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DESCRIPCIÓN:  
 
El objetivo principal de esta investigación es la elaboración de un instrumento que 
permita la evaluación del proceso constructivo e impermeabilización de las 
cubiertas del proyecto Laboratorio Nacional de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN. 
La impermeabilización no siempre es tenida en cuenta en el proceso constructivo 
de un edificio, por eso un mal procedimiento o una falla en la instalación de un 
impermeabilizante en la cubierta traerá problemas de filtraciones importantes en la 
estructura. Con la obtención del sistema de gestión de calidad en procedimientos 
de construcción e impermeabilización, se garantizará a los propietarios seguridad 
en la estructura y una mayor eficacia a lo largo de la vida útil. 
Partiendo del cotejo bibliográfico referente a construcción e impermeabilización, se 
planteó los materiales y procedimientos más adecuados para cada tipo de 
estructura con base en el tiempo de secado y efectividad de los mismos.  
Al finalizar el trabajo, se diseñó un sistema de evaluación con las consideraciones 
a tener en cuenta al momento de realizar la inspección visual y el mantenimiento 
respectivo a las cubiertas, con el fin de prolongar características de diseño.    
 
METODOLOGÍA:  
 
FASE I: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO 
Para el desarrollo del anteproyecto fue necesario conocer y reunir los diferentes 
sistemas constructivos y los productos de impermeabilización que serían aplicados 
en las cubiertas del Laboratorio DIAN. En base al tema propuesto realizamos una 
investigación mediante artículos, trabajos de grado, libros para conocer más a 
fondo la importancia de la impermeabilización y la afectación que tiene está en las 
estructura.    
 
FASE II: DETERMINACIÓN DEL MEDIO 
Para el análisis e interpretación de los datos se realizó un estudio cualitativo de las 
cubiertas del Laboratorio DIAN, a partir de la información recolectada se 
escogieron diferentes categorías  sobre las cubiertas, entre las cuales esta sus 
sistemas de construcción y la impermeabilización aplicada en el proyecto.  
En cada categoría se realizó una subdivisión profundizando sobre los temas 
mencionados anteriormente. 
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FASE III: APLICATIVO Y DETERMINACIÓN DE RESULTADO  
Mediante los resultados anteriores se dieron recomendaciones en cuanto al 
sistema constructivo y a la impermeabilización del proyecto de laboratorios DIAN. 
Al igual se creó un instrumento de evaluación de los protocolos y procedimientos 
para la impermeabilización y construcción de las cubiertas. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN, CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN, 
FORMATO DE EVALUACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La construcción de cubiertas en la actualidad representa un gran reto para la 
ingeniería, ya que por medio de la aplicación de diferentes tecnologías, materiales 
y elementos estructurales se diseñan estructuras que garantizan el confort y 
funcionalidad requerido para determinada población de estudio. 
 

 El estudio de caso “construcción del laboratorio central de la DIAN” permitió 
evidenciar los detalles constructivos y sistemas de impermeabilización, 
permitiendo la inclusión de conceptos teórico-prácticos a la vida profesional y 
aportando al desarrollo de la ingeniería colombiana. 

 

 Las losas colaborantes o Steel deck son una alternativa respecto a las losas 
macizas convencionales, ya que se comportan de manera eficiente en términos de 
costo, durabilidad y solicitaciones de carga: Estos elementos, poseen funciones 
mixtas, ya que sirven como encofrado del concreto y trabajan como elementos de 
concreto reforzado, resistiendo esfuerzos de tensión y compresión. 

 

 La aplicación de los materiales asfálticos, acrílicos y poliuretanos requieren de 
tres capas, e intermedio de la primera y segunda se debe aplicar una membrana 
de refuerzo, al finalizar se aplica un acabado para dar durabilidad a la 
impermeabilización. 

 

 Para tener una adherencia de los materiales imprimantes con el concreto, se 
debe tener una preparación de la superficie, limpieza, arreglo de fisuras y 
superficie seca. Con materiales de impermeabilización asfálticos, acrílicos, 
poliuretanos y poliurea se deben tener los anteriores aspectos en cuenta para así 
evitar el desprendimiento de la capa impermeabilizante.  
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 La poliurea gracias a las propiedades de resistencia a la tracción, elongación, 
flexibilidad a bajas temperaturas y resistencia al punzonamiento, se ha convertido 
en el material favorable para aplicar en áreas grandes, como son cubiertas, 
parqueaderos, piscinas y pistas de atletismo.  

 

 Las buenas prácticas de construcción e impermeabilización, acompañado de 
buenas y oportunas decisiones, garantizan seguridad en la estructura del edificio y 
la calidad en el material aplicado. El personal encargado del control de calidad, 
debe verificar el cumplimiento de las características de los materiales empleados, 
así como, el incumplimiento por parte del contratista al no ejecutar las actividades 
de manera correcta.  

 

 Los sobrecostos que se pueden generar por la aparición de las filtraciones 
representan un alto valor económico, teniendo en cuenta que la humedad y 
goteras involucra la reparación de la estructura y equipos presentes en el edificio.  

 

 La duración de la impermeabilización de cubiertas dependerá de factores como, 
la calidad y tipo de sistema usado, la correcta aplicación del material, el uso 
correcto de la zona a impermeabilizar y el respectivo mantenimiento.  

 

 Los costos de una impermeabilización pueden variar dependiendo del material 
que se va a aplicar y de los insumos que este contempla como contratante, es 
decir, dentro de los costos directos se tiene, mano de obra, restauración de la 
superficie y equipos para la aplicación.  
 

 A partir de nuevas tecnologías se han creado una variedad de productos 
impermeabilizantes con ventajas en su aplicación, que garantizan la funcionalidad 
de estas ante el paso del agua a la estructura.  
 

 El mantenimiento de las cubiertas y demás elementos de una edificación es 
primordial para mantener las condiciones de diseño, brindar seguridad a los 
usuarios y minimizar costos por reparaciones, los cuales, muchas veces superan 
los rubros referentes al mantenimiento correctivo. 

 

 Los mantenimientos preventivos y correctivos son de importancia, con estos se 
programan la inspección visual y cada cuanto se deben realizar para así evitar 
futuros daños en la cubierta y sus sistemas de impermeabilización.  
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 En el presente documento se desarrollaron análisis cualitativos y cuantitativos 
que permitieron recolectar información de fuentes sobre ingeniería y arquitectura, 
por lo cual, se pudieron unificar distintas disciplinas de la construcción que muchas 
veces han estado en conflictos conceptuales. 

 

 Los procesos constructivos y de impermeabilización en el proyecto laboratorio 

central de la DIAN, presentaron algunas demoras en su ejecución; a pesar de 

esto, las metodologías utilizadas en ambos procedimientos fueron adecuadas 

normativa, logística y estructuralmente.  
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