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3. Resumen 

Con este estudio se busca proporcionar diseños en tercera dimensión de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, así conocer  y comprender los espacios nivel por 

nivel. Para ello fue necesario contar con un apoyo logístico por parte de funcionarios los cuales 

consistían en brindar elementos de seguridad  para no comprometer la salud de los pacientes, ni 

la de los encargados de la investigación mientras se realizaba el estudio, en esta inspección se 

contó con un pliego de planos internos de los pisos los cuales sirvieron de apoyo para tener un 

inicio en el reconocimiento de la estructura, los cuales se iban revisando una vez que se visitara 

cada lugar correspondiente.  

 En este proceso se encontraron ciertas modificaciones que una vez confirmadas se medían y 

se ilustraban en los planos para posteriormente trabajar éstos en un modo actualizado en el 

programa SketchUp versión 2017. Para trabajar la parte externa fue de apoyo planos de fachada 

los cuales tenían las medidas de los entrepisos y altura total del edificio, en este punto del trabajo 

fue de vital importancia la tecnología pues se usaron videos y fotografías para reconstruir desde 

el lugar de trabajo la fachada de la clínica, así mismo cuando existía algún interrogante se 

despejaba con imágenes en modo tridimensional las cuales fueron suministradas por el 

navegador Google Earth.  

La investigación sin lugar a duda es de gran ayuda para los trabajadores, pacientes y visitantes 

pues se obtuvo un estudio grafico realista y detallado de cada espacio de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia en el cual se respetaron las medidas y espacios reales de 

sus instalaciones. 
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4. Abstract 

This study seeks to provide designs in third dimension of the Clínica Universidad Cooperativa 

de Colombia, as well as to know and understand the spaces level by level. To do this, it was 

necessary to have logistical support from officials, which consisted of providing security 

elements, so as not to compromise the health of the patients, of those in charge of the research 

while the study was being carried out, in this inspection was counted with a sheet of internal 

planes of the floors, which served as support to have a beginning in the recognition of the 

structure, which were reviewed once it was passed through the site. 

In this process were found certain modifications, which once confirmed were mediated and 

illustrated in the changes to subsequently work an updated plane in the SketchUp version 2017 

program. To work the external part, some facade plans were used, which had the measurements 

of the building. At this point of work was of vital importance the technology, because videos and 

photographs were used to reconstruct from the workplace the facades of the Clinical, likewise 

when there was any question, which were supplied by the Google Earth browser. 

The research is undoubtedly a great help for workers, patients and visitors, since a realistic 

and detailed graphical study was obtained from each corner of the Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, in which the real measures and spaces were respected of its facilities. 
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5. Introducción 

El presente informe muestra el proceso continuo y detallado de la elaboración de modelos 

tridimensionales de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia realizados en 

Sketchup, el cual es programa de diseño tridimensional que trabaja bajo el fundamento de caras. 

El proceso comprendió la previa identificación de planos tanto estructurales como 

arquitectónicos en medio físico y electrónico de la respectiva edificación, los cuales fueron 

facilitados por la dirección de ambiente físico de la entidad así mismo el reconocimiento de la 

infraestructura para la verificación de cotas, distribución de espacio e inmobiliario, inicialmente 

se elabora el modelo 3D de la parte exterior de la Clínica plasmando toda su configuración 

arquitectónica tales como muros, andenes, escaleras, ramplas y cada uno de los componentes 

externos a la vista de sus seis pisos junto con el cuarto de máquinas superior y helipuerto, de 

igual forma se hace el modelado tridimensional de cada uno de los pisos incluyendo los tres 

sótanos que posee, mostrando detalles estructurales tales como ubicación de columnas, 

morfología arquitectónica en la que se presenta distribución de espacios, ubicación de pasillos, 

puertas y demás, así mismo se expone mobiliario ilustrativo para facilitar la identificación de los 

diferentes recintos que contiene la construcción, en los sectores de sótanos se muestran bloques 

de automóviles para aclarar que allí se encuentran los espacios destinados para la movilización y 

parqueo de los mismos. El levantamiento de los modelos se ha hecho con base en planos 

bidimensionales que facilitan la labor efectuada.  

Se requirió la articulación de dos programas de diseño asistido por computador, el primero es 

AutoCAD que por medio de sus novedosas herramientas de dibujo asistido permitió un excelente 

manejo de modelos bidimensionales en este caso planos arquitectónicos de la edificación, 

permitiendo observar distribuciones de espacios y elementos, así mismo permitió determinar 
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diferentes cotas de medición que luego fueron comprobadas directamente en el sitio empleado 

cinta métrica, seguidamente el archivo en 2D con extensión .dwg (archivo característico del 

programa AutoCAD) es importado A Sketchup y utilizando las herramientas de modelado 

tridimensional se inicia el proceso de creación de paredes, pisos, ventanas, puestas y demás 

elementos que posee la infraestructura. 

En los siguientes numerales se encontrará el planteamiento del problema que conllevó a la 

ejecución del presente trabajo, así mismo se exponen los objetivos que se pretenden cumplir con 

el desarrollo del mismo para que seguidamente se justifique la razón de su elaboración, luego 

apoyado bajo un marco referencial que engloba la descripción de la ubicación geográfica en la 

cual se realizó el proyecto y un marco conceptual que exponen los diferentes conceptos y 

principios técnicos que fueron necesarios para la elaboración de estos modelos tridimensionales, 

luego se exponen los antecedentes y la metodología empleada durante todo el proceso, para 

finalizar se muestran los resultados obtenidos complementándolos con un análisis detallado de 

éstos, luego se exponen las conclusiones resultantes de la elaboración del trabajo, todo lo anterior 

respaldado bajo un marco bibliográfico y un breve glosario que será de gran ayuda al lector 

cuando no tenga conocimientos de los significados de algunas palabras propias del carácter 

técnico del trabajo.  
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6. Planteamiento del problema 

En años anteriores el proceso ingenieril se presentaba como una labor bastante tediosa que 

implicaba una amplia disponibilidad de tiempo; plasmar los diseños comprendía tomar lápiz y 

postrarse sobre una gran pieza de papel para comenzar a dibujar, más aún los cálculos se 

presentaba como algo muy complejo, pues la única ayuda tecnológica para ese entonces era la 

calculadora que permitía efectuar de manera rápida tan solo algunas operaciones matemáticas 

básicas. 

