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EXPOFERRETERA 2011…

Te invitamos a ser parte
de nuestra comunidad en
Fa
Facebook, Twitter y
Youtube, en donde te pondremos al tanto de
las actividades que realizamos, atenderemos
tus consultas e inquietudes
inq
al instante,
estarás informado de todas las novedades
relacionadas con tu
t trabajo y, además,
pod
d
podrás
contactarte con
o
otros profesionales de la
construcción.
Así que ya sabes,
búscanos en las redes
sociales, donde estamos
para servirte. Comparte
esta noticia con tus
amigos y familiares, para
ampliar entre todos nuestra
base de contactos.
Hazte fan de Aceros Arequipa ingresando a:
Facebook: www.facebook.com/AcerosArequipa
Twitter: www.twitter.com/Aceros_Arequipa
Youtube: www.youtube.com/AcerosArequipa

Recuerda:

en nuestra página web
www.acerosarequipa.com siempre encontrarás noticias y novedades de nuestra empresa
y del sector construcción, así como el cronograma con los próximos eventos de capacitación. Busca información de los puntos
de venta más cercanos a tu obra, y en la
sección “Aprende On Line” podrás revisar
nuestros boletines y ver interesantes videos
para complementar tu formación.

TE ESPERAMOS
Ex
Expoferretera
2011,
la Feria de la Industria Ferretera y
d
Productos Afines,
P
exhibirá próximae
mente las últimas
m
novedades de la
industria de la
construcción.
Como cada año, Aceros Arequipa estará
nuevamente presente, esta vez en el stand
B-01, donde podrás recibir charlas técnicas,
hacer prácticas de doblado de fierro, corte con
hojas de sierra, así como confeccionar piezas
ornamentales con barras y perfiles de acero.
No olvides llevar tu
DNI para registrarte y
obtener una credencial
de visitante. Además, te
recordamos que no está
permitido el ingreso de
e
menores de edad.
La inauguración de la Feria será
á ell jueves 23 de
d
junio a las 7:00 pm. en el Parque de la Exposición
de Lima y estará hasta ell domingo 26.
Horario de atención: jueves y
viernes de 2:00 pm. a 9:30
3 pm.
y sábado y domingo de
11:00 am. a 9:30 pm.

Este año el precio de la entrada
Notaes S/5.00,
pero los maestros de Lima
recibirán su invitación junto a este boletín.

Capacitándonos: Cómo Construir Columnas de Confinamiento

!

Gracias al desarrollo
G
t
tecnológico
y en el afán
cconstante de estar más y
mejor comunicados
m
ccontigo, hoy estamos
en las redes sociales.
e

No
Faltes !
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CÓMO CONSTRUIR COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
En las ediciones anteriores de tu Boletín Construyendo
con Juan Seguro, desarrollamos el tema de los muros
(portantes, no portantes y de concreto armadoplacas). Ahora nos toca hablar sobre las columnas
y dividiremos el tema en dos partes:

Ing. Ricardo Medina Cruz
Ingeniero Civil / U.N. Federico Villarreal

Figura 1
Ladrillos
endentados

1. Refuerzo en columnas de confinamiento (albañilería confinada).
2. Refuerzo en columnas estructurales aislada (sistema aporticado formado por vigas y columnas).

SEPARACIÓN MAXIMA DE ESTRIBOS

En esta edición, nos referiremos al primer punto,
para lo cual es importante recordar que las columnas de confinamiento son parte del sistema estructural de una edificación de albañilería confinada,
que está formada por muros, columnas y vigas de
confinamiento. (Ver Construyendo Nº 12).
Para su construcción se utiliza el concreto armado,
que resulta de la combinación del concreto y el
fierro corrugado.
CONSEJOS PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCIÓN
• Las columnas de confinamiento deben construirse
de acuerdo a lo especificado en los planos
estructurales, respetando las medidas de la sección
de la columna y la resistencia del concreto.
• Deben estar perfectamente conectadas con
los muros portantes por medio del endentado
(Figuras 1 y 2), ver Construyendo Nº 12.
• Las columnas deben estar alineadas verticalmente:
si la edificación es de dos pisos o más, el eje vertical de cada columna del primer piso debe coincidir
con el eje de las columnas de los pisos superiores.

