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INTRODUCCIÓN 
 

 

La escuela militar de cadetes José María Córdova, es una institución militar en donde 
reciben formación y capacitación los futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia, 
se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca entre las 
calles 80 y la avenida suba, su fundación se realizó el 1 de junio de 1907, por el decreto 
434 firmado por el presidente Rafael Reyes. Su primera sede fue el antiguo Convento 
de San Agustín, en el lugar donde actualmente se encuentra el edificio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. En este lugar funcionó la institución hasta 1915, cuando se 
trasladó al barrio San Diego, en el terreno donde funcionaba el Claustro de San Diego y 
en donde ahora está el Hotel Tequendama, en el Centro Internacional de Bogotá. 

El 7 de agosto de 1940 se colocó la primera piedra de la sede actual de la Escuela 
Militar y en 1942 se trasladó a este lugar en un lote de 70 hectáreas donde se 
encuentra actualmente, está conformada por un conjunto de diferentes edificaciones de 
alojamiento y servicios complementarios para cadetes, de los cuales se realizará el 
estudio patológico al denominado edificio K, el cual se usa como alojamiento para más 
de 260 cadetes. Esta edificación cuenta con tres pisos de altura, alojamiento, baños y 
oficinas en un área aproximada de 3501.72 m2 y su estructura se conforma por 
mampostería no confinada y entrepisos en madera acerrada y esterilla de guadua.   

Se realizará el correspondiente diagnóstico, por medio de recopilación y análisis de la 
información y ensayos en el edificio, obtendremos las herramientas necesarias para 
proponer las intervenciones adecuadas y económicamente viables, proyectadas al 
alargamiento de su vida la sostenibilidad del mismo. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la recopilación de la información relacionada con el edificio K, para generar la 
historia clínica y diagnóstico de las lesiones presentes, con el fin de concebir la 
propuesta de intervención más adecuada para el paciente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reconocimiento del perímetro o el contexto de la edificación, para generar la 
metodología a seguir para la realización del presente estudio. 

 Realizar ensayos no destructivos entre los cuales se encuentra seguimiento a 
testigos y fisurometro, ferroscan, profundidad de fisuras, carbonatación, martillo 
de rebote (esclerómetro). 

 Recopilación de datos arrojados por los diferentes estudios para concebir dos 
propuestas de intervención con su respectivo presupuesto y cronogramas de 
ejecución. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

La edificación seleccionada, Alojamiento de Cadetes II, denominado edificio K, de la 
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, presenta lesiones físicas que 
se pueden evidenciar a la vista, así mismo, la instalación ha sufrido intervenciones que 
pudieron haber afectado la estabilidad de la estructura original. Este caso de estudio 
tiene como finalidad aportar información técnica sobre las posibles patologías 
encontradas en la edificación y llegar a un diagnóstico, el cual, la Escuela Militar pueda 
utilizar para realizar las intervenciones correspondientes al tipo de edificio catalogado 
como patrimonial. 

Social. El Alojamiento de Cadetes II, denominado edificio K, es el hogar de 260 cadetes, 
su recuperación supone un beneficio para estos usuarios  que actualmente no puede 
hacer uso de todas las áreas de este espacio debido a diferentes lesiones de tipo 
patológico asociadas a la falta de mantenimiento y deterioro. 

Económica.  La intervención oportuna de esta edificación evitará que los daños se sigan 
presentando y aumentando su severidad, de acuerdo al Beneficio – Costo, es más 
rentable rehabilitar este espacio que tumbarlo o remplazarlo por uno nuevo en pro de la 
Conservación del patrimonio e identidad de la arquitectura militar en la ciudad de 
Bogotá, D.C. 

Ambiental.  Actualmente en los baños de los cadetes se presentan daños en las 
instalaciones sanitarias las cuales generan un escurrimiento de aguas negras por las 
paredes de los pisos inferiores cuando se hace uso de estos, generando mal olor, 
hongos, humedades y posibles infecciones por el origen de las aguas. 
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ALCANCE 
 

 
El área que será objeto de estudio del presente trabajo es 1133,75 m2. Se limita al 
análisis, de los muros de carga, entrepisos y cubierta, del tercer nivel de la edificación. 
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METODOLOGÍA 
 

 
Como metodología de este estudio de caso, se propone realizar la historia clínica, el 
diagnóstico y como resultado de obtención de datos y análisis de los mismos, se 
definirán las propuestas de intervención con cuantificación económica y cronogramas 
de ejecución para cada propuesta.  

 

 Investigación preliminar  

 Fase de documentación  

 Identificación general del proyecto  

 Información general de la construcción  

 Propietarios y usos  

 Historia de la estructura 

 Fases de observación de campo  

 Fase de toma de datos  

 Diagnostico preliminar (inventario de daños o lesiones).  

 Realización de pruebas.  

 Análisis de resultados  

 Diagnóstico definitivo.  

 Conclusiones y recomendaciones. 
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1. HISTORIA CLÍNICA 
 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL PACIENTE 
 

Nombre: Edificio K – Edificio de alojamiento de Batallón de Cadetes II. 

 

 
 

Figura. 1 Fachada – Visita preliminar  

 

En el ANEXO 1 se encuentra el registro fotográfico del paciente. 

Localización: El edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes General José 
María Córdova se encuentra ubicado en la calle 80 # 38 - 00 en la ciudad de Bogotá 
D.C, departamento de Cundinamarca. 
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Figura. 2 Vista satelital de la ubicación de la edificación (Tomado de Google Earth). 

 

Uso: Alojamiento de cadetes. 

Fecha de construcción: 1940 (76 años). 

Sistema constructivo: Estructura en concreto de tres niveles, muros en mampostería 
con pañete, ladrillo a la vista, muros divisorios, entrepisos en madera y placa de 
contrapiso, la cubierta tiene estructura metálica y de madera, cielo raso en dry Wall 
también se evidencias muros de carga.  

Técnica constructiva: Pórticos en concreto y muros de carga. 

Uso actual y previsto: El tipo de edificación fue creado, para el dormitorio de los cadetes 
de la escuela militar de cadetes que a la fecho no ha cambiado su destinación y 
tampoco se proyecta su cambio de uso. 

Importancia: La instalación para el estudio, tiene una relevancia dentro la historia del 
Ejercito Nacional, al acoger en sus primeros años de carrera militar, a los hoy generales 
de la República, así mismo la instalación está catalogada como patrimonio de la ciudad 
de Bogotá, el cual es una herencia cultural propia militar, que aún sigue vigente  y se 
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trasmite a las generaciones presentes y futuras de los oficiales de la república de 
Colombia. 

Normativa actual que lo rige: Se tendrá en cuenta la actual norma sismo resistente 
NSR-10, esencialmente su capítulo G “Estructuras de Madera y Estructuras de Guadua” 
y el Manual de diseño para maderas del grupo andino. Adicionalmente se tendrá en 
cuenta las Normas NTC 206, NTC 5445 “Clasificación de Maderas Secas”, NTC 1305 
“Clasificación de Maderas Aserradas” y la NTC 824 “Glosario de Defectos y Daños en 
Maderas”. 

Es de recordar que con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 54 de 
la ley 400 de 1997, “actualización de las edificaciones indispensables  y de atención a la 
comunidad” (cuarteles de las fuerzas armadas-centros de enseñanza) el cual prescribe 
que para este tipo de uso de edificaciones deben ser reforzadas para llevarlas a un 
nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y 
construida de acuerdo con los requisitos del reglamento de diseño y construcción sismo 
resistentes NSR-10 Ley 400 de 1.997. 

