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Las ciencias de los ingenieros son aquellas que dan los modos del conocimiento en las 

direcciones y los métodos en la facilidad [para remover los obstáculos] para la invención de 

esta arte y su exteriorización in actu en los cuerpos físicos y sensibles. 
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1. Resumen  

 

La investigación dirigida tuvo como fundamento aplicar los conocimientos básicos de 

estructural uno en el momento de realizar trabajo de campo, como el reconocimiento 

estructural de una edificación, que permitiera el monitoreo de la salud estructural en su 

primera fase, para el caso fue el de la Corporación clínica universidad cooperativa de 

Colombia la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, donde se realizó la 

debida actualización de la información estructural de los niveles uno, dos y tres de la misma, 

proceso que se llevó a cabo en el transcurso del año 2017.  

Para la actualización de planos estructurales se utilizó como herramienta principal el 

software de diseño asistido (AutoCAD), permitiendo la digitalización de la información 

obtenida, la cual en las siguientes fases de la investigación ayudara a verificar si la clínica se 

encuentra en condiciones óptimas para el servicio que presta a la comunidad, según la norma 

(NSR-10) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 
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2. Abstract 

 The guided research was based on applying the basic knowledge of structural one at 

the time of field work, such as the structural recognition of a building, which allowed 

the monitoring of structural health in its first phase, for the case was the cooperative 

university clinic of Colombia which is located in the city of Villavicencio, where the 

structural information of the levels one, two and three of the same was updated, 

process that was carried out in the course of the year 2017. 

For the updating of structural plans, the software of assisted design (AutoCAD) was 

used as a main tool, allowing the digitalization of the information obtained, which in 

the following phases of the investigation will help to verify if the clinic is in optimal 

conditions for the service provided to the community, according to the norm (NSR-

10) Colombian Regulation of Construction Earthquake Resistant. 
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3. Introducción 

 

Para que una estructura pueda llegar a tener una buena calidad de construcción 

durabilidad, y seguridad de la misma, es importante que se le realice constantemente 

vigilancia y control en cuanto a los elementos estructurales que la conforman, tanto 

horizontales como verticales, llamándose a estas vigas y columnas.  

Para que esto se cumpla se le debe dar gran importancia a el monitoreo de la salud 

estructural, ya que de no tenerse en cuenta las consecuencias y efectos negativos pueden ser 

nocivos para la integridad humana.   

El monitoreo de la salud estructural se realiza con el objetivo de obtener información 

acerca de la seguridad, integridad y rendimiento de la estructura; este cuenta con 5 fases las 

cuales son; el reconocimiento, monitoreó, definición de elementos, modelo de elementos 

finitos y rehabilitación. Para tal investigación se hizo énfasis solo en la fase número uno que 

hace referencia a el reconocimiento de una estructura y de acuerdo con la información 

obtenida realizar un comparativo con respecto a los planos, también evaluando mediante 

software su comportamiento, con el fin de tomar decisiones acordes a la vida útil de esta y sus 

óptimas condiciones. 

 Se realizó un reconocimiento a la estructura de la Corporación clínica universidad 

cooperativa de Colombia, en específico de los niveles 1, 2 y 3 con ayuda del software de 

diseño asistido por computador (AUTOCAD) y el trabajo de campo debido y necesario para 

esta fase, con el único fin de establecer un estado del arte y con base a este tomar decisiones 

sobre la vida útil de la estructura. 
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 Se eligió realizar el reconocimiento de una obra de tal magnitud debido a su alto grado 

de importancia y uso; sabiendo que por ser una clínica es una edificación que brinda servicio 

continuo y masivo a las personas cuyo fin es proporcionar un espacio para el desarrollo de 

una actividad humana, por tanto, cuenta con un alto grado de importancia a la cual se le debe 

realizar el respectivo mantenimiento preventivo y actualización estructural. 

La Corporación clínica Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con una estructura 

conformada por elementos horizontales como vigas y viguetas y con elementos verticales 

como columnas y Columnetas; en su cimentación se encuentra un sistema superficial de 

zapatas aisladas y combinadas. 

La presente investigación tiene como fin en primera instancia hacer la actualización de 

los planos históricos que nos fueron brindados por parte de la Corporación clínica universidad 

cooperativa de Colombia, y en segundo lugar poder determinar a partir de la fase del 

reconocimiento estructural en qué estado se encuentra la edificación como tal , a partir de una 

investigación en base al trabajo de campo y el trabajo a través del software AutoCAD poder  

intuir si la clínica se encuentra en condiciones óptimas en lo que respecta  a la norma técnica 

colombiana  NSR 10; sabiendo que esta es la que rige las condiciones con las que debe contar 

todo tipo de construcción. 

La NSR-10 estima la respuesta ante un sismo esperando que la edificación responda 

positivamente y no afecte la integridad de ninguna persona, tratándose de un establecimiento 

como lo es una clínica en el cual el paso de personas por este es masivo y concurrido; y más 

sabiendo que Villavicencio  no está en muy buenas condiciones geológicas lo cual cataloga a 

la cordillera oriental es una zona con gran amenaza sísmica por estar ubicada en la llamada 

zona frontal y todas las ciudades ubicadas sobre ella están en constante amenaza de sufrir 

sismos y terremotos, entre ellas Villavicencio.  
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4. Planteamiento del problema  

 

Es importante realizar  el reconocimiento estructural de los niveles uno dos y tres de la 

Corporación clínica Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio-Meta, debido a la 

ausencia de suficiente información estructural actualizada, puesto que la estructura ha sido 

modificada al pasar del tiempo y  no contado con el debido monitoreo de salud estructural 

que le permita conocer los comportamientos inusuales que indiquen el inadecuado 

funcionamiento de la estructura y las posibles afectaciones que ha tenido con el tiempo  

Es necesario establecer un estado del arte para el cual se desarrolló el trabajo de campo 

pertinente de la edificación y con base a este, realizar la actualización de los planos 

estructurales de la clínica; por otro lado, es de suma importancia realizar el monitoreo de 

salud estructural con el fin de contrarrestar los efectos que pueda traer consigo un sismo para 

una estructura de gran magnitud como lo es la clínica. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general   

 

  Realizar el reconocimiento estructural de los niveles1, 2,3 de la Corporación clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia Villavicencio. 

 

5.2.  Objetivos específicos 

 

 Elaborar un análisis, recolección y clasificación del estado del arte de los 

planos digitales y físicos que ya existían de la Corporación clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 Realizar el proceso de Auscultación visual de la edificación de la corporación 

clínica universidad cooperativa de Colombia-Villavicencio. 

 Establecer las secciones transversales y la dimensión real de cada uno de los 

elementos construidos en obra, con base en los diseños hacer la verificación visual y 

reconocimiento por medio de un recorrido de la estructura. 

 Elaborar y actualizar los planos estructurales con base al reconocimiento y a 

los planos históricos generales de la edificación. 
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6. Justificación 

 

Es de gran importancia realizar el reconocimiento estructural de la Corporación clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio con el fin de poder llevar a cabo una 

actualización estructural de planos acorde a los históricos que ya se encontraban en la clínica; 

se hizo necesario realizar el debido  monitoreo de la estructura; que para el caso se realizó la 

fase número uno denominada reconocimiento, a partir de la cual se facilitaría la actualización 

estructural; para la ocasión se efectuó con respecto a los niveles uno, dos y tres. 

