30 de marzo del 2022

INFORME TÉCNICO:
Re Ingeniería de Valor
Ampliación Edificio de
Laboratorios.
Asociación Pro Artesanía y Cultura

Ingeniero Jaime Pacheco Torres ICO-5481
TR GRUPO EMPRESARIAL S.A.

TR GRUPO EMPRESARIAL S.A
Cédula Jurídica 3-101-668231 Teléfono 2101-4418 / 8726-9540
Correo: infotringenieria@gmail.com / Facebook: Grupo TR

Tabla de Contenido
1. ANTECEDENTES: ............................................................................................................................. 3
2. METODOLOGÍA: .............................................................................................................................. 5
PRUEBA #1 RESISTENCIA DE SUELOS CON EL CONO DINÁMICO ............................................................................. 6
.................................................................................................................................................................. 6
.................................................................................................................................................................. 6
Resultados Obtenidos de Prueba #1.......................................................................................................... 7
PRUEBA #2 ENSAYOS DE IMPACTO CON EL ESCLERÓMETRO .................................................................................. 9
Resultados Obtenidos en Prueba #2........................................................................................................ 10
3 FUNDAMENTOS Y VALORACIONES DE INGENIERÍA: .......................................................... 11
4. CONCLUSIONES:............................................................................................................................ 13
5. RECOMENDACIONES: .................................................................................................................. 14

Dirección: Cartagó, San Rafael Oreamunó, del BCR 125m óeste. Cóntiguó a Heladós Granadós. Pagina 2

TR GRUPO EMPRESARIAL S.A
Cédula Jurídica 3-101-668231 Teléfono 2101-4418 / 8726-9540
Correo: infotringenieria@gmail.com / Facebook: Grupo TR

1. ANTECEDENTES:
Se participa por invitación del Liceo Santa María de Guadalupe, a la licitación “Ampliación
de Edificio de Laboratorios” realizando la debida visita al sitio de las obras para verificar
junto con la Administración las condiciones del proyecto, que junto con los planos, las
especificaciones técnicas y las aclaraciones sirvieron de base para nuestra empresa
cotizara y presupuestara dicho proyecto, que se ofertó en un monto de más de ₵
520.000.000.00 de colones, según todas las indicaciones y alcances vistos tanto en la
visita de campo como el primer juego de planos constructivos y posteriormente con los
planos estructurales que se agregaron en las aclaraciones recibidas por correo. Con todos
estos elementos se presupuestó el valor indicado en nuestra oferta.

Al momento de revisar toda la información obtenida anteriormente, se analiza en el
presupuesto que los principales componentes que elevan sus costos son las actividades
que corresponden a la parte estructural, refiriéndonos específicamente a las
cimentaciones, columnas de soporte, entrepisos, estructura de rampa y diseños de las
estructuras de los techos, actividades que inciden radicalmente dentro de los principales
elementos disparadores de mayor peso financiero en el presupuesto, y que por ende
incrementan considerablemente los costos de la obra.