Tipo de cimentación: En la época en que se proyectó el edificio no existía un código de 
construcciones sismo resistentes de obligatorio cumplimiento en el país, por tanto, no 
se tiene información acerca de los parámetros técnicos empleados en el diseño y 
construcción de los edificios, teniendo en cuenta la información recolectada para saber 
el historial del edificio, se toma como base un estudio realizo en el año 2008, en cual 
cita que la cimentación no se cuenta con viga de amarre, y los muros descansan sobre 
un concreto ciclópeo. 

Altura de la edificación: La edificio cuenta con tres niveles y cubierta de 4 aguas, con 
una totalidad en metros de  11.15 m de altura. 

Área de la edificación: 3501.72 m2. 

Número de pisos: 3. 

 

1.2. ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 

Intervenciones previas: Con la visita técnica preliminar visual que se realizó a la 
instalación se pudo evidenciar que al edificio se le han realizado varias intervenciones, 
en cuento a la cubierta, bajantes de aguas lluvias,  cielos rasos, entre otros los cuales 
se deberá realizar una inspección de cada una de las áreas que se vayan a enfocar 
nuestro  estudio.  
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Así mismo se evidencia visual, y con la planimetría original de la edificación, que el 
edificio se le adicionaron dos volúmenes los cuales fueron para la ampliación en la 
capacidad de alojamiento.  

Licencia de construcción: A la fecha en los expedientes consultados, no se registra una 
licencia de construcción vigente para el edificio en particular. Dentro este estudio se 
debe realizar un seguimiento en las entidades pertinentes que expiden esta licencia 
para poder confrontar la información. 

Habitabilidad: A la fecha la edificación se encuentra en uso en la totalidad de sus pisos 
y áreas. 

Fidelidad de los planos: Una vez realizada la inspección visual se puede evidenciar que 
la edificación, ha sufrido intervenciones las cuales no se encuentran en la planimetría 
original como la ampliación de bloques para alojamiento o dormitorios para los cadetes.   

 

 

Figura. 3 Fachada principal 
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Figura. 4 Fachada posterior 

 

Figura. 5 Fachada lateral izquierda 

 

Figura. 6 Fachada lateral derecha 
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1.3. APLICACIÓN PATOLOGICA: 
 

Pediátrica 
Geriátrica  X 
Forense 
Preventiva  X 

 

1.4. DATOS GENERALES DEL ENTORNO 
 

Edificaciones u Obras vecinas:  Edificio I, el cual tiene el mismo uso, alojamiento de 
cadetes de la Escuela Militar de Cadetes, de tres niveles, ladrillo a la vista, teja 
española sobre estructura de madera, carpintería en madera ventanas metálicas en su 
interior tiene un uso de alojamientos oficinas de control interno, baños circulaciones, el 
inmueble es declarado bien cultural por el Ministerio de Cultura, tiene la misma edad de 
76 años de construcción.  

Casino del cadete; su estructura en concreto de tres niveles, ladrillo a la vista, estuco y 
vinilo, cubierta en teja española sobre estructura metálica, fue declarado bien cultural 
pro el ministerio de cultura costa de una área alrededor  de 6488 m2, y tiene una edad 
de 76 años. Vías secundarias, las cuales tienen acceso al edificio por sus fachadas 
principales, en asbesto cemento en buenas condiciones. 

En el exterior inmediato del edificio se contempla un jardín, el cual presenta 
arborización. 

Medio ambiente:  

Temperatura:  

 Temperatura  media anual: 14.0° C 

 Temperatura máxima media anual: 19.9° C 

 Temperatura mínima media anual: 8.2° C 

 Temperatura mínima absoluta: 5.2° C 
 Precipitación media anual: 1.013 mm. 

 Presión atmosférica: 752 milibares. 
 

Humedad relativa promedio: 72% 

Precipitaciones: 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 13 

El promedio de lluvia total anual es de 797 mm. Durante el año las lluvias se distribuyen 
en dos temporadas secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, 
julio y agosto son predominantemente secos Las temporadas de lluvia se extienden 
desde finales de marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta 
principios de diciembre. En los meses secos de principios de año, llueve alrededor de 8 
días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor de 18 días/mes.  

 

 

Tabla 1 Precipitación anual  

Velocidad del viento: 17 km/h 

Movimientos en masa: Un movimiento en masa es el proceso por el cual un volumen de 
material constituido por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de 
estos, se desplaza por una ladera o talud (superficie inclinada) por acción de la 
gravedad.1 

De acuerdo al mapa de amenaza de movimientos de remoción en masa, la escuela 
militar presenta un riesgo bajo y ningún tipo de riesgo de deslizamiento. 

 

                                                           
1 Fuente: http://www.idiger.gov.co/rmovmasa 
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Figura. 7 Localización de la escuela militar en el mapa nacional de amenaza de movimientos de 
remoción en masa del IDIGER. Tomado el 15 de marzo de 2018 

Sismicidad: Será evaluada por el método de la fhe con el programa SAP 2000 en el 
módulo de vulnerabilidad sísmica. 

Nivel freático y escorrentía: Se desconoce el nivel freático, se presume que está a una 
profundidad de 1 m debido a la cercanía del paciente con una laguna que pasa a menos 
de 100 m del lugar. 

 

1.5. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

Por diseño y Construcción A.10.2.2.1 — Calidad del diseño y la construcción de la 
estructura original — Esta calificación se define en términos de la mejor tecnología 
existente en la época en que se construyó la edificación. Al respecto se puede utilizar 
información tal como: registros de interventoría la construcción y ensayos realizados 
especialmente para ello. Dentro de la calificación debe tenerse en cuenta el potencial 
de mal comportamiento de la edificación debido a distribución irregular de la masa o la 
rigidez, ausencia de diafragmas, anclajes, amarres y otros elementos necesarios para 
garantizar su buen comportamiento de ella ante las distintas solicitaciones. La calidad 
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del diseño y la construcción de la estructura original deben calificarse como buena, 
regular o mala. – Calificación: REGULAR 

Por estado de la estructura A.10.2.2.2 — Estado de la estructura — Debe hacerse una 
calificación del estado actual de la estructura de la edificación, basada en aspectos 
tales como: sismos que la puedan haber afectado, fisuración por cambios de 
temperatura, corrosión de las armaduras, asentamientos diferenciales, reformas, 
deflexiones excesivas, estado de elementos de unión y otros aspectos que permitan 
determinar su estado actual. El estado de la estructura existente debe calificarse como 
bueno, regular o malo. – Calificación: REGULAR. 

 

1.6. RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD 
 
Actualmente la edificación cuenta con una capacidad de 260 cadetes. 

 

 

1.7. ESTUDIO DE SUELOS 
 

GEOLOGÍA 
 
Desde el punto de vista geológico, se establece que la zona del proyecto corresponde a 
la formación Q1-I compuesta por arcillas, turbas, y arcillas arenosas con niveles 
delgados de gravas. Localmente, capas de depósitos de diatomeas.2 

 

                                                           
2 Fuente: Atlas geológico de Colombia. INGEOMINAS, 2010 
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Figura. 8 Atlas Geológico de Colombia. INGEOMINAS 

 

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Para la exploración del subsuelo se efectúo una perforación con equipo de 
rotopercusión tipo Petty (P1) que alcanzó 15.0 m de profundidad y dos perforaciones 
con barreno motorizado (P2 y P3) hasta una profundidad de 6.0 m, los resultados de 
estas perforaciones se complementaron con ensayos de penetración estándar SPT y 
veleta de corte. Para la determinación de la cimentación existente se realizaron dos 
apiques en las columnas perimetrales de la edificación que alcanzaron una profundidad 
hasta de 1.15 m. De estas perforaciones se obtuvo un suficiente número de muestras 
remodeladas para su clasificación visual y para realizar en el laboratorio ensayos de 
clasificación, humedad y pesos unitarios. 

