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JUSTIFICACIÓN 

Realizar diseño estructural del bloque Sistema Medicinal, el análisis se realiza por orden de la Unión 

Temporal UCIS Pitalito quien tiene la finalidad de viabilizar el proyecto para el Hospital Departamental San 

Antonio de Padua del municipio de La Plata Huila. 

ALCANCE 

La presente memoria de cálculo estructural abarca únicamente el diseño estructural de los componentes que 

hacen parte del sistema de resistencia sísmica y estabilidad ante cargas permanentes, ambientales y de servicio 

de las estructuras expuestas en este documento, las cuales fueron coordinadas, con las diferentes partes del 

grupo interdisciplinar de la etapa planeación, según las necesidades del proyecto.  

Adicional a ello, se realizó el diseño de las cimentación, siguiendo las recomendaciones del responsable 

encargado del estudio de suelos, y se realiza el diseño de elementos no estructurales, incluyendo únicamente 

los elementos de cubiertas. 

INTRODUCCIÓN 

Los diseños del Bloque Sistema Medicinal del Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de 

La Plata Huila se adelantan siguiendo los lineamientos establecidos por el Reglamento Colombiano de 

construcción sismo resistente - NSR-10, y sus decretos complementarios. El presente informe, consigna los 

procedimientos y resultados tendientes al dimensionamiento de la estructura buscando un comportamiento 

adecuado y seguro ante las cargas impuestas.  En general se muestran los procedimientos de análisis y diseño 

de todos los elementos estructurales y los modelos teóricos matemáticos empleados. 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS 

Los siguientes estudios e información necesaria para realizar los análisis de las estructuras aquí expuestas, 

fueron entregados por el contratante.  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
▪ Responsable: Olga Patricia González  

▪ Elaboro: Camilo Tovar Bonilla 

▪ Reviso: O.P.G.V 

▪ Fecha: febrero de 2021 

▪ Revisión: 01 

▪ Estudio: Estudio de Suelos  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
▪ Responsable: DIEGO POLANIA 

▪ Fecha: febrero de 2021 
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MARCO NORMATIVO 

El presente análisis y diseño, de la estructura aquí mencionada, se ejecutó con base en los siguientes 

documentos: 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 

1997, DECRETO 926 DE 2010 (NSR-10) 
Publicado y desarrollado por la asociación colombiana de ingeniería sísmica – AIS, el reglamento presenta los 

requisitos mínimos que, en alguna medida garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas 

humanas ante la ocurrencia de un sismo en edificaciones. 

En este documento se hace referencia a sus títulos A, para dar cumplimiento a los requisitos de análisis sísmico. 

Titulo C, como recomendaciones de diseño de elementos de concreto Y título I, para dar las pautas y 

recomendaciones en la supervisión técnica. 
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1 DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE 

RESISTENCIA SISMICA 

1.1 GENERALIDADES 
Las estructuras por diseñar son principalmente edificaciones de un piso, con altura de 3.3 metros que 

contemplan los efectos de la ampliación propuesta de tal manera que la estructura posea suficiente rigidez para 

dicha ampliación. El sistema estructural usado para el sistema de resistencia sísmica está compuesto, por 

pórticos de concreto reforzadas resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía 

(DES).  

1.2 MATERIALES 
 

El concreto empleado para la construcción de la súper-estructura y cimentación posee las siguientes 

características mecánicas, siguiendo los lineamientos de durabilidad descritos en C.4: 

a) Resistencia a la compresión f’c (mínima) de 21MPa (3000psi) a los 28 días 
b) Peso específico y una masa por unidad de volumen respectivamente de: 24 KN/m3 y 2300 kg/m3 
c) Módulo de Elasticidad E de 4200√f'c (19246,82 MPa) 1 
d) Coeficiente de Poisson de 0,2 

 
Nota (EXCEPCION): Sera responsabilidad del constructor garantizar que los materiales, procesos y 
procedimientos usados en la producción del concreto en obra equiparen a los asumidos en el diseño estructura. 
 
