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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolla la metodología para los estudios de 

vulnerabilidad sísmica y la patología estructural para las edificaciones con 

caracterización patrimonial. 

Una gran parte de las edificaciones fueron construidas en la época colonial y son 

consideradas como patrimonio nacional. A través del conocimiento de cuáles han 

sido los criterios de establecimiento y valoración para estos Bienes de Interés 

Cultural, BIC, se pueden definir los niveles de intervención de los mismos, y el tipo 

de obras que se pueden acometer en estas edificaciones. 

Se identifican los métodos de análisis de una edificación, contenidos de los 

estudios, sus alcances y métodos utilizados para en su ejecución, y todo lo 

concerniente a su desarrollo en las diferentes edificaciones. 

Se hace un acercamiento al Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), 

contexto del caso de estudio, considerando su aspecto histórico, su valoración 

como patrimonio nacional y se realiza la descripción del complejo edilicio. 

Mediante el análisis del caso de estudio del edificio 21, se realizó una 

aproximación a la forma de la realización de estudios de vulnerabilidad sísmica y 

patología estructural para esta edificación, y se pudieron identificar las variables y 

criterios escogidos para la elaboración de los mismos. 

De acuerdo con esto, se plantea una metodología que puede ser aplicable a los 

diferentes inmuebles que se consideran BIC, y de manera adicional, se sugiere 

que ésta metodología pueda ser usada para la evaluación de las otras 

edificaciones que conforman el CHSJD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien es cierto que a través de esta última década en Colombia se ha avanzado 

en el establecimiento de las normativas que garanticen que todas las edificaciones 

cumplan con las condiciones de uso y funcionalidad; se ha podido establecer 

también de manera conjunta, que las edificaciones preexistentes, deben cumplir 

con unos estudios que permitan evaluar éstas, y así mismo saber cuál es su 

estado actual e  identificar su respuesta ante las fuerzas sísmicas. 

El término de vulnerabilidad sísmica, ha sido abordado sólo en los últimos años, 

para la realización de estos estudios, sin embargo, se ha podido determinar el 

desconocimiento de este concepto, y la poca profundización que se le ha dado en 

la evaluación de estructuras existentes. 

En nuestro país podemos encontrar todo tipo de edificaciones, cuyos sistemas 

constructivos son el referente histórico de la evolución de la construcción en 

Colombia, y que nos permiten ahondar técnicamente sobre los materiales 

utilizados y las técnicas empleadas en estas construcciones. 

Con la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción  Sismo 

Resistente (NSR-10), se hace una parametrización de las características con las 

deben contar las edificaciones, realizando la identificación de las zonas de 

amenaza sísmica del país (alta-media-baja), permitiendo la variación de los 

diseños estructurales según la zona y estableciendo grupos de importancia para 

las mismas de acuerdo con su uso. 

Los hospitales se encuentran ubicadas dentro del grupo IV1, cómo 

establecimientos indispensables, en  los cuales se debe garantizar su 

funcionalidad antes, durante y después de un evento sísmico. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, tenemos que la mayoría los 

hospitales son construcciones de vieja data en nuestro país, y al ser consideradas 

edificaciones indispensables, se deben someter a un actualización mediante los 

estudios que permitan establecer su capacidad de respuesta ante un sismo. 

El hospital San Juan de Dios es un complejo hospitalario (el más antiguo de 

Suramérica), ubicado en la capital del país, y es considerado como un bien 

patrimonio de la nación por lo que ha representado para la historia de la salud en 

Colombia. 

_________________ 
1 Norma Sismo Resistente NSR-10, Capítulo A.2.5.1
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Este complejo se encuentra clausurado desde hace 14 años, y actualmente los 

predios que lo comprenden fueron comprados por el distrito, para poder realizar su 

adecuación arquitectónica y estructural, que conlleven a hacer la reapertura del 

mismo. 

Con el caso de estudio del Edificio 21, se quiere verificar el análisis de los estudios 

que fueron realizados, y que sirvan como referente para establecer una 

metodología adecuada para cualquier tipo de edificación que cuente con la 

caracterización de bien patrimonial, de manera que ésta sea empleada en la 

realización de obras de actualización para salvaguardar el patrimonio cultural dela 

nación o por el contrario, que permita emitir el concepto de no aplicabilidad de 

actualización, y deba ser demolida con el fin de salvaguardar la vida e integridad 

de quienes pudieran hacer ocupación del mismo. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 

Realizar el análisis sobre la metodología utilizada en el caso de estudio edificio 21, 

ubicado en el complejo hospitalario San Juan de Dios, con el fin de identificar los 

parámetros utilizados en éste, y que permitan establecer una metodología 

adecuada para los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología estructural para 

las todas las edificaciones con carácter patrimonial. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar el caso de estudio Edificio 21 para verificar los estudios de 

vulnerabilidad sísmica y patología estructural, que permita verificar su alcance 

y que sirvan como base para el establecimiento de la metodología del trabajo 

de grado. 

 Investigar las técnicas utilizadas para la construcción de edificaciones 

coloniales, que permitan identificar los materiales y procesos constructivos y 

que establezcan las bases para la metodología para edificaciones con 

caracterización patrimonial. 

 Analizar la normatividad vigente para las todas las edificaciones, que permitan 

dar cumplimiento a la legislación nacional, en cuanto a funcionalidad y 

seguridad, para poderlas aplicar en la metodología a proponer. 

 Investigar las características arquitectónicas y estructurales de los bienes 

patrimoniales, y que permitan hacer la identificación de cuál es la forma 

adecuada para realizar cualquier tipo de intervención en este tipo de 

edificaciones. 

 Establecer una metodología que permita hacer un estudio adecuado para los 

establecimientos con carácter patrimonial a través adecuadas prácticas de la 

ingeniería que resguarden el patrimonio nacional. 
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2. EDIFICACIONES CON CARÁCTER PATRIMONIAL EN COLOMBIA 

 

 

“La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede 

hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, 

su sociedad, sus intenciones...”2 

 

 

A través de los años en Colombia, se han construido todo tipo de edificaciones 

para diferentes usos. Cada una de estas, fue diseñada con la finalidad de prestar 

un servicio y de satisfacer las necesidades de desarrollo de la nación. Muchas de 

estas edificaciones han forjado la identidad de nuestro país y son los elementos 

más explícitos y tangibles a la hora de retratar la historia colombiana. 

  

De esta manera, cuando se habla del patrimonio cultural de una nación, se hace 

referencia a todas aquellas manifestaciones y bienes autóctonos, que reflejan la 

diversidad y que permiten generar identidad a los habitantes del país; esto para no 

solo admirarlos y valorarlos, sino para hacerlos el eje del desarrollo social y 

económico de las ciudades y comunidades. 

 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Un gran porcentaje de edificaciones con caracterización patrimonial, se 

encuentra concentrada durante la época colonial (comprendida entre 1.550 y 

1.810), y la mayoría de los bienes que a los que se les atribuye esta 

caracterización, fueron construidos durante este período. 

 

De acuerdo con el inventario de bienes de interés cultural de carácter nacional 

de acuerdo con la actualización del año 2.007 del Ministerio de cultura3, se 

encontraron los siguientes datos: 

 

 

 

_________________ 
2 Octavio Paz 
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Tabla 1: Bienes catalogados Patrimonio Cultural. 

 
Fuente: Ministerio de Cultural. (2011) 

 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se tienen aproximadamente 909 

edificaciones con esta caracterización, de las cuales un 30%  fueron 

construidas en la época colonial. 

La época colonial es el momento de la historia que se hace una fusión de la 

cultura indígena con la cultura europea, específicamente la española, cuya 

influencia de la arquitectura del viejo continente, se encuentra plasmada en las 

construcciones erigidas en este periodo. 

 

_________________ 
3  

Sistema Nacional de Información Cultural  [Internet] Disponible en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/
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Este intercambio cultural se ve representado en todos los aspectos 

comprendidos en una nación, sin embargo, para el caso de construcción de 

estas edificaciones, los españoles traen consigo las bases obtenidas por ellos 

de la arquitectura italiana y toda el área de influencia peninsular; lo que 

proporciona una fusión de estos conocimientos, con el arte sensible que 

manejaban los indígenas, estableciendo el espacio y la forma, que dieron un 

carácter particular a las construcciones de la coloniales en Colombia. 

 

Según Jaime Salcedo4 existieron tres tipologías de construcción en la Colonia, y 

las cuales se desarrollaron conforme avanzaba el intercambio cultural: 

 

1. Proyecto Colombino (1492-1500), donde se realizaron capitulaciones y 

donde se conservaron las técnicas constructivas de los indígenas. 

2. Proyecto Ovandino (1502-1573), donde se establece Frey Nicolás 

Ovando, como gobernador, y donde se suscribe el proyecto para 

“descubrir y fundar”, dando origen a un vecindario. 

3. Proyecto Filipino (1573-1810), en el que se culmina la conquista, 

mediante la fundación de ciudades, adjudicación de tierras y solares, 

para la construcción de casas en piedra, tapia pisada y argamasa5. 

 

Esta última tipología fue la que se usó de manera reiterativa durante tres siglos 

en toda la región hispanoamericana y mediante la cual se fue dando forma a los 

aspectos relacionados con las técnicas, materiales y tipologías de construcción 

de la época. 

 

Otro de los aspectos relevantes con respecto a la arquitectura colonial, se 

refiere a las formas o geometría utilizada para las edificaciones, las cuales 

empiezan definir una tipología particular, mediante el uso de la “proporción”, se 

pueden encontrar edificaciones rectangulares o cuadradas, espacios 

delimitados por columnas, muros anchos; lo que permite que se empiece a 

establecer un mejor comportamiento estructural y sísmico de las mismas, de 

manera empírica. 

 

 

_________________ 
4 Jaime Salcedo. Urbanismo Hispanoamericano siglos XVI, XVII y XVIII. El modelo urbano aplicado a la América 

española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico. 

5 Argamasa: Mezcla de cal, arena y agua, que se usa en la construcción para fijar ladrillos y cubrir paredes. 
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2.2. MATERIALES 

 

Todos los materiales constructivos con los cuales fueron erigidas las 

edificaciones antiguas (específicamente hablando de la colonia), provinieron 

directamente de la naturaleza.  Los materiales extraídos, no fueron sometidos a 

ningún tipo de proceso, diferente a su manejo y mezcla y/o compactación. 

El material más representativo fue la tierra, que a través de su manipulación, dio 

a lugar a diferentes técnicas constructivas utilizadas para la construcción de 

edificaciones religiosas, domésticas, entre muchas otras. 

 

2.2.1 LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

La tierra tiene registro de su uso como principal insumo, a través del transcurso 

de  la historia de la humanidad. Su uso data desde las primeras civilizaciones, 

y ha sido la base tanto de edificaciones modestas y austeras, como de 

edificaciones con mayor relevancia y contexto histórico. 

Cuando se habla de la tierra, se habla del material suelto y sólido que se 

encuentra en la parte posterior de la corteza terrestre y que es el resultado de 

los diferentes procesos físicos, químicos y biológicos, durante el paso de los 

años. 

Se trata de partículas sólidas, compuestas de materiales orgánicos e 

inorgánicos, como arcillas, limos, gravas y arenas; las cuales se clasifican de 

acuerdo a su tamaño y propiedades. La proporcionalidad de cada tipo de 

partícula, tiene una característica definida, y permite un comportamiento 

mecánico e hidráulico según su condición. 

A continuación los componentes del suelo  y su caracterización general: 

 

Tabla 2: Clasificación suelos. 

TIPO PROPIEDAD ORGANOLEPTICA TAMAÑO 

GRAVA Partícula visible Partícula gruesa   > 2 mm  

ARENA Partícula visible Partícula fina Entre 0.006 a 2 mm 

LIMO Partícula no visible Tacto áspero Entre 0.002 y 0.006 mm 

ARCILLA Partícula no visible Tacto suave < 0.002 mm 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tierra como material propiamente expresado, posee características físicas, 

químicas, mecánicas, térmicas, entre otras, que hacen de ésta, un material 

completamente versátil y de primer uso en las construcciones.  Su condición 

natural hace que sea totalmente manejable y maleable, de lo que se puede 

inferir la importancia de su uso en como materia prima en las edificaciones 

patrimoniales. 

Las propiedades de la tierra, con respecto a su condición de material base de 

la estructuración de las edificaciones, se resume en el siguiente gráfico: 
 

Gráfica 1: Propiedades de la tierra como material. 

 

          
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los métodos constructivos usados para las edificaciones patrimoniales, 

equivalen a las diferentes técnicas de sistemas donde el eje principal sin duda 

es la tierra en masa. 

Tanto para los colonizadores como los colonizados, estos métodos no eran 

novedosos, ya que los europeos por herencia contaban con los conocimientos 

adquiridos de estas técnicas, y los indígenas, de manera práctica tenían un 

manejo vasto e innato del suelo y del manejo del mismo. 

La implementación de las técnicas de adobe, bahareque y tapia pisada, se fue 

dando en la medida en que  se gestaban los asentamientos la población y se 

iba dando así, forma a la colonia y a su desarrollo civil. 

 

 

2.3.1. ADOBE 

 

Es una de las técnicas de más vieja data en la historia de la humanidad. Se 

tienen registros de construcciones erigidas con ésta, en la época de auge en 

Egipto 1.300 años antes de Cristo. 

Los adobes consisten en unidades de piezas macizas a base de barro sin 

cocer, que poseen geometría de paralelepípedo rectangular, y las cuales, 

generalmente, cuenta con dimensiones proporcionales (1:1/2 ó 1:1/4) las 

cuales permiten tener una relación entre el alto, largo y ancho de la pieza,  
 

IMAGEN 1: Piezas de adobe. 
 

 
Fuente: https://laislacosmica.files.wordpress.com/2013/09/ladrillos-adobe.jpg 
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Estos bloques, se moldean de acuerdo con las dimensiones arriba 

mencionadas, aunque cabe anotar, que varían según el lugar y el contexto 

cultural de la zona; su proporción generalmente es de 80% arena y 20% de 

arcilla. Esta mezcla se vierte en una formaleta que se ha humectado 

previamente, y se comprime de manera manual y se reparte dentro del molde 

para su aparejamiento; finalmente se saca del molde para completar su secado 

al sol, aproximadamente por 30 días. 

 

2.3.2. TAPIA PISADA 

 

Esta técnica empleada por siglos en el mundo, se puede apreciar claramente  

en la arquitectura colonial colombiana, y su incidencia en la arquitectura de la 

nación es transcendental. 

Es un sistema que consiste en la compactación de la tierra entre de elementos 

de madera denominados tapiales, con el fin de dar origen a muros continuos 

con espesores determinados por la separación de estos. 

En el transcurso de la historia y sobre los siglos XVII y XVII, esta técnica tuvo 

gran auge en nuestro país, y en los cuales se construyeron iglesias, escuelas, 

templos, haciendas y variedad de casas. 

La dimensión del tapial, está dada según las regiones donde esta técnica fue 

utilizada, en la literatura revisada, para ésta región, se usaban generalmente 

módulos de 4 mt x 2 mt x ancho deseado (mt).  

Esta técnica posee grandes cualidades estructurales por cuanto su estabilidad 

está dada por su condición de elemento monolítico, y su proceso constructivo 

genera que tenga una retracción baja y una resistencia mayor. 
 

IMAGEN 2: Muros en tapia pisada. 
 

 
Fuente: http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/8830/img/ 

/proceso_elaboracion_muros_tapia.jpg 
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2.4. SISMICIDAD 

 

La sismicidad tiene que ver propiamente con aquellos movimientos que se 

presentan en la corteza terrestre, entre las placas tectónicas que la conforman y 

que generan una liberación de energía en gran magnitud. 

