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RESUMEN 

 
 
Actualmente el diseño estructural de edificaciones y viviendas con estilo 

arquitectónico es realizado por arquitectos e ingenieros civiles, debido a que la 

estructura en su mayoría contiene acero, este tipo de edificaciones también pueden 

ser realizadas por un ingeniero mecánico ya que los métodos de análisis de 

resistencia, fatiga, desgaste, sujeción y  unión son estudiados al 100% por un 

ingeniero mecánico, debido a que posee los conocimientos y herramientas para 

desarrollar un proyecto de características similares.  

El dimensionamiento de los distintos miembros estructurales en la edificación se lo 

realizó tomando en consideración los distintos tipos de cargas a los que va a estar 

sometido. La tabulación de todas estas cargas se las realizó con la utilización de 

distintas normas que rigen el diseño de elementos estructurales; dentro de estas 

normas cabe destacar la importancia de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC 2015) además de la utilización de normas internacionales propuestas por la 

ASCE (American Society of Civil Engineers) y la AISC (American Institute of Steel 

Construction 2010). 

Con la utilización de los distintos métodos de diseño que se encuentran en las 

especificaciones tanto nacionales como internacionales además del diseño asistido 

por computadora, se logró determinar el tamaño de los perfiles a utilizarse por los 

Sistemas Resistentes a Cargas Sísmica como los que no pertenecen a estos 

sistemas; además de dimensionarse las distintas juntas de unión por medio de 

soldadura entre los miembros estructurales. 

Una vez obtenido los elementos y tipos de junta a utilizarse se determinó las 

condiciones de servicio a las que están expuestos, de esta manera se determinó 

las vibraciones en los pisos de la estructura debido a la interacción de las personas 

con la misma, también el camber necesario en cada una de las vigas para que las 

deflexiones puedan ser contrarrestadas al momento en que la edificación entra en 

servicio, así como la protección del material ante la corrosión, la cual se la trató por 



X 

medio de una limpieza en la superficie y la posterior colocación de pintura que evite 

la presencia de la misma. 

Con todos los elementos antes descritos se realiza el análisis de costos que 

permiten observar los valores como materiales, mano de obra, maquinaria que 

influye dentro del costo total de la estructura por medio de un análisis de precios 

unitarios. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes técnicas de construcción 

como aquellas que utilizan materiales como adobe, ladrillo o madera, hasta las que 

se conocen actualmente que utilizan concreto, hormigón armado y estructuras de 

acero. 

Las estructuras de acero se han ido consolidado como una de las primeras 

opciones en la construcción, ya que con estas se puede conseguir propiedades 

similares a las del hormigón y a su vez permiten obtener estructuras más livianas, 

con menor número de elementos estructurales y con una mayor rapidez de montaje.  

Una de las mayores ventajas que presenta una estructura de acero es que al sufrir 

grandes deformaciones debido a las diferentes solicitaciones o cargas a las que 

este expuesta se puede observar como el material se deforma antes de producirse 

una falla, todo esto debido a que el acero es un material dúctil. 

De esta misma forma se debe tomar en cuenta los diferentes deformaciones que 

se pueden producir debido a distintos agentes externos tales como la humedad, 

que pueden producir problemas de corrosión si el acero no es tratado de forma 

correcta, fenómenos naturales (sismos) e incendios que afectan la estabilidad de la 

estructura. 

 

1.2  TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Existen 2 tipos o grupos de estructuras, aquellas que están constituidas por placas 

o láminas conocidas como estructuras de cascarón, tales como tanques de 

almacenamiento, silos, aeroplanos y aquellas que estas formadas por un conjunto 
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de miembros alargados conocidas como estructuras reticulares, tales como marcos 

rígidos, armaduras, torres, pórticos.1 

En una estructura de cascarón formada por láminas o placas estas pueden 

funcionar como una cubierta y como un elemento principal de carga, para esto se 

rigidiza y se logra que soporte este tipo de cargas. En una estructura reticular los 

elementos utilizados solo se utilizan para la transmisión de cargas, por lo que es 

necesario colocar elementos adicionales, pisos, techos y muros, que pueden 

soportar cargas y varios requisitos funcionales. 

