
PLANTA ESTRUCTURAL CIMENTACION (N-0.80)
ESC:1:50
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    ACERO Fy= 37.000 PSI = 1/4"

    ACERO Fy= 60.000 PSI >= 3/8"

- Caracter²stica materiales:

- Todas las medidas en centimetros

- Deben verificarse medidas con planos arquitectonicos

- Deben seguirse las recomendaciones establecidas en el estudio
de suelos

- Recubrimiento m²nimo vigas cimiento = 5 cms

NOTA  CIMENTACION :

- La soluci·n de cimentaci·n fue previamente aprobada por el

geotecnista.

- Es responsabilidad del constructor revisar las   cartillas de

hierro antes de iniciar obra, para cerciorarse de que no falte o
sobre refuerzo.

    CONCRETO F'c= 4.000 PSI

- Las caras de las zapatas en contacto con el concreto de recalce,

deben abuzardarse  o escarificarse  para lograr una mejor adherencia

entre el concreto existente con el nuevo. Aplicar un ep·xico

adecuado como Sikadue 32 primer o similar.

- El tama¶o original de las zapatas es aproximado. Se obtuvo basados

en las dimensiones encontradas de una de ellas y en la aplicaci·n de

la premisa establecida para encontrar estos tama¶os aproximadamente,

relacionando cargas con el tama¶o encontrado de la zapata B-6. Ver

memoria.  No se tiene certeza si las zapatas son achaflanadas.

- Los valores encerrados en un recuadro indican las Cargas de

servicio que llegan a la cimentacion y est§n dadas en toneladas.

- Es posible que los tama¶os originales de las zapatas no sean

cuadrados como se estableci· o no tengan exactamente el §rea

determinada, por lo que el recalce debe ajustarse. Ancho m²nimo de

recalce en planta = 20 cms.

- En caso de que no existan algunas vigas de cimentaci·n deben

construirse. Por lo menos deben existir vigas perimetrales y la del

eje B. No se hace ninguna verificaci·n a las vigas de cimentaci·n
basados en que la estructura hasta el momento es completamente

estable. Se adjunta CORTE TIPICO  de una viga de cimentaci·n en caso

de que tenga que ser construida.

* Coeficiente de importancia = 1. 25

* tipo de suelo  = D

* Zona amenaza sismica = INTERMEDIA

* Sistema estruct superestruct=  COMBINADO

* Capacidad disipacion energia = MODERADA

* Grupo de uso = II I

* Capacidad portante = 16  Ton/M2

PORTICOS CONCRETO Y PANTALLAS ESTRUCTURALES

- PROCEDIMIENTO ANCLAJE DE VARILLAS:

1.- el orificio para el anclaje no deber§ ser mayor de 1/4",

mayor que el di§metro de la varillas.

2.- Limpie el interior de la perforaci·n, removiendo el

polvo o cualquier part²cula que pueda interferir con la

adherencia. Utilice aire comprimido libre de aceite.

3.- Aplique la mezcla CONCRESIVE 14 30 MBRACE o Sikadur

AnchorFix-4 dentro del orificio. llenando aproximadamente la

mitad. Coloque la varilla e introduzcala hasta que el

ep·xico fluya de la cavidad. Gire la varilla para asegurar

un buen contacto y transferencia.

4.- Asegurese que la separaci·n m²nima entre varillas sea de

cinco (5) di§metros.

5.- Debido a su r§pido curado, las barras pueden ser

ancladas y el concreto vaciado el mismo d²a,

6.- PROFUNDIDAD ORIFICIO: Ï3/8 = 12 cms

Ï1/2 = 15 cms

Ï5/8 = 18  cms

Ï3/4 = 20 cms

Ï7/8 = 24 cms

Ï1"  = 28 cms

#10  = 35 cms

NOTA:

- ES IMPORTANTE Y NECESARIO QUE LA MEMORIA

DE DISE¤O FORME PARTE DE LA DOCUMENTACIčN
QUE DEBE REPOSAR EN OBRA.

- En caso de generarse retracci·n, debe hacerse una

caja de 4x4 aproximadamente, aplicar un puente de

adherencia como el IPE 102L y llenar con un mortero de

reparaci·n seco como el EMACO S88C, conocido como "Dry
Pack".

- Como alternativa a lo anterior, puede utilizarse un

concreto de baja retracci·n agregando aditivo

plastificante o superplastificante, m§s un refuerzo

microsint®tico. Con este compuesto no se garantiza que

no se presente retracci·n. Puede utilizarse para la

ampliaci·n de vigas.