La sismicidad de un determinado lugar, nos indica cuales sitios están más 

propensos a movimientos telúricos en  menor o mayor magnitud, y con las 

herramientas y equipos necesarios que el hombre a través del tiempo ha 

desarrollado, si bien no pueda predecirlos, por lo menos tenga las facultades 

para estudiarlos y tenga la capacidad las medidas preventivas para este tipo de 

eventos. 

En Colombia, el establecimiento de las poblaciones se realizó en sus inicios 

sobre los costados de las cordilleras, las cuales atraviesan el país de sur a 

norte, y donde se concentra la mayor actividad sísmica de la nación. 

Durante el proceso de la conquista y colonización de América, esto no fue 

impedimento y de hecho, la sismicidad, no tenía ninguna injerencia en el 

asentamiento de las plazas. En el período de 1.502  a 1.574, lo que se 

denominó el periodo ovandino, éstas fueron fundadas, convirtiendo así, los 

resguardos indígenas, las pequeñas villas, y los pueblos, en las ciudades 

capitales y departamentos que actualmente se enlistan en el mapa de división 

política del país. En su construcción, se fusionaron las técnicas constructivas de 

adobe, tapia pisada y bahareque, y las cuales fueron optimizándose, de 

acuerdo a la época, para un mejor desempeño ante cualquier evento sísmico. 
 

Gráfica 2: Fundación de municipios en Colombia 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/sept2001/ciudades.htm 
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La historia sísmica de nuestro país se encuentra registrada en el siguiente 

cuadro. 

 

 
Tabla 3: Sísmica histórica en Colombia. 

 

AÑO LOCALIZACIÓN 

1.530 Cumaná 

1.566 Popayán y Cali 

1.646 Sogamoso 

1.736 Popayán 

1.743 Monserrate y Guadalupe 

1.755 Quito 

1.766 Buga 

1.785 Popayán y Pamplona 

1.797 Riobamba 

1.805 Honda 

1.812 Caracas 

1.827 Santafé 

1.834 Popayán 

1.875 Cúcuta 

1.917 Bogotá y zona nororiental 

1.938 Caldas 

1.947 Nariño, Caldas 

1.950 Norte Santander 

1.967 Huila 

1.970 Bahía Solano 

1.979 Caldas y Costa pacífica 

1.983 Popayán 

1.999 Eje Cafetero 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Página Web SGC 
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2.4.1. BIENES PATRIMONIALES Y RIESGO SÍSMICO 

 

Como se ha descrito anteriormente, las construcciones con caracterización 

patrimonial, en su mayoría, datan de la época colonial. Sin embargo no hay un 

listado donde se listen éstas y se discriminen cual fue su técnica constructiva. 

De ahí la necesidad de tener el conocimiento necesario para saber todo lo 

concerniente a la época de la Colonia, y que esto lleve a un acercamiento 

sobre todo el contexto necesario para el análisis de lo que a procesos 

constructivos se refiere. 

Las técnicas que se han venido citando, como lo son el adobe y el tapial, 

además del bahareque, son la representación propia de las construcciones 

patrimoniales, y por razones evidentes, cualquier tipo de protección contra 

sismos, yacía en el conocimiento experimental de los sistemas utilizados, y de 

su mejora a través de los años, es decir había una carencia absoluta de la 

teorías, postulados y/o investigaciones que contribuyeran a un mejor 

desempeño estructural. 

Cabe anotar que pese a lo anteriormente dicho, estos procesos constructivos 

han estado regidos por un buen desempeño estructural debido a su diseño 

para soporte de cargas verticales, pero que no contempla los efectos 

producidos por un sismo. 
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3. NORMATIVIDAD COLOMBIANA SISMORESISTENTE 

 

 

“Todas las construcciones… en el pasado fueron realizadas a partir de reglas 

empíricas… No es sino hasta mediados del siglo XX, que aparecen las primeras 

normativas y reglamentaciones de diseño.” 6 

 

Se entiende por normatividad, el conjunto de normas o reglamentaciones que se 

establecen para un desarrollo adecuado de un determinado aspecto.  

Cuando nos referimos a la Normatividad Colombiana Sismo-resistente, se quiere 

hacer énfasis en todas las técnicas y especificaciones que se necesitan para 

realizar construcciones que tengan la capacidad estructural de reaccionar 

favorablemente ante un sismo. 

En la historia de la construcción en Colombia, antes del decreto 1.400 del   7 de 

Junio de 1994, no se tenía ninguna  guía apropiada para las edificaciones y sus 

procesos constructivos, de tal manera que fue de manera experimental, que estos 

procesos, se fueron transformando desde la época colonial a través de los años, 

para poder garantizar un mejor desempeño de las estructuras.   

El uso de los materiales y de las técnicas, refieren de la fusión de la colonia, y la 

optimización de ambos, emanan directamente de la práctica que con el paso del 

tiempo, se renovaban de tal manera que pudieran ofrecer un mejor desempeño 

acorde a la época. 

 
Imagen 3: Representación Gráfica de una norma. 

 

 
Fuente: http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/tipos-de-normas-con-forma-de-ley.html 

_________________ 
6 Capítulo 6.Comportamiento sísmicos de Edificios de Mampostería no reforzada  [Internet] Disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6230/07CAPITULO6.pdf?sequence=7 
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3.1. PRIMER CÓDIGO COLOMBIANO.  

       DECRETO 1400 DEL 7 DE JUNIO DE 1.984 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, este código se gestó gracias a la 

colaboración de diferentes personalidades reconocidas en el campo de la 

ingeniería y a los esfuerzos que estas realizaron, para poder lograr captar la 

atención de la nación, en el área de la ingeniería sísmica. 

Una de las personalidades clave en este proceso fue el Ingeniero Alberto Sarria 

Molina (1.934 - 2.015) quien siempre estuvo ávido de conocimiento y de que en 

el país se implementara un código propio y el cual fuera una base de las 

construcciones a nivel nacional. 

Luego de muchas reuniones y de su interés por la sísmica, el Ingeniero Sarria y 

su compañero de trabajo el Ingeniero Luis Enrique García, en el año de 1.974, 

hicieron la traducción de varios textos de la Asociación de Ingenieros 

Estructurales de California (SEAOC), los cuales fueron publicados como 

documentos de investigación. Para este mismo año, los dos ingenieros, junto 

con otras personas interesadas en la sísmica y en la creación de una normativa 

para el país, dieron origen a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

(AIS). De acuerdo con Sarria: “…Teníamos por objeto reunir a personas con 

interés el tema, no muchos pero fuimos algo más que cuarenta fundadores si 

mal no recuerdo. Nos reuníamos, trabajábamos, proponíamos ideas sin recibir 

ni un peso. Yo desde el principio pensé que para que la Asociación tuviera 

importancia había que sacarla de la Universidad y a los dos o tres años ésta se 

independizó. Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto con ella era la 

redacción de unas normas para el diseño Sismo resistente de construcciones 

en Colombia…”7 

Posteriormente, el Consejo de Tecnología Aplicada, ATC, de origen 

norteamericano, publicó un manual para hacer normas de construcción (ATC-3) 

en 1.978, lo cual generó con más intensidad la necesidad de realizar un código 

que se adaptara al contexto nacional. A raíz de su importancia, la AIS, empezó 

a encaminar sus esfuerzos y conocimientos en la adaptación del mismo, de 

donde se originó la Norma AIS-100-81 que contemplaba los requisitos sísmicos 

para edificios y en donde se incluyó el primer mapa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

zonificación sísmica del país. 

_________________ 
7 El inicio de la sismología en Colombia, entrevista a Alberto Sarria. Revista de Ingeniería No.21 Universidad de los 

Andes, Bogotá, Página 124 
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La situación más álgida y de alerta máxima para la materialización de la norma, 

fue el terremoto de Popayán en 1.983. Esta catástrofe  sacó a la luz pública la 

necesidad no dilatable, de tener un código que regulara la construcción con la 

finalidad que fuera resistente a los sismos y que esta reglamentación fuera la 

base para la reconstrucción de Popayán, y que se pudiera extender a lo largo 

de todo el territorio nacional. 

Es de esta manera como se modifica la AIS 100-81, mediante en la cual se 

amplía su alcance, incluyendo edificaciones de 1 a 2 pisos y construcción en 

mampostería estructural.  

Luego de un riguroso y arduo trabajo de la AIS, y otros profesionales de 

Medellín y Cali, se conformó un gran sólido grupo de trabajo que logró orientar y 

redactar el código, y que se expidió como el  decreto nacional 1400 el 7 de junio 

de 1.984.  

El código entro así en vigencia seis meses después de su expedición y se 

convirtió en el primer código Sismo resistente del país, convirtiéndose en un hito 

en la ingeniería colombiana. 

 
Imagen 4: Borrador de la portada del primer código Sismo resistente. 

 

 
Fuente: http://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/664/851 
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3.2. NORMA SISMO RESISTENTE  NSR-98 

 

Esta norma es una actualización de la norma anterior, y nace ante la necesidad 

de hacer una reglamentación de los elementos no estructurales, los cuales se 

encontraban desprotegidos de acuerdo con  la forma en la que se construían 

generalmente en el país, en ese entonces. Adicionalmente, los sismos que se 

presentaron durante estos 14 años, reflejaron que el sismo de diseño, distaba 

de manera considerable a lo  establecido por la norma vigente. 

De acuerdo con esto, se generó la necesidad de hacer una actualización que 

tuviera en cuenta tanto los avances técnicos como científicos en el aspecto 

sísmico.  

Entonces, hubo la necesidad de derrogar el decreto 1400 de 1.984, con el fin de 

que el congreso de la república en uso de las facultades que la constitución le 

otorga, promulgara una nueva ley, conocida como la Ley 400 de 1.997, donde 

se da la potestad que se realicen actualizaciones ineludibles a la normatividad 

en los casos que se requieran y según los avances de la tecnología requerida 

en tiempo real, y crea una comisión Asesora permanente para el régimen de 

Construcciones Sismo resistentes, un grupo selecto y altamente calificado para 

realizar todos las modificaciones y adiciones a la norma cuando sea pertinente. 

Se da origen entonces, al decreto 33 del 9 de Enero 1.998, lo que se conoce 

como NSR-98 (las reglamentaciones en adelante, se denominaran NRS 

seguido de los dos últimos dígitos del año de expedición).  

Los cambios más significativos para esta actualización de la norma son: 

- Se cambia el sistema métrico de MKS  al SI (sistema internacional de 

medidas). 

- Todas las normas se sustentan con normas técnicas colombianas 

(ICONTEC). 

- Se define el comportamiento sísmico de los elementos y sistemas 

estructurales de acuerdo con su capacidad de disipación de energía en 

el rango inelástico, contemplando tres niveles de energía DMI 

(disipación mínima), DMO (disipación moderada) y DES (disipación 

especial). Con esto se regula el uso de los sistemas estructurales y se 

dan las directrices para el diseño apropiado para cada zona. 

- Se incluyeron nuevos mapas de amenaza sísmica. 

- Se modifica la forma de determinación de los movimientos sísmicos con 

respecto al diseño, en especial en suelos blandos, y se genera un nuevo 
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perfil estratigráfico (S4), insistiendo de manera iterativa la necesidad de 

microzonificar las zonas del país. 

- Se hace la inclusión en la parte de usos de edificaciones, mediante el 

cual se crea el grupo de uso IV, denominando así a las edificaciones de 

uso indispensable, las cuales deben funcionar antes, durante y después 

de un sismo. 

- Se modifica el espectro de diseño haciendo más estricta la curva de 

acuerdo con la actividad sísmica de cada región. 

- Se hace claridad sobre los sistemas estructurales y se aumentan los que 

son permitidos. 

- Se incluye un capítulo sobre elementos no estructurales, el cual se 

considera de gran relevancia, ya que debido a que su respuesta es 

bastante negativa ante un sismo, y se hace énfasis en que un diseño 

acorde de los mismos sirve para evitar riesgos de situaciones de peligro 

de la integridad humana. 

- Se contemplan los procedimientos para la actualización estructural de 

las construcciones erigidas antes de la expedición de la norma y se 

aplica el concepto de análisis de vulnerabilidad sísmica para las 

edificaciones existentes. 

- Se actualizó la forma de calcular las cargas del viento y se incluyó un 

mapa de velocidad de diseño del viento a nivel nacional. 

- Todos los requisitos y consideraciones del diseño estructural se 

reevalúan y se disponen en un contexto más acorde y se modernizan de 

acuerdo a las investigaciones mundiales. 

- La mampostería estructural se muestra como un sistema novedoso y de 

muy buena respuesta sísmica. Se dan los lineamientos para su diseño a 

mediante el uso del método del estado límite de resistencia. 

- Se controla de manera tajante la deriva (que mide la flexibilidad de una 

edificación), y se dan los límites para las deformaciones horizontales en 

respuesta a un sismo.  

- Se introducen cinco capítulos nuevos Títulos G, H, I, J, y  K, Estructuras 

de Madera, Estudios Geotécnicos, Supervisión Técnica, Requisitos de 

protección contra fuego en Edificaciones y Otros requisitos 

complementarios; respectivamente. 
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3.3. NORMA SISMO RESISTENTE  NSR-10 

 

Esta norma es la que actualmente rige todas las construcciones en Colombia, y 

es la tercera actualización de la norma base (Decreto1400 de 1.984), y cuyo 

objetivo principal, como cualquier tipo de actualización, es poder ofrecer a los 

colombianos, unas normas acordes a los avances técnicos internacionales en la 

sísmica y el diseño, y permitir que las construcciones cumplan con los requisitos 

necesarios para una eventual respuesta efectiva de las mismas ante un evento 

sísmico, cuyo objetivo esencial es la protección de las vidas humanas. 

Para la materialización de esta actualización fueron tenidos en cuenta, tanto los 

factores dados por las experiencias registradas con los sismos durante estos 12 

años, como la puesta en vigencia de nuevos requerimientos en el ámbito 

internacional. 

Los sismos registrados en el Quindío en 1.999, Pizarro en 2.004 y en Quetame 

en 2.008, entretejen dos escenarios, que permiten avanzar en esta 

actualización, por un lado se tiene, que a través estos sismos, se pudieron 

establecer registros en acelerógrafos de estos movimientos y los cuales 

mediante su estudio hicieron posible la generación de los nuevos mapas de 

amenaza sísmica del país, y por otro lado, sale a flote la carencia de la 

normatividad vigente en el momento, donde se siguen presentando 

comportamientos deficientes de los elementos no estructurales. 

Tal como lo expresa el código en esta premisa: 

“La Reglamentación Sismo Resistente defiende primordialmente la vida 

humana ante la ocurrencia de los sismos y la defensa de la propiedad no deja 

de ser un subproducto de la defensa de la vida. Existe un abismo entre las 

expectativas que tienen los usuarios o propietarios de finca raíz y los objetivos 

del Reglamento Sismo Resistente en lo que respecta a la defensa de la 

propiedad. En general el usuario espera que la edificación no tenga ningún 

daño con la ocurrencia de un sismo, y aunque la normativa defienden respecto 

a la posibilidad de daño estructural grave y de colapso de la edificación, en 

general se pueden presentar daños graves a los elementos no estructurales de 

la edificación, especialmente en los muros divisorios y fachadas, en caso de 

sismos severos”8 

 

 

_________________ 
8 NSR-10. Prefacio, Página 28 
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3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Cuando se habla de las especificaciones técnicas, se quiere referir a las 

normativas específicas para una condición especial de edificación en su parte 

técnica.  Para lo que concierne al presente trabajo es importante, abarcar estas 

especificaciones, tanto para los Bienes de Interés Cultural como para los 

Hospitales, ya que de una de edificación que tiene ambas caracterizaciones, 

yace el objetivo de este documento. 