 

1.3  MIEMBROS ESTRUCTURALES 

Los miembros estructurales son todos aquellos elementos presentes en una 

estructura reticular y que pueden transmitir o soportar diferentes tipos de cargas. 

Un miembro estructural puede ser obtenido mediante un laminado estándar o 

puede ser obtenido mediante la unión de varios perfiles unidos por soldadura, 

remaches o tornillos.2 

Los miembros estructurales se pueden clasificar de acuerdo al tipo de carga que 

pueden transmitir, se tiene: 

· Tensores.- Transmiten cargas de tensión. 

· Columnas.- Transmiten cargas de compresión. 

· Trabes o vigas.- Transmiten cargas transversales. 

· Ejes o Flechas.- Transmiten cargas de torsión 

En la práctica es difícil que un miembro transmita un solo tipo de carga, por este 

motivo la mayoría de miembros transmiten una combinación de estos tipos de carga 

(tensión, compresión, flexión y torsión). De esta manera cuando los miembros están 

sometidos a una combinación de cargas siempre existe una que predomina y es la 

que gobierna el diseño. 

                                            
1 Bresler, B. Scalzi, J. Lin, T. (1997). Diseño de Estructuras de Acero. México DF, México: Limusa, 20-21  
2 Bresler, B. Scalzi, J. Lin, T. (1997). Diseño de Estructuras de Acero. México DF, México: Limusa, 23-24 
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1.4  SECCIONES ESTRUCTURALES 

Las secciones o perfiles estructurales son aquellos miembros estructurales cuya 

geometría varía según las necesidades y las condiciones a las que van a ser 

utilizados, se los puede clasificar de acuerdo su forma de obtención en: 

· Laminadas en caliente (Hot-rolled) 

· Armadas (Built-up) 

· Conformados en frío 

 

1.4.1 SECCIONES LAMINADAS EN CALIENTES 

1.4.1.1 SECCIONES H 

Son aquellas secciones que están formados por la unión de dos patines y un alma 

con dos ejes de simetría (eje x y eje y), dentro de este tipo se encuentra las 

secciones W, M, S y HP.  

Su designación estándar indica el tipo de sección H, el peralte de la sección (d) y 

su peso por unidad de longitud, por ejemplo: 

· W24x76 

· M12x10 

· S15 x50 

· HP12x84 

 

Figura 1.1 - Sección H 



4 

1.4.1.2 Sección W 

Son secciones en las que las superficies interiores y exterior de los patines son 

paralelas, se caracterizan por tener almas relativamente delgadas y patines planos 

un poco más gruesos, de un espesor constante. 

 

Figura 1.2 - Sección W 

 

1.4.1.3 Sección M 

Son secciones H que no fueron clasificadas como W, S o HP en la norma ASTM 

A6, ya que no encajan en ninguna de ellas, debido a que sus características no 

cumplen con los criterios de clasificación. 

 

Figura 1.3 - Sección M 
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1.4.1.4 Sección S 

Este tipo de secciones también conocidas como vigas estándar americanas, los 

patines de estas secciones son inclinados; es decir, tienen una pendiente 

aproximada de 2/12 en las superficies internas de los patines. 

 

Figura 1.4 - Sección S 

 

1.4.1.5 Sección HP 

Estas secciones se caracterizan por poseer el alma y los patines de igual espesor, 

del mismo modo que un ancho de patín igual a la dimensión del peralte de la 

sección (d). 

 

 

 

Figura 1.5 - Sección HP 
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1.4.1.6 CANALES 

Son aquellas secciones que están formados por la unión de dos patines y un alma, 

con un solo eje de simetría (eje x), dentro de este tipo se encuentra las secciones 

C Y MC.  