El vertiginoso avance de la tecnología en los últimos años revolucionó el mundo y por ende al 

campo ingenieril, la computadora se presenta como una importante ayuda en las labores 

cotidianas del ingeniero. En la década de los 60 los software para gráficos surgen permitiendo 

realizar operaciones relacionadas con ellos, almacenarlos, visualizarlos y manipularlos; sin 

embargo para tal entonces se requerían equipos de grandes capacidades de hardware que solo 

podían tener las grandes empresas, ya para los años 70 la aparición de miniordenadores y la 

optimización de los programas gráficos es más asequible incluso pequeñas industrias puede 

acceder a estos tipos de herramientas, para los años 80 esta tecnología llega a los ordenadores 

personales siendo más sencilla su adquisición (Ferré Masip, 1988, pág. 8), a medida que 

transcurren los años se puede ver su evolución hasta el día de hoy donde se tienen no solo 

sofisticadas máquinas computacionales sino también novedosos programas que hacen más 

práctico y sencillo el trabajo en la ingeniería. Grandes industrias como la automovilística, sin 

duda también la del sector constructivo han logrado innovar con nuevas herramientas y técnicas 

logrando obtener un producto más eficiente, cómodo y confiable. 

Software como AutoCAD permite crear, almacenar, visualizar y editar planos, mapas, 

esquemas o modelos en dos y tres dimensiones, incluso otros programas de la firma Autodesk y 



8 

 

así mismo ajenos a esta han logrado incorporar herramientas de simulación que permite tener 

ideas más concisas al crear un diseño. Por ejemplo, Sketchup es un programa de diseño 

tridimensional muy útil al querer reflejar aspectos arquitectónicos que al articular diferentes 

herramientas se puede tener unos modelos muy realistas; la mayoría de empresas dedicadas a la 

construcción plasman sus diseños en software como estos para efectos de mostrar a sus clientes, 

incluso para definir aspectos importantes en el proceso de diseño o construcción, además de ello 

se cuenta con un portal web donde los usuarios pueden compartir los modelos que han creado; 

por ello desde que este programa se hizo público muchas personas y empresas han dedicado 

numerosas horas a plasmar su mundo real, lo que hay en su entorno en modelos 3D, muchas 

edificaciones construidas cuentan con ellos siendo una herramienta muy importante cuando se 

tratan temas referentes a estas.  

El problema el cual se pretende atender con el desarrollo del presente  trabajo consiste en la 

ausencia de modelos tridimensionales de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia que faciliten labores o procesos que tengan relación con la infraestructura, puesto que 

estos poseen numerosas funciones, aparte de ser una representación digital del ambiente físico de 

una edificación que permite observar a detalle su arquitectura también es utilizado en procesos 

de evaluaciones estructurales, el estudio de planes de contingencia, como maqueta de 

presentación, entre otros. El avance tecnológico en diferentes aspectos pero en especial en el 

diseño asistido por computadora ha sido de gran ayuda para el ser humano; la aplicación de este 

tipo de  herramientas de diseño tridimensional que actualmente son de fácil acceso se ha 

convertido en tendencia pues es una muestra de la incorporación de la tecnología a una 

edificación, es sinónimo de avance e inclusión en el mundo actual. Se pretende también ser 

apoyo en el proceso de evaluación estructural que lleva a cabo la Universidad Cooperativa de 
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Colombia sede Villavicencio en las instalaciones físicas de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia.  
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7. Objetivos 

7.1.Objetivo General 

Generar modelos tridimensionales que representen el ambiente externo de las instalaciones de 

la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, de igual forma que también 

muestren la distribución espacial interna de cada uno de los seis pisos y tres sótanos que contiene 

la edificación, mediante el uso del programa informático de diseño tridimensional Sketchup con 

el fin de generar modelos los cuales sean de apoyo para procesos de estudios referentes a ésta 

tales como evaluaciones estructurales, generación de planes de emergencia, evaluación de 

modificaciones en el edificio, entre otras.     

7.2.Objetivos específicos 

- Indagar por la existencia de planos estructurales o arquitectónicos de la edificación que 

puedan ser empleados como guía en el proceso de elaboración de los modelos 

tridimensionales. 

- Efectuar un reconocimiento de toda la edificación con el fin de verificar que la 

información contenida en los planos posea concordancia con la estructura física real del 

edificio.  

- Determinar los cambios que haya tenido la estructura con respecto a los planos de 

referencia para que estos sean incluidos al momento de generar los modelos 

tridimensionales.  

- Elaborar los modelos tridimensionales de la edificación mostrando su ambiente exterior e 

interior de cada uno de sus seis pisos y tres sótanos, insertando bloques de mueblería 

característica de cada recinto de la estructura para hacerlos más semejantes a la realidad y 

cargarlos al portal web del programa editor tridimensional Sketchup para ser compartidos.  
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8. Justificación 

La realización de modelos tridimensionales de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia permite tener una herramienta clave de trabajo tomando provecho de 

los avances tecnológicos en ingeniera que se tienen hoy en día, la ejecución del presenta trabajo 

es parte fundamental para la evaluación estructural que lleva a cabo estudiantes de la facultad de 

ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en esta 

edificación, pues se presentan como un modelo referencial el cual facilita la ubicación espacial al 

momento de realizar reconocimientos en la estructura o más aún en algunos casos puede sustituir 

esta labor puesto que es posible realizar un recorrido muy completo por las instalaciones usando 

simplemente el computador junto con el programa Sketchup sin necesidad de estar presente 

físicamente en el lugar, permitiendo ahorrar tiempo y observar algunas zonas de difícil acceso 

para personal particular a la Clínica debido a protocolos de funcionamiento e higiénicos de la 

entidad, de igual manera son de vital importancia al realizar planes de contingencia al brindar 

modelos referenciales mediante los cuales se pueden definir salidas de emergencia y puntos 

estratégicos para situar extintores de fuego, camillas, botiquines de primeros auxilios, entre 

otros; al momento de tener la necesidad de mostrar las instalaciones a personas que no conozcan 

estas se facilita la realización de esta labor pues se evita la ejecución de extensas caminatas por 

cada nivel de la estructura ahorrándose de igual manera tiempo y haciendo más amena la labor 

utilizando medios tecnológicos, desde la parte administrativa del departamento de ambiente 

físico de la entidad estos modelos 3D facilitan la labor de asignación de tareas a personal de 

mantenimiento de infraestructura y al momento de discutir cambios en la distribución espacial, 

en la arquitectura o en el diseño estructural del edificio, se presentan como un medio muy útil 

para hacer diseños, estudios y definir la viabilidad de las modificaciones. A nivel general el 
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edificio de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia se convertiría en una 

muestra de la integración de la ingería con la tecnología, una símbolo de inclusión de los actuales 

avances catalogándose como uno de los pocos lugares de Villavicencio que se encuentra 

modelados bajo el programa de diseño asistido por computadora Sketchup. 

