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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Para la Corporación Clínica Universidad Cooperativa De Colombia  es necesario tener 

actualizada la información estructural para la toma de decisiones frente a cualquier decisión que 

se requiera o enfrentar un evento de la naturaleza.  

 

2.  JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto se realiza con el fin de dar a conocer la composición estructural con 

la que cuenta la Corporación Clínica Universidad Cooperativa De Colombia con sede en 

Villavicencio. Con el pasar del tiempo los planos de una edificación se vuelven obsoletos, no 

cuentan con  la información necesaria, no están en medio magnético y sufren de deterioro debido 

al papel en el cual están hechos y de llegar a necesitarlos en caso de una eventualidad o alguna 

modificación que se requiera no se podrán obtener buenos resultados; debido a esto, se toma la 

decisión en cabeza del gerente (a) o director (a) de realizar un reconocimiento estructural del 

edificio donde se recopila información de cuantía y dimensionamiento de cada elemento 

existente en los que se obtendrá  datos reales y actualizados de todos los elementos estructurales 

de esta Corporación y se definirá el grado de afectación estructural. Dicha información fue 

verificada al detalle por cada uno de los integrantes del grupo plasmada y digitada a través de 

planos As-built los cuales servirán de consulta. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar reconocimiento estructural de los sótanos 1,2 y 3 de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia Villavicencio. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1. Elaborar una auscultación visual, donde se relacionan y clasifican 

el estado de los planos físicos que ya existían de la Clínica Universidad Cooperativa 

De Colombia. 

 

3.2.2. Realizar una verificación de toda la estructura por medio de visitas 

a campo y corroborar las secciones de los diferentes elementos que se encuentran 

actualmente en la edificación. 

 

3.2.3. Actualizar los planos estructurales con base en el reconocimiento y 

a los planos históricos generales de la edificación. 
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4. MARCO TEORICO 

Vulnerabilidad estructural:  

 

La vulnerabilidad estructural también conocida como vulnerabilidad física, se refiere a la 

susceptibilidad de afectación que los diferentes elementos presentan frente a posibles daños 

ocasionados por eventos sísmicos. Esto incluye, columnas, cimientos, vigas, muros y losas. 

De acuerdo con la legislación colombiana, es fácil definir que las diferentes estructuras 

son propensas a sufrir daños frente a un desastre. Las formas para implementar las medidas de 

prevención y mitigación en las estructuras dependerán de su ejecución detallada siguiendo los 

lineamientos según la normatividad colombiana.  

En la etapa de diseño se debe tener en cuenta los diferentes estudios y usos que se 

proyecta dar a estas estructuras con el fin de calcular acertadamente ante una eventualidad 

sísmica y siguiendo los parámetros de la normatividad colombiana como es la norma NSR-10.  

Durante una etapa de reparación, remodelación o mantenimiento se concluye que la 

vulnerabilidad es similar, o la afectación es mayor por no seguir inicialmente con los 

lineamientos de la norma colombiana ya que en algunos casos se desconoce sus procesos 

constructivos y conllevaría a buscar métodos para identificar sus diferentes componentes 

estructurales. Por otra parte, en la planificación de una estructura nueva, es necesario tener en 

cuenta que una de las mayores causas de daños a las estructuras han sido los diferentes diseños 

innovadores arquitectónico-estructurales.  
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Puede decirse de manera general que el alejamiento de formas y esquemas estructurales 

simples es castigado fuertemente por los sismos. Lamentablemente, en muchos países de 

América Latina las normas de construcción sismo resistente no han sido efectivamente aplicadas 

y en otros no se han considerado especificaciones especiales para las estructuras de 

edificaciones. Por esta razón, no es extraño que cada vez que ocurre un sismo en las diferentes 

zonas del macizo colombiano las edificaciones más afectadas son aquellas que no has seguido la 

normatividad ante estos acontecimientos y los porcentajes de daños son preocupantemente 

elevados. En otras palabras, la vulnerabilidad estructural de las edificaciones es alta, situación 

que debe ser mitigada total o parcialmente con el fin de contrarrestar enormes pérdidas 

económicas y sociales.  

La ductilidad y redundancia estructural han resultado ser los canales más efectivos para 

proporcionar seguridad contra el colapso, especialmente si los movimientos resultan más severos 

que los anticipados por el diseño. El daño severo o colapso de muchas estructuras durante sismos 

relevantes es, por lo general, consecuencia directa de la falla de un solo elemento o serie de 

elementos con ductilidad o resistencia inferior a la diseñada. A causa de sismos fuertes es común 

que se presenten daños estructurales en columnas, tales como grietas diagonales causadas por 

cortante y/o torsión, grietas verticales, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del 

concreto y pandeo de las barras longitudinales por exceso de esfuerzos de flexo compresión. En 

vigas, se presentan grietas diagonales y rotura de estribos a causa de cortante y/o torsión, grietas 

verticales, rotura del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto por la flexión que 

impone el sismo arriba y abajo de la sección como resultado de las cargas alternadas.  