También se debe tener en cuenta que esta estructura lleva aproximadamente treinta años 

en funcionamiento, conociendo que la vida útil del concreto es de aproximadamente 50 años 

sin mantenimiento, y también se ha visto sometida a movimientos sísmicos fuertes como el 

sucedido en el año 2008 ente otros, que pudo haber causado fallas o funcionamiento 

inadecuado en la estructura.  

Por ende, se hace pertinente este tipo de estudios con el fin de tomar decisiones respecto 

a la edificación y su uso. 
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7. Marco referencial  

7.1. Marco Geográfico  

El proyecto investigativo se desarrolló en la Corporación clínica universidad cooperativa de 

Colombia ubicada en el   municipio colombiano Villavicencio capital del departamento del 

meta; Villavicencio se encuentra en el piedemonte de la cordillera oriental. 

 
Ilustración 1Ubicación de Villavicencio 

 

Fuente: (uniminuto, 2009) 
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 Ubicada en el barrio barzal- Dirección: Calle 36# 35-62 

Ilustración 2Ubicación  del barzal 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

 

 

 Coordenadas de ubicación: 4°08’56’N -73°38’22’W 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: (Google maps, 2017)  

Ilustración 3 Imagen satelital 
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 Fachada de la Corporación clínica universidad cooperativa de Colombia  

Ilustración 4 Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

 

7.2.  Marco legal  

La normatividad en la que se fundamenta la investigación es: 

 

 Titulo A de la NSR-10 

A.1.3.9 — SUPERVISIÓN TÉCNICA — De acuerdo con el Título V de la Ley 

400 de 1997, la construcción de estructuras de edificaciones, o unidades 

constructivas, que tengan más de 3000 m² de área construida, independientemente 

de su uso, debe someterse a una supervisión técnica realizada de acuerdo con lo 

establecido en esta sección y en el Título I de este Reglamento. 

A.1.3.9.1 — Edificaciones indispensables y de atención a la comunidad — De 

acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 400 de 1997, las edificaciones de los grupos 
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de uso III y IV, independientemente del área que tengan, deben someterse a una 

Supervisión Técnica. (Asociación Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 

 Ley 400 de 1997 

ARTICULO 20. EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. Las 

edificaciones de atención a la comunidad, independientemente de su área, deben 

someterse a una supervisión técnica. (Ley 400 de 1997, 1997) 

 

La  Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 (Ley 

400 de 1997,Decreto-Ley 33 de 1998) establece que los hospitales existentes de 

mayor nivel de complejidad localizados en las zonas de más alta amenaza 

sísmica, deben ser evaluados en su vulnerabilidad e intervenidos o reforzados en 

un lapso de tres y seis años respectivamente, lo que significa que tanto el 

Gobierno Nacional como los gobiernos departamentales y municipales deben 

incluir partidas presupuestarias en los próximos años con ese fin y tener en cuenta 

este tipo de inversiones en los futuros planes de desarrollo en todos los niveles 

territoriales. 

 ARTICULO 54. ACTUALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

INDISPENSABLES. A las construcciones existentes cuyo uso las clasifique 

como edificaciones indispensables, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta 

e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los 

procedimientos para el efecto establecidos en esta reglamentación, en un lapso no 

mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. (Ley 

400 de 1997, 1997) 
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7.3. Marco Conceptual  

A continuación, se proporcionan algunas definiciones referentes al desarrollo del proyecto 

investigativo para así dar un mejor entendimiento de este. 

7.3.1. Sistemas estructurales 

7.3.1.1. Tipos de sistemas estructurales   

Se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica, 

los cuales se definen en esta sección. Cada uno de ellos se subdivide según los tipos de 

elementos verticales utilizados para resistir las fuerzas sísmicas y el grado de capacidad de 

disipación de energía del material estructural empleado.  

7.3.1.1.1. Sistema de muros de carga 

  Es un sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el 

cual las cargas verticales son resistidas por los muros de carga y las fuerzas horizontales son 

resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales. 

7.3.1.1.2. Sistema combinado  

Es un sistema estructural, en el cual: 

 Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos, 

esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros 

estructurales o pórticos con diagonales. 

 Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a 

momentos, esencialmente completo, combinado con muros estructurales o 

pórticos con diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual. 

7.3.1.1.3. Sistema de pórtico  

  Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, resistente a momentos, 

esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las cargas verticales y fuerzas 

horizontales.  
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7.3.1.1.4. Sistema dual  

  Es un sistema estructural que tiene un pórtico espacial resistente a momentos y sin 

diagonales, combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales. 

Para que el sistema estructural se pueda clasificar como sistema dual se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente completo, 

debe ser capaz de soportar las cargas verticales. 

 Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros estructurales o 

pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a momentos, el cual puede ser un 

pórtico de capacidad especial de disipación de energía (DES), cuando se trata de 

concreto reforzado o acero estructural, un pórtico con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO) de concreto reforzado, o un pórtico con capacidad 

mínima de disipación de energía (DMI) de acero estructural. El pórtico resistente a 

momentos, actuando independientemente, debe diseñarse para que sea capaz de 

resistir como mínimo el 25 por ciento del cortante sísmico en la base. 

 Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces de 

resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción a sus rigideces 

relativas, considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la 

edificación, pero en ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales, o de 

los pórticos con diagonales, puede ser menor del 75 por ciento del cortante sísmico en 

la base.  

(NSR-10 , 2010) 
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7.3.2. Concreto 

 

El concreto es un material semejante a la piedra que se obtiene mediante una mezcla 

cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro agregado, y agua; después, 

esta mezcla se endurece en formaletas con la forma y dimensiones deseadas. El cuerpo del 

material consiste en agregado fino y grueso. El cemento y el agua interactúan químicamente 

para unir las partículas de agregado y conformar una masa sólida. Es necesario agregar agua, 

además de aquella que se requiere para la reacción química, con el fin de darle a la mezcla la 

trabajabilidad adecuada que permita llenar las formaletas y rodear el acero de refuerzo 

embebido, antes de que inicie el endurecimiento. Se pueden obtener concretos en un amplio 

rango de propiedades ajustando apropiadamente las proporciones de los materiales 

constitutivos. Un rango aún más amplio de propiedades puede obtenerse mediante la 

utilización de cementos especiales (cementos de alta resistencia inicial), agregados especiales 

(los diversos agregados ligeros o pesados), aditivos (plastificantes y agentes incorporadores 

de aire, microsílice o cenizas volantes) y mediante métodos especiales de curado (curado al 

vapor). Estas propiedades dependen en gran medida de las proporciones de la mezcla, del 

cuidado con el cual se mezclan los diferentes materiales constitutivos, y de las condiciones de 

humedad y temperatura bajo las cuales se mantenga la mezcla desde el momento en que se 

coloca en la formaleta hasta que se encuentra totalmente endurecida. El proceso de control de 

estas condiciones se conoce como curado. Para evitar la producción de concretos de bajos 

estándares se requiere un alto grado de supervisión y control por parte de personas con 

experiencia durante todo el proceso, desde el proporcionamiento en peso de los componentes, 

pasando por el mezclado y el vaciado, hasta la terminación del curado. (Nilson, Arthur H., 

2001, pág. 1) 
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7.3.3. Tipos de cargas 

 

Las cargas que actúan sobre las estructuras pueden dividirse en tres grandes categorías: cargas 

muertas, cargas vivas y cargas ambientales.  