Esquema para primer piso
(En el caso de segundo o tercer piso
la separación es similar)

Recubrimiento
mínimo 7.5 cm

Figura 2

• La columna no debe tener en su interior ninguna
tubería, sea de agua, desagüe o eléctrica, pues se
debilitaría, perdiendo resistencia.

COLUMNA DE
CONFINAMIENTO
DEFICIENTE

• Jamás debe utilizarse fierro corroído, ya que
tienen pérdida de sección y peso.

Observa, no
hay conexión
con el muro
portante.

• Antes del vaciado de concreto, se deben colocar los
anclajes para las puertas metálicas ,evitando que
la columna tenga que ser picada posteriormente.
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• Durante la habilitación de las barras, se debe tomar en cuenta las longitudes mínimas de los traslapes, según lo indicado en la Tabla1.

INDICACIONES PARA EL REFUERZO
LONGITUDINAL (REFUERZO VERTICAL):
• Se debe cumplir siempre con lo indicado en
los planos estructurales, respecto al diámetro
y cantidad de fierros corrugados que se deben
colocar en cada una de las columnas.

• Antes de vaciar el concreto, se debe preparar y colocar los dados de mortero para proveer el necesario
recubrimiento al refuerzo de la columna (Figura 4).

• El refuerzo vertical debe ingresar totalmente a
la cimentación, respetando un recubrimiento
mínimo de 7.5 cm. (Figura 1).
• Si la columna va a continuar en los pisos superiores,
se debe dejar las “mechas” con la longitud de
empalme apropiado (Figura 3 y Tabla 1).

Figura 3
EMPALME TIPO “A”
AL CENTRO Y ALTERNADO (IDEAL)
Diámetro fierro
a empalmar

Construcción futura
Fierros en columna piso superior

Viga

Refuerzo longitudinal
viga
Viga

L

Le

LONGITUD “L” DE
GANCHO ESTANDAR

Refuerzo
longitudinal
columna

MEDIDAS
RECOMENDADAS
PARA LA LONGITUD
DE EMPALME

Columna
L

L

f´c (Kg/cm2)

Viga
Fierros en
Refuerzo que se
columna
deja para empalmar
piso inferior
posteriormente
Construcción ya hecha

Tabla 2

Tabla 1

H/6

Tablas de
encofrado

L

Los empalmes se deben
realizar en el tercio central
y alternados

Construcción
futura

Fierro de
columnas

REMATE DE REFUERZO EN ENCUENTRO
COLUMNA - VIGA (ÚLTIMO PISO)

H/6

H 2/3H Tercio
central

Dados de
concreto

Figura 5

H = Altura de piso a techo
Le = Longitud de empalme

Le

Figura 4

• En los encuentros de
las columnas con las
vigas (Figura 5), es
importante controlar
en obra la longitud
(L) de los ganchos de
sus correspondientes
refuerzos, dicha medida debe ser la indicada por la Norma
(ver Tabla Nº 2)

175
Ø

Viga

210

Viga

Le(cm) Le(cm)

3/8”

40

30

1/2”

50

38

5/8”

63

47

3/4”

75

56

Refuerzo
longitudinal
columna

Columna

Diámetro
barra

L (cm)

8mm

13.00

3/8”

15.50

12mm

20.00

1/2”

20.00

5/8”

25.50

3/4”

30.50

1”

41.00

INDICACIONES PARA EL REFUERZO
TRANSVERSAL (ESTRIBOS):
• Respetar las indicaciones de los planos estructurales referentes al diámetro del fierro que debe
usarse para los estribos y el espacio que debe
haber entre ellos en cada una de las columnas.

• Si la construcción de los pisos superiores va a
continuar posteriormente, entonces se deben dejar
las mechas de tal manera que los empalmes -a
realizarse en la futura construcción- se encuentren
ubicados en las posiciones que se indica en la
Figura 3 (Tercio central de la columna).

• Es recomendable no usar alambrón liso para
elaborar los estribos; lo mejor es utilizar fierro
corrugado de 6mm.

• Evitar los empalmes en las zonas de cambio de
sección.
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• En los extremos de la columna, los estribos deben
estar más concentrados que en el centro (Figura 1).