Las conexiones o uniones entre elementos estructurales son, por lo general, los puntos 

más críticos. En las uniones viga-columna (nudos). En las losas se pueden presentar grietas por 
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punzonamiento alrededor de las columnas y grietas longitudinales a lo largo de la placa debido a 

la excesiva demanda por flexión. Este tipo de daños se han visto reiteradamente en muchas 

edificaciones sometidas a movimientos sísmicos fuertes y moderados. 

No obstante, es importante destacar que el solo hecho de diseñar de acuerdo a la 

normatividad colombiana no siempre salvaguarda contra el daño producido por terremotos 

severos. Las normatividades sísmicas establecen requisitos mínimos para proteger la vida de los 

ocupantes, requisitos que muchas veces no son suficientes para garantizar el funcionamiento de 

las estructuras después del sismo. Las observaciones realizadas en los últimos años indican que 

las construcciones rígidas se desempeñan, en general, mejor que las flexibles; particularmente en 

lo que respecta a la protección de los componentes no estructurales, que sufren menos daños al 

limitarse el desplazamiento entre pisos.  
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5. MARCO DE REFERENCIAS 

 

5.1. ELEMENTOS ARQUITECTONICOS. Es cada una de las partes funcionales o 

decorativas de una obra, de modo que cada una de ellas funciona una. Los diversos 

tipos de elementos arquitectónicos configuran los diferentes estilos.  

Hay elementos arquitectónicos encargados de separar el volumen de la edificación del 

ambiente que lo rodea, externos (fachadas o cubiertas), internos, (separación de 

plantas, distribución).  

 

5.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Es cada una de las piezas de forman parte de 

una estructura, posee un carácter unitario y se muestras de la misma manera bajo la 

acción de una carga aplicada. También llamada miembro estructural, pieza 

estructural. 

 

5.3. CONCRETO. Mezcla homogénea de material cementante, agregados inertes y agua, 

con o sin aditivos. 

 

5.4. CONCRETO ESTRUCTURAL. El concreto estructural cubre el concertó simple y 

el concreto reforzado utilizado para propósitos estructurales.  

 

5.5. CONCRETO REFORZADO. Material constituido por concreto que tiene un 

refuerzo consistente en barras de acero corrugado, estribos transversales o mallas 

electro soldadas, colocadas principalmente en las zonas de tracción, en cuantías 

superiores a las mínimas.  
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5.6. ALTURA EFECTIVA. En una sección, es la distancia entre el extremo más 

comprimido y el centro de gravedad del refuerzo detracción en secciones sometidas a 

flexión. 

 

5.7. BARRA CORRUGADA. Barra con núcleo de sección circular en cuya superficie 

existen resaltes que tiene por objeto aumentar la adherencia entre concreto y el acero, 

que cumple con las normas NTC 2289 (ASTM A706) y NTC 248 (ASTM A615). 

Base de la estructura. Nivel al cual se supone que los movimientos sísmicos son 

transferidos al edifico. Este nivel no necesariamente coincide con el nivel del terreno. 

 

5.8. CIMENTACION. Conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las 

cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo. 

 

5.9. VIGA. Se denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente 

a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele 

ser horizontal. 

El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las 

máximas tensiones en la parte inferior que en la parte superior. En las zonas cercanas 

a los apoyos se producen esfuerzos cortantes. También pueden producirse tensiones 

por torsión, sobre todo en las vigas que forman el perímetro exterior de una 

edificación. 
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5.10. CÁLCULO. Procedimiento numérico usado para obtener una variable en función de 

otras previamente conocidas.  

Antes de analizar una estructura hay que definir, y por tanto calcular, todas sus 

dimensiones, proceso que se puede denominar dimensionado. 

Adjetivo aplicado a acciones o solicitaciones cuando han sido ya multiplicadas por 

los coeficientes de seguridad y se pueden comparar sin margen con los valores de 

agotamiento correspondientes al material, a partir de los valores de resistencia de 

cálculo de éste.  

Referido a las resistencias cuando éstas han sido ya divididas por el coeficiente de 

seguridad correspondiente al material. 

 

5.11. CAPACIDAD RESISTENTE.  Es la capacidad de una sección a resistir cargas sin 

sufrir alguna ruptura ante un determinado esfuerzo de acuerdo con la resistencia del 

material que la componen.  

. 

5.12. CARGA: Esfuerzos externos a que son sometidos los elementos constructivos. 

Cargas estructurales son las fuerzas externas aplicadas a los elementos resistentes o 

también su propio peso. Las cargas se expresan en unidades de peso, en unidades de 

peso por longitud o en unidades de peso por superficie unitaria ejemplo: kg; kg/m y 

kg/m2 según el sistema métrico utilizado. 
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5.13. EFECTOS SÍSMICOS. Las solicitaciones de flexión, torsión, fuerza cortante, 

fuerzas axiales y deformaciones ocasionadas por la acción de un temblor en 

cualquiera de los elementos estructurales de una estructura.  