Si bien es de conocimiento, la nación colombiana ha sido un país en donde a 

menudo se generan leyes jurídicas para normalizar los diferentes aspectos del 

ámbito nacional, la proclamación de las mismas data desde la época colonial, y 

específicamente a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. A 

continuación se profundizará en este tipo particular de edificaciones. 

 

3.4.1. INMUEBLES CON CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL 

 

3.4.1. 1. BIC, Bienes de Interés Cultural 

Desde antes del descubrimiento de América por parte de la corona española, 

existían normas (informales), mediante las cuales se hacían regulaciones, no 

estrictas, sobre las prácticas culturales y todas aquellas expresiones 

materiales e inmateriales propias de nuestros antepasados. 

Luego de la colonización y mientras se daba la expansión de los continentes, 

se mantenía un cuidado especial sobre todo aquello que se consideraba 

importante para la identidad de los diferentes países, situación que se 

acentúo debido a las guerras, y que trajeron como resultado, la generación 

de tratados que preservaran todas aquellas manifestaciones que tenían 

significado y que representaban la historia de la humanidad.9 

Para el caso colombiano, muchos de los apartes de estos tratados fueron 

adoptados, sin embargo fue a través de la Ley de Patrimonio Cultural la Ley 

1185 de 2.008, que se normalizó de manera definitiva y específica el 

patrimonio cultural de la nación, mediante una regulación estricta de los  

medios coherentes que permitieran salvaguardar y proteger, recuperar, 

sostener y divulgar, lo concerniente al patrimonio nacional. 

_________________ 
9 Diferentes tratados expedidos en el ámbito internacional, algunos son: Tratado sobre la protección de muebles de valor 

histórico, Pacto Roerich, Convención para protección del patrimonio Mundial, Convención sobre medidas para prohibir e 

impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad de bienes culturales, entre otros, y  de los cuales varios 

apartes fueron adoptados por el país. 
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Esta Ley protege de una manera apropiada la integridad del patrimonio, para 

permitir una adecuada apreciación de todo lo que es considerado como tal, 

asumiendo una visión vanguardista mediante la valorización de las 

creaciones del pasado que influyendo tajantemente el ámbito social actual. 

Dentro de lo que se contempla en el contexto del presente trabajo, se 

abordarán, lo que esta ley denomina los Bienes de Interés Cultural, BIC, que 

son aquellos que a la luz de esta ley, son considerados bienes muebles e 

inmuebles, y que por su relevancia e importancia para la nación, adquieren 

esta caracterización. 

Es importante dilucidar que se puntualizará en los BIC inmuebles, los cuales 

a través del Decreto 763 de 2.00910, son identificados y de allí proviene el 

tratamiento que se les dé. A través de este decreto, se postulan todos los 

que puedan ser candidatos para obtener esta caracterización especial, y lista 

tanto los criterios para su declaración como los planes de manejo y 

protección que deben aplicar para su protección, conservación y 

sostenibilidad. 

De acuerdo con el decreto en mención, son varios los criterios que son 

tenidos en cuenta para la valoración de un BIC, de donde se elimina el 

concepto erróneo que todo lo que se considera patrimonio proviene de 

construcciones o ejecuciones de antigua data. Esta atribución valorativa tiene 

en cuenta: 

- Antigüedad  

- Autoría 

- Autenticidad 

- Constitución del Bien 

- Forma 

- Estado de Conservación 

- Contexto Ambiental 

- Contexto Urbano 

- Contexto Físico 

- Representatividad y contextualización sociocultural 

Estos criterios una vez son evaluados y debidamente estudiados permiten 

también atribuir a los bienes valores históricos, estéticos o simbólicos, y todo 

esto en un conjunto define la declaración de un BIC.  

_________________ 
10 Decreto 763 de 2.009, por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2.003 y 397 de 1.997 modificada por 

medio de la Ley 1185 de 2.008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Considerando los BIC inmuebles, una vez estos sean declarados como tal, 

se debe proceder a establecer un Plan Especial de Manejo y Protección, 

PEMP, como el instrumento que va a permitir aplicar las acciones necesarias 

para la conservación y sostenibilidad del mismo. 

Es importante anotar que los PEMP, permiten hacer una articulación del BIC 

con el contexto social, su influencia en el sector, la forma en que debe ser 

preservado y/o recuperado y la estrategia para concientizar a la comunidad 

sobre lo que significa para la nación.  

Estos Planes de Manejo y Protección, se dividen en tres grandes grupos 

para los bienes inmuebles, los cuales son: 

1. Grupo Urbano: Pueden ser del sector urbano o del espacio público, 

refiriéndose, el primero, a “una fracción del territorio de una población 

dotada de fisionomía, características y de rasgos distintivos que le 

confieren cierta unidad y particularidad”11; y el segundo, a “conjunto de 

inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados 

destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de las 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes.”12 

2. Grupo Arquitectónico: Construcciones industriales, militares, 

religiosas, institucionales, comerciales, Arquitectónicas y obras de 

ingeniería. 

Una vez se tenga la identificación del bien inmueble, y su formulación del 

PEMP, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para poder hacer 

la misma, en pro de hacer el un plan integral que abarque todas los aspectos 

en torno de bien. Estos aspectos se encuentran establecidos, como todo que 

se ha mencionado previamente, artículo 17 al 22 del decreto 763 de 2.009. 

 

3.4.1.2. BIC, aspectos principales de conservación 

 

Como se ha venido mencionando en el numeral anterior, el mecanismo más 

procedente para poder conservar los bienes inmuebles considerados como 

patrimonio cultural, es el PEMP, cuyo contenido está en el decreto arriba 

mencionado, sin embargo la entidad que se encargada de cualquier tipo de 

ejecución de cualquier acto concerniente al BIC, está en cabeza del 

Ministerio de Cultura. 

_________________ 
11-12.  Decreto 763 de 2.009, Capítulo III parte I, artículo 15 página 13. 
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Mediante este órgano estatal, se han establecido tres aspectos vitales para 

la formulación de este Plan, que permiten abarcar el inmueble patrimonial, y 

de los cuales depende la integridad del mismo; se listan a continuación: 

 

 Área afectada: hace referencia a la demarcación de manera física de 

todo el predio y las áreas construidas y no construidas, con la(s) cual(es) 

fue caracterizado como BIC, el inmueble. 

 Zona de Influencia: hace referencia a todo lo que tiene que ver con el 

contexto circundante al BIC, y que permita que siga conservando su valor 

arquitectónico. Se debe hacer una investigación de los sectores con los 

que colinda el predio, y los cuales puedan tener repercusiones en éste, 

positiva o negativamente, en aspecto ambiental, paisajístico, urbanístico. 

 Nivel permitido de intervención: hace una referencia determinada, a 

los criterios con los que se debe dar manejo a la conservación de la 

valoración del BIC y de su zona de influencia. Este punto es el más 

importante, ya que de aquí es que se establecen las diferentes obras, 

que pueden ser acometidas en un inmueble que cuente con esta 

caracterización y que puedan precisar el alcance de una intervención, y 

el cual será profundizado en el siguiente numeral. 

 
Gráfica 3: Conservación de BIC inmuebles. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Documento del decreto 763 de 2.009. 

 

3.4.1.3. Niveles de intervención permitidos para un BIC 

 

Como se ha venido mencionando, existen ciertos lineamientos para la 

intervención de los inmuebles que son declarados BIC, todo bajo la 

supervisión del Ministerio de Cultura a través y los cuales se encuentran en 

ASPECTOS DE 
CONSERVACIÓN
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Zona de 
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Nivel permitido 
de Intervención
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su totalidad en el decreto 763 de 2.009 y la resolución 0983 de 2.010, 

expedidos por el mismo organismo. 

Todo aquello que genere un cambio o una alteración en el aspecto físico de 

un inmueble, es lo que se denomina intervención. 

Estas intervenciones están regidas bajo la premisa de una conservación 

sistémica, y que conserve, en lo posible, todas las características del BIC.  

Las solicitudes de autorización para cualquier tipo de intervención (las cuales 

se nombrarán más adelante), tienen como base principios generados en los 

diferentes tratados a nivel mundial y que permiten sobreponer ante todo el 

significado cultural del inmueble caracterizado. 

Como primera medida, se debe garantizar a toda costa, la conservación de 

los valores del bien, por los cuales se determinó su declaratoria como BIC. 

Seguidamente, se debe velar por realizar una intervención que se 

estrictamente la mínima posible pero que ayude a su conservación, y se 

debe asegurar que ésta, sea reversible, un futuro si es preciso. 

Otra indicación importante y que tiene un peso significativo a la luz de una 

intervención, es respetar la evolución histórica del inmueble y en lo posible 

abstenerse de hacer supresión de algún elemento representativo, y en el 

caso que se presente la situación inversa, de una adición de algún elemento, 

debe poderse hacer una distinción de los mismos, para que la intervención 

tenga un aspecto legible.  

Todas estas condiciones deben estar debidamente documentadas y 

justificadas, mediante oficios estrictamente detallados donde quede 

constancia de todo lo ejecutado, como trazabilidad, verificación y consulta de 

las acciones realizadas. 

Para el caso específico de los BIC inmueble el Ministerio ha establecido 

claramente, los niveles y los alcances de cada una de las intervenciones 

adecuadas para este tipo de edificaciones. 

 

1. NIVEL 1. Conservación Integral: se refiere a dos tipo de bienes, primero 

habla de los inmuebles que hacen parte de un grupo arquitectónico y los 

cuales tienen un valor extraordinario y por su valoración incalculable, deben 

ser preservados de forma integral, por lo que cualquier obra que en éstos 

se realicen, debe estar datado explícitamente para conocer el momento y 

forma de su ejecución; y segundo, habla de los inmuebles que hacen parte 

del grupo urbano, para los cuales lo más relevante es preservar las 

relaciones de trazado, delineamientos, paramentos, perfiles, y solo se 
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pueden modificar espacios internos mientras se mantenga la relación de 

espacios de entradas y circulaciones en general. 

 
Gráfica 4: Nivel 1.Conservación Integral. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Documento del decreto 763 de 2.009. 

 

 

2. NIVEL 2. Conservación de Tipo Arquitectónico: tiene en cuenta los 

inmuebles que pertenecen al grupo arquitectónico y los cuales poseen 

ciertas particularidades ornamentales y de importancia por la ubicación del 

predio y por consiguiente deben ser conservadas. Al igual que en el nivel 1 

de intervención se pueden modificar espacios internos con las mismas 

especificaciones este nivel. 

 

 
Gráfica 5: Nivel 2.Conservación Tipo Arquitectónico 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Documento del decreto 763 de 2.009. 

 

3. NIVEL 3. Conservación de Tipo Contextual: está determinada para aquellos 

inmuebles que aunque no tiene características arquitectónicas 

representativas, por pertenecer al ámbito cercano o dentro del sector 

urbano del BIC, adquieren la misma caracterización. Lo que se busca con 
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este tipo de nivel es adquirir una apropiación del contexto urbano del sector 

o el espacio donde se encuentran ubicados. 

 
Gráfica 6: Nivel 3.Conservación Contextual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Documento del decreto 763 de 2.009. 

 

 

 

3.4.1.4. Intervención de un BIC 

 

De acuerdo con los niveles 1, 2 y 3, y los alcances, que han sido 

establecidos por el Ministerio de Cultura, estas intervenciones deben ser 

solicitadas de acuerdo con los protocolos enunciados en el numeral anterior. 

Las diferentes clasificaciones de intervenciones deben contar con estudios 

técnicos, proyecciones, diseños y ejecuciones de toda la trazabilidad de los 

mismos. Cuando se presentan todos los requisitos para hacer efectiva la 

intervención y se procederá a realizar la evaluación, cumplimiento de 

requisitos y viabilidad del acto en mención. 

Una vez se obtenga la licencia para realizarlo, expedida por la autoridad 

competente, es vital garantizar que toda la gestión que lo comprende, este 

en cabeza de personal completamente idóneo, desde la formulación, 

planeación, supervisión y ejecución de cada una de las etapas de la 

intervención.  Este acto conlleva una gran responsabilidad, ya que se habla 

de inmuebles especiales, por lo que el profesionalismo y especialidades de 

sus ejecutores deben acreditarse y certificarse antes de llevar a cabo el 

proceso.  

Para el caso de BIC inmueble el Ministerio de Cultura cita lo siguiente : “En el 

caso de inmuebles: título profesional de arquitecto o ingeniero civil, matrícula 

profesional, y posgrado en restauración arquitectónica o urbana de no menos 

de un año, homologable por experiencia según reglamentación del Ministerio 
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de Cultura; experiencia mínima de un año en proyectos sobre inmuebles del 

patrimonio cultural, si se trata de obras menores como primeros auxilios, 

mantenimiento y reparaciones locativas, y mínimo 3 años para otras obras.”13 

 

3.4.1.5. Tipos de Obras para un BIC 

 

Una vez se haya determinado el nivel de intervención, es importante ahondar 

en los tipos de obras que se habían listado en el numeral 3.4.3., los cuales 

nos refieren con detalle las obras civiles que dentro de las mismas permitan 

la conservación del BIC.   

 

Gráfica 7: Tipologías en Obras Civiles 

 
_________________ 

13.  Ministerio de Cultura. Patrimonio Cultural para todos, página 28. 

• Son realizadas en inmuebles que necesitan intervención inminente,
que están en peligro de ruina debido a cualquier tipo de agente.
pueden existir obras de protección de cubiertas, protecciones
horizontales y verticales, apuntalamiento de muros, cerramientos para
evitar pérdida de elementos dentro del inmueble.

PRIMEROS 
AUXILIOS

• Se realizan para mantener el inmueble de manera integral sin afectar
sus características. se realizan mantenimientos, aseo general,
sellamiento de goteras, obras de drenaje, retoques de pintura, revisión
de humedades, mejoramiento de instalaciones técnicas.

REPARACIONES 
LOCATIVAS

• Se realizan debido a la perdida de rigidez de la estructura y
condiciones estructurales deficiente, se ejecutan obras que permitan
fortalecer la estructura actual.

REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL

• Se relizan con la finalidad de hacer el inmueble apto para un nuevo
uso, sin perder las características originales. Las obras de
modernización, de instalaciones y la optimización de espacios son
permitidas.

REHABILITACIÓN

• Se realizan con la finalidad de exaltar las características y la valoración
del inmueble. Las obras deben estar encaminadas a proteger la
integridad y conservación del mismo.

RESTAURACIÓN

• Ejecucción de obras en lugares sin obras civiles construídas.OBRA NUEVA

• Obras encaminadas a extender el área original construída de un
inmueble.

AMPLIACIÓN

• Estas obras se hacen para afianzar uno o más sectores de un
inmueble.

CONSOLIDACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia. Basada en: Documento del decreto 763 de 2.009. 

 

 

 

3.4.1.6. Inmuebles BIC a la luz de la normativa vigente  

 

En la última actualización de la norma sismo resistente colombiana (NSR-10) 

se tienen dos escenarios, los cuales son los referentes principales para el 

desarrollo del presente trabajo; por un lado tenemos  la consideración de las 

edificaciones declaradas como patrimonio histórico y por otro lado tenemos 

las consideraciones establecidas para las construcciones consideradas como 

Edificaciones indispensables y las cuales citan lo siguiente: 

 

- NSR-10  CAPÍTULO A.10.9.2.5 – Edificaciones declaradas como 

patrimonio histórico – Cuando se trate de intervenciones estructurales de 

edificaciones declaradas como patrimonio histórico, donde existan 

restricciones severas para lograr un nivel de seguridad equivalente al que el  

• Obras que permiten desahecer total o parcialmente zonas del
inmueble.