7.3.3.1.  Las cargas muertas  

 

Son aquellas que se mantienen constantes en magnitud y fijas en posición durante la 

vida de la estructura. Generalmente la mayor parte de la carga muerta es el peso propio de la 

estructura. Ésta puede calcularse con buena aproximación a partir de la configuración de 

diseño, de las dimensiones de la estructura y de la densidad del material. Para edificios, los 

rellenos y los acabados de entrepisos, y el cielo raso pañetado se toman usualmente como 

cargas muertas incluyendo una consideración para cargas suspendidas tales como ductos, 

aparatos y accesorios de iluminación. Para puentes, las cargas muertas pueden incluir 

superficies de recubrimiento, andenes y barandas, y una consideración para ductos y otras 

cargas suspendidas. 

7.3.3.2. Las cargas vivas consisten  

 

Principalmente en cargas de ocupación en edificios y cargas de tráfico en puentes. 

Éstas pueden estar total o parcialmente en su sitio o no estar presentes, y pueden cambiar de 

ubicación. Su magnitud y distribución son inciertas en un momento dado, y sus máximas 

intensidades a lo largo de la vida de la estructura no se conocen con precisión. Las cargas 

vivas mínimas para las cuales deben diseñarse los entrepisos y cubiertas de un edificio se 

especifican usualmente en el código de construcción que se aplica en el lugar de construcción. 

(Nilson, Arthur H., 2001, pág. 9) 

 

 



 

25 
 

7.3.4. Cemento  

 

Un material cementante es aquel que tiene las propiedades de adhesión y cohesión 

necesarias para unir agregados inertes y conformar una masa sólida de resistencia y 

durabilidad adecuadas. Esta categoría tecnológicamente importante de materiales incluye no 

sólo el cemento sino también limos, asfaltos y alquitranes, tal como se usan en la 

construcción de carreteras y otros. Para la fabricación del concreto estructural se utilizan 

exclusivamente los llamados cementos hidráulicos. Para completar el proceso químico 

(hidratación) mediante el cual el polvo de cemento fragua y endurece para convertirse en una 

masa sólida se requiere la adición de agua. De los diferentes cementos hidráulicos 

desarrollados, el cemento Portland, patentado por primera vez en Inglaterra en 1824, es el 

más común de todos. 

7.3.5. Agregados 

 

Para concretos estructurales comunes, los agregados ocupan aproximadamente entre el 

70 y el 75 por ciento del volumen de la masa endurecida. El resto está conformado por la 

pasta de cemento endurecida, agua no combinada (es decir, agua no utilizada en la 

hidratación del cemento) y vacíos de aire. Evidentemente, los últimos dos no contribuyen a la 

resistencia del concreto. En general, mientras más densamente pueda empaquetarse el 

agregado, mejor será el refuerzo, la resistencia a la intemperie y la economía del concreto. 

Por esta razón, resulta de fundamental importancia la gradación del tamaño de las partículas 

en los agregados, con el fin de producir este empaquetamiento compacto. También es 

importante que el agregado tenga buena resistencia, durabilidad y resistencia a la intemperie; 

que su superficie esté libre de impurezas como arcillas, limos o materia orgánica las cuales 

pueden debilitar la unión con la pasta de cemento; y que no se produzca una reacción química 

desfavorable entre éste y el cemento. 
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7.3.6. Dosificación y mezcla de concreto 

 

Los componentes de una mezcla se dosifican de manera que el concreto resultante 

tenga una resistencia adecuada, una manejabilidad apropiada para su vaciado y un bajo costo. 

Este último factor obliga a la utilización de la mínima cantidad de cemento (el más costoso de 

10s componentes) que asegure unas propiedades adecuadas. Mientras mejor sea la gradación 

de los agregados, es decir, mientras menor sea el volumen de vacíos, menor será la pasta de 

cemento necesaria para llenar estos vacíos. Adicionalmente al agua requerida para la 

hidratación se necesita agua para humedecer la superficie de los agregados. A medida que se 

adiciona agua, la plasticidad y la fluidez de la mezcla aumentan (es decir, su manejabilidad 

mejora), pero su resistencia disminuye debido al mayor volumen de vacíos creados por el 

agua libre. Para reducir el agua libre y mantener la manejabilidad, es necesario agregar 

cemento; de esta manera, desde el punto de vista de la pasta de cemento, la relación agua-

cemento es el factor principal que controla la resistencia del concreto. Para una relación agua-

cemento dada se selecciona la mínima cantidad de cemento que asegure la manejabilidad 

deseada. 

7.3.7. Transporte, vaciado, compactación y curado 

 

El transporte del concreto para construcción desde el camión mezclador a la formaleta 

se realiza mediante contenedores con vaciado de fondo, con carretillas o mediante bombeo a 

través de conductos metálicos. El principal peligro durante el transporte es la segregación. 

Los componentes individuales del concreto tienden a segregarse debido a su heterogeneidad. 

En el concreto humedecido en exceso y que permanece en contenedores o en las formaletas, 

los componentes de grava más pesados tienden a asentarse y los materiales livianos, 

particularmente el agua, tienden a subir. Los movimientos laterales, como por ejemplo el 

flujo dentro de las formaletas, tienden a separar el agregado grueso de los componentes finos 
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de la mezcla. El peligro de la segregación ha hecho descartar algunos medios de transporte 

muy comunes tales como los vertederos y las bandas transportadoras, por otros que 

minimicen esta tendencia. Tienden a asentarse y los materiales livianos, particularmente el 

agua, tienden a subir. 

El vaciado es el proceso de transferir el concreto fresco, del dispositivo de conducción 

a su sitio final de colocación en las formaletas. Antes de la colocación se debe remover el 

óxido suelto del refuerzo, limpiar las formaletas y depurar y tratar en forma adecuada las 

superficies endurecidas de concreto previamente colocado. El vaciado y la compactación son 

actividades decisivas por el efecto que tienen sobre la calidad final del concreto. Un vaciado 

adecuado debe evitar la segregación, el desplazamiento de las formaletas o del refuerzo, y la 

adherencia deficiente entre capas sucesivas de concreto. Inmediatamente terminado el 

vaciado, el concreto debe compactarse, usualmente mediante vibradores. Esta compactación 

evita la formación de vacíos, asegura un contacto cercano con las formaletas y con el 

refuerzo, y sirve como remedio parcial a una posible segregación previa. 

La compactación se logra mediante la utilización de vibradores mecánicos de alta 

frecuencia. Éstos pueden ser de tipo interno, que se sumergen en el concreto, o de tipo 

externo, que se sujetan a las formaletas. Son preferibles los primeros, aunque deben 

complementarse con los segundos cuando se presentan formaletas muy delgadas o cuando 

algunos obstáculos hacen imposible sumergir el dispositivo. 

El concreto fresco gana resistencia más rápidamente durante las primeras semanas. El 

diseño estructural se basa generalmente en la resistencia a los 28 días, de la cual cerca del 70 

por ciento se logra al final de la primera semana después de la colocación. La resistencia final 

del concreto depende en forma importante de las condiciones de humedad y temperatura 

durante este periodo inicial. El mantenimiento de las condiciones adecuadas durante este 
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tiempo se conoce como curado. El 30 por ciento de la resistencia o más puede perderse por 

secado prematuro del concreto; cantidades similares pueden perderse si se permite que la 

temperatura del concreto caiga a 40°F o menos, durante los primeros días, a menos que 

después de esto el concreto se mantenga continuamente húmedo durante un buen periodo. El 

congelamiento del concreto fresco puede reducir su resistencia hasta en un 50 por ciento. 

 

7.3.8. Resistencia a la tensión 

 

Aunque el concreto se emplea de mejor manera cuando se utiliza su buena resistencia 

a la compresión, su resistencia a la tensión también es de importancia en varias situaciones. 