- Coloque el refuerzo vertical y horizontal

establecido, siguiendo las pautas dadas en el
"Procedimiento de anclaje varillas ".

- Escarifique las caras de las vigas superior e

inferior (solo para columnas) que estan en contacto con

la columna ampliada.

- Para garantizar que no se genere retracci·n entre el

nuevo concreto de las columnas y las vigas superior e

inferior, debe utilizarse un concreto de retracci·n

compensada con aditivos superplastificantes que

garanticen un contacto ²ntimo, como el EMACO S66CE o

similar .

- Aplique un pegante ep·xico que sirva de puente de

adherencia como el IPE 102L  o similar , siguiendo las

indicaciones del fabricante.

PROCEDIMIENTO AMPLIACION VIGA-COLUMNA:

- Retire manualmente el recubrimiento del concreto

hasta descubrir la cara exterior del refuerzo.
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    ACERO Fy= 37.000 PSI = 1/4"

    ACERO Fy= 60.000 PSI >= 3/8"

- Caracter²stica materiales:

- Todas las medidas en centimetros

- Deben verificarse medidas con planos arquitectonicos

- Recubrimiento pantallas  = 3 cms a estribo

NOTA  PANTALLAS :

    CONCRETO F'c= 4.000 PSI

- Es responsabilidad del constructor revisar las

 cartillas de hierro antes de iniciar obra, para

cerciorarse de que no falte o sobre refuerzo.

- El tama¶o de los elementos mostrado en el

despiece del refuerzo prevalece con respecto a lo
acotado en las plantas.

- el refuerzo vertical de las pantallas nacer§ en

unos casos sobre la zapata existente, en otros

sobre la viga de cimentaci·n y en otros desde el

N- 0.80  en su propio tramo de cimiento nuevo si la

viga estuviese des-centrada .

- el refuerzo horizontal de las pantallas no es

necesario anclarlo a las columnas existentes,

basta que quede metido dentro del concreto del

encamisado y por detras del nuevo refuerzo de las
columnas con un gancho.

- Se recomienda figurar el refuerzo de las

pantallas en obra dada la cantidad de ajustes que

deben realizarse dependiendo de lo que se encuentre

en sitio.

- Al igual a lo que se muestra en los elementos de

borde, donde el refuerzo est§ seccionado y
traslapado en el centro para poder anclar

f§cilmente arriba y abajo, con las mallas de

refuerzo debe aplicarse el mismo principio.

* Coeficiente de importancia = 1. 25

* tipo de suelo  = D

* Zona amenaza sismica = INTERMEDIA

* Sistema estruct superestruct=  COMBINADO

* Capacidad disipacion energia = MODERADA

* Grupo de uso = II I

* Capacidad portante = 16  Ton/M2

PORTICOS CONCRETO Y PANTALLAS ESTRUCTURALES

- PROCEDIMIENTO ANCLAJE DE VARILLAS:

1.- el orificio para el anclaje no deber§ ser mayor de 1/4",

mayor que el di§metro de la varillas.

2.- Limpie el interior de la perforaci·n, removiendo el

polvo o cualquier part²cula que pueda interferir con la

adherencia. Utilice aire comprimido libre de aceite.

3.- Aplique la mezcla CONCRESIVE 14 30 MBRACE o Sikadur

AnchorFix-4 dentro del orificio. llenando aproximadamente la

mitad. Coloque la varilla e introduzcala hasta que el

ep·xico fluya de la cavidad. Gire la varilla para asegurar

un buen contacto y transferencia.

4.- Asegurese que la separaci·n m²nima entre varillas sea de

cinco (5) di§metros.

5.- Debido a su r§pido curado, las barras pueden ser

ancladas y el concreto vaciado el mismo d²a,

6.- PROFUNDIDAD ORIFICIO: Ï3/8 = 12 cms

Ï1/2 = 15 cms

Ï5/8 = 18  cms

Ï3/4 = 20 cms

Ï7/8 = 24 cms

Ï1"  = 28 cms

#10  = 35 cms

    ACERO Fy= 37.000 PSI = 1/4"

    ACERO Fy= 60.000 PSI >= 3/8"

- Caracter²stica materiales:

- Todas las medidas en centimetros

- Deben verificarse medidas con planos arquitectonicos

- Recubrimiento columnas = 3 cms  a estribo

NOTA  COLUMNAS :

    CONCRETO F'c= 4.000 PSI

- Es responsabilidad del constructor revisar las

 cartillas de hierro antes de iniciar obra, para

cerciorarse de que no falte o sobre refuerzo.

