La « estructura F » es un modelo de construcción en mampostería confinada que ilustra los elementos principales encontrados
en esta técnica de construcción: vigas de amarre inferior y superior, banda sísmica, refuerzos de aberturas, dentado, traslape
de varillas y conexiones de varillas en T, L y U.
Esta versión es una simulación que contiene elementos desmontables, de tal manera que puede ser reutilizada en las
capacitaciones.
Dimensiones exteriores de la estructura: 3.44 x 2.77 m
Superficie de terreno necesaria: aprox. 6.00 x 6.00 m
Duración del ejercicio: 10 días (1 día de preparación / 8 días de construcción / 1 día de deconstrucción)

PORTADA
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:
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Planta de cimentación
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

armadura de columna de amarre

cimentación (aquí grava)

proyecto:

"Estructura F" / Planos
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formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF
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Planta de la viga de amarre inferior
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

columna de amarre

viga de amarre inferior

PLANTA DE LA VIGA DE AMARRE INFERIOR
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

02/11

Armado de la viga de amarre inferior
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

5ᴓ6mm@7.5cm

ᴓ 6 mm @ 15cm

1ᴓ6mm@17cm

conexión en L

conexión en T

ᴓ

2ᴓ

ᴓ

1ᴓ6mm@7.5cm

1ᴓ 6 mm @ 15cm

1ᴓ6mm@18cm

ᴓ

conexión en U

conexión en U

ARMADO DE LA VIGA DE AMARRE INFERIOR
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

03/11

Corte horizontal h=175 cm
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

dentado 5 cm
columna de amarre

refuerzo vertical
de ventana
ladrillo masizo de 15 cm
ventana

dentado 5 cm

columna de amarre

dentado 5 cm

CORTE HORIZONTAL / H=170 cm
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

04/11

Corte A-A
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

viga de amarre superior

dentado 5 cm

viga de amarre inferior

cimentación horm. ciclópeo (aquí grava)
tablas de encofrado
armadura columna de amarre 4ᴓ 10 mm
+ estribos ᴓ 6 @ 15 cm
replantillo hormigón pobre 5 cm

CORTE A-A
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

05/11

Corte B-B
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

cimentación horm. ciclópeo (aquí grava)
tablas de encofrado
armadura columna de amarre 4ᴓ 10 mm
+ estribos ᴓ 6 @ 15 cm
replantillo hormigón pobre 5 cm

CORTE B-B
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

06/11

Corte C-C
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

viga de amarre inferior
columjna de amarre
refuerzos de abertura

empalme 30 cm

armadura viga de
amarre superior
refuerzo de
abertura
2 ᴓ 10 mm
banda sísmica
2 ᴓ 10 mm
+ estribos ᴓ 6 @ 15 cm

separadores
3x3x3 cm

vista en planta
cimentación horm. ciclópeo (aquí grava)

conexión en U

tablas de encofrado
armadura columna de amarre 4ᴓ 10 mm
+ estribos ᴓ 6 @ 15 cm
replantillo hormigón pobre 5 cm

CORTE C-C
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

07/11

Elevación 1
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

viga de amarre superior

dentado 5 cm

banda sísmica

columna de amarre
viga de amarre inferior

proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF
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Elevación 2
LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

09/11

Espaciado de estribos:
Si estribos de 8mm :
1 @ 5cm / 5 @ 10cm cerca de
extremidades y resto @ 20cm
-> para elementos de amarre
de ≥ 25/25 cm

LEYENDA
hormigón armado
bloques de hormigón
madera

Si estribos de 6mm :
1 @ 5cm / 7 @ 7.5cm cerca de
extremidades y resto @ 15cm
-> para elementos de amarre
de 20/20 cm

ᴓ
columna de amarre
4 ᴓ 10mm

traslape
60 ᴓ

ᴓ
ᴓ

2ᴓ

conexión en L

Connexion en T

ᴓ

viga de amarre superior

dentado 5 cm

banda sísmica

empalme 30 cm

columna de amarre

viga de amarre inferior

ᴓ
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"Estructura F" / Planos

escala:

1:20

formato:

A4

No:
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varilla corrugada
2 ᴓ 10 mm

varilla corrugada
4 ᴓ 10 mm
separadores
3x3x3 cm
estribo liso
ᴓ

separadores
3x3x3 cm
estribo liso
ᴓ mm @ 15 cm

m

DETALLES
proyecto:

"Estructura F" / Planos

escala:

1:10

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

11/11

La « estructura F » es un modelo de construcción en mampostería confinada que ilustra los elementos principales encontrados
en esta técnica de construcción: vigas de amarre inferior y superior, banda sísmica, refuerzos de aberturas, dentado, traslape
de varillas y conexiones de varillas en T, L y U.
Esta versión es una simulación que contiene elementos desmontables, de tal manera que puede ser reutilizada en las
capacitaciones.
Dimensiones exteriores de la estructura: 3.44 x 2.77 m
Superficie de terreno necesaria: aprox. 6.00 x 6.00 m
Duración del ejercicio: 10 días (1 día de preparación / 8 días de construcción / 1 día de deconstrucción)