La formación y propagación de las grietas en el lado de tensión de elementos de concreto 

reforzado sometidos a flexión dependen principalmente de la resistencia a la tensión. 

También ocurren esfuerzos de tensión en el concreto como resultado de cortante, 

torsión y otras acciones, y en la mayoría de los casos el comportamiento del elemento cambia 

después de ocurrido el agrietamiento. Como resultado de lo anterior, es de fundamental 

importancia una predicción suficientemente precisa de la resistencia a la tensión del concreto. 

 La determinación de la resistencia a la tensión real del concreto tiene dificultades 

experimentales considerables. En los ensayos de tensión directa, pequeños desalineamientos y 

concentraciones de esfuerzos en las mordazas de agarre pueden llegar a estropear los 

resultados. Durante muchos años, la resistencia a la tensión se ha medido en términos del 

módulo de rotura f, es decir, el esfuerzo de tensión por flexión calculado a partir de la carga 

de fractura de una viga de prueba en concreto simple. Debido a que este esfuerzo nominal se 

calcula bajo la suposición de que el concreto es un material elástico, y dado que este esfuerzo 
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de flexión está localizado en la superficie exterior, éste tiende a ser mayor que la resistencia 

del concreto en tensión axial uniforme. 

7.3.9. Aceros de refuerzo para el concreto 

 

La resistencia útil tanto a tensión como a compresión de los aceros comunes, es decir, 

la resistencia a la fluencia es aproximadamente quince veces la resistencia a la compresión 

del concreto estructural común y más de 100 veces su resistencia a la tensión. Por otro lado, 

el acero es un material mucho más costoso que el concreto. De esto resulta que los dos 

materiales se emplean mejor en combinación si el concreto se utiliza para resistir los 

esfuerzos de compresión y el acero los esfuerzos de tensión. De esta manera, en vigas de 

concreto reforzado, el concreto resiste la fuerza de compresión, barras de acero de refuerzo 

longitudinal colocadas cerca a la cara de tensión resisten las fuerzas de tensión y barras de 

acero adicionales resisten los esfuerzos de tensión inclinados causados por las fuerzas 

cortantes en las vigas. A pesar de esto, el refuerzo también se utiliza para resistir fuerzas de 

compresión, especialmente cuando se desea reducir la sección transversal de elementos a 

compresión, como es el caso de las columnas de los primeros pisos de edificios altos. Aún si 

esta necesidad no existiera, una mínima cantidad de refuerzo se coloca en todos los elementos 

a compresión para asegurarlos contra el efecto de pequeños momentos flectores accidentales 

que pueden agrietar y aún producir la falla de un elemento no reforzado.  (Nilson, Arthur H., 

2001, pág. 28 hasta 51) 

7.3.10. Viga 

Cuando un miembro relativamente esbelto soporta cargas que están aplicadas 

perpendicularmente a su eje longitudinal el miembro se denomina viga. Las vigas pueden 

clasificarse de varias maneras. Una forma de clasificarlas consiste en agruparlas en vigas 

estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas. Se dice que una viga es 
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estáticamente determinada si todas sus reacciones exteriores pueden calcularse usando sola-

mente las ecuaciones de la estática (S FH = 0, S Fv = 0, S M = 0); es decir, que se desconocen 

solamente tres componentes reactivas de sus apoyos. Se dice que una viga es estáticamente 

indeterminada si tiene más de tres componentes reactivas desconocidas en los apoyos. La 

carga consiste en las fuerzas aplicadas que actúan sobre la viga. Esta puede provenir del peso 

mismo de la viga (carga muerta) además de las otras fuerzas que deba soportar. Las cargas 

aplicadas a una viga pueden parecer bastante complicadas, pero hay solamente cinco tipos 

básicos de cargas aplicadas. Una viga puede soportar una cualquiera, o una combinación de 

estas cargas que son: 

 Sin carga. La misma viga se considera sin peso (o al menos muy pequeño comparado 

con las demás fuerzas que se apliquen). 

 Carga concentrada. Una carga aplicada sobre un área relativamente pequeña 

(considerada aquí como concentrada en un punto). 

 Carga uniformemente distribuida. La carga está igualmente distribuida sobre una 

porción de longitud de la viga. La intensidad de la carga se expresa corno el número 

de libras por p i e; o el número de newton por metro de longitud de carga. Por 

ejemplo, w = 2 klb/pie indicaría que cada pie de la porción cargada soporta 2 klb. En 

unidades del SI. w = 5 000 N/m indica que cada metro de longitud soporta 5000 N. 

 Carga variable (generalmente distribuida). La carga varia en intensidad de un lugar a 

otro. 

 Par. Esta es una torsión aplicada a una viga en alguna parte. 

El objeto principal del estudio de las vigas es la determinación de los esfuerzos internos y 

de las deflexiones causadas por las cargas aplicadas. Para calcular estas cantidades es 

necesario determinar los momentos flexionantes interiores y las fuerzas cortantes en una viga. 
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7.3.11. Columna 

Las estructuras sometidas a cargas pueden fallar de diversas maneras, dependiendo del 

tipo de estructura, las condiciones de los soportes, los tipos de cargas y los materiales usados; 

por ejemplo, el eje de un vehículo puede fracturarse de repente debido a ciclos repetidos de 

carga o un miembro a tensión puede alargarse en forma excesiva, de manera que ya no pueda 

efectuar las funciones para las que fue diseñado. Estos tipos de falla pueden prevenirse 

diseñando las estructuras de modo que los esfuerzos máximos y los desplazamientos 

máximos permanezcan dentro de límites tolerables; por lo tanto, la resistencia y la rigidez son 

factores importantes en el diseño. Otro tipo de falla es el pandeo. Consideraremos de manera 

específica el pandeo de columnas, que son miembros estructurales esbeltos cargados 

axialmente en compresión. Si un miembro a compresión es más bien esbelto, puede fallar por 

flexión en forma lateral en vez de por compresión directa del material. Este comportamiento 

se puede evidenciar comprimiendo una regla de plástico u algún otro objeto esbelto. Cuando 

hay flexión lateral, decimos que la columna se ha pandeado. Bajo una carga axial creciente, 

las deflexiones laterales también aumentan y la columna termina por fallar por completo. El 

fenómeno del pandeo no se limita a columnas; puede presentarse en muchos tipos de 

estructuras y adoptar muchas formas. Cuando usted se para sobre una lata vacía de aluminio, 

las paredes cilíndricas delgadas se pandean bajo su peso y la lata se colapsa. 

Cuando un gran puente se desplomó hace unos cuantos años, los investigadores 

encontraron que la falla fue causada por el pandeo de una placa delgada de acero que se 

aplastó bajo esfuerzos de compresión. El pandeo es una de las principales causas de fallas en 

estructuras por lo que la posibilidad de que ocurra siempre debe considerarse en el diseño. 

Para entender lo que es una columna, imagínate que tienes en tus manos un rayo de la rueda 

de tu bicicleta y lo comprimes por los extremos. Fácilmente notarás que el rayo se empieza a 
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doblar después de que la fuerza con la que lo aprietas llega a cierto valor. (EDUKATIVOS, 

2011) 

7.3.12. Acero corrugado 

 

El acero corrugado para armaduras de hormigón armado es un producto de acero de 

sección transversal circular o prácticamente circulara, apto para el armado del hormigón con 

al menos dos filas de corrugas trasversales, uniformemente distribuidas a lo largo de todas las 

longitudes. 