 

5.14. ENCOFRADOS Y FORMALETAS. Moldes con la forma y las dimensiones de los 

elementos estructurales, en los cuales se coloca el refuerzo y se vierte el concreto 

fresco. 

 

5.15. MEMORIA DE CÁLCULO. Justificación técnica de las dimensiones, refuerzos y 

especificaciones de una estructura, tal como se presentan en los pianos de 

construcción. 
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5.15.1. TIPOS DE CARGA. 

Las cargas según su naturaleza pueden ser: estáticas y de impacto. 

5.15.1.1. ESTATICAS: son las que se aplican gradualmente y se consideran constantes 

después de ser aplicadas. Para estudiarles se dividen en cargas vivas y cargas 

muertas. 

5.15.1.1.1. CARGAS VIVAS: son aquellas que algunas veces pueden estar aplicadas a los 

miembros y otras no. Ejemplo de esto son las graderías de un estadio, cuando 

están llenas se comportan de una manera ya que cuentas con la gente que se 

denomina carga viva y en el momento que no tienen gente no existe dicha carga 

viva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargas vivas mínimas uniformemente distribuida. Fuente. NSR 10 Titulo B.4.2.1-1 
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5.15.1.1.2. CARGAS MUERTAS: Son las que tienen carácter permanente sobre el elemento 

que actúan. Ejemplo el peso de una placa que soporta el piso, el relleno debajo de 

ese piso y el piso Son aquellas cargas que actúan durante toda la vida de la 

estructura. Incluyen todos aquellos elementos de la estructura como vigas, pisos, 

techos, columnas, cubiertas y los elementos arquitectónicos como ventanas, 

acabados, divisiones permanentes. También se denominan cargas permanentes. 

Su símbolo “D”, corresponde a la inicial en inglés de Dead (muerto). La principal 

carga muerta es el peso propio de la estructura. Sus valores se obtienen 

considerando el peso específico del material de la estructura y el volumen de la 

estructura.  Aunque es el tipo de carga más fácil de evaluar, su monto depende de 

las dimensiones de los miembros de la estructura las cuales no se conocen al 

inicio del proceso. Es necesario recurrir entonces a estimaciones del valor inicial. 

Esta acción será más o menos aproximada, dependiendo de la experiencia del 

diseñador. En los casos comunes esta estimación inicial será suficiente; pero en 

casos no rutinarios, será necesario evaluar de nuevo el peso de la estructura y 

revisar el diseño. Para elementos longitudinales (vigas), la carga se evalúa por 

unidad de longitud. Ha sido costumbre evaluarla en sistema MKS: “kg/m, t/m”. El 

control de las cargas muertas es muy importante en estructuras de concreto 

reforzado construidas «in situ», pues el volumen de los concretos colocados puede 

ser muy variable, conduciendo a sobre espesores que producen masas adicionales 

a las contempladas en el diseño, afectando la evaluación de las cargas de sismo. 

En el acero estructural se controlan más fácilmente, pues los perfiles vienen de 

fábrica con tolerancias de peso pequeñas. Los valores de las cargas en masas para 
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cada uno de los elementos esta dado en la Norma Colombiana de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente NSR-10, Sección B.3. A continuación se muestra 

esta tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Masa de los materiales. Fuente. NSR 10 Titulo B.3.2-1 
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5.15.1.1.3. CARGAS DE IMPACTO: se aplican en un corto tiempo relativamente es decir 

súbitamente, siendo generalmente aplicadas por un cuerpo en movimiento al 

ponerse en contacto con un cuerpo resistente. Ejemplo: un auto pasando por un 

puente, efectos de un sismo o terremoto, la fuerza del viento.  

5.15.1.1.4. CARGA UNIFORME: Se dice de la carga cuando ésta es distribuida y con el 

mismo valor en cada punto. Para cargas físicas, como el peso propio, la 

consideración de uniforme tiene una base real. Para sobrecargas de uso, el 

carácter de uniforme es convencional.  

 

5.16. COLUMNA.  Elemento estructural prismático en concreto reforzado en ocasiones en 

madera o acero, que soporta cargas de compresión y torsión a lo largo de su eje 

vertical. Estas permiten llevar las cargas trasmitidas por las vigas a los cimientos o 

zapatas. También pueden ser con fines decorativos. Sus formas pueden ser diversas 

entre las más comunes son cuadrada, rectangular o circular. 