• Es necesario controlar la longitud del gancho
(Figura 6, Tabla 3, Figura 7)

Figura 6
VISTA PARCIAL DEL ESTRIBO
DE LA COLUMNA (PLANTA)
Recubrimiento
2cm (mínimo)

A
45º

Tabla 3
LONGITUD
MÍNIMA (A)
DEL GANCHO
DEL ESTRIBO
Ø

45º
45º

Diámetro
fierro
estribo

• En la preparación de los estribos, en especial
durante el doblado, hay que tomar en cuenta
las recomendaciones de la Norma Técnica
sobre el diámetro para el doblez (Ver tarjeta
“Instrucciones para el Doblado del Fierro
Corrugado”, de Aceros Arequipa).
CÓMO PREPARAR EL CONCRETO:
• De preferencia utilizar piedra chancada de ½”
(no mezclada con las de ¾” y 1”), sobre todo si
es para columnas de confinamiento para muros
portantes de soga (e = 15 cm.).

A(cm)

6mm

8

3/8”

12

12mm

16

1/2”

16

• Para evitar que se formen cangrejeras, la mezcla
del concreto debe tener una buena consistencia
para que así pueda llegar hasta el último rincón
del encofrado. Para lograrlo, se puede usar la
siguiente dosificación por cada metro cúbico de
concreto que se va a preparar, en caso que el
concreto sea del tipo f’c = 210 kg/cm2:

Figura 7
ESTRIBOS DEFICIENTES

Piedra chancada:
lass
9.3 carretillas

Cemento:
C
9.7 bls
Estribo sin ganchos internos
ni ganchos de 3/4 de vuelta

Estribo deficiente. Longitud
del gancho muy pequeño

• Los ganchos en el estribo convencional deben
estar inclinados formando ángulos de 45º (Figura
6), salvo que se usen estribos de 1+ 3/4 de vuelta.
(Ver sección Mucho OJO al Reglamento, página 6)

A
re gruesa:
Arena
9
.2 carretillas
9.2

+
Agua:
190 lts.

SIEMPRE SEGUROS

DEMOLICIONES

(I)
Figura 2

La demolición consiste en derribar parcial o
totalmente una edificación (Figura 1), seguida de
la remoción (Figura 2) y traslado de los escombros
hacia los Depósitos de Materiales Excedentes
(DME) autorizados.

MOVIMIENTO
DE ESCOMBROS

Figura 1

Antes de realizar este tipo de trabajo, debes tener
en cuenta los riesgos a los que estás expuesto
en cada etapa del proceso y tomar las medidas
preventivas, con el fin de evitar accidentes.
Precisamente en la Figura 3 se muestran los
principales riesgos y los Equipos de Protección
Personal (EPP) que debes usar.

DEMOLICIÓN
DE UNA
EDIFICACIÓN
EXISTENTE
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. Anula los servicios de la vivienda (agua, luz,
teléfono, gas y desagüe). Todo cableado y
tubería debe quedar “cortado” fuera de los
límites de la propiedad.
. Coloca un cerco de protección de 2m de alto
aproximadamente y a 1.5m de distancia de la
construcción (Figura 4).
. Coloca pantallas de protección (redes, lonas
o tableros inclinados) para proteger a las
propiedades vecinas de los escombros o
herramientas que puedan caer (Figura 4).

Figura 3
RIESGOS Y
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Caída de Objetos

. Casco Contra Impacto
. Zapatos Contra Impacto

Figura 4
Edificación
a demolerse

Pantalla
de protección

Atrapamientos

Cerco
de protección

. Casco Contra Impacto
. Zapatos Contra Impacto
Propiedad
colindante

Ruido y Vibraciones

. Tapones Auditivos

2.00m.
(mínimo)
Elevación
Edificación
a demolerse

Caídas

. Casco Contra Impacto
. Arnés

Pantalla
de protección

1.50m.
(mínimo)