 

Tabla 2 Localización y profundidad de perforaciones 
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Durante la ejecución de los sondeos se realizó la recuperación de varias muestras 
remodeladas. De cada perforación se realizó una columna estratigráfica, la descripción 
de los materiales detectados al avanzar la exploración y la posición del nivel freático en 
los casos en que se encontró. Los testigos de las muestras tomadas permanecerán en 
las instalaciones de CSC Suelos Colombia 2016. Si no se recibe instrucción alguna por 
parte del ente contratante con respecto al uso que se les deba dar, el CSC Suelos 
Colombia 2016 dispondrá de ellas de la manera que considere más conveniente. 

 

Figura. 9 Localización de perforaciones y apiques 
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La ejecución de las perforaciones, se realizaron por medio de un equipo con barreno 
motorizado y un equipo de rotopercusión con broca diamante tipo Petty. Los ensayos en 
campo con los cuales se complementaron las perforaciones se describen a 
continuación. 

 

PRUEBA DE CORTE CON VELETA. 

Esta prueba es utilizada para determinar en situ la resistencia al corte no drenado (Cu) 
en suelos cohesivos (Limo y arcilla); el dispositivo está conformado por una veleta de 
cuatro paletas trapezoidales en el extremo de una barra de acero como se muestra en 
la Figura. 10, la prueba consiste en penetrar la veleta hasta la profundidad a la cual se 
va a efectuar el ensayo, una vez la veleta este posición se aplica un torque generando 
una rotación a la veleta como se muestra en la Figura. 11 y obteniendo la medición del 
torque de falla como se muestra en la figura mencionada. 

La resistencia al corte no drenado por medio de este ensayo directo se determina bajo 
la expresión: 

 

En donde: 

Su: Resistencia al corte no drenado 
T: Torque de falla 
D: Diámetro de la veleta de Corte 
H: Altura de la veleta de corte 
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Figura. 10 Veleta trapezoidal 

 

 

Figura. 11 Prueba de corte con veleta 
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 

El procedimiento para realizar el ensayo de penetración estándar consiste en dejar caer 
un martillo con una masa de 140 libras sobre el cabezote de la tubería de perforación y 
se cuenta el número de golpes cada 6 pulgadas (15.2 cm), hasta completar una 
penetración total de 18 pulgadas (45.7 cm) para introducir la cuchara partida (Split 
Spoon) como se muestra en la Figura. 13 una vez alcanzada la profundidad se lleva a la 
superficie la cuchara partida (Split Spoon) ver Figura. 12 , se abre, se registra la 
longitud de la muestra y se describe las características del material para posteriormente 
realizar los ensayos de laboratorio. 

 

Figura. 12 Cuchara partida (Split Spoon) 

 

Figura. 13 Ensayo de penetración estándar SPT 
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SUBSUELO 
 

A continuación, se presenta la descripción del perfil estratigráfico 

 Perforación P1: 

a) Desde la superficie actual se encuentra material de relleno hasta una 
profundidad de 1.0 m. 

b) Luego de este, se encuentra arcilla color amarillo y gris, de consistencia 
blanda a media, hasta una profundidad de 15.0 m. 

 Perforación P2: 

a) Superficialmente, se encuentra una capa de descapote de 0.50 m de espesor 
y material de relleno hasta 1.8 m de profundidad. 

b) Seguido de este, se encuentra suelo arcilloso de color amarillo y gris de 
consistencia media a dura que alcanza la profundidad total de exploración de 6.0 
m. 

 Perforación P3: 

a) Inicialmente, aparece descapote con un espesor de 0.4 m. 

b) Después de esta y hasta la profundidad de exploración de 6.0 m, se encontró 
arcilla color amarillo y gris de consistencia blanda. 

 

NIVEL DEL AGUA 
 

En el momento de realizar la investigación del subsuelo se detectó el nivel al cual se 
estabilizó el agua en la perforación P1 y el nivel freático en las perforaciones P2 y P3. 
 

 
Tabla 3 Detección del nivel Freático 
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Es importante anotar que el nivel de agua puede sufrir variaciones apreciables con los 
cambios en el régimen de lluvias. 
 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO 
 

Al laboratorio ingresaron las muestras obtenidas durante la etapa de exploración de 
campo, dichas muestras fueron sometidas a una detallada inspección visual por parte 
de los especialistas en el área de Geotecnia, con miras a seleccionar las muestras más 
representativas para efectuarles los ensayos de humedad natural, límites de Atterberg, 
granulometría por tamizado, y peso unitario. 
 

 
 

Tabla 4 Resumen ensayos de laboratorio realizados 
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Gráfico 1 Variación de la resistencia al corte no drenado y número de golpes con la profundidad de 
exploración 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS 
 

A continuación, se presenta una descripción detallada de las propiedades geotécnicas 
encontradas en la exploración del subsuelo, para los materiales existentes en el sitio de 
estudio. 

Ensayos realizados en campo: En el Gráfico 1 se puede observar que a partir de los 
ensayos de penetración estándar SPT se encontraron números de golpes entre 2 y 11 
para el suelo encontrado en campo, debido a la presencia de suelos cohesivos se 
realizaron ensayos de corte con veleta, con lo cual se determinó la resistencia al corte 
no drenado entre valores de 1.9 Ton/m2 y 8.5 Ton/m2. De acuerdo con esto y con las 
características visuales observadas en campo, el suelo encontrado se clasifica como 
cohesivo de color amarillo y gris y de consistencia blanda a dura, que llega hasta una 
profundidad de 15.0 m. 

Ensayos realizados en laboratorio: A partir de los límites de consistencia, se pudo 
determinar que el suelo cohesivo encontrado en campo está compuesto por arcilla de 
alta plasticidad. El peso unitario para este suelo varía entre 1.42 Ton/m3 y 1.85 Ton/m3. 

 

RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN 
 

CIMENTACIÓN EXISTENTE 

A partir del primer apique realizado se detectó cimentación superficial compuesta por 
una placa en concreto o zapata, con 0.35 m de altura y una profundidad de 0.95 m bajo 
el nivel del terreno actual, este sistema de fundación se encontró apoyado sobre suelo 
arcilloso. En la Figura. 14 se presenta el esquema respectivo, en la cual se observa una 
placa a nivel superficial, seguida de una base en concreto de 0.50 m de altura, 
apoyándose sobre la cimentación encontrada. 
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Figura. 14 Esquema de cimentación existente – Apique AP1 

De igual forma, en el segundo apique se encontró cimentación superficial compuesta 
por zapatas en concreto de 0.70 m de altura y a una profundidad de 1.10 m, apoyada 
sobre suelo arcilloso. En la siguiente figura se presenta el esquema del sistema de 
fundación detectado para este apique. 

 

Figura. 15 Esquema de cimentación existente – Apique AP2 

 

CAPACIDAD PORTANTE 
 

De acuerdo con el análisis de capacidad de soporte, se determinó que la carga de fatiga 
del terreno al nivel de fundación se encuentra con valores cercanos a 4.0 Ton/m2. 
Además se evidencia presencia de estratos de suelos compuestos por arcilla de 
consistencia blanda a media, por lo tanto, se considera necesario realizar un análisis de 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 26 

vulnerabilidad y reforzamiento estructural, bajo el cual se determinen los esfuerzos 
admisibles a nivel de fundación con las cargas verticales, horizontales, momentos 
flectores, áreas aferentes y dimensiones de diseño de los elementos estructurales 
existentes que pertenecen al sistema de resistencia sísmica de la edificación. 