De igual forma se presenta como una excelente alternativa por medio de la cual los 

estudiantes del programa de ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia puedan 

desarrollar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clase aportando con 

su trabajo un provecho social; de esta manera se manifiesta la integración de la universidad con 

su sede práctica de la facultad de medicina articulando las diferentes programas para un 

beneficio común en este caso el programa de ingeniería civil con los de medicina, odontología y 

psicología quienes desarrollan sus prácticas en estas instalaciones logrando para el primero 

nombrado desarrollar  trabajos de grado aplicando conocimientos ingenieriles y de diseño 

asistido por computadora y para los demás tener unas instalaciones fundamentadas bajo estudios 

técnicos con diferentes medios e instrumentos generados a partir de programas computacionales 

de avanzada tecnología que generen seguridad  y confiabilidad.   
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9. Marco referencial 

9.1.Marco geográfico 

El desarrollo de este trabajo se lleva a cabo en el municipio de Villavicencio, departamento 

del Meta que es una ciudad fundada en 1840 con una extensión de 1 328 Km
2
, se localiza al 

norte del departamento a una distancia de 90 Km de la Capital de Colombia, por el norte colinda 

con el Calvario, por el sur con San Carlos de Guaroa y Acacias, por el oriente con Puerto López, 

por el noroccidente con Guayabetal-Cundinamarca, por el nororiente con Restrepo y por el sur 

occidente con Acacias. (Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial , 2008, págs. 2-5), está 

situada en el piedemonte de la cordillera oriental y posee una población urbana de 407 977 

habitantes y una población total de 452 472 habitantes en el 2010 teniendo una densidad 

poblacional de 332,80 habitantes por Km
2
, presenta un clima cálido y muy húmedo con 

temperaturas medias de 20 °C con altitud de 467 msnm. En el territorio municipal se distinguen 

dos regiones: una montañosa ubicada al occidente y Noroccidente, formada por el costado de la 

Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, 

corresponde al piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el río Guayuriba. En la parte 

central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos caños y afluentes 

menores. (Alcaldia de Villavicencio, 2018) 

Con mayor exactitud se hizo el modelado tridimensional de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia Situada en el barrio Barzal en Villavicencio entre la calle 

36, calle 37, carrera 35 y carrera 36 cuyas coordenadas geográficas son latitud 4° 8'53.19"N con 

longitud  73°38'22.20"O, posee un área aproximada de 5 444 m
2
 y un perímetro aproximado de 

294 m a una elevación aproximada de 472 msnm situada a 399,32 metros lineales de la zona 

céntrica de Villavicencio y del parque Los Libertadores de Villavicencio. (Google Earth, 2018) 
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9.2.Marco conceptual 

La modelación tridimensional ha sido el resultado de una constante evolución tecnológica que 

ha impactado positivamente el campo ingenieril, el desarrollo de la computadora y con ella el de 

sus programas ha sido el fundamento mediante el cual las labores ingenieriles en la actualidad se 

han tornado muchos más prácticas debido a que se puede ejecutar con mayor facilidad. El diseño 

asistido computacional ha traído consigo generar modelos tridimensionales que permite apreciar 

de una manera muy clara la morfología de una estructura o edificación; el modelado 

tridimensional tomando su conceptos desde raíz bajo un análisis de su composición y su forma 

de operar se puede decir que es un sistemas estructurado de datos que tienen por objetivo 

representar un lugar en un espacio tridimensional; es decir, aquel en el que se tiene tres ejes 

coordenadas X, Y, Z y en cuya forma cotidiana de encontrar estos datos tridimensionales son en 

coordenadas que precisamente deben contener tres datos que permitan ubicar un punto 

referenciándolo desde cada uno de los tres ejes. Luego de tener un conjunto de puntos definidos, 

utilizando entidades trigonométricas como líneas, círculos, cuadrados, rectángulos, rombos y 

demás se puede formar un sólido en tres dimensiones; incluso ejecutando una simple unión entre 

determinados puntos coordenados mediante líneas es posible obtener una figura tridimensional.  

Un punto definiéndolo desde la mira de la geometría es una figura geométrica que no se 

puede caracterizar a sí mismo con alguna unidad de medida, esto quiere decir que no posee 

ninguna longitud, volumen, área o valor angular, simplemente es la representación de un lugar en 

el espacio con respecto a un sistema coordenado; sin embargo es considerado como primario 

puesto que este puede componer a figuras geométricas que pueden caracterizar más que una 

ubicación.  
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Una línea es una serie de puntos extendidos hacia una misma dirección y a la cual se le puede 

realizar una caracterización más profunda puesto que esta ya contiene una dimensión lineal que 

puede expresarse en una unidad de medida que dependiendo del sistema puede ser en metros, 

pies, etc.  

Por otra parte un círculo se encuentra formado por una línea dispuesta de forma curva que se 

ubica en una superficie plana; es decir en dos dimensiones de la cual podemos distinguir más de 

una característica geométrica puesto que contiene una dimensión lineal que se denomina 

perímetro, debido a estar en un plano bidimensional es posible conocer el área y además debido a 

estar compuesta por una sucesión continúa de puntos es posible también caracterizarla con una 

ubicación espacial tomando como referencia alguno o algunos de ellos.  

Un rectángulo es una figura dispuesta al igual que el circulo en un sistema bidimensional está 

compuesta por cuatro líneas dos dispuestas paralelamente en una dirección y otras dos dispuestas 

paralelamente en otra dimensión y que al intersectarse entre sí forman un ángulo recto; es decir, 

un ángulo cuyo valor es de 90°, se caracteriza por poseer la misma longitud aquellas líneas o 

segmentos que se encuentran en forma paralela, pero poseen diferente magnitud lineal las líneas 

dispuestas de manera horizontal comparadas con las ubicadas en forma vertical.  

