavado o 

limpieza de los elementos, incorporar productos para el no ingreso de agentes 

que impidan patologías como la que presenta en este momento que es la 

carbonatación – como sellamur 3 en 1 de Pintuco o hasta las mismas pinturas 

tradicionales que se pintan en los exteriores. Esta es una recomendación para 



evitar patologías de suciedad, carbonatación y agentes que no ingresen para 

no generar otras patologías. 

 Tener en cuenta cuando se vaya a realizar nuevamente la modificación y 

conformación de las columnas que son las más graves de la estructura, 

posicionar donde debe de ser el acero y encofrar respetando el recubrimiento 

para q no vuelva a suceder en los elementos que quedaron con oquedades o 

porosidades. 

 Cuando se vaya a realizar la intervención, utilizar materiales de buena calidad 

y recordar que debemos de seguir las normas expuestas en Colombia para 

llevar a cabo un buen proceso de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

 

 

 
 

     

             UNIVERSIDAD SANTO TOMAS                    

ESPECIALIZACIÓN DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN  

      

      

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 

UBICADA EN 3A Nº 46-74 DEL BARRIO PIEDRA PINTADA BAJA DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

  

ITEMS DETALLE UND CANT VR.UNITARIO  VR.TOTAL  

I ACTIVIDADES PARA EL 
ENCAMISADO ESTRUCTURAL 

        

1,1 
Escarificación de las columnas 
posteriores e internas de la 
estructura. 

ML 84 $ 32.100 
 $          

2.696.400  

1,2 
Excavación de material para 
poder reforzar desde la base. 

M3 2.5 $ 36.700  $      91.750  

1,3 Instalación de barras de acero de 
½” y estribos para las columnas. 

KG 290 $ 10.500 
 $      

3.045.000  

1,4 Encofrado y vaciado de los 
elementos 

GL 1 $3.375.000 $3.375.000  

1,5 

Apuntamiento provisional con 
tacos metálicos a 3 mts. al lado y 
lado del eje de columnas hasta 
generar una resistencia 
adecuada. 

UND. 20 $ 16.000 
 $      

320.000  

1,6 

Ruptura  con equipo (taladro y 
compresor)  de concreto de vigas 
de cimentación por los sitios en los 
cuales pasa la columna, incluye 
acarreo y bote de escombros. 

UND. 20 $ 82.500 
 $      

1.650.000  

1,7 

Perforaciones para anclaje de 
varillas  de diámetro 1/2", diámetro 
de la perforación =5/8", recubierta 
con epóxico,  longitud de 
perforación 10 a 15 cms, según se 
requiera. 

UND. 40 $ 25.000 
 $      

1.000.000  



II Aplicación de Sellamur 3 en 1.         

2,1 
Sellamur 3 en 1 

Galón 2 $ 24900  $      49.800  

2,2 
Aplicación  

M2 25 $ 9.234  $    230.850  

  
VALOR  EN COSTOS DIRECTOS 

      
 $  

12.458.800   

  
AUI 25 % 

      
 $    

3.114.700  

  
COSTO DIRECTO + COSTO 
INDIRECTO 

       $   

  
IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 
5% 

      
 $      

124.588  

  
VALOR TOTAL  

      
 $  

15.698.088  

      

      

      

      

 ANGELICA HUASCA Y LIZ AYA     

 

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Actualmente aún se evidencia las considerables estructuras que son hechas en 

procesos constructivos, sin calidad y sin otros factores que por su mala planificación 

e información se originan este tipo de estructuras tan susceptibles para la comunidad. 

En este caso el propietario consideró darnos el permiso, ya que el en su consiente sabe 

que la estructura que el brinda para las personas que trabajan allí pueden estar en una 

condición de peligro. 

-Se identificó la presencia de oxidación, corrosión y la generación total de la 

patología de carbonatación en los elementos estructurales. 

-Generación de la disminución de resistencia de acuerdo con el ensayo de 

esclerómetro. 

-Presencia de humedades y suciedad completa en la estructura. 

-Deficiencia del proceso constructivo y materiales de mala calidad. 