- El tama¶o de los elementos mostrado en el

despiece del refuerzo prevalece con respecto a lo
acotado en las plantas.

- Las columnas ampliadas nacen en el nivel

superior de las zapatas existentes, por lo que su

refuerzo inicia desde alli sin necesidad de

anclaje dado que tenemos 30 cms de concreto nuevo,

pero algunas varillas naceran sobre la viga de

cimentaci·n y alli si debe anclarse el refuerzo .

- Como en algunas columnas el contorno del

ancamisado queda por fuera de las vigas del

entrepiso, algunas de las varillas pueden pasar

derecho sin tener que anclarse en la viga superior ,

en este caso ser²an valederos los esquemas de

despiece pero si el refuerzo tropieza con la viga

superior debe anclarse a ella. Se adjunta un esquema

tipico de una columna cuando todos sus refuerzos

tropiezan con elementos.  Por las razones expuestas

anteriormente s e recomienda figurar el refuerzo en

obra para darle los ajustes necesarios.

- El tramo de columnas que va del piso 3 a cubierta

por los ejes A, C, 1 y 6 y cuya dimension actual es

de 25x25, y por el eje B entre 2 a 5con dimensi·n

actual de 30x30,  no es necesario hacerles ning¼n

encamisado siendo esa la raz·n por la que no aparece

refuerzo en el despiece de dicho tramo.

- Si debe cortarse el refuerzo mostrado en los

esquemas tipicos de despiece de columnas por

facilidad en la construcci·n del encamisado, debe

traslaparse siempre en el centro del vano. Nunca debe

anclarse el refuerzo entre la placa maciza de 15 cms

que hace las veces de entrepiso para el N+4.10,

siempre debe atravesarla. Para el caso de la placa

del N+6.88 y por ser el ¼ltimo tramo de columna , no

hay m§s alternativa que realizar all² dicho anclaje.

- Los tama¶os originales de las columnas es un

promedio de las existentes que fueron investigadas,
por lo que en el caso de que no se cumpla esta

condici·n, debe ajustarse el tama¶o del encamisado.

Nunca el concreto adicional del encamisado debe ser

menor a 10 cms por cada cara ni nunca el tama¶o final

del encamisado debe ser menor al establecido.

- Los niveles marcados en el despiece son estructurales,

es decir, sin tener en cuenta acabados. Actualmente los

acabados son del orden de 9 cms.

- El refuerzo de las columnas encamisadas debe

anclarse transversalmente al n¼cleo existente a

trav®s de 1 gancho en Ï3/8 colocado en cada cara con

una separaci·n de 40 cms. Este gancho no

necesariamente debe ubicarse en el centro de la

matris, esto con el objeto de evitar tropezar con el

refuerzo existente. VER DETALLE 2 . El primer gancho

debe colocarse a la altura del primer estribo.

- Las soluciones para el llenado de columnas deben

ser establecidas por el constructor en obra,

dependiendo de las dificultades que se presenten. A

manera de gu²a y sin ser una obligante, se adjuntan

los DETALLES  3, 4 y 5 como ejemplo de posibles

soluciones.

- Para una mayor facilidad en el montaje de los

estribos del encamisado de columnas, pueden figurarse

en 2 partes tal como se muestra en el esquema
"COLOCACION TIPICA REFUERZO ENCAMISADO COLUMNAS
INTERCEPTACION CON VIGAS".
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PLANTA ESTRUCTURAL PISO 2 Y 3 (N+4.10 N+6.88)
ESC:1:50

- Al demoler tramos de elementos en concreto con el

proposito de aumentarlos de secci·n o continuarlos, no debe

cortarse el refuerzo original (a menos que sea

necesario) porque este servir§ no solo para complementar las

nuevas varillas, sino que nos garantiza mejor la continuidad

entre la parte nueva y la existente.

- Dentro de los procesos de demolici·n, deben tomarse todas

la medidas preventivas tanto para preservar las vidas

humanas como la estructura en si. Los apoyos temporales a

utilizar para cualquier proceso deben ser met§licos (parales

y cerchas), verificando que el punto de apoyo inferior del

paral quede soportado sobre elementos r²gidos.

- Las caras de las zapatas en contacto con el concreto de

recalce, deben abuzardarse  o escarificarse  para lograr una

mejor adherencia entre el concreto existente con el nuevo.

Aplicar como ep·xico Sika-dur 32 primer o similar siguiendo

las indicaciones del fabricante.