Un cuadrado posee las mismas características de un rectángulo a excepción que todas las 

líneas que lo conforman tanto las dos horizontales como las verticales posee una misma 

magnitud lineal, por ello se puede afirmar que un cuadrado tiene todos sus lados iguales.  

Un triángulo es el producto de unir tres segmentos o líneas generando tres vértices y por ende 

tres ángulos que al ser sumados siempre deben dar como resultado 180°.  
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Toda figura plana puede ser vista como un polígono que simplemente es un número 

determinado de líneas rectas unidas entre sí que encierran una región en un plano esto quiere 

decir que la punta final del último segmento trazado debe coincidir en el mismo punto con el 

inicio del segmento inicial que se trazó; incluso un circulo puede llegar a verse como un 

polígono, tan solo que es una secuencia de rectas tan pequeñas que no se puede percibir a simple 

vista pero basta con acercarse lo suficientemente necesario a esta figura para poder corroborar 

que se encuentra formada por segmentos lineales. 

Tanto en figuras bidimensionales como en cuerpos tridimensionales es común nombrar el 

concepto de arista; la arista es cada uno de los lados, líneas o segmentos que delimitan una figura 

o cuerpo geométrico, como ejemplificación se puede saber que un cubo posee seis caras y estas 

están compuestas por 12 aristas.     

En una obra de construcción la herramienta fundamental de comunicación universal en la 

cual se puede expresar todos aquellos elementos relacionados con esta labor son los planos, 

que es una representación detallada de manera gráfica de todos los componentes o partes que 

puede llegar a tener una construcción empleando puntos, líneas y figuras geométricas; como 

su palabra lo indica es un plano; es decir, posee dos dimensiones, sin embargo pese a ello es 

posible expresar también características volumétricas propias del mundo tridimensional 

usando únicamente elementos bidimensionales.  

En el campo de la ingeniería civil se tienen diferentes tipos de planos, comenzando desde 

los planos estructurales en los cuales se expresan todo lo referente a la estructura de una 

edificación tal como columnas, vigas y demás; planos arquitectónicos donde se aprecian 

aspectos arquitectónicos tales como los detalles en planta de una construcción, planos de 
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cortes y secciones en los cuales se produce un despiece de la figura del solido a construir para 

poder verlo en mayor de talle desde diferentes vistas, también se tienen los denominados 

planos de detalle que tienen por objetivo brindar una información más clara y precisa sobre 

determinado diseño tales como detalles exteriores, detalles de acabados, etc., los planos de 

instalaciones contiene las especificaciones de redes tales como eléctricas, de acueductos, de 

alcantarillado, de comunicaciones y demás. 

Debido a que los planos representan muchos elementos y contienen una gran cantidad de 

datos, a las líneas puede agregársele más particularidades visuales que le imprimen muchas 

más características, por ejemplo se puede evidenciar líneas de diferente grosor, teniendo de 

este modo líneas gruesas, medias y finas que en la mayoría de casos se emplean para 

establecer algún tipo de jerarquización; por ejemplo, convencionalmente se emplea la línea 

gruesa para delimitar a una gran región en un plano como el área en la cual se va a construir 

una edificación, la línea media se puede emplear para hacer una subdivisión de esa gran figura 

y la línea fina se emplea para de nuevo dividir a esas áreas delimitadas por la línea media; de 

esta manera se puede representar diferentes características jugando con el grosor de una línea 

teniendo la precaución que se debe establecer en un sistema de convenciones lo que cada una 

significa. Otra variación visual que puede tener una línea es su continuidad, se tiene por 

ejemplo líneas continuas para representar las áreas que se ven en un primer plano de una 

figura y líneas discontinuas para representar las proyecciones de aquellas rectas que no se 

pueden ver en el plano desde el cual se está apreciando la figura dibujada.  

Tanto en representaciones en dos dimensiones como en tres dimensiones se necesitan 

especificar medidas, esto se realiza por medio de las acotaciones, se identifican como un 

segmento de línea dispuesta en diferente posición a la del tramo del cual pretende referenciar 
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la medida, en cada uno de sus extremos (inicial y final) contiene una flecha que representa la 

limitación de la cota, por lo general la cota presenta un corte en su parte central en donde es 

colocada la medida numérica, en algunos casos también se suele situar en la parte superior o 

inferior de la cota incluso a un lado de la misma, siempre y cuando tendiendo la precaución 

de conectar el dato numérico con la cota a través de la línea, todo depende de la 

disponibilidad de espacio que se tenga al escribirla.  

Al querer mostrar más información en un plano o esquema es necesario emplear los cortes 

y secciones. Un corte es una división que se hace a la figura, forma o estructura en análisis 

para mostrar en mayor detalle una composición interna de la misma que desde la vista de la 

cual se está visualizando no es posible tener esa apreciación, la sección consiste en hacer una 

representación de lo que se ha cortado, en mostrar lo que se visualiza al hacer el corte y 

separar las piezas que han quedado, la sección en la representación vista por el área de la 

región cortada de cada una de las partes en las que se ha dividido el elemento cortado. Los 

tipos de corte mayormente conocidos en las labores ingenieriles son el corte longitudinal que 

se hace por la región más larga del elemento que se desea cortar y el corte transversal que al 

contrario del anterior se hace por el sector más corto del elemento.  