Exposición a Polvo

Cerco
de protección

. Casco Contra Impacto
. Zapatos Contra Impacto
. Ropa de Trabajo

1.50m.
(mínimo)
Planta

Derrumbes

. Casco Contra Impacto
. Zapatos Contra Impacto

Durante la demolición
. Retira los vidrios, objetos sueltos y todos los
elementos sobresalientes.
. La demolición se debe realizar piso por piso y
de arriba hacia abajo. Nunca se debe realizar
este trabajo en dos pisos diferentes al mismo
tiempo.
. Fíjate siempre que no hayan personas cerca
de la zona de trabajo.
. No derribes partes de la construcción que
aseguran la estabilidad de otra.
. Evita la acumulación de escombros y asegúrate
que no se vayan a caer accidentalmente.
. Utiliza arnés para trabajos en altura (ver
Construyendo N° 9).
. En caso se presenten condiciones climáticas
adversas, debes detener la demolición.
. Estabiliza las partes de la construcción para
evitar su desplome.

Proyección de Partículas

. Anteojos de Seguridad
. Pantalla Facial
. Guantes de seguridad
. Casco Contra Impacto

En esta edición, te brindamos algunos consejos
importantes que debes tener presente antes y
durante la demolición.
Antes de la demolición
. Inspecciona minuciosamente la construcción
que se va a demoler.
. Revisa que tus herramientas, como cuñas,
picos, combas, martillos, escaleras, etc., estén
en buenas condiciones.
. Verifica y asegura las partes inestables, sobre
todo en caso que haya ocurrido un siniestro
previo.

(En el próximo número, te ofreceremos más recomendaciones para tomar en cuenta durante y
después de una demolición).
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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTRIBOS
No es correcto utilizar estribos con ganchos de
90° (Figura 3), porque no estarían bien anclados
en el núcleo de concreto de la columna y esto
la debilitaría, dado que el estribo se abriría con
facilidad. Tampoco proporcionarán el necesario
confinamiento al concreto ante las cargas axiales
(fuerza longitudinal) que se producen en las
columnas durante los terremotos. Estas cargas
provocan una expansión lateral (“hinchamiento”)
del concreto del núcleo, la que debería ser
contenida por los estribos perfectamente
anclados en el mismo, de lo contrario el estribo
se abrirá tal como se muestra en la Figura 4.

Los estribos cumplen un papel muy importante
en el comportamiento estructural de las columnas
de concreto armado. Por eso, la norma E-070 de
Albañilería, en el Artículo 11.4, Capítulo 8, referido
al “Análisis y Diseño Estructural”, indica de que
forma deben ser los estribos que colocaremos en
las columnas de los muros de ladrillo:
“Los estribos de las columnas de confinamiento
podrán ser estribos cerrados con gancho a 135°
o estribos de 1 ¾ de vuelta”.
A continuación, explicaremos este artículo de la
norma:

Figura 3

1. Estribos cerrados con gancho a 135°
En este primer caso, la norma nos recomienda
que el “gancho” (extremo del estribo habilitado)
debe quedar inclinado, formando un ángulo de
135º (o un ángulo de 45°, respecto de una línea
horizontal), tal como se muestra en la Figura 1.

Doblez
a 90º

Figura 1

Figura 4

135º
D

El estribo se abre
con facilidad

L

10

db

45º

Falla por deficiente
anclaje de estribos y la
fuerte presión interna

El objetivo es que los extremos de los ganchos
del estribo queden perfectamente anclados y
asegurados en la parte interna de la columna
conocida como núcleo, lo que garantizará su
estabilidad durante el desarrollo de su trabajo
estructural (Figura 2).

2. Estribos de 1 ¾ de vuelta
En la Figura 5 se puede apreciar un estribo
que da una vuelta completa a la columna y
adicionalmente ¾ de vuelta más (1 + ¾ vuelta
en total).

Figura 2

Figura 5

Los ganchos deben
quedar dentro del núcleo
para que queden
anclados al concreto

Fierro de
columna

Parte interna
de la columna
(núcleo)

Estribo 1 3/4
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Este tipo de estribos han sido estudiados
rigurosamente por reconocidos ingenieros
estructurales y fueron puestos a prueba en
laboratorios especializados de prestigiosas
universidades.

Figura 6

Muro de soga

Estos estudios y ensayos demostraron que
los estribos de 1 ¾ de vuelta proporcionan
resultados similares a los estribos convencionales de 135° (Figura 1).