 

5.17. ESTABILIDAD. Cualidad deseable en una estructura por la que, cada pieza, y 

cualquier agrupación de ellas, mantiene el equilibrio, aunque varíen levemente 

algunas de sus características geométricas o mecánicas, de forma que el equilibrio no 

es casual.  
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5.18. ESTRUCTURA. En sentido general la parte de un objeto o edificio que se ocupa de 

suministrar la resistencia y estabilidad al conjunto. En ocasiones la estructura no se 

diferencia del objeto, diciéndose simplemente que éste posee suficiente estructura o 

comportamiento estructural adecuado, en sentido estricto cuando la estructura es de 

barras.  

Algunos autores se refieren a pieza, como las estructuras de un edificio por los 

elementos estructurales del edificio. En edificación no hay acciones sobre la 

estructura, sino sobre el edificio.  

 

5.19. FATIGA. Cuando se produce la repetición de carga y descarga un número elevado de 

veces, la capacidad resistente de un material o disposición disminuye por fatiga, y 

puede incluso llegar a romper para tensiones muy bajas debido a ese fenómeno. Este 

problema es típico del acero en las estructuras de máquinas. 

 

5.20. FISURACIÓN. Cuando el hormigón alcanza su resistencia a tracción, rompe, pero 

en una pieza, la rotura de unos puntos permite a los demás relajar su deformación y 

no hacerlo, dando lugar a un patrón complejo de fisuración. En flexión, al ser la 

tensión variable en la base, las fisuras son de amplitud y orientación variable. Existe 

el momento de fisuración y la rigidez fisurada. 

 

5.21. FLEXIÓN. Esfuerzo en el que la resultante de las tensiones es un momento sin 

resultante. En el caso habitual de que el momento flector cambie de una sección a 
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otra, va acompañado de cortante y la solicitación se denomina flexión simple. En el 

particular de que no varíe, se denomina flexión pura, ya que no hay cortante. Si hay 

simultáneamente momento y resultante, la solicitación se denomina flexión 

compuesta, con compresión o tracción según el signo de la resultante. Como punto de 

referencia se suele tomar el centro de compresión. 

 

5.22. LOSA.  Elemento generalmente horizontal, sometido a flexión y cortante en las dos 

direcciones. El material habitual es de hormigón armado con mallas en cara inferior y 

superior.  

 

 

5.23. LOSA ALIGERADA: Es la que se realiza colocando en los intermedios de las vigas 

estructurales, bloques, ladrillos, casetones de madera o metálicas (cajones) con el fin 

de reducir el peso de la estructura. A menos masa mejor el comportamiento de la 

estructura ante un sismo. 

 

5.24. LUZ. Distancia horizontal entre apoyos o, en voladizos, entre extremo y cara de 

empotramiento. Por extensión la longitud libre sometida a carga transversal. La luz se 

mide generalmente entre ejes de apoyos. Se mide generalmente en metros. La luz de 

un voladizo se denomina vuelo. Para evitar confusiones se suele simbolizar con L. 
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5.25. MÉNSULA. Pieza a flexión con un extremo libre, necesariamente empotrada en el 

otro, o continua con otro tramo de viga. En este último caso se denomina también 

voladizo. 

 

5.26. MUROS: Son elementos constructivos en los que su espesor es menor que su 

longitud y su altura, construidos de mampostería de arcilla o hormigón.  

 

5.27. MURO ESTRUCTURAL. Son muros que se dimensionan y diseñan para que 

resistan la combinación de fuerzas cortantes, momentos y fuerzas axiales inducidas 

por cargas verticales y horizontales, Un "muro de cortante" es un "muro estructural". 

Nudo. Es la porción de la columna limitada por las superficies superiores e inferiores 

de las vigas que llegan a ella. 

 

5.28. MURO DE SÓTANO. Muros dispuestos en el perímetro de la edificación en plantas 

bajas, destinados a independizar el sótano del terreno, sostener su empuje, y en 

general a servir de elemento intermedio entre los soportes que nacen de su cúspide y 

el terreno donde se cimentan. En muchos casos se incluyen en la categoría de 

cimientos.  

Si el muro se prolonga bajo el plano inferior de sótano se denomina apantallado. 

Los muros de sótano tienen esfuerzos de compresión vertical, flexión transversal 

como los de contención. 
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5.29. PÓRTICO. Conjunto de elementos estructurales unidos en sus extremos mediante 

juntas rígidas. El sistema de pórticos permite una gran libertad en los espacios. Los 

pórticos funcionan como estructuras planas ya que todas las acciones, reacciones, 

luces y deformaciones se dan en un mismo plano. Capaz de resistir cargas 

horizontales como verticales  

 

5.30. RECUBRIMIENTO. La protección del hormigón al acero, dependiendo de la 

agresión del entorno y medio amiente, diámetro de la armadura y vida útil, un mayor 

o menor recubrimiento. Estos recubrimientos están definidos por la NSR 10 título E  

 

5.31. RESISTENCIA. Propiedad de un material que mide la tensión a la que rompe. Se 

expresa en unidades de tensión, pero no debe confundirse con la magnitud tensión 

que es una propiedad de un punto de una estructura cargada. En el método de 

tensiones admisibles se trata de verificar que en ningún punto de la sección, en 

ningún caso de carga, las tensiones alcanzan el valor de la resistencia con la 

reducción de seguridad requerida. La comprobación se realiza comparando 

directamente la carga prevista contra la que es capaz de soportar la estructura. 