Los patines de estas secciones son inclinados; es decir, tienen una pendiente 

aproximada de 2/12 en las superficies internas de los patines. 

Su designación estándar indica el tipo de canal, el peralte de la sección (d) y su 

peso por unidad de longitud, por ejemplo: 

· C15x50 

· MC12x50 

 

Figura 1.6 – Canales 

 

1.4.1.7 ANGULOS (SECCIONES L) 

La geometría de este tipo de secciones se asemeja a una L, en las cuales sus dos 

lados poseen igual espesor y pueden o no tener iguales dimensiones. 

Los ángulos se designan por la letra L, seguido de la longitud de los lados y por el 

espesor de los mismos, por ejemplo: 

· L8x8x1 

· L8x4x1 
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Figura 1.7 - Ángulos de lados iguales y desiguales 

 

1.4.1.8 SECCIONES T 

Este tipo de secciones se obtienen al dividir una sección H por su eje de simetría 

en x, de esta manera se tienen las secciones WT, MT y ST que parten de las 

secciones W, M y S respectivamente. 

Su designación es similar a la de las secciones H, que indica el tipo de sección T,  

el peralte de la sección (d) y su peso por unidad de longitud, por ejemplo: 

· WT12x38 

· MT6x10 

· ST7,5x25 

 

1.4.1.9 SECCIONES HSS (HOLLOW STRUCTURAL SECTIONS) 

También llamadas secciones tubulares o huecas, pueden obtenerse conformando 

una lámina plana y soldándola longitudinalmente.  

Existen secciones rectangulares, cuadradas y circulares, que poseen un espesor 

uniforme a excepción de los cordones de soldadura. 

Las secciones HSS rectangulares se las designa con las siglas HSS, seguidas por 

las dimensiones de los lados exteriores y por el espesor expresado en números 

fraccionarios, por ejemplo: 

· HSS14x10x1/2  

· HSS10x10x1/4 

Las secciones HSS circulares se las designan con las siglas HSS, seguido por el 

diámetro externo nominal y por el espesor expresado hasta tres cifras decimales, 

por ejemplo: 
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· HSS20x0.500 

· HSS6x0.280 

 

Figura 1.8 - Secciones HSS 

 

1.4.1.10 TUBERÍA 

Este tipo de secciones poseen un área transversal con un espesor uniforme, a 

excepción de los cordones de soldadura para tubería soldada. 

Dentro de este tipo existen tres clases dependiendo del peso Std. (Estandar), x-

Strong (Extra fuerte), xx-Strong (Doble Extra fuerte).  

Se lo designa de acuerdo al NPS (tamaño nominal de la tubería), y a la clase que 

corresponde, por ejemplo: 

· Pipe 12 Std. 

· Pipe 6 x-Strong 

· Pipe 8 xx-Strong 

 

1.4.1.11 SECCIONES ARMADAS 

Las secciones armadas son aquellas que se forman mediante la unión de varias 

secciones o  perfiles unidos por soldadura, remaches o tornillos. 

 

1.4.1.12 ÁNGULOS DOBLES 

Los ángulos dobles se obtienen al combinar dos secciones  tipo L, que están 

conectados uno con otro por las superficies externas de uno de los lados a lo largo 

de toda la longitud del miembro, estos pueden estar en contacto o pueden estar 

separados por espaciadores en los puntos de conexión. 
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Estas secciones se designan con el número 2, el tipo de sección L, las dimensiones 

de los lados de la sección, el espesor de la sección y el tipo de unión entre los lados, 

siendo LLBB: Long leg back to back (Unión por la superficie externa del lado de 

mayor dimensión) o SLBB: Short leg back to back (Unión por la superficie externa 

del lado de menor dimensión), por ejemplo: 

· 2L5x5x3/4 LLBB 

· 2L8x6x1 SLBB 

 

Figura 1.9 - Ángulos Dobles 

 

1.4.1.13 DOBLE PERFIL C 

También conocidos como canales dobles, se obtienen al combinar dos canales a 

través de la superficie externa del alma a lo largo de la longitud del miembro, así 

como los ángulos dobles pueden estar en contacto o pueden estar separados por 

espaciadores en los puntos de conexión. 