En el ANEXO 2 se encuentra los resultados de la Exploración De Campo y Análisis De 
Resultados De Estudio de Suelos. 

 

1.8. VULNERABILIDAD SÍSMICA  
 

Con el fin de determinar el estado de Vulnerabilidad Sísmica del Edificio  K, ubicado al 
interior de La Escuela Militar de Cadetes, se seguirán las indicaciones del Título A.10, 
“Edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento”, 
de Las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo resistente. NSR-10. 
 

INSPECCIÓN VISUAL 
 

En la visita de inspección visual preliminar al edificio se observa que las estructuras 
presenta un adecuado mantenimiento en fachadas e interiores, en lo relacionado a 
pañete y pintura. Los materiales que se observan en la inspección son básicamente, 
muros en mampostería a la vista en fachadas y pañetados en el interior, muros 
divisorios pañetados en los dos frentes, entrepisos en madera, losa de contrapiso con 
acabados en baldosa. 
Se aprecian posibles vigas y columnas en concreto reforzado, las cuales deben ser 
inspeccionadas mediante regatas, para confirmar su existencia. Las cubiertas de la 
estructura en su exterior presentan teja de barro y teja de asbesto cemento. La 
configuración estructural de los edificios en planta presentan forma de H, en altura las 
edificaciones poseen tres niveles y cubiertas a dos y tres aguas. Las losas de 
contrapiso presentan desniveles en su plano posiblemente debido a la falta de una base 
compactada en material seleccionado. 
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Figura. 16 Fachada nororiente de la edificación en estudio 

 

 LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA  ACTUAL 

 
En primer lugar se realizó el levantamiento de las estructuras, en el cual se ubicaron 
posibles elementos estructurales como muros de carga, vigas y columnas en concreto 
reforzado. 
En segundo lugar se fijaron los puntos o sitios en los que se considera se deben 
efectuar ensayos de regatas para confirmar la existencia de elementos estructurales, 
estos puntos se muestran en los planos “Ensayos Destructivos”. 
 
Luego de realizados los ensayos consistentes en regatas en los posibles elementos 
estructurales, se elaboraron planos que permiten visualizar y definir claramente el 
sistema estructural que presentan actualmente el edificio K. 
 
A continuación se presenta un recuento de los ensayos destructivos y materiales de 
construcción que se encontraron al efectuar dichos ensayos: 
 

 Se efectuaron regatas en los puntos indicados en los planos “Ensayos 
Destructivos”, en las que se observa que las vigas presumidas existen, pero se 
apoyan en los muros de mampostería, el refuerzo en las vigas consiste en barras 
de acero liso en diámetros de ½”, 5/8”, ¾” y 1”, con una separación entre flejes 
de aproximadamente 20 cm en promedio de las vigas inspeccionadas. La cuantía 
de refuerzo oscila entre 0.004 a 0.008% aproximadamente. 

 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 28 

 De la inspección realizada en sitios donde posiblemente se encuentran columnas 
se encontró, que existen algunas columnas en concreto pero sin refuerzo alguno, 
estás se encuentran en los puntos fijos (escaleras), en otros puntos las posibles 
columnas son machones en mampostería. 
 

 Se presenta en el perímetro de las estructuras muros de carga en mampostería 
no reforzada y sin confinamiento. 
 

 Los entrepisos están construidos en madera, como entarimados apoyados 
directamente sobre los muros de carga perimetrales, estos se componen de 
vigas en madera de 17x8 cm separadas entre ejes 50cm. esto hace ver que no 
existen placas macizas sobre los alojamientos. Sin embargo en los puntos fijos 
existe placa aligerada. 

 En el segundo piso desmontaron unos listones del piso en el corredor central, lo 
que permitió ver que por debajo es un entarimado de madera como piso falso y 
del cual se descuelga el cielo raso falso del corredor central del primer piso 
construido por un pañete sobrepuesto de una malla con vena. 
 

 En el alojamiento occidental, sobre las oficinas, se presenta un piso en madera 
que está apoyado sobre una losa de concreto. 

 
 En los alojamientos laterales y del costado suroriental, los pisos son entarimados 

de madera, sin placas macizas, excepto en la zona central del alojamiento 
posterior, ya que se encuentra sobre los baños del primer piso, donde se 
encuentra una placa aligerada con vigas descolgadas. 
 

 En el tercer piso se encuentra una estructura metálica en celosía, para el soporte 
de la cubierta y una estructura en madera para el sostenimiento del cielo raso de 
los espacios del 3er piso. 

 En los baños hay cielo rasos en dry wall, en los corredores y alojamientos se 
conforma una “torta” de 5cm de espesor como máximo, construida con malla 
venada pañetada y sostenida de la estructura de madera con alambres y/o 
puntillas. 

 En la cumbre de los muros no existe ningún tipo de amarre que confine dichos 
muros, ni permita el anclaje de la estructura que sostiene la cubierta. 

 La estructura en los edificios no posee diafragmas rígidos que distribuyan la 
fuerza horizontal. 

 Con la información planimétrica obtenida y la inspección y medición realizada en 
sitio se ha logrado corroborar que la distancia entre ejes concuerda con las 
medidas de los planos originales, en los dos sentidos, teniendo una tolerancia en 
casos especiales de +- 3cm. 
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 Las columnas se encuentran en los sitios especificados y la verticalidad de los 
elementos desde el Piso 1 hasta el Piso 3 se ha mantenido. 

 En la cimentación no se encuentra viga de amarre, los muros descansan sobre 
un concreto ciclópeo. 

 La losa de contrapiso presenta deformaciones y su base es muy heterogénea. 
 
 

 
 

Figura. 17 Localización de Columnas 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ACTUAL 
 

En base a la información obtenida durante el proceso de inspección de las estructuras, 
tanto a nivel de inspección preliminar como de inspección mediante la realización de 
ensayos destructivos que permitieron definir los materiales de construcción actuales, la 
ubicación y dimensiones de los diferentes elementos que se consideran conforman el 
sistema estructural de resistencia sísmica y atendiendo los requisitos de las Normas 
Colombianas de Diseño Sismo Resistente, NSR-10 en el Capítulo A.3. “Requisitos 
Generales de Diseño Sismo Resistente”, en el numeral A.3.2 Sistemas Estructurales, se 
define el sistema estructural de resistencia actual de la estructura del edificio K. 
 
El sistema de resistencia se clasifica de acuerdo a la NSR-10, como un Sistema de 
Muros de Carga A.3.2.1., sistema en el cual las cargas verticales son resistidas por los 
muros de carga y las cargas horizontales son resistidas por muros estructurales o 
pórticos con diagonales. 
 
Puesto que los muros de resistencia sísmica son en mampostería no reforzada, en la 
tabla A.3.1 “Sistemas estructurales de muros de carga” de NSR-10, se clasifica el 
sistema como: DMI Sistema que no tiene capacidad de disipación de energía. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 
 

En concordancia con lo expuesto en “Definición del Sistema Estructural actual”, en el 
cual se definió el sistema estructural de resistencia sísmica como de: Muros de carga 
en mampostería no reforzada (DMI), tabla A.3.1 de NSR-10, el cual no se permite en 
zona de Amenaza sísmica Intermedia y limita la altura de las edificaciones a 2 Pisos. 
El sistema estructural de muros de carga en mampostería no reforzada, con el cual 
están construidos los edificios es altamente vulnerable ante fuerzas laterales como las 
impuestas por un sismo, lo que genera una alta probabilidad de colapso ante un sismo  
de gran magnitud como los ocurridos en Armenia y Popayán. 
No se aplican los requisitos de A.10.3 NSR-10, “Criterios de Evaluación de la Estructura 
existente”, puesto que a la estructura actual no posee un Sistema de Resistencia 
Sísmica avalado por las Normas Colombianas de sismo Resistencia NSR-10, por lo que 
no se considera necesario obtener los índices de sobreesfuerzo y de flexibilidad, a una 
estructura a la cual se le debe implantar un Sistema Estructural de Resistencia Sísmica 
Completo, el cual debe ser permitido por la NSR-10 de acuerdo con A.3.2 “Sistemas 
Estructurales”. 
 