PORTADA
proyecto:

"Estructura F" / Etapas

escala:

1:20

formato:

A4

No:

17.10.2017-GRF

00/13

. Preparación del material y herramientas
. Preparación del sitio
. Preparación de las zanjas (ancho 40 cm, profundidad 55 cm) aisaladas en el fundo con un replantillo de
hormigón pobre (espesura 5 cm)
. Preparación de separadores

tablas de encofrado

replantillo de hormigón
pobre 5 cm

zanja de cimentación
profundidad: 55 cm
ancho: 40 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

01/13

. Preparación de las canastillas de columnas de amarre y de la viga de amarre inferior
. Colocación de las canastillas de columnas de amarre (con separadores), bien aseguradas en posición vertical

canastillas de
columnas
de amarre:
. varillas
4 ᴓ 10 mm
. estribos
ᴓ 6 mm
5 @ 7,5 cm
resto @ 15 cm

canastillas colocadas
sobre separadores

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

02/13

. Colocación de grava (simulación de la cimentación) en las zanchas, aseguradas en posición vertical

grava para simular
la cimentación en
hormigón ciclópeo

s

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

03/13

. Colocación de las canastillas de las vigas de amarre inferior (conectión en L y T + separadores)
. Colocación del encofrado de las vigas de amarre inferior + separadores
. Mezcla del hormigón
. Fundición del hormigón en las vigas de amarre inferior + curado del hormigón
. Superficie áspera de la viga de amarre inferior

canastilla de
columnas
de amarre

canastilla de
viga de amarre
inferior:
. varillas
4 ᴓ 10 mm
. estribos
ᴓ 6 mm
5 @ 7,5 cm
resto @ 15 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

04/13

. Desencofrado y curado del hormigón de las vigas de amarre inferior
. Curado del hormigón

viga de amarre
inferior con
superficie áspera

cimentación de
tablas de encofrado
y grava

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

05/13

. Preparación del mortero de tierra
. Construcción del primer nivel de mampostería de bloques: hasta 1.2 m
. Dentado, espesura de mortero, curado de la mampostería

mampostería de
bloques de cemento
de ancho 20 cm
(hasta 1,2 m)

dentado de 5 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

06/13

. Preparación y colocación de la armadura de la bandas sísmicas & refuerzos de ventana (empalmes, separadores)

canastillas de
columnas
de amarre:
. varillas 4 ᴓ 10 mm
. estribos ᴓ 6 mm
5 @ 7,5 cm
resto @ 15 cm

armado de
refuerzo de
ventana
. varillas 2 ᴓ 10 mm
. estribos ᴓ 6 mm
@ 15 cm

empalme 30 cm

empalme 30 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

07/13

. Encofrado de las columnas de amarre hasta 1.2 m y de las bandas sísmicas (uso de listones 2,5 x 2,5 cm)

encofrado
de la banda
sísmica

encofrado
de la columna
de amarre
(hasta 1,2 m)

puntales de
madera

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

08/13

. Fundición del hormigón de las columnas de amarre (hasta 1.2 m) y bandas sísmicas
. Curado del hormigón
. Preparación de la armadura de las vigas de amarre superior

hormigón de la
banda sísmica

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

09/13

. Desencofro de las columnas de amarre y bandas sísmicas (hasta 1.2 m)
. Curado del hormigón

hormigón de la
banda sísmica

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF
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. Preparación del mortero de tierra
. Construcción del secundo nivel de la mampostería: hasta 2.4 m (ventana, dentado, espesura de mortero)
. Curado de la mampostería

mampostería de
bloques de cemento
(hasta 2,4 m)

dentado 5 cm

dentado 5 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

11/13

. Construcción y colocación de las canastillas de la viga de amarre superior (separadores, conexiones con
columnas de amarre, en T y L)

canastilla de la
viga de amarre
superior:
. varillas
4 ᴓ 10 mm
. estribos
ᴓ 6 mm
5 @ 7,5 cm
resto @ 15 cm

traslape de
60 x ᴓ
aquí: 60 cm

empalme 30 cm

empalme 30 cm

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

12/13

. Encofrado del secundo nivel de las columnas de amarre y viga de amarre superior
(uso de listones 2,5 x 2,5 cm)

encofrado
de la viga
de amarre
superior

canastilla de la
viga de amarre
superior

encofrado de
la columna
de amarre
(hasta 2,4 m)
encofrado de
los refuerzos
de ventana

puntales de madera

proyecto:

escala:

formato:

"Estructura F" / Etapas

1:10

A4

No:

01.06.2017-GRF

13/13