 

 

5.32. RIGIDEZ. Cualidad deseable de una estructura por la que ésta debe presentar 

deformaciones pequeñas ante la carga que debe soportar.  
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5.33. VIGUETA. Viga secundaria de un piso, sustentada en las vigas principales, a su vez 

soportadas en pilares. Antiguamente se usaba semivigueta, adjetivada incluso de 

semiresistente. 

 

5.34. RIOSTRA. Es un elemento de un diafragma estructural que se utiliza para proveer 

continuidad alrededor de una abertura del diafragma.  

 

 

5.35. VOLADIZO. Tramo de viga prolongado en continuidad de otro, sin apoyo en el 

extremo.  

 

5.36. ESTRIBO. 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 sobre la columna, como también es un acero 

estructural que ayuda en el proceso constructivo de los elementos estructurales como 

columnas y vigas. 
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6. LOCALIZACION  

 

6.1. LOCALIZACION DE LA SEDE  

Ubicación de la corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio (Meta) – Colombia. 

 

Ilustración 1: Mapa Colombia ubicación departamento Meta. 

 

6.2. Ubicación y Dirección exacta de la sede 

Dirección: Calle 36 # 35-62 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia.  
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I Ilustración 2: Ubicación general Clínica Universidad Cooperativa sede Vi/cio. Fuente: Google Earth 

 

 

lustración 3: Fachada principal Clínica Universidad Cooperativa sede Vi/cio. Fuente: Google Earth 
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7. MARCO LEGAL. 

 

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 de uso III y IV, 

independientemente del área que tengan, deben someterse a una Supervisión Técnica. 

(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010). 

8. MONITOREO DE LA SALUD ESTRUCTURAL. 

Es un método para controlar la seguridad estructural el cual con lleva a un seguimiento 

riguroso del estado de la misma. 

La falta de monitoreo puede acarrear graves problemas los cuales se evidencian cuando la 

situación es demasiado grave y peligrosa.  

El objetivo de un sistema de monitoreo estructural es proveer información en tiempo real 

sobre la integridad, la seguridad y el funcionamiento de la estructura ante distintas situaciones. 

Por lo tanto, el monitoreo estructural nos permite reducir significativamente los costos de 

reparación mediante la detección de problemas en sus primeras etapas, y hacer a la estructura 

más segura y eficiente en relación a sus costos de mantenimiento. 
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9. AUSCULTACION VISUAL. 

Consiste en evaluar las condiciones de una edificación para resistir las condiciones 

climatológicas. Se intenta conocer el estado de deterioro. 

10. METODOLOGIA. 

Para el de proyecto de investigación se realizará el reconocimiento con visitas técnicas 

con el fin de conocer en su totalidad la clínica Universidad Cooperativa de Colombia en 

Villavicencio-Meta. Seguido de un proceso de análisis y clasificación de los planos estructurales 

y arquitectónicos históricos que brindo la clínica, una vez establecida la información se ejecuta 

un recorrido por los sótanos 1, 2, y 3 con el fin de evidenciar el dimensionamiento de los 

elementos estructurales y por último se elabora mediante el software de diseño asistido por 

computadora (AutoCAD) la debida actualización de los planos estructurales de esta edificación. 

 

10.1. TIPO 

El tipo de método utilizado por nosotros fue descriptivo mediante visitas a campo e 

investigación interactiva la cual se entiende por modificar el evento, en este caso es la 

modificación de los planos estructurales lo cuales tenemos que ajustarlos con lo que tenemos 

visualmente en cada una de las plantas ya que para este proyecto y lo que se quiere lograr no 

existe otro método posible.  

Seguido a esto se asignan los niveles a cada grupo de estudiantes, distribuyendo así las 

funciones de cada uno de los grupos que participan en esta investigación.  
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El método que se manejó el trabajo fue por fases en el cual cada grupo conformado 

buscaba como hacer el reconocimiento teniendo en cuenta la disponibilidad para el acceso a la 

clínica, y de igual manera con el aval del personal de la clínica a cargo de esta actividad que en 

este caso fue de la Ingeniera Martha.  

10.2. METODO 

El método utilizado fue realizar visitas a campo con el fin de obtener información real y 

detallada de toda la estructura, dicha información se obtuvo midiendo con una cinta métrica al 

detalle sin dejar escapar ningún elemento estructural (vigas o columnas), esta medición se realizó 

en varios días debido al gran tamaño de la edificación y contando con que eran tres sótanos los 

cuales debían ser medidos de igual manera.  