Conforme a los criterios del Cartel de la licitación de dicho edificio se presenta nuestra
oferta en fecha y forma indicada en cartel de contratación ante el propietario, sin embargo,
al observar que los costos del proyecto se elevan considerablemente, se analiza
realmente su viabilidad de ejecución, siempre con el objetivo de ejecutar las obras
logrando la adjudicación del proyecto y con esto ofrecer nuestros servicios en mejores
términos a su representada. Estando así las cosas se analizan los detalles y pormenores
de dicho proyecto a lo interno de nuestra empresa reuniendo a todo el equipo de ingeniería
y se toma la decisión de profundizar y examinar más los diseños de las obras, por lo cual,
en base a nuestra amplia experiencia, análisis, estudio y revisión de los diseños de los
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planos constructivos se decide integrar a un colega Ingeniero con especialidad en la parte
Estructural, concluyendo que se puede realizar una reingeniería de valor y por
consiguiente mejorar los costos de las actividades antes mencionadas manteniendo
siempre la seguridad, respetando la normativa del Código Sísmico en versiones
actualizadas para nuestro país, así como manteniendo la calidad, la protección y la
seguridad humana, amparándonos además en el conocimiento de que en el mercado de
suministros de Ingeniería nos ofrecen alternativas de diversos sistemas y materiales con
mejores costos y formas de trabajarlos, con el objetivo de colaborar y apoyarlos con un
proyecto tan importante para la institución, que sabemos les proporcionará un mejor
servicio al alumnado y al personal en general.
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2. METODOLOGÍA:
Considerando toda la información anterior y proyectando todas las necesidades que se
solicitaron dentro del proceso de mejoras y de intervención, se realizó previamente un
análisis detallado de los planos originales para determinar el diseño planteado y sobre
este trabajar en todas las mejoras y cambios de acuerdo al estudio, modulación de cargas
y estudios de cargas sísmicas a considerar en la nueva propuesta, la cual integra como
enfoque principal un mejor aprovechamiento en los materiales y sus respectivos costos
para obtener una mejor alternativa económica.
Para obtener mayor certeza del nuevo planteamiento y de la rigurosidad en el nuevo
planteamiento de estudio y de los análisis sismo-resistentes que servirían de base al
modelo estructural propuesto, se recurrió previamente a realizar pruebas de campo para
contar con la debida información del comportamiento tanto de los suelos como de las
estructuras existentes, base del análisis de reingeniería.

PRIMERA PRUEBA, CONO DINÁMICO:
Esta primera prueba de soporte del suelo se realizó con el cono dinámico, con el fin de
poder optimizar el nuevo diseño y conocer realmente la capacidad de soporte de los suelos
que se encuentran debajo del edificio existente. Dicha prueba se realizó directamente en
un punto lateral del pabellón existente donde abarca el área constructiva proyectada del
nuevo edificio para homologar y asegurar los resultados de las pruebas. Dichos resultados
arrojaron datos positivos obteniéndose una capacidad de soporte promedio de 9.77
Toneladas/m2, cuando lo requerido para los diseños de este pabellón de aulas es una
capacidad normal de soporte de 8 Toneladas/m2.

Dirección: Cartagó, San Rafael Oreamunó, del BCR 125m óeste. Cóntiguó a Heladós Granadós. Pagina 5

TR GRUPO EMPRESARIAL S.A
Cédula Jurídica 3-101-668231 Teléfono 2101-4418 / 8726-9540
Correo: infotringenieria@gmail.com / Facebook: Grupo TR

PRUEBA #1 RESISTENCIA DE SUELOS CON EL CONO DINÁMICO

2 Prueba Resistencia de Suelos

4 Medición de la Resistencia por cada golpe

1 Golpe de resistencia con Cono Dinámico

3 Medición de la Resistencia
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Resultados Obtenidos de Prueba #1

5 Resultados Pruebas de Resistencia
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SEGUNDA PRUEBA, CON EL ESCLÉROMETRO:
Esta segunda prueba de soporte tenía como objetivo corroborar y verificar la capacidad
de soporte de los pisos existentes tanto a nivel de pasillos como en lo internos de las
aulas.
Puntualmente se realizaron 10 pruebas de impacto con el Esclerómetro sobre las losas
de concreto existentes del pabellón en diferentes aulas y pasillos abarcando toda el área
del edificio existente, para determinar la resistencia real y actual de los pisos de concreto
pues sobre estos se está partiendo la premisa de cimentar las estructuras de soporte del
edificio.
Finalizadas las pruebas de campo y analizando la información obtenida, también se
lograron resultados muy positivos con resistencias de 1.195 Toneladas/m2 hasta 2.788
Toneladas/m2, con una resistencia promedio de 2.186 Toneladas/m2, resultados
sumamente aptos para la colocación de los cimientos del edificio nuevo a construir.
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PRUEBA #2 ENSAYOS DE IMPACTO CON EL ESCLERÓMETRO