7.3.13. Corrugas 

Las corrugas son estrías, resaltos o nervaduras discontinuas y no paralelas al eje longitudinal 

de la barra. 

7.3.14. Aletas 

Las aletas son resaltos continuos, paralelos al eje longitudinal de la barra y diametralmente 

opuestos. 

7.3.15. Núcleo 

Es la parte de la barra no afectada por las corrugas ni por las aletas 

7.3.16. Diámetro nominal 

 

Número convencional, indicado en la siguiente tabla, respecto al cual se establecen las 

tolerancias. A partir del diámetro nominal, se determinan los valores nominales del área de la 

sección recta transversal y de la masa por metro lineal, adoptando convencionalmente, como 

masa específica del acero, el valor 7,85 kg/dm3. (ATAREADO, 2015) 
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7.3.17. Muros de carga 

 

Los muros de carga para edificaciones descritos también en la NSR-10, hacen parte 

de un sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el cual 

las cargas verticales son resistidas por los muros de carga, y las fuerzas horizontales son 

resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales. 

 Existen diversas alternativas de muros que pueden clasificarse dentro de éste sistema: 

los muros de concreto o de bloques de concreto y la mampostería de arcilla de varios tipos 

que se va uniendo mediante pega de mortero. La mampostería puede ser bloques macizos o 

con perforaciones. La mampostería sin refuerzo no se permite en zonas sísmicas. Una 

alternativa es el uso de la mampostería confinada con lo cual se consigue que los muros 

tengan no sólo resistencia sino también rigidez y estabilidad. Otra alternativa es el uso 

de mampostería reforzada con bloques que tengan perforaciones verticales que se utilizan 

para la colocación del refuerzo cuando el muro se encuentre levantado en el piso bajo 

construcción. 

Las celdas que contienen el refuerzo vertical comúnmente se denominan dovelas que 

se llenan con un mortero de determinadas características usualmente llamado por su nombre 

en inglés “grouting”. De manera complementaria al refuerzo vertical se requiere el refuerzo 

horizontal espaciado según el diseño, pero sólo es efectivo el refuerzo que efectivamente 

quede embebido dentro del mortero de pega horizontal de los bloques. Preferiblemente 

los muros deben disponerse en cada dirección de manera que la suma de longitudes en una 

dirección sea semejante a la longitud en la otra dirección. De esta manera se tendrá facilidad 

de cumplir los requerimientos de resistencia en cada una de las direcciones ortogonales. 
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Dependiendo de las características y dimensión de los bloques de mampostería que se 

usen, debe definirse la arquitectura de forma tal que la medida de los espacios sea derivada 

del uso de bloques enteros o medios. Actualmente la industria nacional ofrece una variedad 

de unidades para cumplir los requerimientos que le impone la arquitectura a este sistema. 

 Existe la creencia de que la mampostería reforzada es una forma económica de 

eliminar la estructura. La verdad es otra: este sistema requiere personal calificado y extremas 

medidas de supervisión y calidad que garantice cada paso del proceso constructivo puesto 

que, si bien es cierto que al terminar el muro queda finalizada la estructura, su adecuado 

comportamiento dependerá de la calidad de los bloques, de la acertada colocación del 

refuerzo no solo del vertical sino también del horizontal y del correcto uso del material de 

relleno de las dovelas. 

De otra parte, la arquitectura de cada piso debe ser la misma por lo que el uso de 

sótanos o semisótanos para parqueaderos es un inconveniente que se resolvería de manera 

costosa realizando una placa de transición, por lo cual la NSR- 10 prohibió este sistema 

estructural sobre la base de pésimos comportamientos en edificaciones construidas dentro y 

fuera del país. 

Existen otras metodologías constructivas de carácter industrial en donde los muros se 

construyen de concreto reforzado y sobre formaletas metálicas que permiten labores a mayor 

velocidad y grandes rendimientos. Algunas de las formaletas que son mano portable 

contienen figuraciones que permiten el manejo de aspectos finales de texturas y colores. Los 

operarios con una labor básica de enseñanza rápidamente adquieren destrezas para el manejo 

de la formaleta y del proceso continuo y repetitivo de la construcción. Desde el punto de 

vista de las deformaciones que le imponen las fuerzas horizontales o sísmicas, este sistema 

posee suficiente rigidez para control de las derivas. 

http://blog.360gradosenconcreto.com/sistemas-de-formaleta-para-construccion-vertical/
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7.3.18. Módulo de elasticidad (ley de Hooke) 

 

La mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones 

relativamente pequeñas, que involucran sólo la parte recta del diagrama de esfuerzo-

deformación correspondiente. Para esta porción inicial del diagrama el esfuerzo 𝜎 es 

directamente proporcional a la deformación∈, y puede escribirse 𝜎 =∈ 𝐸 

 Esta relación se conoce como ley de Hooke, llamada así en honor de Robert Hooke (1635-

1703), científico inglés y uno de los primeros fundadores de la mecánica aplicada. El 

coeficiente E se denomina módulo de elasticidad del material involucrado o, también, módulo 

de Young, en honor del científico inglés Thomas Young (1773-1829). Como la deformación 

es una cantidad adimensional, el módulo E se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo 

𝜎, es decir, en pascales o en uno de sus múltiplos si se emplean unidades del SI, y en psi o ksi 

si se emplean unidades de uso común en Estados Unidos. El máximo valor de esfuerzo para el 

que puede emplearse la ley de Hooke en un material dado se conoce como límite de 

proporcionalidad de ese material. En el caso de los materiales dúctiles que poseen un punto 

de cedencia bien definido, el límite de proporcionalidad casi coincide con el punto de 

cedencia. Para otros materiales, el límite de proporcionalidad no puede definirse con tanta 

facilidad, ya que es difícil determinar con exactitud el valor del esfuerzo 𝜎 para el que la 

relación entre 𝜎 y ∈ deja de ser lineal. Pero esta dificultad misma indica que, en el caso de 

dichos materiales, emplear la ley de Hooke para valores apenas mayores que el límite real de 

proporcionalidad no conducirá a ningún error significativo. (Ferdinand P. Beer , 2007) 

 

7.3.19. Malla electro soldada 
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Descripción: Estructuras de acero planas en forma de panel, formadas por alambres 

de acero grafilados o lisos, dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los 

puntos de encuentro. 

Norma de Fabricación: NTC 5806 (ASTM A1064); (NTC 2310) 

Aplicaciones: En la industria de la construcción, como acero de refuerzo. 

Proporcionan esfuerzo estructural necesario en: losas de cimentación, entrepiso, pavimentos 

rígidos. Revestimiento en silos, bóvedas, túneles, canales. Muros divisorios de carga, de 

contención. Elementos prefabricados (tubos de concreto, vigas pretensadas). Refuerzo para 

mampostería. 

 

7.3.20. Monitoreo de la salud estructural 

 

Se realiza con el objetivo de obtener información acerca de la seguridad, integridad y 

rendimiento de la estructura; este cuenta con 5 fases las cuales son:  

 Reconocimiento: consiste en la identificación de los elementos de estudio 

siendo en este caso los elementos estructurales de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa De Colombia como las vigas, columnas, viguetas etc. 

Teniendo en cuenta la presencia de muro de carga, máquinas de masa 

considerable y uso de la edificación  

 Monitoreo: Consiste en la colocación de sensores sistemas a lo largo de la 

estructura para hacer seguimiento a los movimientos, de esta manera detectar 

la presencia y ubicación de algún daño generado como consecuencia de un 

sismo, con el fin de llevar a cabo el mantenimiento y seguridad de la 

edificación. 

