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MANIFESTACION DE USO Y OPERACION

Direeqión

de

Proyeotos

DE

tOs EDtFlctos

DE

AUIÍS

DE

tA

ESCUELA SUPER|OR DE tNGENtERfA MECANtcA

ELECTR|CA (EstME)

y

uNtDAD CULHUACAN

Agunto

Manifestacién de
Uso y Operación

El proyecto se localiza en Avenida santa Ana Np 1000, col. culhuacán
cfM
Sección V, Alcaldía coyoacán, c,p. 041140, en la ciudad de México.
DESCRIPCION DEL PROYECTO

oF. s8.26

Luqar
cDl'f(

Fecha

30 de enero de

20?0.

Se

trata

de 3 edificios de concreto reforzado de cuatro niveles, cuyo uso, desde
su construcción, ha estado destinado a "aulas educativas" de la Escuela
Superior
cte Ingeniería Mecáníca y Eléctrica.

edificios en su superestructure, están estructurados en base de marcos
rígidos por medio de trabes y columnas y una losa plana reticular
aligerada con
casetones de poliestireno, que, a la vez, hace la función de sisterna de piso.
[-a cirnentación, es rnediante un "cajón de clrnentación,'
conformado por una losa
fondo, contratrabes loñgitudinales y transversales y una losa tapa que hace la
función de sistema de piso del nivel de planta Baja.
Debido a los sismos ocurridosen el mes de septiembre de 2OL7,se llevó
a cabo
la revisión de las condiciones de Estabilidad y Seguridad Estructural de los
L.os

edificios en comento, determinando la reestructuración y rigidización de los
misrnos utilizando para talfin las Normas Técnicas Complementarias "Revisión
de

la Seguridad Estructural de las EdifÍcaciones" (NTC-RSEE) publicadas
en la Gaceta
Oficiaf de f a CDMX el 15 de diciembre de 2O17, el Reglamento de Conslucciones
para el Distrito Federal (RCDF) y sus Normas Técnicas Cornplementarias
{IVTC).
cabe señalar que las NTC-RSEE contienen ros requisitos mínimos para la revisión
y la elaboración de dictámenes de la seguridad estructural de las edificaciones y
la expedición de la responsiva requerida en el Artículo 36 (coRRESpoNSABLESI
del Reglamento de construcciones para er Distrito Federal (RCDF).
Los edificios fueron re-estructurados y rigidizatlos por medio de elementos
de
acero (contraventeos), tanto en la dirección longitudinal, como en la dirección
transversal y las columnas reforzadas por medio de ángulos y placas de acero.
,,estados
En ninguna de fas partes de la estructura, ni del conjunto, se rebasan
los
llmite de servicio" y los "estados limite de falla,,, ante la combinacién de acciones
que corresponden a condiciones normales de operac!ón.
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Los elementos estructurales están conectados en
sus uniones con la continu,dad

adecuada, pera que los efectos de carga axial, cortante,
momentos flexÍonantes

y momentos torsionantes, generados por las cargas gravitacíonales
de peso
propio, cargas vivas y las derivadas de las fuerzas
hoiizontates de sismo, se

trasmitan y distribuyan adecuadamente entre los elementos
estructurales y se
propaguen a la cimentación.
La revisión y refuerzo del "cajón de cimentación,,
se realízó de acuerdo a lo
indicado en los estudios para [a capacidad de carga del
suelo de desplante y al
proyecto respectivo.
Fl diseño del proyecto de re-estructuración estuvo a cargo de la empresa
MATR3S coNsrRuccroNEs y pRoyEcros sA DE cv, bajo
ra coordinación de
Maestro en ciencias Marco Gonzárez Matías, con er proyecto
der lng. José Rubén
Tepale Diego y la revisión del Maestro en lngeniería Noel
Radilla Luna,
Corresponsable en seguridad Estructural con registro ante
el Instituto de
seguridad de las construcciones de la ciudad de México c/sE-0220
Tomando en consideración que los trabajos de re-estructuración
se llevaron a
cabo de acuerdo a las normas que para tal efecto, fueron establecidas por
el
Gobierno de la ciudad de México, que el diseño de dichos trabajos
fue revisado
por el Maestro en lngeniería Noel Radílla Luna, Corresponsable
en seguridad
Estructural con reg¡stro ante el lnstituto de Seguridad de tas
Construcciones de la
ciudad de México c/SE-0220 y que los trabajos relativos a la multicitada
reestructurac¡ón a la fecha han sido concluidos, el patronato de
obras e
¡nstalac¡ones del Inst¡tuto Politécnico Nacional manifiesta que,
los edificios reestructurados de la Escuera superior de Ingeniería Mecánica y Eréctrica.
destinados a'?ulas Educativas", ubicados en Avenida santa Ana No
1000, col.
culhuacán crM sección v, Arcaldía coyoacán, c,p. 04440, en la ciudad
de
México, se encuentran en condiciones de FUNcIoNAMIENTO y
opERAcróN.
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