Al momento de realizar un plano aparece el concepto de escala cuando lo que se quiere 

representar es tan grande que no cabe en el papel o por el contrario es tan pequeño que es 

imposible dibujarlo y mirarlo en éste. La escala se puede definir como una relación entre una 

medida real y una medida representativa plasmada en algún lugar, en este caso es la relación 

que hay entre la realidad con lo representado en un mapa, plano, croquis o esquema, existen 

dos tipos de escalas, la escala numérica donde la relación existente se expresa por medio de 

números un formato XX : XX donde el valor situado a la derecha de los dos puntos hacer 
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referencia al valor real y al del costado izquierdo al valor representativo, de este modo si se 

tiene una escala 1:50 significa que una unidad en el papel representa 50 en el terreno, por 

ejemplo, un metro en el papel representa 50 metros en el entorno real, a esta escala se le 

denomina de reducción; si se tiene una escala 2:1 significa que 2 unidades del papel 

representan una en el ámbito real; es decir, 2 cm en el papel representan 1 cm en la realidad, 

a esta escala se le llama de ampliación; también se pueden ver escalas numéricas en el 

formato fraccionario del tipo XX/XX donde el numerador representa las unidades en el papel 

y el denominador las unidades en la realidad. El otro tipo de escala es la gráfica donde la 

relación entre la realidad y la representación se hace por medio de un segmento gráfico el 

cual puede medirse mediante una regla, al igual que la numérica esta también puede ser de 

reducción o ampliación.  

Para la realización de los modelos tridimensionales de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia se tuvieron como base planos digitalizados en AutoCAD y para la 

modelación tridimensional se utilizó el programa Sketchup que permite crear objetos en 3D 

bajo el fundamento de caras, es decir todo modelo realizado en este software está 

conformado por caras externas, no se presenta como un sólido compacto y denso por ello este 

programa se utiliza para aspectos arquitectónicos más no para tratamientos ingenieriles en 

cálculos puesto que no es posible establecer características propias más concretas del solido 

tales como su masa, peso y demás, la elaboración de sólidos en Sketchup podría asemejarse a 

la fabricación de un sólido en papel o cartulina, por ejemplo para crear un cubo en este tipo 

de material bastaría con cortar cuatro caras y pegarlas de forma continua hasta formar la 

figura quedando su interior hueco, fabricar el mismo cubo en este programa informático es 

igual, se conformaría solo por las caras externas y al interior se encontraría vacío.  
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Este proceso de elaboración de modelos en Sketchup inicia con la fabricación de líneas 

coplanares que al formar una superficie cerrada automáticamente se forma una cara, esto 

quiere decir que las caras se forman cuando el punto inicial de la primera línea dibujada 

coincide con el punto final de la última línea dibujada siempre y cuando estén en un mismo 

planos, por tanto, para formarlas se necesitan tres o más líneas; seguidamente un sólido se 

forma creando más caras que se unen por alguna de sus aristas. 

Para hacer más rápida las labores de modelado este programa posee una herramienta 

llamada Empujar, mediante ella es posible rápidamente crear un sólido a partir de una cara 

siempre y cuando esta sea siempre plana, más no curva, por ejemplo, si se tiene como cara un 

rectángulo, basta con seleccionar la herramienta empujar, dar clic en el área del rectángulo 

(la cara) y con el mouse empujar hacia arriba de ésta hasta la altura deseada, 

automáticamente se crea un cubo; es decir, el programa por si solo fabrica las otras cinco 

caras restantes.  

Cuando se crean tantos solidos que se torna complicado mantener un buen orden de estos, 

resulta muy útil utilizar capas. Las capas consisten en clasificaciones en las cuales se pueden 

agregar sólidos, una capa funciona como un grupo con un nombre definido a la cual se le 

puede asociar varios objetos; si se están fabricando varias mesas para amoblar un comedor 

comunitario basta con crear una capa titulada “mesas” y vincular todas ellas a ésta, así de 

este modo será más fácil tener un buen control pues si en algún momento se desea dejar de 

visualizar las mesas no hay necesidad de ocultarlas una por una sino que con el solo hecho de 

ocultar la capa se ocultará todo lo asociado a ella.  
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Una de las razones más atractivas por la cual se emplea Sketchup son las texturas que son 

aspectos visuales que se le pueden dar a las caras, en la biblioteca de este software se tienen 

gran  cantidad de texturas que dan un aspecto muy realista; para el caso de la realización del 

modelo tridimensional exterior de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia para las caras que representa las paredes de la edificación se le agregó una textura 

de Ladrillo Antiguo que da una apariencia realista muy semejante a la del ladrillo 

arquitectónico que conforma la fachada del edificio.  

Debido al gran número de herramientas que se posee en el programa se tienen los menús 

que son grupos en los cuales se agregan un número determinado de éstas de acuerdo a las 

características que comparten, de este modo se tienen los menús de Archivo, Edición, Ver, 

Cámara, Dibujo, Herramientas, Ventana, Extensiones y Ayuda. En Archivo se podrán 

encontrar todas las herramientas referentes al manejo del archivo completo que se está 

trabajando, desde allí se puede guardar, exportarlo, imprimirlo, geolocalizarlo, subirlo a la 

nube virtual del programa o insertar o abrir un archivo que se tiene guardado en el 

computador; en Edición se encuentra todo lo relacionado para editar el archivo completo, en 

Ver se puede configurar la apariencia visual del modelo al igual que en Cámara se tienen 

herramientas para poder dar un recorrido por el o los elementos tridimensionales que se han 

creado de una forma automatizada, en Dibujo se tienen todas las opciones para graficar 

puntos, líneas, figuras geométricas y caras, en Herramientas se agrupan todos los elementos 

necesarios para crear y editar un sólido, en Ventanas se encuentra un conjunto de ventanas 

que proporcionan más información sobre el modelo y ayudan a mejorar el aspecto visual del 

mismo, en extensiones se tienen los programas externos que complementa al programa en 

aspectos primordialmente de visualización como el V-Ray que tiene como misión darle una 
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apariencia más realista a los cuerpos tridimensionales y en Ayuda se tienen una serie de 

herramientas y manuales que incluyen tutoriales y soporte técnico sobre el programa. 