Las barras de refuerzo longitudinal y trasversal deben poseer características mecánicas iguales o similares a 

las enunciadas en NTC 2289 (ASTM A706/A706M). Las cuales para este estudio se tuvieron en cuenta usando 

barras A706 Gr60 con las siguientes características mecánicas nominales: 

a) Esfuerzo de fluencia (Fy) mínimo de 420 MPa 
b) Esfuerzo ultimo (Fu) mínimo de 630 MPa 
c) Módulo de Elasticidad E de 210.000 MPa 
d) Peso específico de 76,94 kN/m3 
e) Coeficiente de Poisson de 0.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 REGLAENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, TÍTULO C.8.5 (CR.8.5 – Modulo de elasticidad) 
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1.3 GEOMETRÍA 
 

Las geometrías de los elementos utilizados para el diseño de súper estructura se describen a continuación: 

a) Vigas 30x30 

b) Vigas 15x30 

c) Columnas 30x30  

d) Columnetas de 15x30 y 15x15 

La localización de los elementos estructurales se puede detallar en las siguientes imágenes proveniente de los 

planos estructurales generados a partir del diseño: 

 

 

Figura  1 Geometría, localización de elementos estructurales en sistema medicinal N+3.30 
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Figura 2 Geometría, localización de elementos no estructurales en sistema medicinal N+4.40 
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2 DESCRICION DE LAS CARGAS USADAS 

Para efecto del cálculo de los efectos de las acciones de las cargas de servicio de la estructura se establecieron 

los siguientes patrones de carga:  

2.1 CARGA VIVA DE CUBIERTA (LR) 
 

La carga viva de cubierta se consideró tal como se define en el reglamento NSR-10 para cubierta (B.4.2.1) y 

se establecen a continuación: 

Para la cubierta inclinada (ver planos arquitectónicos) 0,35 KN/m2 tomada de las tablas B.4.2.1-2 “cargas 

vivas mínimas en cubierta”. 

2.2 CARGA MUERTA PESO ESTRUCTURA (D) 
 

El análisis de la carga muerta sobre la estructura se realizó a partir del peso propio de los elementos que hacen 

parte del sistema de resistencia sísmica, la cual se distribuye según el peso propio de los elementos 

uniformemente en su longitud o área. 

Nota: El peso propio de la estructura se computa directamente por el software al introducirlos datos de 

geometría y materiales de los elementos estructurales. 

2.3 CARGA SOBREIMPUESTA (SD) 
 

La carga sobreimpuesta, esta descrita como la carga generada por elementos permanente que no hacen parte 

del sistema estructural de resistencia sísmica, tales como cerchas, correas, tejas, anclajes y otros. Para la 

cubierta inclinada se asume una carga correspondiente a elementos no estructurales de 0.36 KN/m2. 

2.4 CARGAS SÍSMICAS (FEQ) 
 

Para las cargas sísmicas, se emplea la metodología de análisis dinámico o análisis espectral según los modos 

de vibración natural del sistema (modal). Es por tal motivo, que se requiere de un análisis sísmico más profundo, 

explicando la procedencia de las cargas que se aplicaran en la estructura, tal como se explica en la sección 4 

(Calculo de la fuerza sísmica) del presente documento. 
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2.5 RETRACCIÓN DE FRAGUADO (RF). 
 

Las secciones de los elementos en concreto reforzado, del sistema estructural de resistencia sísmica, no 

requieren de un análisis por retracción de fraguado, pues la contracción y expansión del concreto puede darse 

transversalmente en la sección sin afectar la resistencia. 

2.6 COMBINACIONES DE CARGA 
 

Una vez establecidos los patrones de carga los elementos serán diseñados basados en combinaciones de 

carga que buscan reproducir los efectos de la acción conjunta de las cargas definidas. Las combinaciones de 

carga para diseño se definieron según lo descrito en NSR-10 (B.2.4.2) para combinaciones básicas, así: 

 

COMBINACION D SD Lr SX SY 

1,4D 1,4 1,4       

1,2D+1,6L 1,2 1,2 1,6     

1,2D+1L+1EX 1,2 1,2 1 1   

1,2D+1L+1EY 1,2 1,2 1   1 

0,9D+1EX 0,9 0,9   1   

0,9D+1EY 0,9 0,9     1 

 
 

Donde2: 

• Sx= Sismo en la dirección X (análisis modal) 

• Sy= Sismo en la dirección Y (análisis modal) 

 

 

 

 

 

 

 
2 REGLAENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, Título A, A.3.6.7.1 
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3 GRADO DE DISIPACION DE ENERGIA DEL SISTEMA DE 

RESISTENCIA SISMICA 

 

El grado de disipación de energía de la estructura se refiera a la capacidad que tendrá esta de disipar energía 

en el rango inelástica al verse sometida a una excitación sísmica. El grado permitido para zonas de amenaza 

sísmica alta es DES (Disipación especial de energía).  