DEMOLICIÓN

• Se refiere a obras que pretender las partes del inmueble que
interfirieren con su valor patrimonial, o aquellas que por algunos de
sus componentes, encubren la estética o historia del mismo. Las
liberaciones permiten: Demolición de muros, demolición de
elementos adicionales yuxtapuestos al imnueble original, creación de
vanos de puertas o ventanas, retiro de elementos estructurales y no
estructurales, eliminar elementos que afecten la valoración del BIC.

LIBERACIÓN

• Se refiere a cambios en los diseños estructurales y/o arquitectónicos
del inmueble sin afectar el área original de construcción .

MODIFICACIÓN

• Son obras que permiten intervenir sectores de un inmueble que están
altamente deterioradas y que se pueden rehacer de acuerdo con los
parámetros de construcción original.

RECONSTRUCCIÓN

• Se refiere a realizar el reemplazo de elementos que por condiciones 
externas al inmueble estan con un grado alto de deterioro . REINTEGRACIÓN
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reglamento exigiría a una edificación nueva o al prescrito en A.10.4.2.2, 

excepto que se trate de edificaciones pertenecientes a los grupos de uso III 

y IV , tal como lo define A.2.5, se permitirá un nivel menor de seguridad 

sísmica siempre y cuando este menor nivel se justifique por parte del 

ingeniero diseñador y se acepte por parte del propietario, incluyendo dentro 

de los documentos que se presentan para solicitar la respectiva licencia de 

construcción, un memorial firmado en conjunto en el cual se incluyan las 

razones que motivan la reducción, el nivel de seguridad sísmica propuesto, 

y las medidas que se adoptarán para restringir el acceso al público en 

general o los procedimientos colaterales que se adoptarán para proveer 

seguridad apropiada a los ocupantes. Este memorial se debe protocolizar 

mediante escritura pública en Notaria”. 

 

- NSR-10 CAPITULO IV, Edificaciones indispensables — Son aquellas 

edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y 

después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada 

rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 

(a) Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de 

salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos. 

 

A lo que refiere, estos dos son los lineamientos técnicos, principales por los 

cuales se deben regir la actualización de este tipo de edificaciones. Es 

importante tener claridad en que para los fines del presente trabajo, y al tener 

un caso de estudio que cumple con las dos caracterizaciones, lo que se 

quiere es considerar las variables para cada uno de éstos, y poder 

correlacionarlas y tener una aproximación a la metodología para una 

edificación que sea BIC y este dentro del grupo de importancia IV. 
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4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE UNA EDIFICACIÓN 

 

 

“Un método es el camino para llegar a un final. Un método adecuado es un camino 

que, seguido correctamente, permite la medición y evaluación de lo obtenido. ”14 

 

 

Al hacer referencia a los métodos utilizados para el análisis de una edificación, se 

quiere reseñar los mecanismos mediante los cuales podemos conocer de manera 

real cómo se comporta la estructura de la misma, es decir, podemos averiguar 

cuál es el estado actual en el que se encuentra. Al tener como base las 

edificaciones ya construidas, en este caso los inmuebles BIC, se hace necesario 

comprender los métodos y su contenido, con la finalidad de poder establecer cuál 

es la metodología adecuada que pueda usarse para tal fin en este tipo de 

inmuebles. 

Un indicio que se tiene, a pesar de ser muy subjetivo,  es tener la concepción de 

suponer que un BIC, por su antigüedad, es una edificación que ha tenido un buen 

desempeño estructural, por el solo hecho de estar erigida actualmente, a pesar de 

los eventos sísmicos sucedidos en su entorno. Puede ser que los materiales, 

hasta el momento hayan tenido un buen desempeño, pero no se puede suponer 

que así seguirá siendo, ni tampoco se puede deducir de este indicio, una vida útil 

imperecedera para los mismos. 

La importancia de este tema radica en la verificación de los análisis de las 

edificaciones, su comportamiento estructural y  las patologías constructivas que 

éste pueda presentar, y que comprometan el BIC en su integridad. 

Cuando se realizan evaluaciones de edificaciones ya construidas, no 

necesariamente BIC, sino inmuebles sin ningún tipo de caracterización, ya existen 

unos métodos previamente establecidos por la norma colombiana sismo resistente 

que permiten llevar a cabo dicha evaluación.  

Para esta unidad del trabajo se trabajará en dos áreas que nos permiten hacer 

claridad y énfasis en las metodologías que actualmente se usan, como se 

desarrollan y que efectos tienen sobre la edificación.  

 

_________________ 
14 Capítulo 2. Métodos y Técnicas. Metodología de Inspección técnica de Edificios. [Internet] Disponible en: 

http://www.mater.upm.es/Docencia/Master/IngCivilForense/Presentaciones/Metodolog%C3%ADa-ITE-

M%20Romana%20JC%20Cort%C3%A9s.pdf 

 



 

 

45 

 

4.1. VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

La vulnerabilidad símica se define como: “El comportamiento estructural ante 

una solicitación de tipo natural o antrópica cualquiera está sujeto a las 

condiciones bajo las cuales fue idealizada y concebida la estructura (diseño y 

cálculo), cuyo nivel de significancia dentro del proyecto integral dependerá en 

fuerte medida de la eficacia y cumplimiento de las especificaciones de los 

materiales propuestos, del sistema de calidad y del nivel de seguimiento en los 

procesos constructivos, de la respectiva correspondencia en el nivel y tipo de 

ocupación y de la forma de mantenimiento y conservación de la estructura. Este 

comportamiento, expresado principalmente en términos de resistencia y rigidez, 

determina el grado de seguridad estructural y el grado de funcionalidad que 

tendrá la obra en estudio ante la demanda prevista”15. 

Para el establecimiento de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica en 

edificaciones, es indispensable hacer el estudio de los sistemas estructurales 

por separado, ya que en unos casos algunos parámetros pueden ser más 

influyentes que otros. Se deben separar las construcciones en mampostería, 

concreto reforzado y suelo (tapias-adobes). 

Para la realización de la vulnerabilidad sísmica, se hace necesario realizar unos 

estudios que deben enmarcarse dentro de los siguientes parámetros: 

 

4.1.1. ETAPA PRELIMINAR 

 

4.1.1.1. Recopilación de datos generales existentes de la edificación 

Al iniciar con un estudio de vulnerabilidad, es indispensable recopilar 

toda la información correspondiente a la edificación. Se deben obtener 

los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, estudios de 

suelos y todos los datos y/o documentación concerniente a la 

construcción y ejecución del inmueble. En los casos donde no se pueda 

tener acceso a esta información por cualquier variable, se deben 

realizar levantamientos en campo para lograr una aproximación a los 

diseños, y poder plasmarlos en planos que permitan continuar con los 

estudios. 

 

_________________ 
15 Páez Moreno, Diego Fernando., y Hernández Delgadillo, Javier Hugo. Metodología para el estudio de vulnerabilidad 

estructural de edificaciones  [Internet].  Disponible en http://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/encuentros-

suelosyestructuras/documentos/ Vulnerabilidad/01_diego_paez.pdf 
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4.1.1.2. Exploración estructural 

Es una inspección visual sobre el estado actual del inmueble en cuanto 

a su estructura. Se deben verificar los elementos y su configuración 

geométrica, lo que ayuda de manera preliminar a la evaluación y a la 

verificación de disposición de los mismos, en los casos donde no se 

cuenten con los planos estructurales, y para el caso contrario, sirve 

para  determinar la calidad y confrontar lo construido contra lo diseñado. 

 

4.1.1.3. Estado Preliminar de Materiales  

En esta parte se realizan algunos ensayos “in situ” de manera 

preliminar que permitan realizar la caracterización de los materiales que 

componen  y hacen parte del sistema estructura. En la mayoría de los 

estudios, para este estado preliminar se realizan ensayos no 

destructivos, aunque cabe aclarar que dependiendo del nivel de estudio 

pueden emplearse algunos destructivos.  Se debe realizar una 

evaluación de manera objetiva de los elementos estructurales y no 

estructurales, a través de formatos establecidos que permitan acercarse 

con más precisión a la realidad, y que puedan dejar un registro más 

detallado de la labor ejecutada. 

 

4.1.1.4. Identificación General de Daños 

Se trata de un diagnóstico global de la edificación con los datos que se 

han obtenido en todo el proceso de estudio preliminar.  A través del 

proceso de la información recolectada, se pueden realizar las 

observaciones con respecto a los daños más relevantes y los cuales 

han sido identificados. Se hace la localización exacta de los daños, 

cuáles pueden ser sus causas, cual es la magnitud del deterioro y 

cuáles pueden ser sus posibles causas. Finalmente, se puede generar 

un concepto general sobre cómo es el estado de la estructura. 

 

“Es necesario que dentro de la etapa preliminar  se reconozca la 

estructura como un elemento que interactúa con las edificaciones 

adyacentes y con el medio ambiente (macroclima, clima y  microclima), 

ya que estos factores pueden ser fuentes potenciales de daño a la 

construcción evaluada”16 

_________________ 
16 Ibídem 
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4.1.1.5. Diagnóstico Preliminar 

Una vez se den los pasos anteriores, se está en la capacidad de emitir 

el concepto favorable o no sobre la vulnerabilidad de la estructura, ante 

una posible solicitación sísmica. De aquí, que el concepto preliminar 

sea vital para considerar, una realización de un diagnóstico profundo o 

si con el efectuado es más que suficiente para determinar las acciones 

correctivas para la construcción o para corroborar su buen desempeño 

sísmico. 

 
Gráfica 8: Vulnerabilidad Sísmica. Etapa Preliminar 

 

 
               Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO DETALLADO 

 

4.1.2.1. Estudio Preliminar 

Se toma como base el estudio preliminar y con esto se empieza a 

realizar el diagnostico detallado. Es importante en esta etapa revisar los 

anexos o formatos utilizados en la parte inicial, para poder reanudar con 

una investigación más profunda. 

 

4.1.2.2. Recopilación Exploración Geotécnica 

En este caso es importante conocer cuáles son las bases o fundaciones 

de la construcción, ahora es importante analizar a fondo el estudio de 

suelos de la misma. En caso de no tenerlo es importante realizar los 

apiques correspondientes que permitan verificar cual es la cimentación 

del inmueble, la verificación de posibles asentamientos diferenciales y 

todo lo concerniente a las características del suelo, y su influencia  en 

su vulnerabilidad. 

 

4.1.2.3. Calificación Estructural 

Teniendo en cuenta la exploración estructural previa, y teniendo en 

cuenta el procedimiento descrito en el título A.10.2.2 de la NSR-10. 

Se debe verificar la calidad del diseño y  los procesos que se hubieren 

usado en la etapa constructiva y para los cuales se tenga registro. Se 

emite un concepto de calificación bueno, regular o malo, de acuerdo 

con el “coeficiente de reducción de resistencia por calidad del diseño y 

construcción de la estructura Φc”, según la tabla A.10.4-1, de la NSR-

10: 
Imagen 5: Tabla de valores de calificación de estructuras. 

 

 
Fuente: Norma Sismo Resistente NSR-10. Página 105. 
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De manera adicional, se debe considerar el estado actual de la misma 

edificación de acuerdo con los estudios ya realizados. Se deben verificar 

todas las variables como posibles sismos, fisuras, deflexiones, y demás 

patologías encontradas, y también se procede a realizar la calificación y 

se asigna el valor correspondiente al “coeficiente de reducción de 

resistencia por estado de mantenimiento y conservación de la estructura 

Φe”, y que se puede encontrar en la tabla anterior también.  

 

4.1.2.4. Evaluación de la Resistencia existente y Efectiva 

La evaluación de la resistencia existente se obtiene, una vez se tengan 

los resultados y la caracterización de los materiales que conforman el 

sistema constructivo. 

La resistencia efectiva se obtiene mediante la incidencia de los 

coeficientes de reducción resistencia por calidad del diseño y 

construcción de la estructura Φc y el coeficiente de reducción de 

resistencia por estado de mantenimiento y conservación de la 

estructura Φe. Este resultado permite conocer cuál será la resistencia 

que se puede esperar tenga la edificación en caso de un sismo en 

condiciones equivalentes a la de una edificación nueva, según las 

directrices de diseño de la normativa actual (NSR-10). 

 

4.1.2.5. Solicitaciones equivalentes y demanda de resistencia 

Este numeral se rige bajo el título A.10.4.2 (NSR-10) y en el cual se 

deben tener las siguientes consideraciones: 

- Se deben considerar las cargas gravitacionales de la estructura 

(cargas vivas y cargas muertas). 

- Se deben definir las solicitaciones símicas que presenta la estructura 

en su estado actual, y para las cuales se deben tener en cuenta los 

movimientos símicos par un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación nueva, como para el de una edificación con uso limitado.  

En el primero de los casos se debe considerar en coeficiente de 

importancia y el cual está determinado según el grupo de uso de la 

edificación. 

- De acuerdo con las directrices de la normativa en el numeral A.3., se 

realiza la clasificación del sistema estructural de la edificación dentro 

de los siguientes: sistema de muros de carga, sistema combinado y 

sistema dual. 
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- De acuerdo con el sistema estructural escogido, se debe asignar un 

valor de capacidad de Disipación de Energía -R-, sin embargo la 

información que se tenga de la edificación y los requisitos para el 

material y el sistema estructural definido, se puede hacer una 

comparación para obtener un R adecuado. Para los casos donde la 

información en planos es escasa o nula, el ingeniero que esté a cargo 

de este estudio, debe seleccionar con el mejor criterio el R que 

considere, de acuerdo con las variables que pueda considera válidas 

para su selección, y que estén dentro de los rangos definidos en la 

norma para el sistema estructural al que pertenece la estructura. 

 

4.1.2.6. Evaluación Inelástica Estática 

Por medio del programa SAP 2000, PD 2003, ETABS, RC BUILDING, o  

un programa similar, se realiza el análisis inelástico de la estructura. “El 

procedimiento de análisis no lineal estático se define en el documento 

FEMA 273 (Federal Emergency Management Agency, 1997) como una 

aproximación de la forma no lineal de respuesta de una estructura 

cuando se expone a una carga dinámica de sismo. La aproximación 

estática consiste en aplicar una fuerza lateral a un modelo que tiene en 

cuenta las no linealidades de una estructura ya diseñada, y en forma 

progresiva ir aumentando esa carga hasta que se obtenga el 

desplazamiento objetivo o se alcance el colapso bajo la combinación de 

las cargas laterales y los efectos P-delta.”17 

Esta evaluación permite identificar cuál es el nivel de daño que tiene la 

estructura, cuáles son los elementos que presentan mayor debilidad, el 

modo de falla y cuál sería el nivel de capacidad de disipación de 

energía en el rango inelástico. 

 

4.1.2.7. Evaluación Elástica Dinámica 

También se realiza en un programa de cómputo especializado, tal como 

en el punto anterior. En esta evaluación se pretende establecer el nivel 

de daño de la estructura, generado por una señal sintética en un 

espacio de tiempo igual a la duración de dicha señal.  