-La propuesta y las recomendaciones generaran la eficiencia de la estructura 

para que el propietario pueda tener uso de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 1 

Fisuras en el interior de la casa: 

ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA DE UN PISO EN LA CARRERA 3A Nº 46-74 DEL BARRIO PIEDRA PINTADA 

BAJA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA. 

 

CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE LESIONES                                                                        FICHA NO. 01                            

 

 

 

 

ESTUDIO REALIZADO POR: ANGELICA HUASCA Y LIZ AYA 

INFORMACION DE LA EDIFICACION 

NOMBRE VIVIENDA – CARPINTERIA 

LOCALIZACION: Avenida Jordán carrera 3ª Nº 46-74 Barrio Piedra Pintada 

Parte baja de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

USO: LABORAL – CARPINTERIA 

FECHA DE CONSTRUCCION: ANTIGUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: ESTRUCTURA APORTICADA 

MATERIAL AFECTADO: (MAMPOSTERIA Y ACABADO) 

ELEMENTO AFECTADO 

CIMENTACION  PLACA PISO  GRADA  

COLUMNA  PLACA ENTPSO  ESCALERA  

VIGA  MAMPOSTERIA X ACABADO X 

MURO CONCR.  OTRO:  MURO INTERNO DE 
MAMPOSTERIA 

 

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) 

CONGÉNITO  CONTRAIDO  ACCIDENTAL  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO AFECTADO 

Fisura ubicada en muro interno de mampostería 

 

FECHA DEL ESTUDIO: 2018 - 2019 

LESION: FISURA 

UBICACION:  ESPACIO No.: 

SEVERIDAD: ALTA  MODERADA  BAJA X 

TEMPERATURA: 29 ºC TIPO AMBIENTE: SECO 

HUMEDAD RELATIVA: 94%             NIVEL: 1ER PISO 

TIPOLOGIA DE LA LESION 

TIPO.   P: PRIMARIA S: SECUNDARIA 

FÍSICA  QUÍMICA  MECÁNICA X BIOLÓGICA  

CAUSA DE LA LESION 

DIRECTA 

FISICA  HUMEDAD  SUCIEDAD  EROSION  

  ATAQUE FUEGO    

QUIMICA  EFLORESCENCIA  LIXIVIACIÓN  

CORROSION      

MECANICA  FISURA X GRIETA  FRACTURA  

TRACCIÓN  FLEXIÓN  LONGITUD.  

TORSIÓN  PUNZONAMI  CIZALLAMI  

COMPR. 
SIMP 

 CORTANTE  DESPRENDIM
. 

 

ASENTAMIENTO TERRENO  DEFLEXIÓN  

BIOLOGICA  ANIMAL  VEGETAL    

INDIRECTA 

PROYECCIÓN  MATERIALES X USO X 

CONSTRUCCION  MANTENIMIENTO  

 REPRESENTACION GRAFICA DE LA LESION 

 

 

LOCALIZACION DEL ESPACIO 

 

 

RECOMENDACIONES: 

.se recomienda hacer seguimiento si se 

presentan más fisuras y también la que se 

evidencio desde un principio para evitar 

cambios bruscos de las mismas fisuras, con 

esto descartaremos la actividad de estas. Si se 

evidencia una fisura activa se debe de 

realizar un proceso de sellamiento o cambios 

de cargas en la estructura. 



ANEXO 2 

Oquedades u hormigueos VS Oxidación 

ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA DE UN PISO EN LA CARRERA 3A Nº 46-74 DEL BARRIO PIEDRA PINTADA 

BAJA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA. 

CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE LESIONES                                                                       FICHA NO. 02                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ESTUDIO REALIZADO POR: ANGELICA HUASCA Y LIZ AYA 

INFORMACION DE LA EDIFICACION 

NOMBRE VIVIENDA – CARPINTERIA 

LOCALIZACION: Avenida Jordán carrera 3ª Nº 46-74 Barrio Piedra Pintada 

Parte baja de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

USO: LABORAL – CARPINTERIA 

FECHA DE CONSTRUCCION: ANTIGUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: ESTRUCTURA APORTICADA 

MATERIAL AFECTADO: (MAMPOSTERIA Y ACABADO) 

ELEMENTO AFECTADO 

CIMENTACION  PLACA PISO  GRADA  

COLUMNA  PLACA ENTPSO  ESCALERA  

VIGA  MAMPOSTERIA X ACABADO X 

MURO CONCR.  OTRO:  MURO INTERNO DE 
MAMPOSTERIA 

 

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) 

CONGÉNITO  CONTRAIDO  ACCIDENTAL  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO AFECTADO 

Oquedades en elementos estructurales en parte de la 

fachada posterior de la vivienda 

 

FECHA DEL ESTUDIO: 2018 - 2019 

LESION: OQUEDADES 

UBICACION:  ESPACIO No.: 

SEVERIDAD: ALTA  MODERADA X BAJA  

TEMPERATURA: 29 ºC TIPO AMBIENTE: SECO 

HUMEDAD RELATIVA: 94%             NIVEL: 1ER PISO 

TIPOLOGIA DE LA LESION 

TIPO.   P: PRIMARIA S: SECUNDARIA 

FÍSICA  QUÍMICA  MECÁNICA  BIOLÓGICA  

CAUSA DE LA LESION 

DIRECTA 

FISICA  HUMEDAD  SUCIEDAD  EROSION  

  ATAQUE FUEGO    

QUIMICA  EFLORESCENCIA  LIXIVIACIÓN  

CORROSION      

MECANICA  FISURA  GRIETA  FRACTURA  

TRACCIÓN  FLEXIÓN  LONGITUD.  

TORSIÓN  PUNZONAMI  CIZALLAMI  

COMPR. 
SIMP 

 CORTANTE  DESPRENDIM
. 

 

ASENTAMIENTO TERRENO  DEFLEXIÓN  

BIOLOGICA  ANIMAL  VEGETAL    

INDIRECTA 

PROYECCIÓN  MATERIALES X USO  

CONSTRUCCION X MANTENIMIENTO  

 REPRESENTACION GRAFICA DE LA LESION 

 

 

LOCALIZACION DEL ESPACIO 

 



ANEXO 3 

Suciedad en los elementos estructurales. 

ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA DE UN PISO EN LA CARRERA 3A Nº 46-74 DEL BARRIO PIEDRA PINTADA 

BAJA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA. 

CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE LESIONES                                                                        FICHA NO. 03                                                                                                                                                

 

 

 

 

ESTUDIO REALIZADO POR: ANGELICA HUASCA Y LIZ AYA 

INFORMACION DE LA EDIFICACION 

NOMBRE VIVIENDA – CARPINTERIA 

LOCALIZACION: Avenida Jordán carrera 3ª Nº 46-74 Barrio Piedra Pintada 

Parte baja de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

USO: LABORAL – CARPINTERIA 

FECHA DE CONSTRUCCION: ANTIGUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: ESTRUCTURA APORTICADA 

MATERIAL AFECTADO: CONCRETO 

ELEMENTO AFECTADO 

CIMENTACION  PLACA PISO X GRADA  

COLUMNA X PLACA ENTPSO  ESCALERA  

VIGA X MAMPOSTERIA  ACABADO  

MURO CONCR.  OTRO:  MURO INTERNO DE 
MAMPOSTERIA 

 

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) 

CONGÉNITO  CONTRAIDO  ACCIDENTAL  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO AFECTADO 

Se evidencia elementos sin su color original por 

ensuciamiento afectando las condiciones estéticas de la 

estructura y su protección por agentes atmosféricos. 

 

FECHA DEL ESTUDIO: 2018 - 2019 

LESION: SUCIEDAD 

UBICACION:  ESPACIO No.: 

SEVERIDAD: ALTA  MODERADA  BAJA X 

TEMPERATURA: 29 ºC TIPO AMBIENTE: SECO 

HUMEDAD RELATIVA: 94%             NIVEL: 1ER PISO 

TIPOLOGIA DE LA LESION 

TIPO.   P: PRIMARIA S: SECUNDARIA 

FÍSICA X QUÍMICA  MECÁNICA  BIOLÓGICA  

CAUSA DE LA LESION 

DIRECTA 

FISICA  HUMEDAD  SUCIEDAD X EROSION  

  ATAQUE FUEGO    

QUIMICA  EFLORESCENCIA  LIXIVIACIÓN  

CORROSION      

MECANICA  FISURA  GRIETA  FRACTURA  

TRACCIÓN  FLEXIÓN  LONGITUD.  