 Definición de elementos: En esta fase se identifica la condición en la que se 

encuentra cada elemento de la estructura y si necesita alguna mejora. 
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 Modelo de elementos finitos: Es un método para el análisis de estructuras con 

el fin de aproximar soluciones. 

 Rehabilitación: Se realiza el debido desarrollo de mejoras a los elementos que 

conforman la estructura 

 

7.3.21. Esfuerzos normales  

 

Cuando una fuerza P actúa a lo largo de una barra su efecto sobre la misma depende 

no solo del material sino de la sección transversal que tenga la barra, de tal manera que a 

mayor sección mayor será la resistencia de la misma. Se define entonces el esfuerzo axial o 

normal como la relación entre la fuerza aplicada y el área de la sección sobre la cual actúa. O 

en otros términos como la carga que actúa por unidad de área del material. 

7.3.22. Esfuerzo de aplastamiento de apoyo 

 

Un caso particular de esfuerzo se presenta cuando hay un contacto entre dos 

superficies que se presionan entre sí, como puede ser el caso de una arandela metálica y una 

superficie de madera. En este caso puede presentarse un aplastamiento local de una de las 

superficies debido al esfuerzo de compresión que se denomina "esfuerzo de aplastamiento". 

Cuando este tipo de situaciones se presenta, será necesario calcular el esfuerzo permisible del 

material más susceptible de aplastarse, en este caso la madera para a partir del mismo calcular 

el área de la arandela que garantice que no se producirá aplastamiento en la madera. 

7.3.23. Factores de seguridad 

 

La ingeniería no es una ciencia exacta. Tanto en el cálculo de las estructuras como en 

la previsión de las cargas que actuarán sobre ellas, los ingenieros están expuestos a 

incertidumbres de distinto tipo que hacen que deban tomar previsiones que garanticen con 
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una alta probabilidad que no se producirán fallas. Estas previsiones se denominan factores de 

seguridad. 

Las incertidumbres que se presentan se deben a los siguientes factores: 

 Incertidumbre en las cargas a considerar: A pesar de todos los estudios 

estadísticos que se hagan para determinar las cargas máximas que actuarán sobre 

una estructura durante su vida útil, nunca será posible hacerlo con total exactitud. 

Pensemos en los casos de los camiones sobre los puentes o en las cargas máximas 

producidas por sismos y entenderemos cuan incierta es la determinación de sus 

efectos máximos. 

 Incertidumbre en las propiedades mecánicas de los materiales: Se calculan a partir 

de análisis estadísticos de los resultados de ensayos practicados a muestras de los 

materiales que se emplearán en la construcción de estructuras. Es obvio que los 

propios materiales con los cuales se construyen las estructuras no se ensayan para 

cada construcción. Por lo tanto, en este caso también se tienen aproximaciones 

derivadas de los métodos estadísticos empleados y de los procedimientos de los 

ensayos de laboratorio utilizados. 

 Incertidumbre en las dimensiones de los elementos estructurales: Es muy difícil 

garantizar que las dimensiones con que se construyen los elementos de una 

estructura sean exactamente iguales a los especificados en los planos 

arquitectónicos y estructurales. Debido a las imprecisiones en los procesos 

constructivos se introducen incertidumbres que deben ser cubiertas por los 

factores de seguridad. 

 Incertidumbre en la precisión de los cálculos: En los métodos de cálculo de 

estructura se hacen suposiciones que simplifiquen el análisis y disminuyan los 
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tiempos del análisis. Esto obviamente tiene un costo en el sentido de que los 

modelos matemáticos empleados no siempre representan de manera exacta la 

manera como se comportaré la estructura en la realidad. 

Por la relación presentada la ingeniería emplea factores de seguridad. Hay varios 

enfoques para definir estos factores: 

 Esfuerzos admisibles: Se calcula dividiendo el esfuerzo que resiste el material por 

el factor de seguridad (mayor que 1), de tal manera que, aunque uno "sabe" que el 

material tiene una resistencia dada lo "pone a trabajar" a un esfuerzo menor (el 

esfuerzo admisible). 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 Métodos probabilísticos: la seguridad se relaciona con la probabilidad de falla de 

la estructura: mientras más baja sea esta probabilidad, más alto será el factor de 

seguridad. 

 Diseño por estados límite: A través de los códigos de estructuras de los diferentes 

países se definen los aspectos de seguridad de las estructuras a diseñar. La idea 

consiste en considerar que como una estructura puede colapsar o puede 

deformarse excesivamente o tener grandes vibraciones, el diseñador debe 

considerar los límites para los cuales la estructura se hace inaceptable desde los 

tres puntos de vista y garantizar que esos límites no serán superados. (Trujillo, 

2007) 
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7.3.24. Placa o loza 

 

 Elemento estructural de dimensiones rectangulares en concreto reforzado 

(concreto simple + acero de refuerzo) que permite crear un espacio, un piso o un área 

a una altura determinada.  

7.3.25. Estribos  

 

 Elemento rectangular en acero de diferentes diámetros que conforman una 

viga o una columna con el fin de reducir el cortante o fuerzas que actúan sobre la viga 

y las fuerzas de compresión en las columnas, como también es un acero estructural 

que ayuda en el proceso constructivo de los elementos estructurales como columnas y 

vigas.  

7.3.26. Alambre 

 

Filamento de acero que se utiliza para hacer amarres, uniones de barras de 

acero o mallas y que se emplea en el proceso constructivo de losas, columnas vigas y 

cualquier diseño estructural permitiendo facilita miento y que los hierros se 

transmitan las cargas. 

7.3.27. Vigueta 

 

Una vigueta es parte de un sistema estructural que constituye una losa de entre 

piso, su función es absorber los esfuerzos de flexión que se presentan en los nervios 

modulares de la placa de losa; la forma y sentido en que es colocada permite 

transmitir las cargas de uso funcional hacia la estructura del edificio, para luego ser 

trasmitidas a las fundaciones 
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8. Antecedentes del proyecto  

 

(Bambaren Alatrista, Celso Vladimir, Alatrista Gutierrez, & Maria Del Socorro, 2007)  

Este articulo hace referencia a los 1143 daños a edificaciones que prestaban servicio de salud 

a las personas en Perú; daños causado por efectos de sismos, lluvias e inundaciones  

Debido a que se generaban daños y pérdidas socioeconómicas a la sociedad como la 

obstrucción de la prestación del servicio surge la necesidad de desarrollar medidas 

preventivas al daño prematuro de la estructura y evitar altos costos en mantenimiento, 

evitando que la estructura se encuentre en estado de vulnerabilidad estructural  

Algunas de estas edificaciones fueron construidas sin tener en cuenta las normas o 

aspectos para mitigación de riesgo otras fueron construidas antes de haberse establecido las 

normas de sismo resistencia y sumándole a esto que no se les realiza un monitoreo de la salud 

estructural como tampoco mantenimiento preventivo   

La manera de mitigar y prevenir los daños causados por efectos de la naturaleza, es  

que las nuevas edificaciones prestadoras del servicio de salud sean construidas bajo la 

normatividad sismo resistente  y que cuenten con los servicios de agua y energía eléctrica 

permanente y alternativa que aseguren el funcionamiento de los servicios críticos durante 48 

horas después de ocurrido un desastre, con un apropiado sistema de drenaje de aguas lluvias. 
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(Safina Melone, 2003) El documento encontrado trata sobre la importancia del estudio de la 

vulnerabilidad y riesgo sísmico de las edificaciones esenciales, y la importancia que estos 

tienen en la atención y gestión de la emergencia debido a sismos.  