El grado de disipación de energía interviene en el cálculo de la fuerza sísmica como un factor de reducción de 

los efectos sísmicos debido a la capacidad de la estructura de actuar en el rango inelástico a continuación se 

describe el procedimiento para determinar el factor de reducción. 

3.1 DETERMINACIÓN DEL VALOR R0  
 

El valor de Ro (coeficiente de capacidad de disipación de energía básico) depende del tipo de estructura a 

utilizar definida en la sección 1 para el caso de pórticos de concreto reforzadas resistentes a momentos con 

capacidad especial de disipación de energía corresponde a R0 igual a 7.0 como se describe en la tabla A.3-3 

NSR 10 “Sistema estructural de pórtico resistente a momentos”. 

3.2  ANÁLISIS DE IRREGULARIDADES. 
 

El análisis de irregularidades se realiza siguiendo lo descrito en NSR-10, A.3.3.3 – Reducción del valor de R 

para estructuras irregulares; y lo descrito en la tabla A.3-6 y A.3-7. La ausencia de redundancia (A.3.3.8) no se 

asume que se presenta en las edificaciones, debido a la cantidad de elementos verticales en la composición de 

los pórticos. 

Piso Flexible (1aA) (1aB) No 

Distribución de masas (2A) No 

Geométrica (3A) No 

Desplazamiento en plano de acción (4A) No 

Piso débil (5aA) (5bA) No 

    

Irregularidades en Planta    

Torsional (1aP) (1bP) No 

Retroceso en las esquinas (2P) No 

Irregularidad del Diafragma (3P) No 

Desplazamiento de los planos de acción (4P) No 

sistemas no paralelos (5P) No 

    

Ausencia de Redundancia (A.3.3.8) No 
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3.3 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R. 

     

Coeficiente de Disipación de Energía (R0) =  7.00 

Coeficiente de Disipación de Energía (R) A.3.3.3 =  7.00 

Irregularidad en Altura (фa) =  1.00 

Irregularidad en Planta (фp) =  1.00 

Irregularidad Ausencia de Redundancia (фr) =  1.00 

  

4  CALCULO DE LA FUERZA SISMICA 

4.1 INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
• Grupo de Uso: IV – Edificaciones indispensables 

• 𝐼 =  1.50 

• Período Aproximado = 𝑁𝐴 (no aplica, el periodo es aquel determinado en análisis modal). 

4.2 PARÁMETROS SÍSMICOS 
• Departamento: Huila 

• Ciudad/Municipio: La Plata 

• Zona de Amenaza Sísmica: Alta 

• Tipo de Suelo (Perfil): D (según estudio de suelos) 

• Valores de 𝐴𝑎 (aceleración horizontal pico efectiva), 𝐴𝑣 (velocidad horizontal pico efectiva): 

•  

 

𝑨𝒂 𝑨𝒗 

0.25 0.15 

 
• Valores de los Coeficientes de Amplificación por Efectos de Sitio 𝐹𝑎 (en la zona de periodos cortos) y 

𝐹𝑣 (en la zona de periodos intermedios): 

•  

𝑭𝒂 𝑭𝒗 

1.30 2.20 

4.3 COEFICIENTES ADICIONALES 
 

• Valores de 𝐴𝑒 (aceleración pico efectiva reducida), 𝐴𝑑 (Aceleración Horizontal Pico Efectiva) y 𝐴0𝑑 

(Aceleración Horizontal Pico Efectiva del Terreno) 
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𝑨𝒆 𝑨𝒅 𝑨𝟎𝒅 

0.19 0.07 No Aplica 

 

4.4 CONSTRUCCIÓN DE ESPECTRO ELÁSTICO 
 

 Con los datos anteriores se realiza la construcción del espectro elástico de respuesta de la estructura ante 

eventos sísmicos y el espectro de respuesta en el umbral de daño se utilizó el procedimiento descrito en el 

reglamente NSR-10 Titula A. y se muestran los resultados a continuación: 

 
 

Espectro De Diseño3                                         Figura 2. Espectro Elástico de Aceleraciones. 
 
 
 
La fuerza sismica de diseño  seran equivalentes a los efectos producidos por el espectro elastico 
reducido por el factor determinado en la seccion 3. 

 

 
 

 
 

 
3 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, Título A, A.2.6 

 
Zona de Amenaza Sísmica:  

 
Alta 

  
 

  

Aa =  0.25 
 

Av =  0.15 
 

Ad =  0.07 
 

Fa =  1.30 
 

Fv =  2.20 
 

  

 

 

 
  

Límites de Periodo 
 

  

  
 

   

TC =  0.49s 
 

  

TL =  5.28s 
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5 TIPO DE ANALISIS USADO 

La estructura se considera flexible y su modelación no tiene simplificación en los grados de libertad, por ende, 

se considera el uso de un modelo con múltiples grados de libertada en vibración. 