Dentro de esta gran cantidad de herramientas se tienen algunas que son muy 

fundamentales y básica para el proceso de modelado, aunque las demás también poseen un 

alto grado de importancia tienen como objetivo primordial efectuar actividades automáticas 

que se hacen con las básicas para ahorrar tiempo y esfuerzo; tales herramientas básicas son: 

Seleccionar, con ella es posible realizar la selección de un punto, una línea, una cara o un 

sólido; la herramienta borrar permite eliminar puntos, líneas, caras y líneas de proyección, los 

sólidos se borran con esta herramienta eliminando cara por cara;  la herramienta líneas como 

su nombre lo indica permite crear una línea entre dos puntos, por medio de ellas se crean las 

aristas que le dan vida a las caras, la herramienta arco permite dibujar arcos en cuatro 

metodologías diferentes, arco a mano alzada, arco de dos puntos que toma como referencia 

dos puntos externos específicos para ser dibujado y la curvatura se da al mover el puntero, 

arco de tres puntos donde se fijan dos en cada extremo y uno en el centro para poder definir 

la curvatura y circular en el cual solo basta definir el punto centro de éste e ingresar el 

número de grados sexagesimales a través de los cuales se quiere dibujar el arco; también se 

tiene las herramientas de rectángulo, circulo y polígono para dibujar este tipo de figuras; la 

herramienta equidistancia permite graficar automáticamente una línea paralela a otra 

definiendo una distancia perpendicular determinada entre ellas; la herramienta mover se 

emplea para trasladar de un lugar a otro una línea, cara o sólido; rotar permite girar hasta 

360° un elemento o cuerpo tridimensional; escala permite escalar desde caras hasta modelos 

tridimensionales; la herramienta medir es muy útil cuando se desea determinar la medida de 
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algún elemento; texto, permite ingresar letras o palabras al momento que se requiera; la 

herramienta pintar permite darle color o textura a las caras de un sólido.   

También se tienen herramientas de visualización de los modelos como orbita que permite 

hacer un recorrido de 360° tanto de manera horizontal como vertical, desplazar permite 

moverse a través de todo el modelo, zoom produce un acercamiento al punto o lugar que se 

desea, por último ver modelo centrado brinda la posibilidad en tan un solo clic centrar el 

modelo sin importar la posición visual en que se encuentre.  
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10. Antecedente 

Un trabajo dispendioso realizado a la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia la cual está localizada en la calle 36 #35-70 Barzal V/cio-Meta en el área del diseño de 

planos fue realizado en el año 2016, mes de Julio, donde se obtienen las siguientes referencias  

DISEÑOS; D.A. Mario Alejandro Osorio Dueñas, C.C. 1.121’883.926. 

D.O. Edwin Andrés Santacolombia Hernández, C.C. 1.121’890.515. 

DIBUJANTE; Luis Eduardo Beltrán. 

VERSION; DWG 

ESCALA;  1:110 

VISTO BUENO; Ing. Diana Carolina Flórez Herrera. 

APROBACION; Doc. Lydis Mayerling Herrera García. 

El número de plano es independiente para cada piso; 

Tabla 1: Planos de la edificación existentes. 

 NUMERO DE PLANO  

SOTANO 3 “TRES” A10/10 

SOTANO 2 “DOS” A9/10 

SOTANO 1 “UNO” A8/10 

PISO 1 “PRIMER” A1/10 

PISO 2 “SEGUNDO” A2/10 

PISO 3 “TERCERO” A3/10 
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PISO 4 “CUARTO” A4/10 

PISO 5 “QUINTO” A5/10 

PISO 6 “SEXTO” A6/10 

PISO 7 “CUARTO DE MAQUINAS” A7/10 

 

Fuente: Departamento de ambiente físico  Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

A estos antecedentes se le debieron hacer las respectivas actualizaciones correspondientes a 

las modificaciones realizadas en las instalaciones del edificio. 
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11. Metodología 

11.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utiliza para la ejecución del proyecto es Análisis Descriptivo, 

la cual tiene como propósito fijar, clasificar e identificar el objeto de estudio; se aplica detallando 

o describiendo todas sus dimensiones, en este caso las fases para efectuar el reconocimiento de la 

parte externa e interna del edificio de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia. Así mismo se emplea la investigación interactiva la cual tiene como finalidad 

modificar el evento, para el caso preciso de la investigación se requiere una modificación de los 

planos arquitectónicos, los cuales se deben ajustar según lo que se identifique visualmente en 

cada piso. 

11.2. Método de investigación 

El método de trabajo que se quiere manejar es por medio de fases y tiempos distintos, en la 

cual cada grupo conformado busca hacer el reconocimiento teniendo en cuenta todas las posibles 

entradas a la clínica contando previamente con el permiso de la jefe de infraestructura ing. Diana 

Carolina Flórez y con la previa autorización del jefe encargado de cada área en la que se llegue a 

laborar. 

 Se asignan grupos de trabajo, distribuyendo de esta manera las funciones de cada uno 

de los grupos que participaran en la investigación. 

 Inicialmente se realizara un reconocimiento de la clínica donde se visualizara piso a 

piso cada espacio de la edificación, teniendo en cuenta los usos que tenga cada área o 

dependencia debido a que existen zonas que requieren mayor precaución y cuidado, 
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de este modo se busca minimizar al máximo riesgos físicos, químicos, biológicos, 

mecánicos, de incendios, entre otros. 

 Luego se realizara un proceso de digitalización con la información obtenida la cual se 

esquematizará con programas idóneos desde el punto de vista ingenieril. 

11.2.1. Fases de la investigación 

11.2.1.1. Fase 1. 

En esta primera fase se desea ejecutar el reconocimiento de la estructura de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, dicho reconocimiento se realizara con el 

acompañamiento del Orientador y Supervisor de la investigación el Ing. Saulo Olarte el cual es 

fundamental en el inicio del proyecto debido a que proporcionara la explicación adecuada sobre 

cómo se debe ejecutar el proyecto de investigación. 

11.2.1.2. Fase 2.  

La fase descrita a continuación consta de averiguar si existen planos arquitectónicos los cuales 

sirvan como guía y si existen, solicitar a la Ing. Diana Carolina Flores Herrera nos facilite la 

información que contiene; para así iniciar el proceso riguroso de la selección de los planos con 

los cuales se trabajara. 

11.2.1.3. Fase 3. 

En esta fase llevaremos a cabo la constatación de los planos arquitectónicos con lo que se 

tiene físicamente y así mismo realizar la actualización de la zona que se ha modificado tomando 

medidas reales del edificio para trasladar los cambios al plano que se trabajara en el programa 

SketchUp 2017.  Dicha inspección es debidamente autorizada por la Ing. Diana Carolina Flores 

Herrera. 
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11.2.1.4. Fase 4. 