 

_________________ 
17 Arango, Sergio., Paz, Alejandro, y Duque, María del Pilar. Propuesta Metodológica para la evaluación del desempeño 

estructural de una estantería Metálica  [Internet].  Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372009000200011 



 

 

51 

 

4.1.2.8. Diagnóstico de Vulnerabilidad 

Una vez se haya analizado la estructura y se haya hecho el modelaje 

matemático contemplando las variables de los numerales 4.1.2.3 al 

4.1.2.7, se procede: 

- Se calculan los índices de sobre esfuerzo para los elementos 

estructurales principales y son determinados para esfuerzos de 

cortante, flexión en vigas y flexo compresión en columnas. Los valores 

son obtenidos de acuerdo con la resistencia solicitada por fuerzas 

horizontales (viento y sismo) y las gravitacionales equivalentes, 

dividas por la resistencia efectiva. 

- Se usan las derivas obtenidas del modelaje realizado para calcular los 

índices de flexibilidad. Este índice se obtiene mediante la relación de 

las derivas encontradas para las solicitaciones equivalentes, con la 

máxima deriva permitida en la NSR-10. 

- Con los resultados del índice de sobreesfuerzo y flexibilidad, se 

procede a realizar la calificación definitiva de la estructura. 

 

4.1.2.9. Vulnerabilidad Sísmica 

- Usando el inverso del índice de sobre esfuerzo se obtiene la 

vulnerabilidad sísmica de la edificación con relación a una fracción de 

la resistencia que tendría una edificación nueva de acuerdo con la 

NSR-10. 

 

Finalmente, con base en esta información se concluye si la edificación es 

vulnerable o no ante una solicitación sísmica. 

 

 

 

4.2. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El término de patología estructural hace referencia a la “ciencia que estudia los 

problemas constructivos que aparecen en el edificio  después de su ejecución y 

las soluciones a los mismos.  Esto abarca todas las imperfecciones, visibles o 

no, de la obra edificada desde el momento del desarrollo del proyecto.”18 

_________________ 
18 Patología de la Construcción. [Internet].  Disponible en: http://www.arkigrafico.com/patologia-constructiva-edificacion 
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El significado etimológico del término patología se define como “pathos” 

enfermedad y “logos” estudio, de acuerdo con esta palabra en sentido médico, 

ser refiere a realizar un estudio del trastorno, y los síntomas y signos mediante 

los cuales se manifiestan determinada enfermedad, de esta manera este 

término se ha adoptado en el sector de la construcción, y su equivalencia sería 

que el profesional en el área de la salud, sería un profesional  Ingeniero o 

Arquitecto, su objetivo principal  sería identificar las enfermedades de una 

edificación. 

Está establecida como un procedimiento mediante el cual se realiza un 

diagnóstico de reconocimiento y verificación a una estructura, luego de la 

realización de algunos procesos sistemáticos y técnicos, y que permiten 

analizar la funcionalidad de la misma y su condición de trabajo actual.  

Este proceso se realiza cuando se presentan deterioros, amenazas y/o 

vulnerabilidad sísmica en las construcciones. De acuerdo con los resultados del 

diagnóstico que se entregue, se pueden establecer los criterios para su 

actualización y los cuales pueden ser  obras de preservación, reforzamiento, 

rehabilitación, reparación o restauración. 

 
Gráfica 9: Representación gráfica de Estudios  

 

 
               Fuente: Elaboración Propia. 
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Todo estudio de patología estructural está compuesto por unos procesos 

estructurados que nos permiten tener un resultado de manera satisfactoria. Es 

importante considerar: 

 

4.2.1. Generalidades  

- Realizar estudios sistemáticos de los daños y defectos de la edificación. 

- Analizar los procesos y la caracterización de los daños, su incidencia en 

los materiales constructivos. 

- Investigación preliminar y profunda o detallada de la edificación. 

- Inspecciones y auscultaciones de la edificación. 

- Selección, ejecución y análisis de pruebas realizadas en los materiales y 

en la estructura. 

- Establecimiento del diagnóstico de estado actual y comportamiento global 

de la edificación. 

- Definición de restauración, reparación, conservación, rehabilitación o 

reforzamiento. 

 

4.2.2. Causas probables  

Las causas de las enfermedades generadas en una edificación pueden 

ser definidas como  un agente activo o pasivo, mediante el cual se origina 

la patología y que genera una o varias lesiones en la estructura. Algunas 

de las causas más comunes de patología son: 

- Combinación de varios sistemas estructurales. 

- Agentes atmosféricos (viento, lluvias, humedad, contaminación). 

- Impactos, empujes, cargas térmicas, sobrecargas. 

- Diseños deficientes de los elementos constructivos.  

- Deficiencia en calidad de los materiales. 

- Defectos en la fabricación del material. 

- Falta de supervisión y errores en el proceso constructivo. 

- Falta de mantenimiento de las edificaciones. 

- No aplicación o aplicación parcial de las normas técnicas. 
 

Gráfica 10: Esquema de patología general 
 

 
               Fuente: Elaboración Propia. 

LESIÓN ORIGEN CAUSAS
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4.2.3. Procesos evaluativos e Inspección 

Para la parte de evaluación de la estructura es importante realizar una 

inspección completa de la edificación. En este proceso, es básico tener 

claro los fenómenos que afectan la construcción, la estructura y sus 

materiales. 

La identificación de los mecanismos de deterioro y las fallas en la 

estructura, así como las fallas en el diseño y concepción del proyecto son 

fundamentales en esta evaluación, así como el establecimiento de las 

deficiencias en los materiales y/o en el proceso constructivo y en el 

mantenimiento de la edificación. 

 

4.2.3.1. Formato de Inspección 

Usualmente se llena una ficha con los datos de la edificación y toda la 

información posible y concerniente a la misma. 
 

Imagen 6: Formato para Inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

  Fuente: Apuntes de Clase. Ing. Rodrigo Quimbay. Curso: Patología de la construcción 

comportamiento e inspección de Infraestructuras. Universidad Nacional. Marzo 2.016 
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4.2.3.2. Mecanismos Generales de Daño 

Encontramos diferentes mecanismos en los cuales se ven reflejadas las 

diferentes patologías, entre las que se pueden mencionar: 

-  Asentamiento plástico y Retracción plástica. 

-  Contracción térmica. 

-  Retracción hidráulica. 

-  Deformaciones impuestas (Fluencia e impactos). 

-  Erosión y Cambios abruptos del clima (Temperatura y humedad). 

-  Ataque biológico y contacto con suelos agresivos. 

-  Ataque químico al concreto. 

-  Carbonatación y  sales expansivas. 

-  Reacción álcali-agregado, al concreto y al acero de refuerzo. 

-  Corrosión (espesor recubrimiento, fisuras, curado, diseño mezcla). 

-  Ataque por fuego e impactos.  

- Estado límite de servicio. Estados limites últimos (superar esfuerzos  

permitidos y resistencias a compresión, flexión, cortante, torsión, 

adherencia) 

-  Fallas en anclajes y empalmes. Punzonamiento  e Inestabilidad. 
 

De acuerdo con las normas actuales, la ISO 22966, también realiza una 

clasificación de los tipos de inspecciones que pueden realizarse, y 

aunque para el caso de Colombia la normatividad de la Organización de 

Normalización Internacional (ISO) es de uso opcional, es importante 

tenerla en cuenta por su concepto globalizado y el avance, con respecto 

a la normatividad nacional. 

Los tipos de Inspección que considera la norma arriba mencionada son:  

 Tipo 1: Inspección visual, con mediciones al azar e identificación 

de patologías básicas. 

 Tipo 2: Inspección visual, con mediciones reguladas y 

sistemáticas. Verificación de procesos hechos por el constructor. 

 Tipo 3: Inspección visual, mediante procesos detallados de todas 

las actividades involucradas con la capacidad y durabilidad de la 

estructura 
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4.2.3.3. Determinación de Daños 

Los tipos de fallos que encontramos de manera generalizada pueden 

ser identificados según se indica a continuación: 

 

Imagen 8: Tipología de Daños 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de Clase. Ing. Rodrigo Quimbay. Curso: Patología de la construcción, 

comportamiento e inspección de Infraestructuras. Universidad Nacional. Marzo 2.016  
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4.2.4. Ensayos de Auscultación de Estructuras 

Los ensayos que se realizan en las estructuras tienen la finalidad de 

hacer la verificación cualitativa de la calidad de los materiales que 

conforman el sistema estructural. Por nombrar algunos, se  realizan 

ensayos en el concreto para verificar su desempeño y sus 

características, a los aceros para verificar su estado actual, en la 

mampostería para verificar calidad de materiales; así como en la 

madera y en estructuras metálicas. 

Los ensayos que se realicen en los diferentes materiales pueden ser 

destructivos o no, y son llevados a cabo con diferentes finalidades y 

necesidades según la profundidad del estudio de patología. 

 

4.2.4.1. Ensayos no Destructivos 

Los NDT, No Descruction test, son ensayos que se elaboran (según el 

criterio), con la finalidad de conocer las características de los materiales 

y/o estructuras, sin realizar ningún daño al elemento a inspeccionar. Su 

mayoría son macroscópicos, eléctricos, ultrasónicos, de rayos 

especializados, entre otros. 

Esta clase de ensayos permiten identificar de manera preliminar el 

estado y la caracterización de una edificación. Entre estos ensayos 

podemos destacar: 

- Pulso Ultrasónico: Sirve para determinar la resistencia asociada a la 

velocidad de propagación de una onda de sonido. De acuerdo con las 

normas NTC 4325 y NSR 10, permite ubicar fisuras internas y 

externas, módulos de elasticidad, hormigoneos, o juntas de un 

elemento. Este ensayo se debe realizar en la superficie seca y pulida, 

y su aplicación se puede hacer de manera directa o indirecta. 
                                             Imagen 9: Pulso Ultrasónico 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Curso Patología de la construcción, comportamiento e inspección de 
Infraestructuras. Ing. Rodrigo Quimbay Universidad Nacional. Marzo 2.016  



 

 

58 

 

 

- Esclerometría: Permite identificar la resistencia de un concreto. El 

desarrollo de este ensayo está regido por la norma NTC 3692. Se 

debe realizar en elementos secos y pulidos, con un espesor mínimo 

de 10 centímetros y  con un ángulo de 90°. También es importante 

realizarlo en elementos con no menos de 3 días de vaciado, para el 

control de obra en ejecución; y en zonas no carbonatadas o húmedas, 

para obras ya ejecutadas. 
                                   

                                         Imagen 10: Esclerometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Curso Patología de la construcción, comportamiento e inspección de  

Infraestructuras. Ing. Rodrigo Quimbay Universidad Nacional. Marzo 2.016  

 

- Pistola de Windsor: Con este ensayo se puede encontrar la resistencia 
con respecto a la dureza. 
 

                 Imagen 11: Pistola de Windsor 
 

                   
Fuente: http://civilgeeks.com/2011/09/06/tres-metodos-no-destructivos-para-

determinar-la-resistencia-del-concreto/ 

 



 

 

59 

 

 

 

- Escáner: Permite hacer la verificación del acero de refuerzo, su 

posición y diámetro, aproximarse al recubrimiento de las barras, y la 

ubicación de los estribos. Es muy útil en patologías de estructuras 

antiguas donde no existen planos o memorias gráficas. 

 

Imagen 12: Escáner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Curso Patología de la construcción, comportamiento e inspección de 
Infraestructuras. Ing. Rodrigo Quimbay Universidad Nacional. Marzo 2.016  

 

- Termografía: Permite analizar los cambios de temperatura de una 

estructura y analizar corrosión de los elementos. 
 

Imagen 13: Termografía 
 

                                               
Fuente: Curso Patología de la construcción, comportamiento e inspección de 
Infraestructuras. Ing. Rodrigo Quimbay Universidad Nacional. Marzo 2.016  
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La recomendación principal para los ensayos No destructivos es 

realizarlo cada 15 m2 de construcción, sin embargo, si en la inspección 

se determina que todos los elementos están patológicamente 

comprometidos, su realización debe realizarse en cada uno de éstos. 

 

4.2.4.2 Ensayos Destructivos 

Estos ensayos se realizan con la finalidad de medir la capacidad de un 

determinado material para diferentes tipos de esfuerzos, para lo que 

es necesario, realizar extracción de especímenes del material a 

verificar. A pesar que estos ensayos están normalizados, se 

consideran destructivos por tener que alterar la forma original del 

elemento en varios sectores, para realizar los cotejos necesarios para 

caracterización. Aunque existen varios ensayos de este tipo, se 

mencionan los más representativos. 

- Extracción de Núcleos: Es el ensayo destructivo con más importancia 

en la elaboración de patologías de concreto. A través de la extracción 

de especímenes de concreto, de acuerdo con la NTC 3658, se puede 

hacer la identificación del concreto en cuanto a resistencia, obtención 

del módulo de elasticidad, y medición del PH. 

- Petrografía: Este ensayo es una microfotografía del concreto, permite 

verificar las características de determinado espécimen, y de manera 

adicional permite conocer la composición del mismo.  ASTM C856 
 

Imagen 14: Esquema elaboración petrografía 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Curso Patología de la construcción, comportamiento e inspección de 
Infraestructuras. Ing. Rodrigo Quimbay Universidad Nacional. Marzo 2.016  
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4.2.5. Patologías Referidas a la cimentación 

Los factores que tienen que ver con la cimentación tienen relación directa 

con el suelo y las características internas del mismo. Los problemas 

usualmente dependen de: 

- La litología 

- Agua Subterránea 

- Suelo 

- Meteorización 

- Asentamientos diferenciales 

- Corrosión acelerada del acero de refuerzo de la cimentación 

- Mal diseño y dimensionamiento de los elementos de cimentación 

 

4.2.5.1. Ensayos en cimentaciones 

Se llevan a cabo los siguientes ensayos para las cimentaciones. 

-  Sísmica Paralela: sirve para verificar la longitud de los pilotes. De 

manera adicional, verifica la velocidad de propagación del concreto y 

la litografía del terreno atravesado. 

- Impedancia Mecánica: Determina la longitud del pilote y sus 

dimensiones. Permite conocer las capas de suelo por las cuales se 

atraviesa y permite conocer la rigidez del suelo en función del pilote. 

- Pruebas PIT: Arroja un perfil que permite tener una aproximación al 

estado de la cimentación y permite tener una idea de cómo se 

encuentra la integridad del elemento que hace parte de la cimentación. 

 

4.2.6. Patologías en elementos no estructurales 

Los elementos no estructurales hacen referencia a todos los elementos 

que no hacen parte del sistema estructural como los son los acabados 

arquitectónicos, como muros de fachada, muros  interiores, enchapes, 

elementos, ventanería, las instalaciones de gas, hidrosanitarias y de gas, y 

elementos decorativos.  

Las principales patologías están definidas por el desgaste del material del 

que están hechos, o su mala o errónea instalación dentro de la 

construcción. Los agentes ambientales y la falta de mantenimiento de los 

mismos, han sido causas fundamentales de patologías encontradas en 

varias edificaciones.  

Se debe tener en cuenta la tabla que está establecida en la NSR-10 en el 

título A, donde se califica cual debe ser el grado de desempeño de estos 
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elementos, y de su cumplimiento, es posible evitar al máximo la aparición 

de patologías durante y después del proceso constructivo. 

 
Tabla 4: Desempeño de Elementos no Estructurales 

           
Fuente: Norma Sismo Resistente NSR-10. 
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5. COMPLEJO HOSPITARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ 

 

 

Imagen 15: Render del Complejo Hospitalario SJD 2014 

 

 
Fuente: PEMP 2015.Min.Cultura 

 

El hospital San Juan de Dios, es una de las instituciones hospitalarias más 

emblemáticas e importantes a nivel nacional, cuya historia data de la época 

colonial.  Es un hospital que por sus avances científicos y por su valor 

arquitectónico y paisajístico, fue declarado como Bien de Interés Cultural, 

mediante la ley 735 de 2.00219. 