 

10.3. FUENTES DE INFORMACION 

La Corporación clínica universidad cooperativa, nos brinda la información de los planos 

arquitectónicos y planos estructurales realizado hace más de 30 años, donde nuestro grupo de 

investigación procede a elegir y buscar los planos que concuerdan con las plantas escogidas y de 

esta forma empezar con el reconocimiento y luego con la digitalización de los planos. Dichos 

planos fueron de vital importancia para darnos un muy buen punto de partida. 
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10.4. FASES 

10.4.1. FASE 1 

 

Realizar una visita técnica con el fin de hacer un reconocimiento del lugar a trabajar y 

solicitar permisos para el ingreso. 
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10.4.2. FASE 2 

 

Organización de planos; debido a la gran cantidad de planos realizamos una selección 

para descartar algunos que no sirvieran para nuestro propósito. 
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10.4.3. FASE 3 

 

Se realiza una inspección visual antes de iniciar cualquier labor o actividad para 

evidenciar puntos críticos o de difícil acceso. Y de esta manera no perder tiempo valioso. 
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10.4.4. FASE 4 

 

Sótano 3; este sótano según la información recopilada es el sótano más bajo, esta 

actividad se inició en horas de la tarde iniciando por la rampa de acceso la cual nos daba un 

punto de fácil reconocimiento. 

Toda la estructura fue medida, teniendo presente la importancia de dicha información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.5.  FASE 5 

Sótano 2; este sótano es el sótano intermedio, esta actividad se inició en horas de la tarde al igual 

que el sótano tres debido a disposición de tiempo de todos los integrantes del grupo. Al igual que 
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el sótano tres se tomó la decisión de dar inicio por la rampa de acceso. Toda la estructura fue 

medida, teniendo presente la importancia de dicha información. 
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10.4.6. FASE 6 

Sótano 1; este sótano es el sótano más cercano a la superficie o el primer sótano de arriba 

para abajo. Al igual que el sótano dos se tomó la decisión de dar inicio por la rampa de acceso y 

de esta manera poder finalizar la actividad de levantamiento de la información. 
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10.4.7. FASE 7 

Digitalización; en este punto del proyecto ya habiendo realizado el levantamiento de toda 

la información al detalle, se realizó la digitalización en el programa de computación AutoCAD el 

cual es la herramienta más utilizada para este tipo de actividad y de gran ayuda para estos casos. 

Todos estos planos deberán quedar con un rotulo con la información adecuada y anteriormente 

avalada para ser impresos en una escala comercial y prudente donde se evidencien claramente los 

detalles y de igual manera en un tamaño prudente y de fácil manejo.   
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10.4.8. FASE 8 

Impresión; después de haber ingresado toda la información al programa se procedió a una 

revisión por parte del ingeniero Saulo Olarte para dar el visto bueno y poder imprimir. Esta 

impresión se realiza según requerimientos de las directivas de la clínica y nuevamente con la 

asesoría del ingeniero Saulo Olarte en cuanto a tipo de papel para no perder detalles.  
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11. RESULTADOS 

 

Como resultados obtuvimos tres planos estructurales de gran importancia quedando 

totalmente actualizados con lo que se encuentra físicamente y de igual manera se hace la 

identificación de todos los elementos estructurales con los que cuenta la clínica. (vigas, columnas 

y zapatas): 

11.1. Planos As-Built en AutoCAD. 

11.1.1. SOTANO 1 

 

 

Ilustración 4: Plano Sótano 1 
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11.1.2. SOTANO 2 

 

Ilustración 5: Plano Sótano 2 

 

11.1.3. SOTANO 3 
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Ilustración 6: Plano Sótano 3 

SOTANO 3 

CANTIDADES ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGAS 

VIGAS CANTIDAD DIMENSIONES 

VIGAS DE CIMENTACION - 1 102 0,40x0,40 

VIGAS DE CIMENTACION - 2 2 1,50x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 3 3 0,80x0,40 

VIGAS DE CIMENTACION - 4 1 0,80x1,25 

VIGAS DE CIMENTACION - 5 1 0,50x0,70 

VIGAS DE CIMENTACION - 6 4 0,55x0,40 

VIGAS DE CIMENTACION - 7 3 0,50x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 8 15 0,80x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 9 3 0,40x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 10 4 1,45x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 11 1 0,60x1,00 

VIGAS DE CIMENTACION - 12 1 0,70x1,50 

VIGAS DE CIMENTACION - 13 3 0,80x1,10 

VIGAS DE CIMENTACION - 14 1 0,70x1,25 

Ilustración 7: Cantidades Vigas Sótano 3 

 

CUADRO DE ZAPATAS 

      