Su designación es similar a la de los canales, con la adición del número dos al 

principio de la designación, por ejemplo: 

· 2C12x25 

· 2MC13x50 

 

Figura 1.10 - Doble perfil C 
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1.4.1.14 SECCIONES I 

Las secciones I se pueden armar a partir de la unión de tres flejes de acero, que se 

sueldan entre sí y tienen propiedades y características similares a las secciones H. 

Un ejemplo de este tipo de secciones son las VK (Vigas Kubiec) y CK (Columnas 

Kubiec) las cuales son soldadas por medio de un proceso continuo y automático de 

electrosoldadura de alta frecuencia. 

Estas secciones tienen una designación más específica en la que combinan las 

dimensiones exactas que posee. 

· VK d x bf x tw x tf 

· CK d x bf x tw x tf  

 

Figura 1.11 - Sección VK y CK 

 

1.5  INTRODUCCION AL DISEÑO CON ACERO ESTRUCTURAL 

1.5.1 ESPECIFICACIONES, CÓDIGOS Y ESTANDARES DE DISEÑO 

Existe en la actualidad una gran cantidad de especificaciones y/o códigos que 

permiten optimizar el diseño de estructuras (acero) de acuerdo a los requerimientos 

del país en el que se lo realice, en nuestro país existe la NORMA ECUATORIANA 

DE LA CONSTRUCCIÓN, esta norma recoge información de especificaciones 

realizadas en los Estados Unidos por distintos comités u organizaciones como la 

AISC, ASCE, AWS, FEMA entre otras.3 

 

                                            
3 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Estructuras de 
Acero, 17-18 
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American Institute of Steel Construction (AISC) 

· ANSI/AISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 

· ANSI/AISC 358-10 Prequalified Connections for Special and Intermediate 

Steel 

· Moment Frames for Seismic Applications 

· ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings 

American Society of Civil Engineers (ASCE) 

· ASCE/SEI-7-10 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures  

American Welding Society (AWS) 

· AWS D1.8/D1.8M:2009 Structural Welding Code – Seismic Supplement 

· AWS B4.0:2007 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (U.S. 

Customary Units) 

· AWS B5.1-2003 Specification for the Qualification of Welding Inspectors 

· AWS D1.1/D1.1M-2010 Structural Welding Code – Steel 

· AWS D1.3-2008 Structural Welding Code- Sheet Steel 

American Society for Nondestructive Testing (ASNT) 

· ASNT SNT TC 1a-2001 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

· FEMA 350, July 2000 

Estas especificaciones fueron recogidas y combinadas dentro de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), en la que se puede encontrar distintos 

parámetros para el diseño, partiendo desde el cálculo de las cargas gravitacionales, 

de viento y sísmicas, así como normativas para el diseño sismo-resistente, 

cimentaciones, mampostería estructural, hormigón armado, peligro sísmico, etc.,  

cada una de ellas debidamente especificadas. 

Normas Ecuatorianas de la Construcción 

· NEC-SE-CG: Cargas Gravitacionales (no sísmicas) 

· NEC-SE-DS: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente 

· NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, Evaluación, Rehabilitación de estructuras 

· NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 
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· NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

· NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

· NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural 

· NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

· NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m 

 

1.6  MATERIALES 

1.6.1 ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL 

Dentro de un Sistema Resistente a Cargas Sísmica el acero estructural a ser usado 

debe cumplir las siguientes especificaciones: 

Para miembros en los cuales se prevé un comportamiento inelástico 

  Ec. ( 1 ) 

 