De acuerdo a la microzonificación sísmica de la ciudad el paciente se encuentra en 
zona de lacustre 200 y presenta un nivel de amenaza sísmica intermedia. 
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Figura. 18 Localización del paciente en mapa de microzonificación sísmica de la ciudad 

 
 
El sistema estructural de Resistencia Sísmica que se decida implantar a la actual 
estructura debe estar en capacidad de cumplir los requisitos de la NSR- 10 y los que a 
juicio del ingeniero diseñador aporten en la seguridad de la estructura una vez 
reforzada. 
 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 32 

 

Tabla 5 Parámetros para espectro de aceleraciones 

 

NSR-10 A.2.6.1: Coeficiente de amortiguamiento: 5% T

Sa - Bogotá D. 
C.(I - Estructuras 

de Ocupación 
Normal - E)

0,00 0,315
Como Definir los Parametros de  Aa  y  Av  por: Ciudad 0,10 0,551

To
=

0,20 0,788

NSR-10 A.2.3.: TABLA A.2.3-1 Valores de  Aa, Av y Nivel 
de Amenaza Sismica Según la Region (Figura A.2.3-1)  3  0,59 0,788

Tc
=

0,98 0,788

NSR-10 APÉNDICE A-4 VALORES DE Aa, Av, Ae Y Ad Y 
DEFINICIÓN DE LA ZONA DE AMENAZA SÍSMICA DE LOS 
MUNICIPIOS COLOMBIANOS

Bogotá D. C. 1,65 0,467

2,32 0,332

NSR-10 A.2.5.1 - GRUPOS DE USO
I - Estructuras de 

Ocupación Normal 2,99 0,257

3,66 0,210
NSR-10 A.2.4.4 : TABLA A.2.4-1 - Clasificacion del Perfil de 
Suelo E 4,33 0,178

5,00 0,154
Region No.  3  5,67 0,136
Nivel de Amenaza Sísmica Intermedia 6,34 0,121
Coef. de Aceleracion Horizontal Pico Efectiva, para Diseño (Aa) 0,15 7,01 0,110

Coef. de Velocidad Horizontal Pico Efectiva, para Diseño (Av) 0,20 TL= 7,68 0,100

Coef. de Sitio para Zonas de Periodos Cortos del Espectro (Fa) 2,10 8,35 0,085
Coef. de Sitio para Zonas de Periodos Intermedios del Espectro (Fv) 3,20 9,02 0,073
Coeficiente de Importancia ( I ) 1,00 9,69 0,063

10,36 0,055

Periodo Inicial       To = 0.1 *(Av*Fv)/(Aa*Fa) 0,20 Tx,y por analisis modal
Perioco Corto        Tc = 0.48*(Av*Fv)/(Aa*Fa) 0,98 Sa Para T en dirección X
Periodo Largo        TL = 2.40*Fv 7,68 To 0,11 0,788

Tc 0,315

TL 0,315
  Sa =  2,5*Aa*Fa*I*(0,4+0,6*T/To) Para T < To Sa Para T en dirección Y

  Sa =  2,5*Aa*Fa*I Para To<T<TC To 0,41 0,788
  Sa =  1,2*Av*Fv*I / T Para TC < T < TL Tc 0,315

  Sa =  1,2*Av*Fv*TL*I / T^2 Para T>TL TL 0,315

PERIODOS DE VIBRACION (En segundos)

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO (Sa)
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Figura. 19 Espectro elástico de diseño   
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2. CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
 

 

De acuerdo al alcance del estudio, se realiza un recorrido por el tercer nivel de la 
edificación, identificando las diferentes lesiones de tipo patológico, las cuales en su 
mayoría presentan un origen físico, derivado de la filtración de aguas lluvia de la 
cubierta por un mantenimiento preventivo ineficiente de la edificación. 

Por otro lado, la humedad es la presencia indeseada de agua en estado líquido en 
diferentes zonas de una edificación, causando disgregaciones, disociaciones y 
descomposiciones físicas, químicas y biológicas sobre los materiales en que aparece, lo 
cual se manifiesta por medio de efectos antiestéticos o desagradables a los sentidos: 
olores, abombamientos, manchas, cambios en textura y color, etc.  

Debido a que los muros de la estructura presentan fisuración y agrietamiento, la 
humedad ha encontrado a través de estas lesiones un medio para penetrar el interior de 
la estructura y acelerar el deterioro de la misma, causando pudrición de la madera de la 
cubierta y dry Wall del falso techo, disgregación de la mampostería y descascaramiento 
de la pintura. 

A continuación se presenta la localización de las lesiones encontradas en la tercera 
planta, las relacionadas a un origen de tipo mecánico como grietas, fisuras y 
desintegración se indican en color rojo y las relacionadas con un origen físico como las 
humedades y descascaramiento se muestran con color azul. 
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Figura. 20 Localización de las lesiones en planta 
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Figura. 21 Localización de las lesiones en corte 

 

En los pasillos de acceso al alojamiento se encuentran diferentes focos de humedad por 
filtración de aguas lluvia, problema originado por la falta de mantenimiento de la 
cubierta, el cual generó el deterioro de los materiales que conforman la estructura. 

 

 

Figura. 22 Humedad en pasillo de acceso a oficinas 
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Figura. 23 Humedad en pasillo de acceso a alojamiento sur 

 

Dichos materiales son: La esterilla de guagua que conforma el falso techo y aísla la 
cubierta de tejas de barro (Actualmente remplazada en partes por tejas de asbesto), las 
cerchas en madera y los pasillos. Este material debe protegerse del contacto 
permanente con el agua, ya que la filtración de aguas lluvia ha generado el aumento del 
deterioro, debido a que este elemento no presenta tratamiento de inmunización, cuenta 
con excremento de palomas que ahí conviven y con la humedad se presenta fisuración 
y pudrición en algunas zonas. 

 

Figura. 24 Agrietamiento y humedad en malla sobre alojamiento sur 
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Figura. 25 Desintegración de la pintura y hueco en la guadua en pasillo de acceso a oficinas 

El daño en la esterilla de guadua es tan avanzado que se han empezado a reemplazar  
secciones por dry wall en los pasillos y baños, sin embargo la humedad está acabando 
con este material, ya que la filtración origen de las lesiones no ha sido intervenida. El 
dry wall se daña fácilmente por la exposición al agua. Si bien puede ser impermeable a 
través covalente impermeabilización, si la impermeabilización está ausente o si la capa 
de impermeabilización se perfora, el agua causará que los paneles de yeso se hinchen 
y se desintegren con el tiempo, requieren una sustitución. Yeso es una, sustancia 
porosa que apoya el crecimiento de moho. 

 

Figura. 26 humedad y moho en falso techo en dry Wall sobre baño de hombres. 
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 Mampostería en ladrillo tolete, el cual por la fecha de construcción no contó con un 
proceso de producción estándar para este material, debido a que en esta época no 
existía, por tanto se evidencian piezas que presentan lesiones relacionadas a el tiempo 
de cocción, las cuales acompañadas de la filtración de aguas lluvia, aceleran la 
desintegración de las piezas de ladrillo (por ser un material arcilloso) y la propagación 
de hongos y bacterias relacionadas a la humedad. 

