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Problemas patológicos en cimentación de un hospital y solución 
innovadora derehabilitación

Se realizó evaluación patológica a cimentación de concreto reforzado de un hospital 
enconstrucción. El hospital contaba con 4 niveles de sótano y 4 pisos más ya 
construidos de un totalde 20 pisos. Se trataba de cimentaciones aisladas cuadradas 
de 6x6 m y 2 m de alto, cuatro de lascuales presentaban agrietamiento severo en 
varias direcciones. Se realizó una inspección utilizandola técnica de resistividad 
eléctrica para la valoración de la calidad del concreto y la técnica develocidad de 
pulso ultrasónico para la valoración de las grietas. Se llegó a la conclusión que el 
concreto no era de la calidad requerida para el edificio y que había problemas desde 
proyecto.Después de un análisis de la situación mecánica y estructural de las 
cimentaciones y del edificio, se decidió realizar la demolición de dos zapatas de 
cimentación con un sistema innovador a basede puentes de acero, gatos hidráulicos y 
apuntalamiento especial para sostener el hospital mientrasse construían nuevamente.
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