- Se aclara que este procedimiento es solo una gu²a,

estando e n libertad el constructor junto con la

Interventor²a de establecer cualesquiera otro, que no solo

garantice la calidad del reforzamiento sino que cubra la

seguridad de las personas a trav®s del cumplimiento de las

norma relacionadas con la seguridad industrial.

PROCESO DE REFORZAMIENTO :

- Para llevar a cabo la labor de demolici·n utilice equipos

el®ctricos y no neum§ticos para disminu²r el riesgo de

grietas a los elementos que quedan. En lo posible, utili ce

cincel y maceta .

- en el proce so de  construir  y reparar las columnas , si ga

las pautas, recomendaciones y criterios  establecidos tanto

para el anclaje de refuerzo como para la encamisada.

Utilice los ep¸xicos y adherentes recomendados siguiendo

las gu²as del fabricante, o proceda a aplicar cualquier

otro, previa aprobaci·n de la Interventor²a.

- Aisle perfectamente la zona utilizando un cerramiento

seguro, que permita trabajar libremente y al tiempo proteja

la seguridad de los transeuntes.

- Proceda con la instalaci·n de la formaleta necesaria,

complemente el refuerzo existente de acuerdo a lo establecido

en el despiece de elementos, utilice los ep¸xicos y

adherentes recomendados y funda. Tome todas las precauciones
para lograr un excelente curado.

- Aplique y si es posible mejore los procedimientos

establecidos para la colocaci·n de platinas.

- Dado que no fue posible establecer si la placa maciza de

entrepiso tiene refuerzo negativo sobre los apoyos, se

parte del principio de que no existe, por lo que antes de

aplicar la soluci·n planteada (fibras de carbono), debe

hacerse la verificaci·n correspondiente luego de haberse

levantado la totalicad del sobre relleno.  Esta soluci·n

planteada es vigente siempre y cuando no cambien de uso las

§reas actuales.

* Coeficiente de importancia = 1. 25

* tipo de suelo  = D

* Zona amenaza sismica = INTERMEDIA

* Sistema estruct superestruct=  COMBINADO

* Capacidad disipacion energia = MODERADA

* Grupo de uso = II I

* Carga viva  = 200 Kg/M2 (Aulas)

PORTICOS CONCRETO Y PANTALLAS ESTRUCTURALES

* Carga viva = 500 Kg/M2 ( Corredores )

- Verifique la ubicaci·n exacta del refuerzo de las

vigas tanto superior como inferior.

PROCEDIMIENTO INSTALACION PLATINAS :

- Proceda a ubicar tanto la platina como los anclajes

en el sitio adecuado,de tal forma que al realizar las

perforaciones, el taladro no tropiece con el refuerzo.

Los anclajes pueden ubicarse alineados o en zig-zag,

cumpliendo con las distancias m²nimas necesarias del

hueco a los bordes y entre loa anclajes mismos.

- El largo y ancho de las platinas se escogio no solo

para facilitar lo descrito en el punto anterior,

sino como dimensi·n obligatoria para que el area de

refuerzo instalada sea suficiente a partir del sitio

donde termina la platina.

- Realice las perforaciones siguiendo las indicaciones

establecidas por los fabricantes de los anclajes. Se

adjunta en la memoria la ficha t®cnica.

- Realice con m§quina un corte a la superficie del

concreto siguiendo el per²metro de la platina, de tal

forma que se pueda formar una caja con la misma

profundidad de la l§mina, para que ella se acomode all²

y no genere trope zones si es el caso.

- Los huecos en la platina por donde pasaran los

anclajes deben ser avellanados, de tal forma que
despues se taponen con soldadura, generando una

superficie lisa.

- L a ubicaci·n y distanciamiento de los anclajes debe

tender a ser sim®trica. No hay ninguna regla para la

ubicaci·n de la platina en el sentido transversal de la

viga.

NOTA:

- VER EL DESPIECE DE VIGAS EN PLANO E-4

- Es responsabilidad del constructor revisar las

cartillas de hierro antes de iniciar obra, para

cerciorarse de que no falte o sobre refuerzo.

NOTAS GENERALES ENTREPISOS :

- Algunos de los elementos mostrados en planos

(vigas y/o columnas) se supone que existen

aplicando una l·gica estructural basada en lo

encontrado en obra; No es posible durante la

investigaci·n confirmar la totalidad de la

estructura por el da¶o f²sico que se har²a a la

misma.  Dada la variedad de datos encontrados en

obra durante la investigaci·n, se  tipifica los

tama¶os de elementos buscando tendencias, por lo

que durante el reforzamiento estos datos pueden

variar.