 

 

Figura. 27 Mampostería que presenta coloración diferente y distorsión  

 

Figura. 28 Mampostería que presenta coloración diferente y distorsión 
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La mampostería cuenta con un pañete de arena cernida y cal, el cual se ve rápidamente 
afectado por la humedad y empieza a presentar fisuración tipo malla y desintegración 
del mismo, con soplos en la pintura. 

   

Figura. 29 Humedad y distorsión del pañete en muros de alojamiento 

 

Como el agua se introduce y avanza a través del espesor del muro. Si la presión del 
viento y de la lluvia fuese constante podría esperarse un avance, del frente de 
humedad, paralelo al muro. Dado que esto no ocurre y junto a que la presión 
hidrostática del agua presente en el interior del muro varía de acuerdo a la altura, se 
tiene un frente húmedo diagonal, con un mayor espesor en la parte baja del muro, que 
disminuye con la altura.  
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Figura. 30 Humedad y distorsión del pañete en muros de alojamiento norte 

 

2.1. EVALUACIÓN FITOSANITARIA  
 

Una vez realizada la inspección de los elementos en madera que conforman la 
edificación, se realizan las recomendaciones necesarias para la reparación o reemplazo 
de los elementos analizados. Además de un levantamiento detallado de los elementos 
estructurales de madera. 

La cubierta de toda la edificación está conformada por cerchas y vigas de madera, las 
cuales presentan deterioros como ataques por xilófagos y pudrición por humedad y 
agentes químicos de degradación como el excremento de paloma. 

En algunos sectores del tercer nivel la pudrición de los elementos de madera ha sido 
tan avanzada que los elementos se han perdido por completo o han sido remplazados 
por madera de otra especie sin tratamiento, como se muestra en la siguiente imagen, 
en la cual se aprecian los elementos acerrados originales de la cubierta de la edificación 
y los elementos rollizos sin tratamiento los cuales remplazaron a los elementos 
dañados. 
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Figura. 31 Estructura de cubierta sobre alojamiento norte 

 

El deterioro de los elementos de madera, se debe a la falta de un mantenimiento 
preventivo, debido a que no se encontró vestigio alguno de recubrimientos o 
tratamientos contra xilófagos, ni la  pudrición presente, debido a las condiciones 
atmosféricas ya que el clima de la ciudad de Bogotá, varía la temperatura de los días 
entre soleados por lo cual los espacios bajo las cubiertas llegan a alcanzar 
temperaturas muy elevadas, lo que permite que el aire se cargue de una humedad que, 
durante las bajas temperaturas actuantes en las horas de la noche y madrugadas, se 
condensará en los elementos más fríos, que lógicamente genera cambios en la madera 
por ser un agente orgánico sin tratamiento.  
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Figura. 32 Estructura de cubierta sobre alojamiento sur 

 

 

Figura. 33 Estructura de cubierta sobre alojamiento norte 
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Figura. 34 Estructura de cubierta sobre oficinas 

 

 

Figura. 35 Estructura de cubierta sobre pasillos 
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A continuación se presenta el plano de localización de cerchas en color vino tinto y vigas de cubierta en 
color naranja, estos elementos estructurales presentan una separación promedio de 0.90m. 

 

 

Figura. 36 Localización de cerchas y vigas de cubierta 

 

Una vez realizada la localización de los elementos de cubierta, se procede a hacer el 
levantamiento de las cerchas que conforman la estructura, las cuales presentan una 
geometría como se describe a continuación:  
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Figura. 37 Dimensiones típicas de las cerchas de cubierta 
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Se realiza la inspección patológica de cada elemento que conforma las estructuras, los 
resultados obtenidos son clasificados en un formato realizado en clase, como se 
muestra a continuación. 
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La planta de contrapiso, está conformada por vigas en madera que sostienen el 
entablado de la tercera planta y el falso techo en esterilla de guadua de la segunda 
planta. 

 

Figura. 38 Vista típica del entablado que conforma el piso 3 

 

El entablado presenta desprendimientos, grietas y pérdidas de algunos elementos, 
debido a la falta de mantenimiento preventivo de este elemento. 

 

Figura. 39 Perdida de sección de la tablilla del piso, alojamiento sur 
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Las vigas de entrepiso presentan agrietamientos y rajaduras normales al desgaste de 
este material, sin embargo la falta de mantenimiento preventivo, muestra ataque de 
agentes patógenos, estas vigas cuentan con una separación promedio de 0.45m y se 
apoyan sobre los muros de carga de los pisos inferiores, este apoyo funciona por 
gravedad ya que ninguna de las vigas cuenta con elementos de restricción al 
movimiento. 

 

 

Figura. 40 Vista del entrepiso inferior, separación entre vigas 

 

Figura. 41 Grietas en vigas del piso 3 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 62 

2.2. SEGUIMIENTO A GRIETAS Y FISURAS 
 

Las grietas presentes en el falso techo de esterilla de guadua, se deben a la pudrición 
de este material en varias zonas de la cubierta, debido a la falta de un mantenimiento 
preventivo, la cubierta ha sufrido alteraciones físicas y químicas las cuales se 
evidencian en el pañete inferior. 

 

Figura. 42 Fisuración del pañete sobre alojamiento norte del piso 3 

 

Figura. 43 Fisuración del pañete sobre corredor de acceso alojamiento norte del piso 3 
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La humedad debida a la acumulación de aguas lluvia han generado empozamiento y 
pudrición de los elementos, lo cual deriva en goteras que se filtran a través de grietas 
originadas por el deterioro y el peso del agua retenida como se muestra en la Figura 40. 

Los muros perimetrales al alojamiento norte, presentan fisuración, la cual sigue la 
geometría del pañete de las juntas de la mampostería que los conforman, estas fisuras 
se deben a desplomes leves del muro entre machones y columnas. 

 

 

Figura. 44 Fisuración del pañete en muro perimetral sur del alojamiento norte del piso 3 

 

Los muros perimetrales de la zona oriental y occidental presentan entre ventanas 
grietas diagonales de aproximadamente 45º de inclinación y longitudes que varían entre 
0.36 y 1.17m  
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Figura. 45 Fisuración del pañete en muros orientales del alojamiento norte del piso 3 

 

Para determinar el comportamiento de las lesiones en estudio, se realiza el ensayo de 
seguimiento a testigos, el cual consiste en instalar regletas en las lesiones 
seleccionadas para el análisis y verificar su evolución en un periodo de tiempo, en este 
caso cada mes, si las grietas presentan aumento en su longitud, espesor o profundidad, 
se tiene que la lesión tiene un carácter activo y que el origen de la misma se encuentra 
en desarrollo, si por el contrario no se presenta ningún registro, se presume que la 
lesión es estable, que el fenómeno que la origino se ha fijado y se puede proceder a 
intervenir. La localización de las lesiones en estudio donde se instalaron los testigos se 
presenta a continuación. 
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Figura. 46 Localización de testigos en el piso 3 

 

A continuación se presentan los resultados del seguimiento a fisuras: 
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Tabla 6 Seguimiento a fisuras en estudio piso 3 edificio K 

 
Estas lesiones de origen mecánico se encuentran estables, solo afectan el aspecto y la 
funcionalidad de los elementos estructurales que las presentan, sin embargo al 
presentar un comportamiento pasivo, se debe proceder a su reparación. A continuación 
se presenta en porcentaje el grado de afectación de las lesiones: 
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Figura. 47 Porcentaje de afectación de las lesiones registradas con testigos en el piso 3 
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3. ENSAYOS REALIZADOS AL PACIENTE 
 

 

Según la norma técnica colombiana NTC 5551, “la durabilidad de una estructura de 
concreto reforzado es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a acciones 
físicas o químicas o la combinación de ambas y así proteger adecuadamente las 
armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el concreto durante su vida útil, 
esto está directamente relacionado con la calidad de los materiales y de los procesos 
constructivos, por esto se hace necesario realizar ensayos no destructivos tales como 
los que se describen a continuación.  
 