TORSIÓN  PUNZONAMI  CIZALLAMI  

COMPR. 
SIMP 

 CORTANTE  DESPRENDIM
. 

 

ASENTAMIENTO TERRENO  DEFLEXIÓN  

BIOLOGICA  ANIMAL  VEGETAL    

INDIRECTA 

PROYECCIÓN  MATERIALES  USO  

CONSTRUCCION  MANTENIMIENTO X 

 REPRESENTACION GRAFICA DE LA LESION 

 

 

LOCALIZACION DEL ESPACIO 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe tratar los elementos con productos 

especiales para controlar la suciedad y dejar 

que con el tiempo se recupere la pieza. Se 

debe de realizar un mantenimiento a las 

piezas para que estas partículas no afecten su 

durabilidad o resistencia. 

 

 



ANEXO 4 

Desprendimiento  

ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA DE UN PISO EN LA CARRERA 3A Nº 46-74 DEL BARRIO PIEDRA PINTADA 

BAJA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA. 

CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE LESIONES                                                                FICHA NO. 04                                                                                                                                               

 

 

ESTUDIO REALIZADO POR: ANGELICA HUASCA Y LIZ AYA 

INFORMACION DE LA EDIFICACION 

NOMBRE VIVIENDA - CARPINTERIA 

LOCALIZACION: Avenida Jordán carrera 3ª Nº 46-74 Barrio Piedra Pintada 

Parte baja de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

USO: LABORAL - CARPINTERIA 

FECHA DE CONSTRUCCION: ANTIGUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: ESTRUCTURA APORTICADA 

MATERIAL AFECTADO: CONCRETO 

ELEMENTO AFECTADO 

CIMENTACION  PLACA PISO X GRADA  

COLUMNA X PLACA ENTPSO  ESCALERA  

VIGA X MAMPOSTERIA  ACABADO  

MURO CONCR.  OTRO:  MURO INTERNO DE 
MAMPOSTERIA 

 

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) 

CONGÉNITO  CONTRAIDO  ACCIDENTAL  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO AFECTADO 
Desprendimiento de los elementos estructurales de la vivienda en la parte 

posterior. 

 

FECHA DEL ESTUDIO: 2018 - 2019 

LESION: DESPRENDIMIENTO 

UBICACION:  ESPACIO No.: 

SEVERIDAD: ALTA  MODERADA X BAJA  

TEMPERATURA: 29 ºC TIPO AMBIENTE: SECO 

HUMEDAD RELATIVA: 94%             NIVEL: 1ER PISO 

TIPOLOGIA DE LA LESION 

TIPO.   P: PRIMARIA S: SECUNDARIA 

FÍSICA X QUÍMICA  MECÁNICA  BIOLÓGICA  

CAUSA DE LA LESION 

DIRECTA 

FISICA  HUMEDAD  SUCIEDAD  EROSION X 

  ATAQUE FUEGO    

QUIMICA  EFLORESCENCIA  LIXIVIACIÓN  

CORROSION      

MECANICA  FISURA  GRIETA  FRACTURA  

TRACCIÓN  FLEXIÓN  LONGITUD.  

TORSIÓN  PUNZONAMI  CIZALLAMI  

COMPR. 
SIMP 

 CORTANTE  DESPRENDIM
. 

 

ASENTAMIENTO TERRENO  DEFLEXIÓN  

BIOLOGICA  ANIMAL  VEGETAL    

INDIRECTA 

PROYECCIÓN  MATERIALES X USO  

CONSTRUCCION X MANTENIMIENTO X 

 REPRESENTACION GRAFICA DE LA LESION 

 

 

LOCALIZACION DEL ESPACIO 

 

 



 

Figura 45. Registró De Ensayo de Esclerometria. Fuente: Universidad cooperativa 

de Colombia. 
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