- Para cualquier intervenci·n que se realice a la

edificaci·n deben tomarse todas las medidas de

seguridad necesarias, especialmente cuando se

esten realizando demoliciones.

- ESPECIFICACION FIBRA DE CARBONO. CF 130 MBRACE ·

SikaWrap-300C. Se recomienda para la aplicaci·n,

recibir asesor²a de la empresa fabricante.

- Material de l§minas y §ngulos ACERO ASTM A36

- Actualmente sobre la placa maciza existe un
relleno conformado por mortero + tableta de

cemento que tiene una altura aproximada de 9 cms.

Se recomienda levantarlo en su totalidad hasta

encontrar el concreto de la placa, afinar el piso

y estampar sobre ®l un acabado m§s ligero como

"Vinilo tr§fico pesado". La decisión de levantar el
relleno depende de poder hacer los ajustes
correspondientes a la escalera.

- De igual forma se recomienda reemplazar la

totalidad de los muros divisorios por material m§s

ligero como Dry Wall, especialmente sobre las

placas de los pisos 2 y 3.

- Tanto el ancho como el largo del tramo de viga

en los extremos (ejes A y C)  correspondiente a las

vigas de los ejes 2 a 5  es aproximado.

- Toda la estructura debe ser pelada completamente

eliminando tanto el pa¶ete como la fachaleta, con

el objeto no solo de revisar los anchos reales

tanto de columnas y vigas sino tambi®n para

establecer si hay grietas.  En lo posible eliminar
el pa¶ete como acabado.

- Existen vigas en los ejes principales que tienen

sobre anchos tan grandes que parece que hubieran

sido construidos despu®s. En estos elementos no

fue posible determinar el refuerzo con certeza,

por lo que se solicita que durante el proceso de

reforzamiento se haga una investigaci·n exaustiva.

    ACERO Fy= 37.000 PSI = 1/4"

    ACERO Fy= 60.000 PSI >= 3/8"  Refuerzo nuevo

- Caracter²stica materiales:

    CONCRETO NUEVO F'c= 4.000 PSI

    ACERO Fy= 37 .000 PSI >= 3/8" Refuerzo existente

    CONCRETO EXISTENTE  F'c= 3.000 PSI

- Para la reparaci·n de grietas debe utilizarse una

inyecci·n de resinas ep·xicas de baja viscosidad e

inyectable o en algunos casos pueden utilizarse

lechadas a base micro-cemento modificado con

polimeros. Existen productos como Sikadur 55 SLV o

Sikadur Crackfix o similares. Se adjuntan fichas

t®cnicas solo como gu²a. Se recomienda consultar

primero con los fabricantes antes de dar inici o con

cualquier proceso  dado que debe obligatoriamente

que existir un protocolo en relaci·n con la

preparaci·n, sellado, fijaci·n de boquillas y

aplicaci·n del material de reparaci·n.

- En relaci·n con lo anterior y si se toma la

decisi·n de demoler los muros, debe tenerse un

especial cuidado con las vigas que tienen sobre

anchos, dado que es posible que esas ampliaciones

esten apoyadas sobre ellos, lo que implicar²a

establecer un cuidadoso procedimiento.
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PLANTA ESTRUCTURAL CUBIERTA (N+9.43)
ESC:1:50

NOTAS GENERALES CUBIERTA :

- Algunos de los elementos mostrados en planos

(vigas y/o columnas) se supone que existen

aplicando una l·gica estructural basada en lo

encontrado en obra; No es posible durante la

investigaci·n confirmar la totalidad de la

estructura por el da¶o f²sico que se har²a a la

misma. Se estableci· que las medidas aproximadas

de las vigas de cubierta son 25x30, elementos que

deben estar dispuestos tal y como se ve en la

planta. En caso de que falten vigas, deben

construirse hasta lograr la conformaci·n de los

p·rticos. Se adjunta un detalle t²pico de viga de

cubierta. VER CORTE TIPICO .

    ACERO Fy= 37.000 PSI = 1/4"

- Caracter²stica materiales:

    CONCRETO EXISTENTE  F'c= 3.000 PSI

    ACERO Fy= 37 .000 PSI >= 3/8" Refuerzo existente

* Coeficiente de importancia = 1. 25

* tipo de suelo  = D

* Zona amenaza sismica = INTERMEDIA

* Sistema estruct superestruct=  COMBINADO

* Capacidad disipacion energia = MODERADA

* Grupo de uso = II I

* Carga viva = 50 Kg/M2

PORTICOS CONCRETO Y PANTALLAS ESTRUCTURALES

EÏ1/4c.20

2Ï3/8

L=18
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