Este complejo hospitalario comprendido por 24 edificaciones, actualmente se 

encuentra clausurado desde hace 14 años, y actualmente los predios que lo 

comprenden fueron comprados por el distrito, para poder realizar su 

adecuación arquitectónica y estructural, que conlleven a hacer la reapertura del 

mismo. 

 

 

 

_________________ 
19 Mediante el acto administrativo emitido por el Congreso de la República, Ley 735 de 2.002, Artículo 1: “Declárase 

monumentos Nacionales, el hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, ubicados en la ciudad de Bogotá, 
D.C., en reconocimiento a los señalados servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas etapas de la 
historia de Colombia”. 
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5.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, entre las calles 1 ª (Av. De la Hortúa) y 

2ª Sur y entre las  carreras 10 ª y 14 (Avenida Caracas), se encuentra el  

Hospital San de Dios, cuya importancia histórica y arquitectónica resultan 

relevantes a tal punto de ser incluido como parte de los bienes de interés 

cultural del Distrito Capital mediante el Decreto 606 de 2001 y posteriormente 

como Monumento Nacional por medio de la Ley 735 de 2002. 

Con el objetivo de reconstruir la memoria histórica desde el inicio del Hospital 

hasta nuestros días y así contextualizar el objetivo de la presente investigación 

se han consultado fuentes de primer orden  entre las que se encuentran el 

Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, el Archivo del Hospital 

San Juan de Dios, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la 

Dirección de Infraestructura de la Universidad Nacional sede Bogotá. 

Como fuentes complementarias se tomaron en cuenta las bibliografías 

encontradas acerca de la institución, provenientes en gran parte de la 

Beneficencia de Cundinamarca al igual que Libro de Historia de del Hospital 

San Juan de Dios (Romero Isaza, Zambrano Caicedo, & Cárdenas,2008). 

La construcción del Hospital  inicio con la concepción de un Hospicio de niños 

expósitos para la ciudad de Bogotá y con posterioridad, adecuada como 

pabellón de maternidad del Hospital San Juan de Dios, en sus archivos 

encontramos un conjunto de planos que datan del siglo pasado sobre los años 

cincuenta , mediante los cuales se ha logrado establecer los diferentes y 

constante cambios que se realizaron para irse adaptando  a las necesidades y 

exigencias del cambio no solo social sino también en el campo científico. 

Teniendo en cuenta la evolución cronológica en la construcción del Hospital 

San Juan de Dios, se ha considerado dividir por etapas el desarrollo de esta 

entidad y su conjunto de edificios: 

 
- Antiguo Hospital 

Hacia el año de 1567 se unieron los tres primeros licenciados médicos no 

clérigos pero fue solo hasta 1595 cuando el rey Felipe II concedió licencia a 

la orden hospitalaria de San Juan de Dios para fundar hospitales en tierras 

americanas 20.  

_________________ 
20  La Orden de los Hospitalarios es una orden mendicante que tiene su origen en el hospital que fundó san Juan de Dios 

en la ciudad de Granada en 1539. Tras su muerte, varios de sus discípulos constituyen la orden que recibe aprobación 

papal en 1572 ciñéndose su campo de acción específicamente a la labor hospitalaria y asistencial. 
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- Predios de Tres Esquinas o Molino de la Hortúa 

A cargo del Ministerio de Obras Publicas tras un contrato realizado entre los 

Señores José Domingo Ospina Camacho y Gonzalo Arboleda por el predio 

conocido como Tres Esquinas o Molino de la Hortúa delimitado  por tres de 

sus costados: al oriente por la Carrera 9ª, al occidente por el Camino de 

Tunjuelo o Camino a Usme y al norte por la Calle 1ª.  

                  Imagen 16: Predio Tres esquinas 

 

 

Fuente: Plano # 2. Copia de 1911 del plano del Molino de Tres Esquinas levantado por el 
ingeniero Ruperto Ferreira en 1876. Colección Museo de Bogotá. 

 
 

- Manicomio de Cundinamarca y Hospicio de Bogotá 

La construcción del Manicomio de Cundinamarca se inició en 1913. El 20 

de julio se colocó simbólicamente la primera piedra aunque los trabajos 

comenzaron más de tres meses después. Fue un ambicioso proyecto a 

cargo del ingeniero Ramón J. Cardona, quien se encargó de su diseño y 

construcción. 
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- Hospital San Juan de Dios (Hortúa) 

Hacia 1918, el ingeniero Ramón J. Cardona debió retirarse su lugar fue 

asumido por doctor Francisco Samper M. en calidad de Síndico del 

Manicomio y Construcciones de “La Hortúa”.  En 1920 se abrió licitación 

para construir nuevos pabellones: cuatro para enfermos y uno para cocina y 

sus dependencias21, además de procurar concluir los existentes, en 

consecuencia se emprendió la construcción de tres nuevos pabellones para 

enfermos (actuales pabellones Paulina Ponce de León o Cirugía Plástica, 

San Lucas y San Eduardo), sin embargo en 1921 hubo necesidad de 

suspender las obras ante la difícil situación financiera por la que atravesaba 

la Junta de Beneficencia, decisión que fue tomada por los nuevos miembros 

en cabeza de los doctores Francisco Samper M. y Rafael Ucrós, que ese 

mismo año asumieron la dirección de la institución. 

 

- Concurso de 1921 

Con el objetivo  de dar continuidad de a los trabajos de construcción de un 

hospital moderno acorde con los avances que la ciencia médica registraba 

en el momento, y que por tanto se acreditara como un proyecto 

verdaderamente científico22, bajo la modalidad de concurso se abre el 

llamado a participar a el  ingeniero Benjamín Dussán Canals, la firma 

conformada por los arquitectos Arturo Jaramillo y Alberto Manrique Martin, y 

el arquitecto Pablo de la Cruz. El tipo desarrollado por los concursantes en 

todos los casos correspondió a un hospital desarrollado por medio de 

pabellones, circunstancia que además permitía el aprovechamiento de los 

edificios ya construidos. 

El proyecto presentado por Pablo de la Cruz fue elegido tanto por la 

conveniencia de reutilizar de manera sensata los edificios ya construidos, 

como por ajustarse a la realidad de la ciudad y sus necesidades.  

De la Cruz fundó su análisis en los reportes, estadísticas y realidades que 

presentaba el antiguo Hospital, y de esa manera fue mucho más sencillo 

convencer a la Beneficencia y dar inicio a la obra del «Moderno Hospital de 

San Juan de Dios en la Hortúa». Después de la pausa en las obras estas 

fueron retomadas tras el concurso y cinco años más tarde, el 7 febrero de 

1926, se verificó la inauguración del conjunto Hospitalario. 

_________________ 
21 Beneficencia de Cundinamarca, 1920, pág. 2 

22  Romero Isaza, Zambrano Caicedo, & Cárdenas, 2008, pág. 61 
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- Consolidación del Conjunto Hospitalario 

Durante los años treinta nuevos edificios aparecieron dentro del Conjunto 

Hospitalario de San Juan de Dios, los cuales manifiestan un cambio acorde 

con la investigación científica, la especialización, el avance de la medicina y 

el mejoramiento de los servicios. Dentro de ese grupo de edificios, el 

Instituto Nacional de Radium fue el primero en construirse por iniciativa del 

Gobierno Nacional. Se trató de un proyecto a la altura de las mejores 

instituciones de investigación en su campo, y por tratarse de una obra de 

carácter nacional su diseño y ejecución corrió por cuenta del Ministerio de 

Obras Públicas. 

El edificio de Cundifarma, también hace parte de las estructuras 

arquitectónicas que obedecieron al propósito de acompañar un avance 

científico. Fue construido en 1945 para Laboratorio Farmacológico del 

Hospital San Juan de Dios y su diseño y construcción estuvo a cargo de la 

sección de Ingeniería y Construcción de la Beneficencia de Cundinamarca. 

Imagen: Conjunto Hospitalario San Juan de Dios 1.936 

 

 

Fuente: Colón Llamas, Luis Carlos. Bogotá: vuelo al pasado. Bogotá. IGAC, 2010.  
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- Torre quirúrgica y Hospital Universitario 

Debido a la construcción de diferentes entes hospitalarios, como el Hospital 

de la Samaritana, el Hospital de San Carlos, el Hospital San Ignacio y la 

Clínica David Restrepo,  se obliga a la institución a actualizarse y ampliarse. 

Para ello se propuso la construcción de un pabellón quirúrgico que 

complementara el conjunto edificado y se actualizara de acuerdo a las 

nuevas tecnologías presentes en los demás hospitales y centros 

especializados de salud.  
El proyecto para el nuevo pabellón quirúrgico fue entonces realizado por 

Cuellar Serrano Gómez y la obra fue iniciada en 1948, posteriormente se 

inauguró  el 14 de Agosto de 1952, con solo tres pisos de los nueve con los 

que contaría finalmente. A la par, el San Juan de Dios se configuraba como 

un completo hospital universitario de la mano de la Universidad Nacional 

que asumió la dirección de varios institutos científicos de investigación y 

contribuyó a sostener o construir nueva infraestructura dentro del hospital. 

 

 

5.2. VALORACIÓN SÍMBÓLICA 

 

En lo que respecta a la valoración del HSJD, al tratarse de un Bien de interés 

Cultural, es lógico suponer que esta valoración se dio a través de un estudio a 

nivel arquitectónico y urbano, de la caracterización del inmueble en su conjunto 

y el valor histórico del hospital desde su fundación en la época colonial. 

Una de las principales premisas que ha sido fundamental para la valoración del 

hospital, ha sido la función que ha cumplido a través de la historia, como 

institución de atención a los menos favorecidos y el compromiso social que ha 

tenido esta entidad. 

Otro aspecto trascendental está  ligado a su papel en la evolución de los 

avances en la medicina colombiana, la formación de profesionales en medicina 

y la constante investigación científica que allí se gestó. Mediante el concepto de 

hospital universitario, a través de la implantación del concepto de escuela de 

medicina, los estudiantes pudieron hacer sus prácticas universitarias y se 

podían realizar todo tipo de investigaciones, otorgándole a esta institución 

hospitalaria, un puesto exclusivo y de alto nivel. 

El hospital, de la mano de la Universidad Nacional de Colombia, es el lugar 

donde nace y evoluciona la salud pública en Colombia, y donde surgen 

referentes en la historia de la medicina a nivel mundial, como la creación del 
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programa madre canguro y creación de la vacuna contra la malaria, y a nivel 

nacional, con la realización de  los primeros procedimientos en cuanto a 

trasplantes, las primeras cirugías cardiovasculares y cirugías de alto nivel. 

Este conjunto hospitalario se fue articulando con el paso del tiempo, y con el 

avance de su construcción, hasta conseguir una consolidación como una de las 

instituciones hospitalarias más importantes en Colombia. 

Mediante la expedición de la Ley 735 de 2.00223, se declara el Hospital San 

Juan de Dios como monumento nacional, lo que ratifica una vez la excelsa 

valoración y significado para el país de esta institución.  
 

 

 

5.3. DIMENSIONAMIENTO 

 

El hospital hunde raíces en varias direcciones juega un papel importante en 

diferentes aspectos en la historia de la ciudad, en virtud de sus distintas 

localizaciones espaciales24 en la historia de la administración pública, por 

cuenta del tránsito entre los diversos actores y agentes que estuvieron a 

cargo25. 

Igualmente, las diferentes perspectivas desde las cuales se ha abordado el 

estudio del Hospital señalan una búsqueda que va desde el estudio de los 

pobres y la enfermedad, al estudio de los agentes benefactores, modelos de 

recaudo y financiación y las políticas en salubridad pública durante los 

gobiernos de cada partido. De lo micro a lo macro, el hospital y su itinerario 

histórico ofrecen marcos heurísticos para sumergirse en el estudio de las 

mentalidades, las relaciones entre el Estado y las instituciones de atención a la 

población, la ideología científica o las percepciones sociales alrededor de la 

enfermedad y la muerte (Arévalo, Ciro, & Gutiérrez, 2006) 

 

 

_________________ 
23  Ley 735 de 2.002, artículo 1. “Declarase monumentos Nacionales, el hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno 

Infantil, ubicados en la ciudad de Bogotá, D.C., en reconocimiento a los señalados servicios prestados al pueblo 

colombiano durante las distintas etapas de la historia de Colombia. Igualmente, declarase patrimonio cultural de la Nación 

la Fundación San Juan de Dios y el Instituto Inmunológico Nacional en consideración a su valiosa contribución a la 

protección de la salud del pueblo y a su extraordinario aporte científico”. 

24  Primero estuvo detrás de la Catedral Primada donde se construyó el primer hospital de Santafé en el año 1564, luego 

pasó al barrio San Jorge en la carrera 9 entre calles 11 y 12 y por último se localizó en la Hortúa tras la compra del predio 

por parte del presidente Rafael Reyes en 1911. 

25 Desde arzobispo y las órdenes religiosas, hasta entidades de beneficencia y el Estado. 
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5.4. CONJUNTO EDILICIO 

 

El hospital San Juan de Dios es un complejo que está compuesto por 24 

edificaciones, que fueron construidas entre los años de 1.911 a 1.999. 
 

Imagen 18: Ubicación de edificios en el HSJD. 

 

         

  
Fuente: PEMP 2015.Min.Cultura 
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De las 24 edificaciones que se ven en la imagen anterior, solo hay tres que 

actualmente se encuentran en funcionamiento, las cuales son el Instituto 

Cancerológico, el Dermatológico (Federico Lleras Acosta) y una parte parcial 

del Materno Infantil, y las cuales por sus condiciones han sido desarticuladas 

del complejo y se manejan como entidades independientes. 

El conjunto edilicio está caracterizado por diferentes tipologías arquitectónicas, 

propias de los años en las que fueron construidas, y en los cuales se dan 

muestras de la diversidad de planteamientos de arquitectura colombiana, 

basadas en las tendencias mundiales. 

 

5.5. ESTADO ACTUAL DE COMPLEJO HOSPITALARIO 

 

La situación actual del complejo hospitalario es bastante preocupante y 

desoladora, para la importancia y el contexto histórico y simbólico que 

representa para la nación. 

Lleva más de una década sin prestar servicios de salud, y totalmente fuera de 

servicio al público. Algunas de las zonas han sido habitadas por ex empleados 

de la institución por deudas de salarios y cuentas por pagar, y cuyas 

dilucidaciones no están dentro de los alcances del presente trabajo. 

Bajo la dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se hizo el 

respectivo PEMP del complejo, y de manera clara y detallada se hizo el estudio 

de valoración, diagnóstico y propuesta de manejo de este BIC, y actualmente 

está siendo evaluada por la administración distrital y por el Ministerio de 

Cultura. 

De los edificios que hacen parte del complejo, no existe sino un proceso de 

intervención en curso correspondiente al edificio 21 (Centro de Salud), el cual 

estuvo bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Salud, y para el cual se 

realizaron los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología estructural, los 

cuales son objeto de estudio del presente trabajo, y se tratarán de manera 

detallada en el siguiente numeral. 
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6. CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO 21 CHSJD 

 
Imagen 19: Edificio 21 

 

 
FUENTE: Registro Fotográfico para estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural. Tibocor 2.014 

 

6.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

El denominado Edificio 21, caso de estudio del presente trabajo, es una 

edificación construida a mediados de los años 70, donde se estableció el 

CEAP “Centro de Excelencia en atención primaria”, o lo que comúnmente se 

denominó Centro de Salud.  

Su construcción estuvo a cargo de la oficina de proyectos de la Beneficencia 

de Cundinamarca con fondos provenientes de la Lotería de Boyacá. “El 

edificio fue construido como Centro de Salud al oriente del pabellón San 

Eduardo y en un área de gran proximidad al mismo, y está constituido por un 

volumen de forma rectangular que aparenta dos pisos de altura en fachada, 

pero que al interior desarrolla tres niveles superficiales y un semisótano”26. 