Esta condición no es aplicable en columnas, en las cuales el único comportamiento 

inelástico esperado es la fluencia de la base. En estos casos Fy no debe exceder 

450 MPa.4 

Así mismo en miembros en Pórticos de Momento Ordinarios (OMF) y en Pórticos 

con Arriostramiento Concéntrico Ordinarios (OCBF) se permite utilizar hasta un 

esfuerzo de fluencia mínimo igual a 380 MPa.5 

El acero estructural usado en este sistema debe seguir alguna de las 

especificaciones ASTM siguientes: 

· A36/A36M 

· A53/A53M (Grado B) 

· A500/ A500M (Grado B o C) 

· A501 

· A572/A572M [Grado 50 (345)] 

· A588/A588M 

                                            
4Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Estructuras de 
Acero, 23 
5 Sánchez, T., (2014), Diseño de estructuras de acero para eventos sísmicos, Quito, Ecuador, 20 
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· A992/A992M 

Para placas base de columnas se puede utilizar ASTM A283/A283M Grado D o 

cualquiera de las especificadas anteriormente mencionadas. 6 

Si los aceros a utilizar en aplicaciones sísmicas no pertenecen a las 

especificaciones descritas, se deben comprobar que cumplan las siguientes 

características: 

· En el diagrama esfuerzo-deformación debe poseer una meseta de fluencia 

bien pronunciada. 

· Gran capacidad de deformación inelástica. 

· Buena soldabilidad. 

 

1.7  FILOSOFÍAS DE DISEÑO 

Cuando se realiza un diseño se pueden presentar cierto tipo de incertidumbres que 

deben ser manejadas o corregidas de acuerdo a la filosofía de diseño que se utilice. 

El diseño de estructuras de acero es regido por el IBC (International Building Code) 

el cual en su Capítulo 22. Sección 2205, especifica los requerimientos a cumplirse 

en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero de acuerdo con la 

especificación AISC 360 (Specification for Structural Steel Buildings), además 

cuando sea necesario el diseño de estructuras de acero para eventos sísmicos se 

lo realizará de acuerdo con la especificación AISC 341 (Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings). 

Dentro de estas especificaciones la AISC plantea dos filosofías de diseño: 

· ASD (Allowable Stress Design) 

· LRFD (Load and Resistance Factor Design) 

 

1.7.1 ASD (ALLOWABLE STRESS DESIGN) 

También conocido como el método del diseño elástico o diseño por esfuerzos 

permisibles o admisibles consiste en verificar que las cargas a las que están 

                                            
6American Institute of Steel Construction, (2010), Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, United 
States of America, Sect. A3. 9.1-3. 
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sometidos los distintos elementos estructurales no excedan un esfuerzo admisible 

que se obtiene del cociente entre la resistencia nominal o real y un factor de 

seguridad. 

  Ec. ( 2 ) 

Donde:   

  = Resistencia Requerida, obtenida de las combinaciones de carga 

  = Resistencia Permitida o disponible 

 = Tipo de carga 

 =Resistencia Nominal o Real 

 = Factor de Seguridad 

 

Figura 1.12 - Manual of Steel Construction ASD (1989) 

 

1.7.2 LRFD (LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN) 

Este método es conocido como el diseño por Estados Límite. El Estado límite es la 

condición en la cual una estructura o componente pierde su capacidad de prestar 

servicio. Los estados límites se dividen en: 

· Estado límite de servicio.- Se da cuando los elementos tienen problemas en 

cuanto a su funcionamiento, ya que el incumplimiento de estas funciones 

puede afectar el normal uso de la construcción. 