EL análisis de la estructura es realizado en el software etabs V18 método de los elementos finitos y se definen 

los elementos de la siguiente manera. 

a) Elementos viga como elemento tipo frame horizontal  

b) Elemento columna como elemento tipo frame vertical  

c) Placas viga canal como elemento tipo Shell horizontal  

 

 

Figura  3 Esquema de la estructura usada para modelar, en software de elementos finitos. 
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6 RESULTADOS ANÁLISIS SISMICO Y VERIFICACION DE LA 

DERIVA 

En esta sección, se muestran los resultados del análisis estructural, siguiendo las recomendaciones, y 

cumpliendo los requisitos descritos en el titulo A del reglamento NSR-10. 

6.1 DERIVAS 
 

Las derivas se determinan para cumplir con los requisitos descritos en NSR-10, A.6 – Requisitos de deriva. De 

donde se destaca que, la deriva máxima es de 1.0%, para sistema estructural de resistencia sísmica de pórticos 

de concreto reforzado. No obstante, esta deriva puede ser incrementada hasta en 1.43%, tal como lo describe 

A.6.4.1.1, cuando se realice un análisis con secciones fisuradas. Adicional a ello, se recuerda que A.6.4.1.5 

describe “no hay límite de deriva para edificaciones de un piso…”, lo cual aplica para la estructura aquí en 

estudio. 

Aunque no se está en la obligación de cumplir con el requisito de deriva, tal como lo describe A.6.4.1.1, se 

muestran los resultados de desplazamientos y derivas máximos determinados en el análisis estructural de la 

edificación en estudio. 

A continuación, se presentan los resultados para los casos de cargas, para evaluar derivas, tal como lo 

especifica A.1.3 “El análisis de derivas se realiza para los movimientos sísmicos de diseño sin ser 

divididos por el coeficiente de disipación de energía R” 

 

6.1.1 Verificación de la deriva  

 

VERIFICACION DE LA DERIVA 

NIVEL  CASO EVALUADO DIRECCION  
DERIVA PERMITIDA ESTATUS 

A B B > A 

N0+3.30 m Espectro Elástico  X 0,0010 0,008 OK 

N0+3.30 m Espectro Elástico  Y 0,0011 0,008 OK 

N0+3.30 m Espectro Elástico  X 0,0011 0,008 OK 

N0+3.30 m Espectro Elástico  Y 0,0010 0,008 OK 

 

Por la estructura ser del grupo IV según lo establecido en A.1.3.10 deben verificarse las derivas para el espectro 

en el umbral de daño, las cuales se presentan a continuación: 
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VERIFICACION DE LA DERIVA EN EL UMBRAL DE DAÑO 

NIVEL  CASO EVALUADO DIRECCION  
DERIVA PERMITIDA ESTATUS 

A B B > A 

N0 +3.30 m Espectro en el Umbral de daño  X 0,000011 0,004 OK 

N0 +3.30 m Espectro en el Umbral de daño  Y 0,000017 0,004 OK 

N0+3.30 m Espectro en el Umbral de daño  X 0,000011 0,004 OK 

N0 +3.30 m Espectro en el Umbral de daño  Y 0,000015 0,004 OK 
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7 DISEÑO DE SÚPER – ESTRUCTURA 

Para el diseño de la superestructura se divide entre el sistema de resistencia sísmica, la cubierta y elementos 

no estructurales. Sin embargo, el modelo analítico solo incluye los elementos que hacen parte del sistema de 

resistencia sísmica,  

7.1 CONSIDERACIONES DE DURABILIDAD Y PERMEABILIDAD. 
 

El reglamento NSR-10, especifican los requerimientos adicionales de durabilidad de la estructura, con el fin de 

garantizar un prolongado servicio. C.23-C.4 – Requisitos especiales de durabilidad.  Sin embargo, la presente 

estructura está sometida únicamente a condiciones ambientales normales, y no requiere de tratamiento 

especial.  

7.2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

RESISTENCIA SÍSMICA  
Se considera un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación 

de energía (DES), este sistema tiene requisitos especiales de diseño que se deben satisfacer según lo descrito 

en C.21.5 y C.21.6 

7.2.1 Vigas (C.21.5) 

 

El diseño se realiza tal como se describe en C.10. Para ello tenemos los diferentes estados límites de 

resistencia, los cuales se cumplen.  A continuación, se presenta el diseño de las vigas, asistido por computador 

de forma gráfica y se anexa el resumen de requerimientos de acero. 