6 Ubicación de Ensayos Pruebas de Impacto en Losas existentes
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Resultados Obtenidos en Prueba #2

Resultado de Ensayos de Impacto
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3 FUNDAMENTOS Y VALORACIONES DE INGENIERÍA:
Reingeniería de valor en el Sistema Estructural:
Apoyándonos en los estudios y pruebas mencionadas anteriormente, se realizaron los
nuevos rediseños de las estructuras principales de la edificación, para los elementos de
placas y cimentaciones, tanto de las fundaciones aisladas como de los pedestales de
soporte de las columnas de metal, así como de las placas corridas y vigas de amarre que
se requieran para el soporte del edificio.
Dentro de los resultados obtenidos se reformuló el diseño bajo los siguientes parámetros
de construcción:
1.

Las cimentaciones se anclarán a la losa existente con dovelas de varilla #5 las
cuales tendrán una penetración de 0.50 cm con epóxico Maxistik 580.

2.

Sobre estas cimentaciones se realizará la sustitución de lastre compactado con un
espesor de 40 cm con su debida compactación.

3.

Posteriormente se realizará el debido colado de la losa de concreto del piso del
primer nivel. En estas placas hubo un ahorro en dimensiones y alturas de las
mismas.

4.

Se rediseñaron las columnas de metal, tanto para el primero, como del segundo
nivel.

5.

Se replanteó y mejoró la estructura de soporte del entrepiso para mejorar tanto las
dimensiones como el peralte de la estructura de soporte.

6.

Se realizo el rediseño tanto de las vigas de entrepiso, y viga corona del segundo
nivel, la cual se optimizará su uso ya que servirá de viga corona y de cuerda inferior
para las cerchas de techo maximizando el material y su uso para reducir costos.
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7.

Se mejoró la estructura de soporte de la cubierta de techos modificando el espesor
de dichos materiales con lo cual se mejoran las cargas muertas de las estructuras
principales.

8.

Se cambiará el tipo de cubierta de los techos remplazándola por láminas
estructurales esmaltadas color blanco en calibre #26, lo cual aliviana los pesos
muertos cargados a las estructuras de las cerchas, disminuyendo asimismo los
costos en comparación con la cubierta propuesta en los planos originales.

9.

Se cambió de espesor de la perfilería de soporte para las paredes livianas del
primer y segundo nivel pasándolos de calibre 20 a calibre 22, esto por cuanto no
es relevante en la resistencia de paredes de forro.

10. Se reemplazarán los tipos de uniones que se utilizarán en la estructura metálica
tanto en columnas como en los entrepisos, sustituyéndolas por placa de Hierro con
soportes de lámina de acero en lugar de utilizar uniones mecánicas pernadas, que
conllevan más trabajo y por consiguiente resultan más costosas.
11. Todas estas recomendaciones también rigen para la rampa de acceso para ley
7600 además tanto en lo referente a la estructura como en cimentación y techado.

Para todos los elementos anteriormente indicados, se realizaron los respectivos cálculos
a nivel de presupuestos para conformar la nueva propuesta económica que se presenta
junto con este informe, indicando así el monto final que se obtuvo de todo este estudio,
con todas sus consideraciones.
Toda esta información se recopiló para generar y rediseñar los planos constructivos, con
sus especificaciones en constructivas, para luego pasar a la confección y dibujo de los
planos modificados con todos los elementos que fueron considerados para realizar esta
reingeniería de valor.
Dichos planos se adjuntan dentro de este estudio para efectos de resello ante el Colegio
de Ingenieros y para respaldo de la Institución en lo referente a las obras constructivas y
a su debido respaldo profesional.
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4. CONCLUSIONES:
Luego de realizada las visitas de campo, pruebas, estudios, análisis, cálculos de modelos
de resistencia y sismicidad con las recomendaciones técnicas, se concluye que:
➢ De acuerdo a las condiciones del terreno actuales y los resultados obtenidos se
certifica que tanto los suelos como las losas de pisos existentes son aptos para la
construcción del edificio, así como que estructuralmente se puede construir con
aceros y concretos de optimización en calibres, tamaños y dimensiones,
cumpliendo con todos los estándares y normativas estipulados por el Código
Sísmico de Costa Rica para edificaciones de este tipo, además hacer que el
proyecto sea más eficiente en el aprovechamiento de los materiales requeridos.