_________________ 
26  Universidad Nacional de Colombia. Plan Especial de Manejo y Protección del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, 

Documento técnico de soporte. Diagnóstico, Tomo 1, página 160 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

Dentro del marco del estudio del PEMP, esta edificación al hacer parte del 

complejo hospitalario, es considerado BIC, y se encuentra clasificado dentro 

del nivel 3 de Conservación de Tipo Contextual, y la cual está determinada 

para aquellos inmuebles que aunque no tiene características arquitectónicas 

representativas, por pertenecer al ámbito cercano o dentro del sector urbano 

del BIC, adquieren la misma caracterización. Lo que se busca con este tipo 

de nivel es adquirir una apropiación del contexto urbano del sector o el 

espacio donde se encuentran ubicados. 

 

6.3. CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción de esta edificación data del año de 1.968 y su proyección 

arquitectónica estuvo a cargo del Arquitecto Jaime López Salcedo. 

 
Imagen 20: Planos originales Edificio 21 

 

            
FUENTE: Registro Fotográfico para estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural. Tibocor 2.014 
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El edificio original contempla una figura irregular en planta y en alzada, al 

cual 20 años después se le hizo una adición en la parte norte de la 

edificación, de un segundo bloque, y el cual es estructuralmente 

independiente y está vinculado arquitectónica y operativamente al original.                                                                                                                   

 

6.4. EVALUACIÓN DE APERTURA 

 

Esta edificación, se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud del Distrito 

Capital, a través de un contrato interadministrativo, y ha sido la primera de 

todo el conjunto edilicio, que se ha sometido a estudios de vulnerabilidad 

símica y patología estructural, con la finalidad de poder ponerlo en 

funcionamiento. 

A través de esta secretaría, se realizó la evaluación de la puesta en marcha 

del mismo, con la intención de poder ir haciendo aperturas parciales de las 

edificaciones que se encuentran en el conjunto hospitalario. Sin embargo por 

su condición como BIC y como prestador de servicios de salud, se hacía 

necesario llevar a cabo los estudios acordes para verificar las condiciones 

actuales de la edificación. 

De acuerdo con las indicaciones de la NSR-10 en su capítulo A.10 de 

Evaluación e intervención de Edificaciones construidas antes de la vigencia 

del presente versión del reglamento se decreta “Intervención de edificaciones 

indispensables y de atención a la comunidad - El diseño de las edificaciones 

pertenecientes a los grupos de uso III y IV, tal como los define A.2.5, 

independientemente de la época de construcción de la edificación, debe 

cumplir los requisitos establecidos en A.10.4.2.1, con el fin de lograr un nivel 

de seguridad equivalente al de una edificación nueva, y de acuerdo con los 

criterios y requisitos del presente Reglamento”27. 

Atendiendo esta normativa, la Secretaria de Salud elaboró los términos de 

referencia para la contratación de los estudios necesarios, que pudieran dar 

el aval de seguridad para la rehabilitación del inmueble y el posterior uso y 

ocupación del mismo. Los estudios que se mencionan, se detallan en el 

punto siguiente con la finalidad de analizarlos y verificar el proceso que se 

llevó a cabo para su realización, y su idoneidad para el tratamiento de este 

tipo de edificaciones con caracterización patrimonial. 

_________________ 
27  NSR-10. Título A. Capítulo A.10. Numeral A.10.9.2.1. I Intervención de edificaciones indispensables y de atención a la 

comunidad, página A-108 
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6.5. ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y PATOLOGÍA 

ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 21 

 

Una vez la Secretaría de Salud Distrital, estuvo a cargo del comodato 

interadministrativo con las entidades estatales, se designó a Hospital Rafael 

Uribe Uribe ESE, para realizar la administración de este edificio y se le dieron 

facultades para la contratación de los estudios. De esta forma, se suscribió a 

través del régimen especial de convenio, el contrato número 049-2013, con 

el objeto “Realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural de la edificación   conocida  como edificio 21 dentro del complejo 

del Hospital San Juan de Dios, de acuerdo con la norma hospitalaria para la 

viabilización del proyecto integra del recuperación de la citada edificación”28 

La suscripción de este contrato materializó estos estudios a través de una 

entidad de carácter privado29, y en conjunto con la empresa Tibocor, 

Ingenieros civiles especializados en estructuras, se elaboraron estos 

estudios. 

El proceso de datos y de información que contienen los siguientes 

numerales, fueron obtenidos gracias a la colaboración de Tibocor quien 

suministro los resultados de los estudios para hacerlos parte fundamental de 

este trabajo. 

 

6.5.1. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

Para iniciar con este estudio se trabajaron los puntos que se mencionaron 

en el numeral 4.1.1., donde se hace un diagnóstico preliminar de la 

edificación. Se hizo la recopilación de los datos de más importancia de la 

edificación, de donde sólo fue posible obtener algunos planos 

arquitectónicos ya que no se encontraron registros de planos 

estructurales, redes ni  estudio de suelos. 

Con este primer indicio, se hizo un levantamiento arquitectónico a cargo 

del Arquitecto Rafael Eduardo Cuervo, y de esta manera se cotejo y se 

completó la arquitectura actual del edificio.  

 

 

_________________ 
28  Contrato suscrito entre el Hospital Rafael Uribe Uribe ESE y la empresa CM Grupo SAS del día 30 Abril de 2.013 

29  CM Grupo SAS Diseño y Consultoría, Bogotá. 
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Con esta información y la visita de campo, se pudo hacer la inspección 

preliminar para realizar la primera aproximación a la estructura de la 

edificación, encontrando un sistema reticular celulado, el cual tiene un 

comportamiento muy deficiente ante solicitaciones sísmicas. 

Es así, como se dispone a realizar la etapa de diagnóstico detallado y se 

evalúa y se caracteriza estructuralmente toda la edificación para verificar 

su respuesta. 

Las características físicas de la edificación, presenta un bloque con 

dimensión transversal de 26 metros y longitudinal de 45 metros, con 

columnas ubicadas de manera rectangular en los mismos ejes. La altura 

del bloque es de tres pisos, dos subniveles y dos cubiertas, siendo el 

primer piso un sótano y el primer subnivel haciendo empate con la altura 

de la calle. 
 

Imagen 21: Niveles de la edificación 

 

 
FUENTE: Análisis de vulnerabilidad sísmica. Tibocor Abril de2.014 

 

De acuerdo a esta caracterización, se procede a realizar la calificación 

del sistema estructural, como ya se había mencionado, se encuentra 



 

 

77 

 

un sistema de pórtico losa-columna en reticular celulado, sin vigas 

principales, y del cual se menciona: 

“Este sistema fue impulsado por el ingeniero Doménico Parma de 

origen Italiano quien llegó al país para trabajar en la firma Cuéllar 

Serrano Gómez y Cía. Ltda., sin embargo aunque presenta un buen 

rendimiento ante cargas gravitacionales, tiene un desempeño bajo ante 

cargas sísmicas, ya que la ausencia de vigas en este sistema produce 

desplazamientos laterales excesivos originando un aumento de los 

momentos y cortantes en las columnas. Este sistema compuesto por 

una losa reforzada con nervios en una o dos direcciones, se construye 

monolíticamente apoyándose en las columnas, sin vigas que se unan a 

sus columnas, así la losa plana transfiere la carga directamente a las 

columnas. La losa generalmente se refuerza en un área alrededor de 

las columnas para mejorar la respuesta a cizallamiento y para reducir 

los efectos del momento negativo por flexión en las zonas de apoyo, 

esta sección proyectada debajo de la losa es llamada capitel”30. 

Adicional a esto, se encuentra una construcción de muy mala calidad, 

con un sistema de aligeramiento deficiente (casetón de guadua), que 

aún permanece en sitio y que presenta pésimas condiciones para las 

placas. De acuerdo con los estudios preliminares del concreto y acero 

encontrado en los diferentes elementos estructurales, el estudio fue 

desarrollado con los siguientes valores (los cuales son los menores 

valores encontrados, ya que la dispersión de datos era más del 50 %): 

 

Tabla 5: Caracterización de Materiales de la Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis de vulnerabilidad sísmica. Tibocor Abril de 2.014 

_________________ 
30  Meléndez, Henry y Santisteban, Eduardo. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del  Hospital San 

Ignacio y su rehabilitación basados en curvas de fragilidad. (Tesis Pregrado). Universidad Javeriana. Bogotá 

2.014 

MATERIAL ELEMENTO ESPECIFICACIÓN  

CONCRETO 

CIMENTACIÓN FꞋc= 2457 psi 

COLUMNA FꞋc= 1286 psi 

ENTREPISO FꞋc= 2768 psi 

ACERO LISO 
COMO REFUERZON 
LONGITUDINAL Y DE 

CORTANTE 

Fy= 233 MPa 
Fu= 369 Mpa 
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 De acuerdo con estos datos se obtiene la siguiente tabla: 

 
Tabla 6: Grado de irregularidad de la estructura  

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis de vulnerabilidad sísmica. Tibocor Abril de 2.014 

 

Luego de esto y siguiendo el numeral expuesto 4.1.2.3. Se realiza la 

calificación de la estructura, y la cual arroja los siguientes resultados: 

- Calidad de diseño y construcción:   Φc= 0,6            Malo 

- Calidad de estado de la edificación: Φe= 0,6           Malo 

Esto indica que la estructura actual no cumple con los requerimientos, y  

que no tendría el desempeño equivalente a una edificación construida 

de acuerdo a la normatividad actual. 

Seguidamente se procede a realizar la evaluación estática de la 

estructura a través de la construcción de un modelo tridimensional, 

teniendo en cuenta geometría, dimensiones de elementos 

estructurales, cargas estáticas y sísmicas sobre los elementos 

estructurales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE IRREGULARIDAD DE LA ESTRUCTURA 

Ro 
IRREGULARIDAD EN 

ALTURA 
IRREGULARIDAD EN 

ALTURA 
Φp Φa Rc 

2,5 si si 0,8 0,9 1,8 
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Imagen: Modelación de la estructura 

 
 

FUENTE: Análisis de vulnerabilidad sísmica. Programa STAAD Tibocor Abril de 2.014 

 

De acuerdo con el método de la fuerza horizontal equivalente se 

realizan las combinaciones de carga para la evaluación de la 

estructura. De esta manera se calculan: 

- Los centros de masa por niveles de la edificación. 

- Las derivas e índices de flexibilidad, haciendo el chequeo de las 

derivas en las esquinas. 

- Se realiza la evaluación de las irregularidades por torsión. 

 

De la misma forma, se realiza la revisión de los elementos 

estructurales, columnas y viguetas, donde se encontraron nuevamente 

un Φc y Φe, cada uno igual a 0,6, reafirmando el deficiente estado de 

los elementos estructurales. Se evaluaron los índices de esfuerzos a 

flexo compresión y a cortante.  
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También se hizo la evaluación para los índices de sobre esfuerzo en la 

cimentación, se revisaron esfuerzo por flexión, cortante y resistencia 

por aplastamiento. 

 

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica, a la luz de la normatividad 

actual (NSR-10) concluye lo siguiente: 

- La resistencia del concreto a compresión es muy deficiente, lo que 

deriva en problemas en los elementos estructurales, patologías 

derivadas de un control deficiente de materiales y procesos 

constructivos. 

- El acero de refuerzo no presenta una continuidad o un patrón 

adecuado en los elementos estructurales, en algunos elementos no 

existen estribos, y la cantidad de acero resulta ser deficiente en los 

mismos. 

- Los desplazamientos horizontales relativos entre dos puntos 

referenciados en una línea vertical en niveles consecutivos de la 

edificación son de más de 0,195 metros, muy por encima de lo 

permitido para estas estructuras que es de 0,035 metros. 

- Las columnas evaluadas bajo flexo compresión y cortante 

presentan índices de sobre esfuerzos mayores a 1. 

- Los esfuerzos actuantes sobre el suelo superan los esfuerzos 

resistentes del mismo. 

 

De acuerdo con las conclusiones, se califica la estructura con una 

vulnerabilidad símica alta, con comportamiento bastante deficiente ante 

una solicitación sísmica y alto riesgo de colapso, por lo cual debe 

evaluarse una intervención de refuerzo estructural. 

 

 

6.5.2. ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El estudio de patología estructural es parte de la evaluación de la 

vulnerabilidad de la estructura, ya que de manera detallada y con la 

inspección en sitio, se puede verificar los daños que presentan los 

elementos que la conforman.  

El estudio de patología que se realizó en el edificio 21, se realizó durante 

el mes de Agosto de 2.013. 
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Se inició con la visita de inspección para evaluar el estado de la estructura 

y de los elementos que la componen. 

De acuerdo con el informe este se realizó de acuerdo con el siguiente 

trabajo de campo: 

 

- Inspección visual 

Se hicieron varios recorridos en todas las áreas del edificio, mediante 

los cuales se pudieron hacer apreciaciones de cómo era el 

funcionamiento y se pudieron establecer los puntos en los cuales se 

haría la ejecución de las inspecciones detalladas. 

 

- Levantamiento Estructural 

Se tomó como base el levantamiento arquitectónico elaborado por el 

Arq. Rafael Cuervo, y se hizo la localización de los elementos 

estructurales como vigas, columnas, placas muros, entre otros; y se 

procedió a tomar las dimensiones de las secciones transversales y 

alturas. 

 

- Apiques  

Se realizaron en los sitios determinados para encontrar la cimentación 

de soporte de transmisión de cargas. 
 

                    Imagen 23: Apiques 

 

 
               FUENTE: Registro Fotográfico para estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural. Tibocor 2.014 
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- Regatas  

A pesar de la caracterización de esta edificación, se determinó realizar 

unas demoliciones limitadas, con el fin de poder caracterizar los 

materiales y los elementos estructurales, haciendo ensayos 

destructivos que no fueran limitados e imprecisos. Con la ejecución de 

estas regatas, solo se eliminaron los recubrimientos de los refuerzos, 

sin comprometer la estabilidad de la edificación. 

           

Imagen 24: Regatas # 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Imagen 25: Regatas # 2 

 

 
FUENTE: Registro Fotográfico para estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural. Tibocor 2.014 
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- Extracción de Núcleos 

Se tomaron las muestras de núcleos de elementos estructurales 

con la finalidad de poder establecer la resistencia actual del 

concreto. 
            Imagen: Extracción Núcleos # 1 

 

 
 

 
          Imagen: Extracción Núcleos # 2 

 

 
FUENTE: Registro Fotográfico para estudios de vulnerabilidad sísmica y patología 

estructural. Tibocor 2.014 
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- Profundidad de Carbonatación 

Se hizo la limpieza de la superficie, y sobre el concreto seco, se 

aplicó una solución de fenolftaleína en alcohol, lo que permitió 

establecer un cambio en el PH del mismo.  

 

- Extracción de Refuerzos Metálicos 

Se retiraron de la estructura algunas muestras de acero de refuerzo 

con el fin de verificar las propiedades del mismo. 

 

De acuerdo con los ensayos realizados fue posible caracterizar los 

materiales y llevar a cabo con algunos de los resultados obtenidos, la 

vulnerabilidad sísmica de la edificación. 

Se usaron ensayos destructivos los cuales no se recomienda usar en 

este tipo de edificaciones. 

Por otra parte se pudieron identificar otras patologías como 

eflorescencias en algunos muros, fisuras, carbonatación del concreto, 

humedades, daños en la madera dispuesta para las cubiertas. 