Fue necesaria una revisión de los antecedentes y del estado del arte para encontrar 

como era el comportamiento sísmico de las edificaciones esenciales, como hospitales o 

clínicas; inclusive ante la acción de sismos más moderados. Lo que conlleva más adelante a 

proponer una estrategia general de evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los sistemas 

esenciales basados en el enfoque sistémico. Esta estrategia persigue racionalizar la toma de 

decisiones por vía de aproximaciones sucesivas, jerarquizando las necesidades de realizar 

estudios más refinados que justifiquen las medidas de intervención. En este sentido, para 

calificar la capacidad de respuesta de estas edificaciones es conveniente utilizar los conceptos 

del diseño basado en el desempeño sísmico. 

 

 

(Nonzoque, 2015) A lo largo de los años se han construido diferentes estructuras de carácter 

colonial consideradas como patrimonio nacional. En el trabajo se encuentran los métodos de 

análisis de una edificación, para realizar los estudios pertinentes que determinen la 

vulnerabilidad sísmica y la patología estructural para las edificaciones con caracterización 

patrimonial.  

Se basa principalmente en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), 

considerando su aspecto histórico, su valoración como patrimonio nacional. Mediante el 

análisis del caso de estudio del edificio 21, se pudieron identificar las variables y criterios 

escogidos para la elaboración de los mismos. Para evaluar la vulnerabilidad sísmica se 
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ejecutó la recopilación de datos generales existentes de la edificación, exploración estructural, 

estado preliminar de materiales, identificación general de daños y un diagnostico preliminar.  

 

9. Metodología 

 

9.1.Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se llevó a cabo durante el trascurso del año 2017 en la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia fue descriptivo ya que se detalla 

el comportamiento de lo que se quiere estudiar sin afectarlo, basándose en la observación y 

descripción de los elementos estructurales de la clínica. 

9.2. Fuentes de investigación  

Las fuentes de investigación para el desarrollo de este proyecto fueron primarias debido a 

que la información obtenida fue extraída solamente de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia. Como fuente principal se usaron los planos estructurales 

existentes. 

9.3.Método de investigación  

 

El método empleado para la investigación fue cualitativo y se vio reflejado a través de una 

serie de fases en las que se desarrolló el proyecto paso a paso con acompañamiento directo 

del tutor el Ing. Saulo Olarte, y de la ingeniera Diana Flores quien fue la que suministro los 

planos necesarios para la actualización estructural de estos.  
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Es cualitativo por qué consistió en la recolección de información basada en la observación 

de los cambios o modificaciones que tuvo la estructura al pasar el tiempo; para la posterior 

interpretación e análisis de la estructura. 

 

 

9.3.1. Fases de la investigación  

 

 Fase 1: Reconocimiento, visitas técnicas y recorridos por la clínica. 

 

Se le dio inicio al proyecto en primera instancia con el trabajo de campo 

pertinente, en el que se realizaron un par de visitas técnicas a la Corporación 

clínica universidad cooperativa de Colombia en compañía del docente y tutor el 

ingeniero Saulo Olarte Buritica, en el lugar recibe al grupo la ingeniera Diana 

Flores. 

Se realizó el reconocimiento piso a piso de toda la clínica, recorrido en el que 

se fue explicando el servicio y funcionalidad que tenía cada uno de estos y que 

había algunos lugares con un nivel de restricción para el ingreso, por el hecho de 

ser una clínica; después de esto se dejan claras las pautas para ejecutar de buena 

manera el proyecto y se subdividen en equipos de 3 personas y repartiéndose los 

niveles pertinentes. 

Para este grupo de investigación le correspondió los niveles uno, dos y tres.  
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Ilustración 5Instalaciones nivel 3 Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Ilustración 6 Recepción Urgencias 

 

Fuente: Autoría propia  
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Ilustración 7 Zona de observación 

 

Fuente: Autoría propia  

 

 Fase 2: Análisis y clasificación del estado del arte 

 

Después de haber realizado el reconocimiento y el trabajo de campo necesario 

para la fase anterior, se procedió a revisar y analizar  los planos físicos y digitales 

históricos con los que contaba la clínica universidad cooperativa de Colombia, 

después de esto el paso a seguir fue  clasificarlos, ya que se encontraba planos 

tanto de redes eléctricas, planos de estructuras hidráulicas como estructurales, con 
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el fin de seleccionar los planos  estructurales que necesitaría cada grupo según el 

nivel correspondiente; se realiza un inventario de los planos que comprendían el 

componente estructural de la edificación, los cuales serían el insumo principal 

para realizar el levantamiento de los elementos estructurales y su respectivo 

traslado al lugar de trabajo.  

En esta fase del proyecto se hicieron los trámites pertinentes por medio de la 

ingeniera Diana Flores para poder retirar los 394 planos seleccionados de la 

clínica. 

Retirando para los niveles uno, dos y tres un total de 178 planos que contenían 

información sobre refuerzos, cortes en placa, planos índices, planos de formaleta 

entre otros. 

 

  

 

F
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Ilustración 8 Selección de planos 
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Ilustración 9 Clasificación de planos por niveles 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Inventario de planos 
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Fuente: Autoría propia 

 

 Fase 3: Recorrido para establecer el dimensionamiento de los elementos 

estructurales de la clínica. 

En 7 días se realiza el trabajo de campo que consiste en revisar detenidamente 

todos los espacios en los niveles uno, dos y tres de la Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, para poder dar inicio a esta fase se pre-diseñan los tres 

niveles con los planos ya obtenidos y se imprimen con el fin de facilitar la 

obtención de la información, determinando las dimensiones de cada uno de los 

elementos estructurales que los conforman; se pidió la debida autorización a cada 

uno de los lugares a donde se ingresó, tomando la información necesaria para la 

actualización de lo que se encontraba en obra. 

Ilustración 11 Pre-diseño de planos guía 
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Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 12 Toma de dimensiones 

 

Fuente: Autoría propia 

Ilustración 13 UCI 3er piso 

 

Fuente: Autoría propia 
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 Fase 4: Realizar diseño y actualización de planos  

Luego de culminar el reconocimiento de los pisos uno, dos y tres realizar el 

diseño final y actualización de planos por medio del software AutoCAD teniendo 

en cuenta los dimensionamientos tomados de la estructura y basándose en los 

planos de formaleta y refuerzo; y teniendo en cuenta que se elaboraron nuevos 

ejes para facilitar la ubicación de los elementos estructurales  

Ilustración 14 Diseño en AutoCAD 

 

Fuente: Autoría propia 

 Fase 5: Replanteo en campo, de acuerdo con los nuevos planos elaborados 

mediante el software asistido por computador AUTOCAD; se asiste nuevamente 

a campo, para verificar que los datos obtenidos anteriormente concuerden con los 

nuevos planos diseñados y poder realizar una serie de observaciones de aquellas 

zonas donde no concuerden con lo anteriormente establecido y que también hayan 

sido objetos de modificaciones estructurales. 
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 Fase 6: Modificación y Actualización de planos 

Para esta etapa se realizan las respectivas correcciones a los planos, obteniendo 

así los planos definitivos con toda la información necesaria, se imprimen y 

entregan para respectiva verificación y que de esta manera se dé continuidad con 

la siguiente fase del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia  

 

 

Ilustración 15 Plano Estructural Piso 1 

Ilustración 16 Plano Estructural Piso 2 
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Fuente: Autoría propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia  

 

Ilustración 17 Plano Estructural Piso 3 
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 Fase 7: Socialización y entrega de planos actualizados a la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

En esta fase se realiza la socialización a la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia con el fin de dar a conocer el proceso del proyecto y los 

resultados obtenidos.  
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10. RESULTADOS  

10.1. DETALLE PISO UNO (1) 
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10.2. DETALLE PISO DOS (2) 
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10.3. DETALLE PISO TRES (3) 

 





   
 

   
 

 Piso 1 

Área construida: 3489,4 m2 

Columnas: 83 

Vigas: 190 

Viguetas: 791 

 Piso 2 

Área construida: 2712,72 m2 

Columnas: 76 

Vigas: 78 

Viguetas: 635 

 Piso 3 

Área construida: 2316,88 m2 

Columnas: 76 

Vigas: 58 

Viguetas: 575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la fase del proyecto correspondiente al reconocimiento y actualización de planos se 

evidencia modificaciones estructurales de acuerdo con la comparación de los planos antiguos 

con respecto a la visita realizada en campo y toma de datos.  