3.1. PRUEBA DE RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO 
 
El edificio K de la escuela militar es un paciente que requiere  una intervención 
geriátrica preventiva, razón por la cual no se conoce la resistencia del concreto que 
conforma parte de la estructura, ya que cuando se realizó la construcción y posterior 
reforzamiento, no existía una normativa que exigiera algún tipo de calidad o resistencia 
mínima de los materiales, motivo por el cual se hace necesario realizar un ensayo de 
esclerómetro para conocer la resistencia actual con la que cuenta la estructura. 

 

Figura. 48 Ejecución de ensayo de esclerometria  

Este ensayo se realiza en las columnas que se indican en el siguiente plano: 
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Figura. 49 Localización de columnas a las que se les realizo el ensayo de esclerómetro  

 

A continuación se presentan el análisis de los resultados con base en las líneas de 
tendencia obtenidas al graficar el número de golpes de cada ensayo por la resistencia 
obtenida en el valor de cada rebote, con base en un análisis de regresión simple, se 
estima cual será la tendencia y estudiar la forma de la relación. Usando los datos 
propondremos un modelo para la relación y a partir de ella será posible predecir el valor 
de una variable a partir de la otra. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 1, tenemos que 
la resistencia promedio es de 207,05 kg/cm2, lo cual equivale a 20,30 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10. Sin embargo la línea de tendencia 
presenta un comportamiento directriz alcista, lo cual supone que la resistencia se 
mantendrá.   
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Gráfico 2 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 1 

Según los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 2, tenemos que la 
resistencia promedio es de 191,36 kg/cm2, lo cual equivale a 18,77 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10. La línea de tendencia presenta un 
comportamiento directriz a la baja. 

 

Gráfico 3 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 2 

De acuerdo los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 3, tenemos que la 
resistencia promedio es de 188,84 kg/cm2, lo cual equivale a 18,52 MPa valor por 
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debajo del mínimo establecido por la NSR-10. La línea de tendencia presenta un 
comportamiento directriz a la baja. 

 

Gráfico 4 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 3 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 4, tenemos que 
la resistencia promedio es de 189,01 kg/cm2, lo cual equivale a 18,54 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10.  

 

Gráfico 5 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 4 
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Analizando los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 5, tenemos que la 
resistencia promedio es de 207,07 kg/cm2, lo cual equivale a 20,31 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10. La tendencia es de directriz a la baja. 

 

Gráfico 6 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 5 

Analizando los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 6, tenemos que la 
resistencia promedio es de 186,67 kg/cm2, lo cual equivale a 18,31 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10.  

 

Gráfico 7 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 6 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el ensayo realizado a la columna 7, tenemos que 
la resistencia promedio es de 193,63 kg/cm2, lo cual equivale a 18,99 MPa valor por 
debajo del mínimo establecido por la NSR-10. Sin embargo la línea de tendencia 
presenta un comportamiento directriz alcista, lo cual supone que la resistencia se 
mantendrá.   

 

Gráfico 8 Análisis de datos obtenidos en ensayo de columna 7 

 

 

3.2. ESCANER DE ACERO DE REFUERZO CON FERROSCAN 
 

Este es un ensayo no destructivo realizado con el fin de obtener la información 
pertinente a la distribución del acero de refuerzo de los elementos estructurales de la 
edificación y sus zonas comunes, para esto se utiliza el equipo detector de barras 
Profometer 5+, el cual identifica la posición, el recubrimiento y dimensiones de las 
barras existentes en los elementos de concreto reforzado.  
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Figura. 50 Ejecución de ensayo de ferroscan 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas en los diferentes 
elementos estructurales que conforman el tercer piso del edificio K. 
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Figura. 51 Resultado de ensayo de ferroscan columna 1 
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Figura. 52 Resultado de ensayo de ferroscan columna 2 
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Figura. 53 Resultado de ensayo de ferroscan columna 3 
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Figura. 54 Resultado de ensayo de ferroscan columna 4 
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Figura. 55 Resultado de ensayo de ferroscan columna 5 

 

 

 



Estudio patológico del edificio K de alojamiento de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova 

 

 81 

 

Figura. 56 Resultado de ensayo de ferroscan columna 6 
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Figura. 57 Resultado de ensayo de ferroscan columna 7 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

Luego de analizar la información recolectada tanto a nivel de planos y de ensayos 
realizados en el edificio K, se concluye que la edificación en mención presenta un alto 
grado de vulnerabilidad sísmica que la hace insegura ante el evento de un sismo. Por 
tanto las propuestas de intervención presentadas tienen como eje fundamental el 
reforzamiento estructural con diferentes materiales, por un lado la fibra de carbono y por 
el otro la estructura en concreto. A continuación se describe cada propuesta. 
 

4.1. REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO. 
 

El sistema de reforzamiento con fibras de carbono es un método de reforzamiento 
estructural muy importante en la actualidad, ya que es de fácil y rápida instalación por 
estar conformado por láminas y/o telas de alta resistencia que se adhieren con una 
resina epóxica que lo hace muy eficiente, ya que brinda un aumento de resistencia al 
elemento reforzado sea a flexión, cortante, torsión y actualización sísmica; según la 
configuración del sistema. Este sistema FRP (por su nombre en inglés “fiber-reinforced 
polymer”) cada vez es más usado debido a que los sistemas FRP tienen un costo muy 
competitivo frente a los sistemas convencionales de refuerzo y un comportamiento 
estructural muy bueno.  
 
Características de la Fibra de Carbono y de los Pegamentos: 
 
La fibra de carbono utilizada es SIKA WRAP 330/ C Mbrace CF130 como refuerzo 
vertical en los machones, que se comercializa en rollos de 50cm de ancho por 50m de 
largo con un espesor de 0.165mm, una resistencia a tracción de 38000 kg/cm2 y un 
módulo de elasticidad de 2270000 kg/cm en la dirección longitudinal de la fibra (a lo 
largo del rollo), mientras que en la dirección transversal (ancho del rollo) la resistencia 
es nula. 
Entre las ventajas de la fibra de carbono están que: 

 Incrementa la resistencia a flexión perpendicular al plano del muro. 
 Incrementa la resistencia al cortante en el plano del muro. 
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 Incrementa la rigidez a nivel de cargas de servicio. 
 Genera acción monolítica de todas las unidades de mampostería. 
 Transforma a la mampostería de un material débil/frágil a un material 

fuerte/dúctil. 
 El reforzamiento de un muro puede ser logrado tratando solamente una fracción 

del área superficial del muro. 
 Agrega muy poco peso al muro. 
 Incrementa el espesor del muro en menos de un ¼ pulg. (6 mm). 
 Puede instalarse en zona de acceso limitado (espacio reducido). 
 Es una solución económica comparada a los métodos convencionales 

 
Los pegamentos y/o epóxico utilizados son: 
 

 SIKADUR 330 / Mbrace Primer. Es un compuesto epoxico que se utiliza como 
imprimante para sellar los poros de la albanileria y el concreto. 

 Mortero de reparacion SIKA 41/ Mbrace Putty. Es una pasta epoxica que sirve 
para nivelar defectos y generar una superficie lisa. 