Estribos
1 3/4 de vuelta

Estribos con
gancho a 135º

El uso del estribo 1 ¾ de vuelta, es particularmente apropiado para aquellas columnas
de confinamiento que tienen el mismo espesor del muro de albañilería con aparejo de
soga (Figura 6). En este tipo de columnas, no
deberían usarse los estribos con ganchos de
135°, porque estorbarían el paso del concreto
durante el vaciado, ocasionando la presencia
indeseable de cangrejeras en la columna.

Entonces,
al elaborar los estribos debemos
cumplir con la norma técnica para asegurar la
calidad y seguridad de las viviendas.

Vienen listos para usar
Tus obras quedarán perfectas, ya que los estribos
vienen doblados con medidas exactas, listos
para instalar, cumpliendo todas las normas del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los Estribos Corrugados Aceros Arequipa se venden
en paquetes de 20 unidades forrados con plástico
transparente para protegerlos de la oxidación, además
son más fáciles y económicos de transportar. Están
disponibles en 8 tamaños con medidas diferentes:
Estribos para armar columnas:
Con los Estribos Corrugados
Aceros Arequipa, podrás
A
construir con más segurico
dad y resistencia en menos
da
tiempo.
tie
He
Hechos
para facilitar tu trabajo, los Estribos Corrugados
baj
son fabricados en nuestra
planta de Pisco con fierro
pla
corrugado de 6 mm de
c
diámetro, con máquinas
d
automáticas de última
generación, quedando
ttotalmente parejos. Con
ellos, ya no doblarás el
e
fierro y evitarás las merfi
mas de material, ahorrando
m
tiempo y dinero.
ti

Estribos para armar vigas:

Usando los Estribos Corrugados Aceros Arequipa
obtendrás mayor prestigio porque tus edificaciones
tendrán columnas y vigas más seguras y resistentes.
Aprovecha y pídelos en la ferretería más cercana.
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SIEMPRE CONECTADOS
Premiamos tus
conocimientos
Esta vez el Trompito se lo llevó el Sr. Eduardo
Contreras Serrano, con DNI 09799591, de la
ciudad de Lima, quien resolvió acertadamente
todo el cuestionario y se convirtió en nuestro
nuevo maestro ganador. ¡Muchas felicitaciones
Eduardo!

o
¡Tú puedes ser el próximo
ganador del Trompito!. Es
os y
muy fácil, solamente llámanos
as
danos las respuestas correctas
del cuestionario que sale en
todas nuestras ediciones.
¿Qué estás esperando?
Este

Trompito
Puede ser Tuyo!

Diviértete resolviendo el cuestionario y ¡gana este
trompito de 1HP de fuerza y 130 litros de capacidad!

CUESTIONARIO
1 En el cimiento, ¿Cúanto deberá ser el recubrimiento mínimo?.
a. 2.5 cm
b. 7.5 cm
c. 5.5 cm
2 En una columna, ¿Dónde debe haber mayor
cantidad de estribos?.

INSTRUCCIONES:
Lee cuidadosamente las preguntas y marca sólo
las respuestas correctas. Una vez que estés
seguro, llamarnos al (01)205-0923 o a la línea
gratuita 0800-12485, (desde cualquier punto del
país), danos tu nombre y tus respuestas. Si son
correctas, ¡¡automáticamente entras al sorteo!!
La fecha límite para llamarnos es el 26 de Julio
del 2011.

a. En los extremos de la columna.
b. En el centro de la columna.
c. Sólo en el extremo superior.
3 En los estribos, ¿Qué tipo de ganchos NO se
deben utilizar?.
a. Gancho a 135º.
b. Gancho a 90º.
c. Gancho a 1 3/4 de vuelta.

Encuentra las respuestas
en el contenido de esta edicion.

Para cualquier consulta
puedes llamarnos al

(01)205 -0923

o a la línea
GRATUITA

0800 -12485

330M1

Amigo constructor, nuevamente premiamos tus
conocimientos. Resuelve
correctamente las preguntas de este cuestionario y participarás en el sorteo de un trompito
de 1HP de fuerza y 130 litros de capacidad.