En los planos que se otorgaron al grupo investigativo de estudiantes de la facultad de 

ingeniería civil, se evidencia planos que cumplen con características tales como;  

 Planos realizados a mano debido a la inexistencia de programas asistidos por 

computador. 

 Inexactitud en las escalas mencionadas en los planos de acuerdo con que fueron 

realizadas a mano. 

 Planos incompletos de acuerdo con su numeración debido a la pérdida de estos 

mismos. 

 Planos en mal estado debido a las condiciones de almacenamiento. 

 Planos que pierden color y debido a esto es de difícil lectura. 

 Planos recientes realizados para las modificaciones ejecutadas posteriormente a la 

primera estructura construida. 

 Se detectó en el segundo nivel de la clínica fue demolida una zona y no había sido 

actualizada.  

 Cambio de ejes ya establecidos, y sus dimensiones. 

Teniendo en cuenta estos factores ya antes mencionados y con la asesoría del docente 

especializado el Ingeniero Saulo Buritica, se tomaron las más optimas decisiones para la 

actualización y desarrollo de los nuevos planos, con el fin de tener un óptimo proceder en la 

ejecución de la siguiente fase del proyecto que será desarrollado por un nuevo grupo de 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. 



   
 

   
 

 

Se logró determinar el detalle y distribución de aceros, así como las secciones 

transversales de los diferentes tipos de vigas encontradas en la estructura en los niveles 1, 2 y 

3 de esta misma, llegando a otorgar información necesaria para la implementación y 

aplicación del diseño en programas de modelación de estructuras, para el evalúo, 

funcionamiento y simulación de la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

12. RECOMENDACIONES  

 

 Los resultados obtenidos a partir de esta investigación se entregan actualizados hasta la 

fecha. 

 Los datos obtenidos en el proyecto son de uso netamente académicos. 

 En el proceso de recolección del estado del arte no se encuentran memorias de cálculo 

estructural. 

 En las zonas de difícil acceso se confió en lo que se encontró los planos existentes, por 

consiguiente, había salvedad para estas zonas. 

 El proceso continuo con otras fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

13. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el reconocimiento estructural de los niveles uno, dos y tres de la 

Corporación clínica universidad cooperativa de Colombia  

 Se elaboró un análisis pertinente del estado del arte obteniendo de esta manera 

información estructural de la corporación clínica universidad cooperativa de 

Colombia.  

 Se establecieron las secciones transversales y la dimensión real de cada uno de los 

elementos construidos en obra, con base a estos se logró obtener una 

aproximación de los materiales y cuantía utilizada para la construcción de la 

edificación basándose en los planos ya existentes de la clínica.  

 Se realizó una actualización de planos estructurales con base al reconocimiento y 

a los planos históricos generales de la edificación, detectando que en el segundo 

nivel de la clínica fue demolida una zona y no había sido actualizada.  

 Se realizó una verificación de toda la estructura por medio de visitas a campo y se 

revisaron las secciones de los diferentes elementos que se encuentran actualmente 

denominando este proceso como Auscultación visual  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

14. Glosario  

 

AutoCAD 

Es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. 

Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk 

Cimentación 

Conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o 

elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión 

admisible ni produzcan cargas zonales. 

Columna 

son miembros estructurales rígidos y relativamente esbeltos diseñados principalmente para 

sustentar cargas axiales de compresión aplicadas en los extremos de los miembros, también 

denominado como un elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y 

normalmente de sección cilíndrica o poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal 

de un edificio, un arco u otra construcción. 

Columneta 

Elemento vertical reforzado que se coloca embebido en el muro para resistir las fuerzas 

horizontales producidas por un sismo 

Concreto  

Es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un 

aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos 

específicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/reforzado-7530.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/muro-7321.html


   
 

   
 

 

Edificación 

Nombre genérico con que se designa cualquier construcción de grandes dimensiones 

fabricada con piedra o materiales resistentes y que está destinada a servir de espacio para el 

desarrollo de una actividad humana. 

Estado del arte 

Es una compilación de resultados de otras investigaciones que sobre el tema de investigación 

escogido se han realizado. Se trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema  

Estructura 

Es el nombre que recibe el conjunto de elementos, unidos, ensamblados o conectados entre sí, 

que tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, 

garantizando así la función estático - resistente de la construcción. 

Grupo de uso 

Clasificación de las edificaciones según su importancia para la atención y recuperación de las 

personas que habitan en una región que puede ser afectada por un sismo o cualquier tipo de 

desastre. 

Ingeniería  

Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, 

desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las empresas 

y la sociedad. 

 



   
 

   
 

Monitoreo de la salud estructural 

Se define como un proceso cuyo objetivo es recabar información acerca de la condición y 

comportamiento de una estructura a través del tiempo. Este proceso consiste en la continua 

recopilación de los parámetros más representativos que indican el estado de una estructura. 

Nsr-10 

Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar 

las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.  

Piedemonte 

Terreno de suave pendiente situado al pie de una cadena montañosa o de un macizo elevado y 

que resulta de la acumulación de elementos producidos por la erosión. 

Planos 

Los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, son 

mayores a las que se representan normalmente en planos arquitectónicos. Por ejemplo, un 

plano urbano es la representación de una ciudad 

Pórtico 

Es un conjunto de vigas, columnas y, en algunos casos, diagonales, todos ellos 

interconectados entre sí por medio de conexiones o nudos que pueden ser, o no, capaces de 

transmitir momentos flectores de un elemento a otro. 

Sismo 

Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y 

repentino de las capas internas (corteza y manto). 



   
 

   
 

Software de diseño 

Las herramientas CAD o CADD (diseño y dibujo asistido por computadora) permiten hacer 

uso de las tecnologías informáticas para el diseño y la documentación sobre diseño. El 

software de diseño remplaza los dibujos a mano con procesos automatizados. 

Supervisión técnica 

Se entiende por supervisión técnica la verificación de la sujeción de la construcción de la 

estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el 

diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo 

los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no 

estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido 

Viga 

Elemento arquitectónico rígido, generalmente horizontal, proyectado para soportar y 

transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los elementos de apoyo. 

Vigueta 

Viga corta, de madera o de hierro, sostenida por las vigas principales o que sirve de unión 

entre las mismas. 

Zapata combinada 

Son aquellas fundaciones que soportan más de una columna.  Se opta por esta solución cuando se 

tienen dos columnas muy juntas y al calcular el área necesaria de zapata para suplir los esfuerzos 

admisibles sobre el suelo nos da que sus áreas se montan. 
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