ELEMETO ESTRUCTURAL CANTIDAD SECCIONES 

ZAPATA 1 9 1,60X1,60 

ZAPATA 2 7 1,90X1,90 

ZAPATA 3 2 175X1,75 

ZAPATA 4 1 1,85X1,85 

ZAPATA 5 2 2,80X2,80 

ZAPATA 6 2 2,40X2,40 

ZAPATA 7 4 2,70X2,70 

ZAPATA 8 1 3,25X3,25 

ZAPATA 9 3 3,40X3,40 

ZAPATA 10 2 3,90X3,90 

ZAPATA 11 1 4,05X4,05 

ZAPATA 12 1 4,35X4,35 

ZAPATA 13 1 4,50X4,35 

ZAPATA 14 1 4,80X4,50 

ZAPATA 15 1 5,75X5,75 
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ZAPATA 16 1 1,00X1,00 

ZAPATA 17 1 5,10X3,85 

ZAPATA 18 1 7,35X4,60 

ZAPATA 19 1 6,35X7,10 

ZAPATA 20 1 8,70X7,10 

ZAPATA 21 1 3,65X5,10 

ZAPATA 22 1 2,50X3,70 

ZAPATA 23 1 9,10X11,90 

ZAPATA 24 1 7,30X7,94 

ZAPATA 25 1 2,50X5,00 

ZAPATA 26 1 4,70X11,25 

ZAPATA 27 1 9,70X4,50 

ZAPATA 28 1 4,20X11,15 

ZAPATA 29 1 4,30X17,20 

ZAPATA 30 1 5,80X1,80 

ZAPATA 31 1 0,85X5,80 

ZAPATA 32 1 0,60X5,80 

ZAPATA 33 1 1,40X4,40 

Ilustración 8: Cantidades Zapatas Sótano 3 

 

CANTIDADES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOTANO 3 

  

ELEMETO ESTRUCTURAL SECCIONES CANTIDAD  

      

COLUMNA 0,40x0,40 20 

COLUMNA 0,40x0,60 2 

COLUMNA 0,40x0,70 1 

COLUMNA 0,40x0,90 1 

COLUMNA 0,40x1,00 1 

COLUMNA 0,40x1,20 2 

COLUMNA 0,40x1,30 1 

COLUMNA 0,40x1,40 2 

COLUMNA 0,45x1,10 1 

COLUMNA 0,45x1,30 1 

COLUMNA 0,50x0,50 6 

COLUMNA 0,50X0,70 1 

COLUMNA 0,50X0,80 2 

COLUMNA 0,50X0,90 1 

COLUMNA 0,50X1,00 1 
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COLUMNA 0,50X1,20 2 

COLUMNA 0,55X0,85 1 

COLUMNA 0,55x0,55 6 

COLUMNA 0,55X1,40 1 

COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X1,05 1 

COLUMNA 0,60X0,40 2 

COLUMNA 0,60x0,60 2 

COLUMNA 0,60X0,90 1 

COLUMNA 0,60X0,95 1 

COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X2,10 1 

COLUMNA 0,65X0,65 2 

COLUMNA 0,70X0,55 1 

COLUMNA 0,70X0,60 2 

COLUMNA 0,70X0,70 4 

COLUMNA 0,70X0,75 1 

COLUMNA 0,70X0,80 2 

COLUMNA 0,75X0,55 2 

COLUMNA 0,75X0,88 1 

COLUMNA 0,80X0,80 4 

COLUMNA 0,85X0,85 1 

COLUMNA 0,90X0,60 2 

COLUMNA 0,90X0,90 2 

COLUMNA 1,10X0,40 5 
Ilustración 9: Cantidades Columnas Sótano 3 

 

SOTANO 2 

CANTIDADES ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGAS 

VIGAS CANTIDAD DIMENSIONES 

VIGAS DE CIMENTACION - 1 0,30X0,40 27 

VIGAS DE CIMENTACION - 2 0,40X0,40 90 

VIGAS DE CIMENTACION - 3 0,50x0,40 13 

VIGAS DE CIMENTACION - 4 0,60x0,40 18 

VIGAS DE CIMENTACION - 5 0,70x0,40 0 

VIGAS DE CIMENTACION - 6 0,80x0,40 4 

VIGUETAS 0,15X0,40 1050 
Ilustración 10: Cantidades Vigas Sótano 2 
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CANTIDADES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOTANO 2 

  

ELEMETO ESTRUCTURAL SECCIONES CANTIDAD  

      