 

Este estudio de patología arroja como resultado, graves afectaciones en 

varios sectores de la edificación, esto junto con el resultado de la 

vulnerabilidad, dan un panorama muy desfavorable de toda la 

construcción en conjunto.  

De acuerdo con esto, la edificación no cumple con ninguna normativa y 

se concluye que no puede ser puesta en funcionamiento hasta 

establezcan los mecanismos técnicos para hacer una rehabilitación 

general.  
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

 

 

Tomando como referencia la forma en que se realizaron los estudios de 

vulnerabilidad sísmica y patología estructural del caso de estudio del numeral 6, se 

puede realizar el análisis de cómo es la forma en la que se abordan los estudios a 

edificaciones que puedan tener con características patrimoniales. 

Claramente, la metodología resulta ser no más que “un camino para llegar a un 

meta”31, de esta forma habrá muchos caminos que de manera subjetiva pueden 

llegar a tomarse. 

Lo importante del establecimiento de un proceso o metodología, es poder usar las 

herramientas técnicas y tecnológicas apropiadas, y que permitan obtener los 

resultados adecuados, que para este trabajo, son imprescindibles al evaluar la 

respuesta de una edificación ante un sismo y en este caso específico de una 

edificación hospitalaria, cuyo desempeño debe ser favorable antes, durante y 

después de una solicitación de esta magnitud. 

De acuerdo con la normatividad vigente y con el tratamiento que se debe dar a las 

edificaciones con características patrimoniales, se propone seguir con los 

siguientes parámetros. 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL BIEN 

 

El aspecto base o punto de partida de esta propuesta, está en conocer la 

caracterización del bien a estudiar. 

Se debe hacer una investigación profunda del bien y de su condición como 

edificación patrimonial. El componente histórico debe ser importante para 

quien desarrolle este procedimiento, ya que se debe saber el por qué de su 

condición y cuál ha sido su influencia en el ámbito nacional. 

Se debe profundizar en todo lo concerniente con el origen del inmueble, 

dónde se encuentra ubicado,  el contexto en el que se encuentra y cómo se 

encuentra categorizado.  

 

 

_________________ 
31 

Capítulo 2. Métodos y Técnicas. Metodología de Inspección técnica de Edificios. [Internet] Disponible en: 

http://www.mater.upm.es/Docencia/Master/IngCivilForense/Presentaciones/Metodolog%C3%ADa-ITE-

M%20Romana%20JC%20Cort%C3%A9s.pdf 
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De acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Cultura, se 

deben adoptar los criterios relacionados con la conservación del valor del  

Bien, y el nivel adecuado de intervención para el mismo. Esto permite 

estudiar el tipo de conservación que debe tener en inmueble y cuáles son las 

obras que pueden acometerse según el caso. 

De acuerdo con el uso que tiene en bien, se deben establecer qué tipo de 

edificación es, cual es el grupo de uso, bajo la norma sismo resistente actual, 

NSR-10, y de acuerdo esto cuales son los requisitos que debe cumplir para 

su actualización. 

 

 

7.2. EVALUACIÓN DEL BIEN 

 

Como segundo aspecto, se tienen los estudios que deben hacerse al Bien 

con el fin de salvaguardar el patrimonio nacional, pero que a su vez,  

permitan que mantenga niveles adecuados de seguridad para su uso, a 

través de la elaboración de estudios que permitan verificar estas condiciones. 

Se deben realizar de manera conjunta, y ya que son dependientes uno del 

otro, los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología estructural. 

 

7.2.1. Vulnerabilidad Sísmica 

 

Debe contener todos los aspectos contenidos en el numeral 4.1 del 

presente trabajo y los cuales se resumen a continuación:  

- Estudio preliminar: comprende la recopilación general de la 

edificación, exploración estructural, estado preliminar de materiales, 

identificación general de daños y diagnóstico preliminar. 

- Exploración geotécnica 

- Determinación del sistema constructivo 

- Calificación de la estructura 

- Modelamiento matemático 

- Evaluación de resistencia existente y efectiva 

- Análisis de la Estructura 

- Diagnóstico 

- Vulnerabilidad 
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De acuerdo con el caso de estudio, se puede decir que se ajusta a la 

metodología propuesta, ya que se encuentra de los parámetros que se 

requieren para este tipo de evaluación. 

 
 

7.2.2. Patología Estructural 

 

Para la parte de patología estructural también se ha de remitirse al 

numeral 4.2 del presente trabajo. 

A pesar que se esté haciendo este estudio a una edificación con carácter 

patrimonial, la propuesta de este trabajo contempla realizar los estudios 

como si se tratará de una edificación sin caracterización especial, en 

cuanto a los ensayos que deben realizarse para la auscultación de la 

estructura. 

De acuerdo a la bibliografía consultada para este tipo de edificaciones no 

se permite realizar ensayos destructivos con el fin de no alterar o dañar 

el inmueble, pero se considera, que al contrario de estas restricciones, es 

importante tener en cuenta la confiabilidad que puede obtenerse con la 

realización de los mismos.  

El patólogo, al ser un forense de la construcción, debe ser un profesional 

con conocimiento integral y debe estar en la capacidad de desarrollar la 

habilidad y la intuición necesaria para identificar las características 

propias de cada edificación. 

La identificación de los tipos de lesiones que se presentan permite saber 

los mecanismos generales de daño de la estructura bien sean lesiones 

físicas, mecánicas u orgánicas, lo cual claramente se define de acuerdo 

a una correcta inspección. 

A través del uso de las herramientas técnicas y tecnológicas, se puede 

hacer de manera correcta, el establecimiento de puntos estratégicos y 

bien seleccionados, para la  realización de estos ensayos, ya que 

permiten tener una lectura dentro de la realidad en la que se encuentra 

en la estructura y  los materiales que la componen, lo cual va a permitir 

un nivel muy bajo o nulo de imprecisiones o caracterizaciones 

inadecuadas de los materiales. 

Para las patologías propiamente de fachada, se restringen totalmente 

estos ensayos, permitiendo solo ensayos no destructivos, que conserven 
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la parte arquitectónica, que generalmente es donde se reflejan las 

características de mayor valoración del Bien. 

 

 

 
                                 Gráfico 11: Evaluación Patológica para un BIC 

                               
Fuente: Apuntes de Clase. Ing. Rodrigo Quimbay. Curso: Patología de la construcción 

comportamiento e inspección de Infraestructuras. Universidad Nacional. Marzo 2.016 
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7.3. DIAGNÓSTICO FINAL 

 

El diagnóstico final de la edificación debe tener el análisis de los 

resultados obtenidos en los estudios de vulnerabilidad sísmica y de 

patología estructural. 

Se debe presentar un informe que contenga los siguientes lineamientos 

del BIC: 

 Caracterización del BIC. 

 Investigación preliminar y profunda de la estructura, mediante la 

auscultación e inspección adecuada. 

 Análisis de procesos y características de daños y causas en los       

materiales de construcción, suelos y estructuras. 

 Criterio de selección, ejecución y  análisis de pruebas de los 

materiales y de la estructura. 

 Evaluación de estado de esfuerzos, resistencia efectiva y 

coeficientes de seguridad 

 Evaluación de la capacidad resistente y desempeño real de la 

estructura, y las condiciones de durabilidad de la misma. 

 Consideraciones de la normativa de construcción del inmueble 

comparada con la normativa vigente. 

 Determinación de diagnóstico global del estado y comportamiento de 

la edificación. 

 Deben incluirse los formatos de levantamientos de fisuras o grietas, 

registro fotográfico realizada, cálculos realizados, resultados de 

laboratorio. 

 Finalmente, debe incluirse la propuesta adecuada para la mitigación 

de daños e intervención adecuada del BIC que permita 

salvaguardarlo y que asegure que su funcionamiento se encuentra 

dentro de los parámetros de la normativa actual. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

De acuerdo con todo el proceso de investigación que se llevó a cabo durante el 

desarrollo del presente trabajo, se establece como eje central, las edificaciones 

que cuentan con caracterización patrimonial. 

Los registros refieren que aproximadamente 909 edificaciones son consideradas 

patrimonio nacional, y 30% de estas, fueron erigidas en la época colonial, y en las 

cuales fue utilizada la tierra como materia prima de construcción. Las técnicas 

desarrolladas con base en este material, se caracterizan por tener buen 

desempeño a los esfuerzos a compresión pero deficiente ante solicitaciones 

dinámicas como las de un evento sísmico. 

La historia sísmica de Colombia ha demostrado una gran afectación por ser una 

región donde confluyen las todas las causas símicas: los volcanes, interplacas 

(zona contacto entre la placa de nazca y la placa de Suramérica) y la intraplaca 

(en la placa de Suramérica originada por la liberación de energía a través de las 

fallas geológicas), lo que hace del país una zona con alta probabilidad de sismos. 

A través de las experiencias negativas que fueron registradas, se han establecido 

las normas sismo resistente, las cuales han tenido una evolución de acuerdo con 

el desempeño de las edificaciones ante estas solicitaciones, y de manera acorde 

con referentes internacionales. A la fecha, se han realizado dos actualizaciones 

desde la emisión de la primera que fue expedida en el país (1.984).  

La norma NSR-10 es la última actualización de la normativa, y allí se establecen 

las condiciones de diseño sismo resistente, y se establecen los grupos de 

edificaciones de acuerdo con su uso. En la norma también se dan los parámetros 

para la actualización de las edificaciones que fueron construidas antes de su 

vigencia y las condiciones que deben cumplir para que su respuesta ante una 

solicitación sísmica sea favorable. 

 

Los inmuebles con caracterización patrimonial, están definidos según las 

directrices del Ministerio de Cultura, y se hizo el establecimiento de los  

parámetros para las construcciones que hacen parte del grupo Urbano y las del 

grupo Arquitectónico.  

Se definen los criterios de valoración del bien, para los cuales se pudo conocer 

que no solamente prima la antigüedad de la edificación, sino su contexto histórico, 

su representatividad y su influencia socio cultural en la nación.  
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A través de esta entidad, también se establece el PEMP (Plan Especial de Manejo 

y Protección), principal instrumento para la conservación de los Bienes de Interés 

Cultural, denominados BIC, y que utiliza las pautas del Ministerio, para establecer 

los niveles permitidos de intervención según sea el caso. De aquí se derivan las 

obras que pueden ser acometidas en el BIC. 

De acuerdo con esto, se debe presentar a la autoridad competente, la solicitud de 

intervención con su respectiva justificación.  

El punto de partida de esta intervención, son los estudios de vulnerabilidad 

sísmica y patología estructural, donde se puede verificar el estado actual del BIC. 

 

Se hizo una exhaustiva investigación con el fin de datar el Complejo Hospitalario 

San Juan de Dios, del  cual hace parte el edificio 21 caso de estudio del presente 

trabajo. 

Se estudió a fondo todo el contexto histórico del HSJD, desde sus orígenes, y  que 

permitieran comprender su valoración como BIC, y la importancia de este 

complejo hospitalario para el país y lo que representa como ícono de los avances 

científicos y de salud, donde se resalta la importancia de una posible apertura. 

 

En cuanto al caso de estudio se pudo hacer el análisis de la forma en que se 

realizaron los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología estructural, los cuales  

se llevaron a cabo para hacer viable la apertura del edificio, arrojando resultados 

desfavorables y negativos para hacerlo funcionar en las condiciones actuales que 

presenta la edificación, teniendo en cuenta que es una edificación que se 

encuentra en el grupo de edificación indispensable y la cual debe funcionar antes, 

durante y después de un sismo. 

 

Los estudios de vulnerabilidad símica y patología estructural, son complemento el 

del otro, y de su buena ejecución, depende una caracterización del inmueble. 

Estos estudios deben estar a cargo de profesionales idóneos que tengan 

conocimientos multidisciplinarios, que permitan apreciar el valor de BIC, pero que 

a través del uso de las técnicas y tecnologías adecuadas, puedan reflejar la 

realidad y establecer el desempeño real de la estructura. Primordialmente se 

sugieren cambios en la elección de los ensayos a realizar, que permitan evaluar 

de manera integral, certera y detallada toda la edificación. 

 

En el planteamiento de la metodología para abarcar este tipo de estudios de 

edificaciones que cuenten con una caracterización patrimonial, se sugieren tres 
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aspectos fundamentales “Caracterización del Bien, Evaluación del Bien y 

Diagnóstico Final”, para el caso de este trabajo, todos subjetivos, pero acordes a 

las necesidades del tratamiento de esta clase de construcciones y que permiten 

considerar la valoración del inmueble y sugieren realizar intervenciones que 

busquen realizar cambios al interior del mismo, para garantizar su funcionalidad, y 

cambios mínimos en su parte externa (fachada) que generalmente, es donde se 

concentran los detalles arquitectónicos más representativos del mismo. 

 

Finalmente y con los resultados obtenidos de los estudios, se pueden establecer 

las medidas correctivas y la realización de obras de actualización para 

salvaguardar el patrimonio cultural de la nación, cuya situación inversa, es la 

emisión del concepto de no aplicabilidad para una actualización, y la consideración 

de ser demolido con el fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes 

pudieran hacer ocupación del mismo. 

 

Se espera que este trabajo pueda ser un referente de consulta para la realización 

de los estudios de las otras 20 edificaciones que hacen parte del conjunto edilicio 

y que a través de las prácticas ingenieriles más adecuadas permitan condiciones 

favorables para su apertura. 
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10. ANEXO 

 

 

PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (TIBOCOR 2.014) 

 

1. DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  
 
De acuerdo a los resultados del análisis elástico de la estructura existente, se 

observa que los desplazamientos horizontales de la estructura son muy superiores 

a los límites de seguridad exigidos por el reglamento, y todas las columnas 

solicitarían más refuerzo a flexión, a corte y más inercia (sección transversal).  

Se propone a continuación, una solución de reforzamiento que consiste en crecer  

la sección de todas las columnas existentes, además de la inclusión de diagonales 

excéntricas en las esquinas del edificio en un perfil tubular de 200x200x5 ms.  

Debido al incremento de carga la cimentación existente deberá ser reforzada. 

 
2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE CON 
REFORZAMIENTO Y COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE 
ENERGÍA Ro 
 

 
 

3. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES NUEVOS DE 
REFORZAMIENTO. 
 

- Concreto para columnas f'c = 21.1 MPa 

- Concreto para elementos de cimentación f'c = 21.1 MPa 

- Refuerzo longitudinal Fy = 420 MPa 

- Refuerzo a cortante Fy = 420 MPa 

- Acero estructural ASTM A36 platinas Fy = 350 MPa 
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- Acero estructural ASTM A572 GR-50 perfiles tipo I Fy = 350 MPa 

- Acero estructural ASTM A500 GR-C perfiles tubular Fy = 350 MPa 

- Pernos ASTM A325 

- Anclajes ASTM A193 GR B7 

- Soldadura E70-XX 

 

4. GRADO DE IRREGULARIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

REFORZADA Y COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

R. 

 

 

5. ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA ESTRUCTURA 

 

 
TODA LA ESTRUCTURA 
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ELEMENTOS DE REFUERZO TUBULARES 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFORZAMIENTO 

 

Después de realizar el análisis de la edificación por cargas verticales y 

horizontales (sísmicas), bajo el reglamento NSR-10, la Microzonificación Sísmica 

de Bogotá y bajo nuestra propuesta de reforzamiento, se concluye lo siguiente:  

 

- Los índices de sobreesfuerzo y los índices de flexibilidad, después del 

reforzamiento, se mantuvieron dentro de los límites establecidos en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10.  

- Las nuevas secciones recrecidas y las que no, no fallarán ante las nuevas 

solicitaciones.  