 

DISEÑO POR FLEXION  

Figura  4 Cuantía porcentual de acero longitudinal de vigas por flexión. 
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7.2.2 Columnas (C.21.6) 

 

Siguiendo los requisitos de diseño del reglamento NSR-10 título C.10, se diseñan los elementos tipo columnas 

Las secciones definitivas de diseño se pueden observar en los planos estructurales. 

A continuación, se presenta un resumen grafico (resultado del diseño asistido por computador) del diseño de 

los elementos tipo columnas y vigas: 
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8 CIMENTACIÓN 

En el estudio geotécnico suministrado para el diseño de esta estructura, se detallan los valores de parámetros 

necesarios para definir la cimentación, los cuales son: 

• Profundidad de estrato de apoyo: 0.70m. 

• Capacidad portante de 1.97 kg/cm2 

• Asentamientos únicamente elásticos 1.60cm 

• Coeficiente de balasto elástico: No suministrado* 

• Requisitos adicionales: 

o Asentamientos menores a 1.00cm 

• Coeficiente de balasto elástico vertical: 5.0 Kg/cm3 

 

8.1 DISEÑO DE CIMENTACIÓN. 
 

La cimentación Se diseña para cumplir los requisitos expuestos en NSR10 – C.15. Cimentaciones. Inicialmente 

verificamos por análisis de elementos finitos, que la presión de suelo máxima, para cargas de servicio 

(Envolvente de cargas), sea inferior a la limite admisible de 1.97 kg/cm2    Para lo cual se muestran a 

continuación las gráficas de presiones en los suelos para los diferentes bloques  
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Figura  5 Cuantía porcentual de acero. 

  

La cuantía mínima para columnas, 5 varillas de ½” en cada sentido espesor de 30cm, la sección de 

las columnas 1,00x1.00m.  
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Reacciones en cimentación 

 

 

9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

Las observaciones más relevantes a tener en cuenta son consecuentes de las buenas prácticas de 

construcción: 

9.1 OBSERVACIONES 
• La supervisión técnica es indispensable para asegurar la durabilidad de la obra, en especial para 

garantizar la correcta ejecución. 

9.2 CONCLUSIONES 
• La estructura cumple con los requisitos mínimos exigidos por el reglamento NSR-10, en el sistema 

estructural de resistencia sísmica. 

 

 

 

 

mailto:olpago@hotmail.com


                                                                                Sabemos lo que hacemos… 

Calle 6B # 23 A-40 ofIc. 25 cel. 3158759904 olpago@hotmail.com 
 

 

Page 26 of 26 
 

10  ANEXOS 
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SISTEMA MEDICINAL - HOSPITSL LA PLATA

Tipo de sección: Cajón

Número de luces: 3 Luces

Separación correas S(m): 1,70

Pendiente de la cubierta M (%): 10

Tensores a: Sin tensores

Cargas Sobreimpuestas

Corpatecho (4.82Kg/m²)Tipo de teja:

Lámparas (4Kg/m²)

Tuberia Contra Incendio (12Kg/m²)

Impermeabilización (16Kg/m²)

Elementos varios:

50Carga viva (kg/m²):

70Granizo (kg/m²):

0Otro adicional a los anteriores (kg/m²):

-40Viento en succión (kg/m²):

40Viento en presión (kg/m²):
Notas:
- Viento en succión con signo negativo (-).
-La carga de granizo que aparece por defecto es sugerida
por el programa de acuerdo a la pendiente de la cubierta.

Recuerde que las regiones ubicadas a menos de 2000m
sobre el nivel del mar no se debe tener en cuenta la carga
de granizo.

Arrugamiento del Alma

Ancho del apoyo (cm): 15

1,40m 4,95m 4,15m
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Mux = 604 kg.m

Muy = 83 kg.m

Vux = 851 kg



5 de 5CORPACERO S.A. - Corpasoft 3 - 2021
 Bogotá: Cra. 68 #23-52 / PBX: 57(1) 446 4100 / Fax: 57(1) 446 4140 - corpasoft@corpacero.com

Memorias de cálculo

Correas de Cubiertas


Proyecto

NOTA: Estas memorias de cálculo deben ser revisadas y aprobadas por un Ingeniero Calculista.

marzo 4 / 2021

Fecha

Aprobó

SISTEMA MEDICINAL - HOSPITSL LA PLATA