En esta fase final de la investigación se trabajara con los resultados de la inspección al 

edificio de la clínica; así en base a planos ya actualizados se realizara el levantamiento del 

modelo en  el programa SketchUp 2017, de este modo se dará forma a una estructura digital 

tridimensional donde sin ningún inconveniente se podrá apreciar cada espacio de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, estructura ubicada en la calle 36 #35-70 Barzal 

V/cio-Meta. 
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12. Resultados 

A continuación se muestran fotografías con los modelos tridimensionales obtenidos. 

12.1. Fachada de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia.  

Imagen 1: Toma frontal de la fachada. 

 

Fuente propia. 

Imagen 2: Toma frontal acercada de la fachada. 

 

Fuente propia.  
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Imagen 3: Vista lateral de fachada. 

 

Fuente propia. 

12.2. Sótano número tres.  

Imagen 4: Vista lateral del sótano 3. 

 

Fuente propia.  
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Imagen 5: Vista lateral desde otro ángulo del sótano 3. 

 

Fuente propia.  

Imagen 6: Vista de detalle de la rampla en el sótano 3. 

 

Fuente propia.  
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12.3. Sótano número dos.  

Imagen 7: Vista general del sótano dos. 

 

Fuente propia.  

Imagen 8: Vista desde un costado del sótano dos. 

 

Fuente propia.  
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12.4. Sótano número uno.  

Imagen 9: Vista lateral del sótano uno. 

 

Fuente propia. 

Imagen 10: Vista general del sótano uno. 

 

Fuente propia.  
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Imagen 11: Vista de detalle entrada a sótano 1 y rampa de ingreso a sótano dos. 

 

Fuente propia.  

12.5. Piso número uno.  

Imagen 12: Vista frontal piso 1. 

 

Fuente propia 
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Imagen 13: Vista lateral derecha del piso 1. 

 

Fuente propia 

Imagen 14: Vista trasera del piso 1. 
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Imagen 15: Vista superior del piso 1. 

 

Fuente propia.  

12.6. Piso número dos.  

Imagen 16: Vista frontal piso 2. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 17: Vista lateral derecha piso 2. 

 

Fuente propia. 

Imagen 18: Vista trasera piso 2. 
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Imagen 19: Vista superior piso dos. 

 

Fuente propia.  

12.7. Piso número tres.  

Imagen 20: Vista frontal piso 3. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 21: Vista trasera piso 3. 

 

Fuente propia. 

Imagen 22: Vista lateral piso 3. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 23: Vista superior piso 3. 

 

Fuente propia. 

12.8. Piso número cuatro.  

Imagen 24: Vista frontal piso 4. 

 

Fuente propia.  



41 

 

Imagen 25: Vista lateral piso 4. 

 

Fuente propia.  

Imagen 26: Vista trasera piso 4. 

 

Fuente propia.  
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Imagen 27: Vista superior piso 4. 

 

Fuente propia.  

12.9. Piso número cinco.  

Imagen 28: Vista frontal piso 5. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 29: Vista lateral piso 5. 

 

Fuente propia. 

Imagen 30: Vista trasera piso 5. 

 

Fuente  propia.  

Imagen 31: Vista superior piso 5. 

 

Fuente propia.  
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12.10. Piso número seis.  

Imagen 32: Vista frontal piso 6. 

 

Fuente propia.  

Imagen 33: Vista lateral piso 6. 

 

Fuente propia.  

Imagen 34: Vista trasera piso 6. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 35: Vista superior piso 6. 

 

Fuente propia.  
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13. Análisis de los resultados  

13.1. Modelo exterior. 

Se obtiene el modelo tridimensional de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia, en este se muestran a detalle la parte exterior de cada uno de los seis pisos que 

contiene la edificación, adicional a ello se muestra el cuarto de máquinas y el helipuerto que se 

ubican justo después del piso número seis mostrándose de este modo toda la morfología exterior 

del edificio, adicionalmente se tienen las obras de urbanismo que se encuentran alrededor de la 

misma en las que se incluye los senderos peatonales, escaleras, zonas verde y vías de acceso 

vehicular, se muestra cada uno de los accesos de la clínica incluyendo cuatro accesos (puertas) 

para peatones y tres para vehículos siendo uno el que conduce al sótano número uno, el otro al 

que conduce al área de mantenimiento y disposición de residuos y finalmente el acceso al área de 

urgencias. 

13.2. Sótano número tres. 

En el modelo tridimensional del sótano tres se muestra el sector de parqueadero para 

vehículos y motocicletas, contiene 60 columnas a la vista, tres escaleras, cuatro módulos de 

ascensores, una rampa, un cuarto de ventilación, un cuarto de bombas y dos depósitos. 

Comprende un área de 3 323,4 m
2 

y un perímetro de 234,5 metros.  

13.3. Sótano número dos.  

El modelo del sótano dos comprende un área aproximada de 3 323, 4 m
2
 y un perímetro de 

234,5 metros, posee 60 columnas a la vista, una rampa, tres escaleras, cuatro módulos de 

ascensores, un cuarto de unidad acondicionadora, un cuarto de ventilación, salón de morgue, un 
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cuarto de sepelio, dos salones de patología, cuatro bodegas, tres salas de archivos, tres depósitos,  

un montacarga y una rampa de acceso que conlleva al sótano uno y tres.  

13.4. Sótano número uno.  

El modelo del sótano uno está comprendido por un área aproximada de 3 323, 4 m
2
 y un 

perímetro de 234,5 metros, comprende tres rampas, una es la que conduce de la parte exterior de 

la edificación al sótano, la segunda conduce al sótano dos y la tercera conduce de la parte 

exterior al sector de mantenimiento y depósito de residuos, se muestra una oficina con acceso a 

dos baños, un sector de lavado que incluye lavaderos, bodega, cuarto de lavado, cuarto de 

mantenimiento de lavandería, cuarto de insumos de aseo, contiene un área de mantenimiento de 

camillas y otros elementos complementado con un vestier para personal de mantenimiento, una 

bodega y un baño; posee subestación eléctrica, bodega de planta para el área de ciencias de la 

salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, una central de gases, un cuarto donde se 

dispone una planta eléctrica de emergencia, área de almacenamiento de cilindros, un área de 

reducción de aire medicinal, una cafetería con su respectiva bodega, sector de cocina que 

complementado con una oficina, dos cuartos fríos y una bodega, anexo a ello se registran cinco 

bodegas de almacenamiento, también se identifica una bodega de reciclaje contigua a dos baños 

más que posee el sótano uno y un pozo de aguas residuales. También se tienen tres escaleras, 

cuatro módulos de ascensores, un ascensor de almacén, un control de egreso e ingreso de 

vehículos y una zona de ambulancias.   