 SIKADUR 330 /Mbrace Saturant. Es una resina epoxica que se emplea para 
encapsular las fibras de carbono. 

 Cada uno de los tres pegamentos indicados presenta dos componentes (A y B) 
que deben mezclarse con una batidora. Para los anclajes de las bandas de FPR 
fibra de carbono se utilizara SIKAWRAP FX50-C 

 
De esta manera se propone reforzar muros de mampostería, columnas, machones y 
vigas tal como se presenta en la siguiente figura. 

 
Figura. 58 Esquema de reforzamiento con fibra de carbono 
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El sistema FRP funciona bien solo cuando se asegura una adecuada adherencia a la 
cara de concreto. Bajo condiciones ambientales severas, la superficie del concreto 
puede representar un contacto muy débil en el proceso de reforzamiento y hay que 
tener un especial cuidado en esto. 

Dos factores importantes en el proceso de reforzamiento son la mano de obra 
especializada en su uso y aplicación y en control de calidad de la superficie a reparar. 
Otros factores también importantes son: 

 Resistencia a la tracción de la superficie. 
 Uniformidad y espesor de la capa de adhesivo. 
 Resistencia y perfecta reacción química del sistema epóxico de adhesión. 
 Geometría del elemento a reforzar. 
 Condiciones ambientales en el momento de la aplicación. 

 

4.1.1. LAS LAMINAS DE FIBRA DE CARBONO 
 
En el mercado están disponibles las láminas de fibras de carbono de 0,50 m de espesor 
por longitud variable, de acuerdo al requerimiento del diseño. Las fibras de carbono en 
la lámina vienen alineadas en una sola dirección, dirección en la que se provee la 
resistencia adicional. Por ejemplo, en el caso del refuerzo de una losa aligerada cuya 
resistencia se desea aumentar, se disponen tiras de fibras debajo de las viguetas, en el 
número de capas necesario. En una losa armada en dos sentidos, se pueden disponer 
franjas en ambas direcciones. 

Luego de la adecuada preparación de la superficie, mencionada en los párrafos 
anteriores, el proceso de aplicación de un sistema FRP se puede resumir en las 
siguientes etapas: 

a) Ya preparada la superficie, se aplica una capa de imprimante epóxico usando un 
rodillo especial. Usualmente, este primer producto epóxico tiene una baja 
viscosidad permitiendo su penetración en el concreto. La función de esta primera 
capa es proveer a la superficie del concreto una adecuada adherencia. 

b) Acto seguido, se aplica una masilla o pasta epóxica para rellenar cualquier 
defecto en la superficie que pueda quedar mayor de ¼” de profundidad 
(Cualquier cangrejera o hueco profundo debe ser rellenado con mortero durante 
la preparación de la superficie de concreto, no en esta etapa). 

c) Luego, se cubre la superficie con un saturante epóxico para impregnar las fibras 
secas. Este saturante mantiene las fibras en su adecuada dirección y posición. 
Se cortan y preparan a medida las láminas de fibras de carbono de acuerdo al 
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diseño del proyecto y se colocan en su lugar, permitiendo que comience a 
absorber el saturante. 

d) Luego de un tiempo de espera determinado que permite que la lámina absorba la 
primera capa de saturante, se aplica una segunda capa de saturante para 
cubrirla. 

e) Finalmente, se aplica una capa de acabado que cubre totalmente el sistema 
FRP, logrando una apariencia similar a un concreto común. Esta capa también 
protege a la fibra de los rayos ultravioletas, ataques químicos, abrasión, severas 
condiciones climáticas, etc. 
 

4.1.2. PRESUPUESTO 
 

 

 

No. 
ÍTEM

UND.
VALOR UNITARIO 

DIRECTO
CANTIDAD 
ESTIMADA

VALOR UNITARIO 
DIRECTO TOTAL

1

1.1 ML 650,00$                  725,78 471.757,00$             

1.2 M2 4.800,00$               1035,00 4.968.000,00$          

2

2.1 ML  $             395.878,00 5213,22 2.063.799.107,16$  

2.2 M2  $               84.053,00 1448,00 121.708.744,00$     

2.3 M2  $               68.000,00 2896,22 196.942.960,00$     

2.4 M2  $               57.468,00 1448,00 83.213.664,00$       

2.5 ML  $             265.670,00 2523,00 670.285.410,00$     

3

3.1 M2 103.200,00$          750,00 77.400.000,00$       

3.2 M3 560.899,00$          3,44 1.929.492,56$          

4

4.1 M2 400.000,00$          2065,00 826.000.000,00$     

4.2 M2 33.200,00$             2065,00 68.558.000,00$       

5

5.1 ML 7.800,00$               177,00 1.380.600,00$          

6

6.1 M2 23.456,00$             17,88 419.393,28$             

6.2 M2 850,00$                  1052,88 894.948,00$             

4.117.972.076,00$  

5% 205.898.603,80$     

5% 205.898.603,80$     

5% 205.898.603,80$     

19% 39.120.734,72$       

4.774.788.622,12$  

Suministro e instalación de fibra de carbono sikawrap330/c 
mbrace cf130

Localización y replanteo.

Limpieza de los muros de mamposteria y cerchas de cubierta.

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

FIBRA DE CARBONO FPR

Lavado y limpieza en mampostería 

Aseo general.

Suministro y aplicación de epoxico imprimante sikadur 
330/mbrace primer

Suministro y aplicación de resina epoxica sikadur 330/mbrace 
saturant.
suministro e instalación de anclajes para fibra de carbono 
sikawrap fx50-c

Impermeabilización de muros 

Suministro y aplicación de mortero de reparación sika 41

CONCRETOS Y MORTEROS

Limpieza de corrosión y construcción de recubrimientos.

VALOR TOTAL.

ADMINISTRACIÓN.

IMPREVISTOS.

UTILIDAD.

I.V.A. SOBRE UTILIDAD.

IMPERMEABILIZACIÓN

TRATAMIENTO DE FISURAS

ASEO

Aplicación de membrana líquida tipo epoxi

Aplicación de catalizador

Relleno de fisuras con SikaFIX HH (Incluye bombeo).

VALOR DIRECTO TOTAL
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4.1.3. PROGRAMACIÓN 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Decreto 523 de 2010 para la microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá 

Reglamento para construcción sismo resistente NSR-10 

Manual de rehabilitación de estructuras de Hormigón. Reparación, refuerzo y 
protección. 

Sistemas constructivos y estructurales aplicados al desarrollo habitacional – 
Universidad de Medellín. 

Página web del IDEAM  
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1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

5.1

6

6.1

6.2

Lavado y limpieza en mampostería de la oficina de administración

Aplicación de membrana líquida tipo epoxi

IMPERMEABILIZACIÓN

Aplicación de catalizador

TRATAMIENTO DE FISURAS

Relleno de fisuras con SikaFIX HH (Incluye bombeo).

ASEO

Aseo general.

ACTIVIDADES

SEMANAS

Suministro y aplicación de epoxico imprimante sikadur 330/mbrace primer

PRELIMINARES

Localización y replanteo.

Limpieza de los muros de mamposteria

FIBRA DE CARBONO FPR

Suministro e instalación de fibra de carbono sikawrap330/c mbrace cf130

Suministro y aplicación de mortero de reparación sika 41

Suministro y aplicación de resina epoxica sikadur 330/mbrace saturant.

suministro e instalación de anclajes para fibra de carbono sikawrap fx50-c

CONCRETOS Y MORTEROS

Impermeabilización interna de muros con mortero

Limpieza de corrosión y construcción de recubrimientos.