COLUMNA 0,40x0,40 20 

COLUMNA 0,40x0,60 2 

COLUMNA 0,40x0,70 1 

COLUMNA 0,40x0,90 1 

COLUMNA 0,40x1,00 1 

COLUMNA 0,40x1,20 2 

COLUMNA 0,40x1,30 1 

COLUMNA 0,40x1,40 2 

COLUMNA 0,45x1,10 1 

COLUMNA 0,45x1,30 1 

COLUMNA 0,50x0,50 6 

COLUMNA 0,50X0,70 1 

COLUMNA 0,50X0,80 2 

COLUMNA 0,50X0,90 1 

COLUMNA 0,50X1,00 1 

COLUMNA 0,50X1,20 2 

COLUMNA 0,55X0,85 1 

COLUMNA 0,55x0,55 6 

COLUMNA 0,55X1,40 1 

COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X1,05 1 

COLUMNA 0,60X0,40 2 

COLUMNA 0,60x0,60 2 

COLUMNA 0,60X0,90 1 

COLUMNA 0,60X0,95 1 

COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X2,10 1 

COLUMNA 0,65X0,65 2 

COLUMNA 0,70X0,55 1 

COLUMNA 0,70X0,60 2 

COLUMNA 0,70X0,70 4 

COLUMNA 0,70X0,75 1 

COLUMNA 0,70X0,80 2 

COLUMNA 0,75X0,55 2 

COLUMNA 0,75X0,88 1 

COLUMNA 0,80X0,80 4 

COLUMNA 0,85X0,85 1 
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COLUMNA 0,90X0,60 2 

COLUMNA 0,90X0,90 2 

COLUMNA 1,10X0,40 5 
Ilustración 11: Cantidades Columnas Sótano 2 

 

SOTANO 1 

CANTIDADES ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIGAS 

VIGAS CANTIDAD DIMENSIONES 

VIGAS DE CIMENTACION - 1   0,30X0,40 12 

VIGAS DE CIMENTACION - 2 0,40X0,40 102 

VIGAS DE CIMENTACION - 3 0,50x0,40 12 

VIGAS DE CIMENTACION - 4 0,60x0,40 7 

VIGAS DE CIMENTACION - 5 0,70x0,40 4 

VIGAS DE CIMENTACION - 6 0,80x0,40 1 

VIGUETAS 0,15X0,40 1056 
Ilustración 12: Cantidades Vigas Sótano 1 

 

CANTIDADES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOTANO 1 

  

ELEMETO ESTRUCTURAL SECCIONES CANTIDAD  

      

COLUMNA 0,40x0,40 20 

COLUMNA 0,40x0,60 2 

COLUMNA 0,40x0,70 1 

COLUMNA 0,40x0,90 1 

COLUMNA 0,40x1,00 1 

COLUMNA 0,40x1,20 2 

COLUMNA 0,40x1,30 1 

COLUMNA 0,40x1,40 2 

COLUMNA 0,45x1,10 1 

COLUMNA 0,45x1,30 1 

COLUMNA 0,50x0,50 6 

COLUMNA 0,50X0,70 1 

COLUMNA 0,50X0,80 2 

COLUMNA 0,50X0,90 1 

COLUMNA 0,50X1,00 1 

COLUMNA 0,50X1,20 2 

COLUMNA 0,55X0,85 1 

COLUMNA 0,55x0,55 6 

COLUMNA 0,55X1,40 1 
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COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X1,05 1 

COLUMNA 0,60X0,40 2 

COLUMNA 0,60x0,60 2 

COLUMNA 0,60X0,90 1 

COLUMNA 0,60X0,95 1 

COLUMNA 0,60X1,10 1 

COLUMNA 0,60X2,10 1 

COLUMNA 0,65X0,65 2 

COLUMNA 0,70X0,55 1 

COLUMNA 0,70X0,60 2 

COLUMNA 0,70X0,70 4 

COLUMNA 0,70X0,75 1 

COLUMNA 0,70X0,80 2 

COLUMNA 0,75X0,55 2 

COLUMNA 0,75X0,88 1 

COLUMNA 0,80X0,80 4 

COLUMNA 0,85X0,85 1 

COLUMNA 0,90X0,60 2 

COLUMNA 0,90X0,90 2 

COLUMNA 1,10X0,40 5 
Ilustración 13: Cantidades Columnas Sótano 1 
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12. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se realizó de manera correcta la actualización de los planos estructurales de la Clínica 

Corporación Universidad Cooperativa, donde se evidenciaron nuevas columnas en diferentes 

zonas las cuales fueron digitadas en su totalidad, creemos que por alguna razón desconocida 

realizaron algún tipo de modificación, resultando elementos estructurales nuevos, o suponemos 

que en la fase constructiva realizaron estos cambios sin dejar evidencia alguna en planos o algún 

informe.    
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13. CONCLUSIONES 

 

Se logró realizar auscultación visual en su totalidad de la estructura con la que cuenta la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa De Colombia. 

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

las secciones de los diferentes elementos que se encuentran actualmente en la edificación. 

Se Actualizaron los planos estructurales con base en el reconocimiento y a los planos 

históricos de la edificación. 
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14. NORMATIVIDAD 

 

 Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10, titulo C (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica 1 de enero de 2010). 

 Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sino resistentes. 

 NTC 2289 (ASTM A706) Barras Corrugadas Y Lisas De Acero Baja Aleación Para 

Refuerzos De Concreto. 

 NTC 248 (ASTM A615). Acero de Refuerzo para Concreto. 
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16. ANEXOS 

 

Planos impresos. 

 Sótano 1  

 Sótano 2 

 Sótano 3 

 

  