13.5. Piso número uno. 

Posee un área construida con cerramiento en mampostería aproximadamente de 2 590 m
2
 y un 

perímetro aproximado de 264,5 metros; contiene cuatro escaleras, un auditorio con depósito y 

cocineta junto con acceso a dos sectores de baños,  posee un hall de acceso principal y otro de 
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acceso al auditorio, oficinas de atención e información, oficinas de administración, áreas de 

almacenamiento y farmacias, sector de inyectología, cuatro módulos de ascensores, laboratorios 

de bacteriología y de otras especialidades, área de coordinación y estacionamiento de enfermería, 

consultorios, sala de intoxicados, sala de reanimación, sala de yesos, observación pediátrica, 

zonas de rehidratación, sala de urgencias y diferentes unidades sanitarias dispuestas a través del 

piso uno.  

13.6. Piso número dos. 

El segundo piso posee un área construida aproximada de  2 321 m
2
 comprende a múltiples 

habitaciones para recuperación de pacientes cada una con su respectiva unidad sanitaria, salas de 

investigación, cuartos de aseo, depósitos de drogas, equipos y ropas; vestier de enfermería áreas 

de recepción, sala de rayos X, consultorios, tres escaleras, cuatro módulos de ascensores, oficinas 

de administración, halls de ingreso a los recintos y diferentes baterías de baños dispuestos a 

través de la segunda planta de la construcción, posee una rampa en la parte trasera del edificio 

que comunica la parte externa con ingreso peatonal que posee el segundo piso.  

13.7. Piso número tres. 

El tercer piso cuenta con un área aproximada de  2 112 m
2
 y un perímetro de 216 metros este 

piso es ocupado cerca de un 50% por cuartos de máquinas y equipos de ventilación, posee dos 

escaleras, habitaciones para recuperación de pacientes cada una con batería de sanitaria, cuatro 

módulos de ascensores, sala de gastroenterología, sala de espera, consultorios, salas de 

procedimiento, en este piso se comprende el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y área 

de ventilación mecánica.  
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13.8. Piso número cuatro.  

El piso cuatro comprende un área construida de aproximadamente 2164 m
2
 y un perímetro de 

212,5 metros en este piso se caracteriza la presencia del área de cirugía, que comprende salas de 

cirugía, salas de recuperación, filtros médicos y de enfermería y sala de yesos, también se 

encuentra el área de esterilización y desinfección, zonas de descanso médico, la unidad de 

cuidados intensivos neonatal, sala de cirugía, sala de partos  y unidades sanitarias dispuestas a 

través de todo el piso, posee dos escaleras y cuatro módulos de ascensores.  

13.9. Piso número cinco.  

El piso cinco posee un área aproximada de 1 581 m
2
 y un perímetro de 246 metros 

comprendidos en su mayoría por habitaciones de recuperación para pacientes con sus respectivos 

baños y duchas, cuartos de ropas, dos recepciones, consultorio, cuatro módulos para ascensores, 

dos escaleras y tres solarios.  

13.10. Piso número seis.  

El piso número seis presenta las mismas características de área, perímetro y distribución de 

espacios que el piso número cinco, se resalta la existencia de la zona de ludopatía y el área de 

atención a neonatos y sala cuna.  
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14. Conclusiones  

- Se crean modelos tridimensionales externos e internos de muy alta calidad y fácil 

entendimiento; se encontraron varias modificaciones significativas en los diferentes pisos 

las cuales se debieron efectuar en el programa digital y de esta manera quedaran 

actualizados los cambios de la edificación. 

- Se generó un ambiente real en cuanto a la similitud de áreas teniendo en cuenta espacios, 

muebles, computadores, recepciones, camillas, auditorios, vehículos, entre otros. 

- Dentro de la elaboración de los modelos tridimensionales se vio pertinente la acción de 

cargar los prototipos  al portal web de SketchUp 3D Warehouse, aquel que comprende el 

entorno exterior de la edificación se ha dispuesto de manera pública para que este sea 

visualizado por cualquier persona interesada en conocer la arquitectura externa del 

edificio; los modelos correspondientes a los sectores internos de cada piso y sótano se le 

restringe la visualización publica, solo para ser visualizados por personal de la clínica y/o 

autorizado, la restricción anterior se toma por motivos de seguridad. 
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15. Glosario  

- Helipuerto: Son pequeñas áreas destinadas para el despegue o el aterrizaje 

de helicópteros, en diversas zonas ya sea la azotea de un edificio o en una zona rural. 

Utilizada principalmente para facilitar el acceso a lugares donde ninguna 

otra aeronave puede aterrizar con facilidad. (EcuRed, 2018) 

- Inmobiliario: Se entiende normalmente por mobiliario todo aquel elemento o item que 

sirva para decorar los ambientes de una casa y que tenga la posibilidad de ser movido de 

lugar. (DefiniciónABC, 2018) 

- Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites. (Wordreference, 2018) 

- Segmento: Parte de la recta que está entre dos puntos, a los cuales se los designa como 

extremos. (DefiniciónABC, 2018) 

- Corroborar: Dar fuerza o seguridad a una teoría, un argumento o una opinión con nuevos 

datos o argumentos. (The Free Dictionary, 2018) 

- Paralelo: Se aplica al plano o a la línea que mantiene todos sus puntos equidistantes con 

respecto a los puntos de otro plano o línea que están en su perpendicular. (The Free 

Dictionary, 2018) 

- Numerador: Termino de una fracción que indica cuantas partes de la unidad contiene 

aquella. (The Free Dictionay, 2018) 

- Denominador: Número que en las fracciones indica las partes iguales en que se divide la 

unidad. (The Free Dictionary, 2018) 

- Coplanar: Hace referencia a un conjunto de puntos, elementos o figuras que se 

encuentran en un mismo plano.  



52 

 

- Geolocalización: Consiste en obtener la ubicación real a partir de unas coordenadas de 

algún punto o elemento.  

- Eje: Es una recta real o imaginaria que sirve como referencia, punto inicial o de partida de 

un sistema de ubicación definido.  
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