➢ También de lo anterior se demuestra que el proyecto al ser más eficiente en sus
diseños estructurales se logra obtener una mejora económica considerable, lo cual
resulta beneficioso para la Institución y les brinda la oportunidad de poder ejecutar
en un plazo más pronto las obras por requerir de una menor recolección de recursos
económicos, lo cual también se traducirá en el aprovechamiento del edificio nuevo
para todo el estudiantado brindándole la capacidad requerida cumpliendo con toda
las normas, reglamentos, códigos y seguridad para este tipo de instalaciones.

➢ De acuerdo a todo lo indicado anteriormente se concluye que hubo un ahorro como
se esperaba, en el costo total del proyecto el cual con todo agrado se presenta a
continuación, mismo que se detalla más en la contraoferta económica anexa:

TOTAL, OFERTA INICIAL
AHORRO REINGENIERÍA DE VALOR
SISTEMA ESTRUCTURAL
TOTAL, NUEVA CONTRAOFERTA

₡517.982.730,34
₡52.116.933,11
₡465.865.797,23
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5. RECOMENDACIONES:
1.

Analizando toda la información anterior, y dados los resultados favorables
obtenidos, se recomienda continuar con toda la gestión pendiente de trámites y de
permisos para que se implementen todas las recomendaciones de dicho estudio
con la certeza de que se lograron los resultados esperables de mejorar tanto los
diseños del edificio como lograr un margen muy positivo y razonable en sus costos,
de tal manera que la Institución logre culminar este esfuerzo y dedicación para
continuar con su expectativa de avanzar en la construcción de dicho pabellón de
aulas.

2.

Se recomienda que al haber realizado todo este estudio y análisis de Reingeniería
de Valor, la Institución procure obtener los recursos faltantes para ejecutar las
obras dentro del menor plazo razonable, ya que todos los cálculos y presupuestos
son obtenidos de costos actualizados del mercado, pero como ya es de todos
conocidos, los precios están cambiando constantemente hacia el alza y en el
tiempo pueden variar considerablemente, tanto por toda la situación actual del país
como debido a la crisis mundial provocada por la inestabilidad mundial provocada
por países en conflicto, lo cual incrementa el costo de las materias primas para la
fabricación de los materiales principales que requiere el proyecto (llámense aceros,
cobre, aluminio, plásticos, hidrocarburos y demás), haciendo que el presupuesto
sufra reajustes en su estructura de costos conformen avancen en la línea del tiempo
viéndose sus costos afectados según los movimiento del mercado. Y por tratarse
de un edificio con un área considerable de construcción cualquier elemento o
material que incremente sus costos tendrán una fuerte repercusión en su estructura
financiera. Esta recomendación obedece a que el objetivo primordial de dicho
análisis es el ahorro dentro de un marco de rigurosidad de Ingeniería y de Valor
para obtener un beneficio, es que en los mismos términos la Institución también se
vea favorecida con dicho resultado y que no sea lo contrario, que vea disminuido
dicho beneficio.

3.
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Esperando que este informe sea de su utilidad y de gran aprovechamiento para los
mejores intereses de dicha Institución, se despide su servidor,

JAIME
PACHECO
TORRES
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
JAIME PACHECO
TORRES (FIRMA)
Fecha: 2022.03.30
14:33:23 -06'00'

Ing. Jaime Pacheco Torres.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Teléfono celular 8373-6371
Teléfono oficina 2101-4418
CC: archivo/ Liceo SAMAGU.
ANEXOS/
▪ Láminas de los nuevos diseños de los Planos Constructivos.
▪ Contraoferta del Edificio bajo el nuevo concepto de Reingeniería de Valor.
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