· Estado límite de resistencia.- Estos estados se dan cuando los elementos 

han alcanzado su capacidad máxima para soportar cargas. Estos estados 

varían según el tipo de solicitación a la que estén expuestos, estos son: 

fluencia, rotura, formación de rótulas plásticas, inestabilidad global de un 

componente, pandeo local y pandeo lateral torsional. 
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LRFD verifica los estados límites de servicio y de resistencia al comparar las 

solicitaciones resultantes de aplicar las combinaciones de carga mayoradas (en 

estado último) y la resistencia correspondiente a dicho estado; es decir: 

    o      Ec. ( 3 ) 

Donde:   

  = Resistencia Requerida, , obtenida de las combinaciones de carga 

 = Resistencia de Diseño 

 = Factor de carga correspondiente a  

 = Tipo de carga 

  = Carga nominal (o de servicio) 

 =Resistencia Nominal o Real 

 = Factor de Resistencia correspondiente a  

 

 

Figura 1.13 - Manual of Steel Construction LRFD (1999) 

 

Las incertidumbres que pueden presentarse debido a las distintas acciones de 

carga, combinaciones o resistencia pueden ser tomadas de forma más realista con 

la ayuda de los distintos factores presentes en este método ( ) y todos los 

efectos que se producen pueden ser determinados con cierto nivel de precisión. 

El factor de carga ( ) toma en consideración las variaciones de las cargas durante 

la vida útil de la estructura. 

EL factor de resistencia ( ) considera: 

· Imprecisiones propias del modelo de diseño 

· Variación en las dimensiones 
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· Variación en la posición de los elementos montados 

Para cuantificar los factores de carga y de resistencia  la AISC consideró un modelo 

probabilístico, la calibración y comparación con el método ASD y la evaluación 

fundamentada en la experiencia y ejemplos desarrollados por ingenieros 

estructurales.7 

El método ASD fue aceptado por los ingenieros estructurales desde su primera 

edición en el año de 1923, hasta el año 1989 en el que se empezó a utilizar el 

método LRFD, ya que se consideraba que este era un método más prometedor 

para obtener diseños más óptimos y refinados; pero en el 2005 se lo volvió a 

retomar porque hubo discrepancias entre los diseñadores que se regían mediante 

el método ASD y los que se regían por el LRFD ya que los primeros argumentaban 

la existencia de un cambio abismal entre los dos métodos y exigían que se permita 

usar el método anterior debido a que muchas estructuras diseñadas por el método 

del diseño elástico seguían en funcionamiento y no presentaban ningún tipo de 

falla. Por este motivo la AISC decidió que cualquiera de los dos métodos pueda ser 

utilizado dependiendo de los requerimientos y la experticia del diseñador. 

 

 

Figura 1.14 - Manual of Steel Construction ASD y LRFD (2005), Specification for Structural Steel 
Buildings ASD y LRFD (2010) 

 

 

 

                                            
7 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
2 
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1.7.3 ESFUERZOS NOMINALES, FACTORES DE RESISTENCIA, FACTORES 

DE SEGURIDAD Y ESFUERZOS DISPONIBLE 

 
En los dos métodos mencionados, ASD y LRFD, la AISC especifica que el esfuerzo 

del cual se dispone debe ser mayor o igual al esfuerzo que se requiere, para los 

distintos elementos estructurales. De esta manera el esfuerzo requerido pasa a ser 

una función del esfuerzo nominal y del correspondiente factor de resistencia o de 

seguridad. 

Este esfuerzo disponible en LRFD se lo conoce como esfuerzo de diseño, el cual 

es calculado como el producto del factor de resistencia  y el esfuerzo nominal 

( , , , etc.). En ASD el esfuerzo disponible pasa a ser el esfuerzo 

admisible o permisible, el cual se calcula como el cociente entre el esfuerzo nominal 

y el correspondiente factor de seguridad  ( , , , etc.). 

El margen de seguridad que se tiene para el método LRFD viene dado por los 

factores de carga y de resistencia ya que toma en cuenta las distintas 

incertidumbres presentadas en el diseño, variaciones en los materiales, ecuaciones 

de diseño, fabricación y montaje; en cambio en el método ASD el margen único de 

seguridad para todo este tipo de incertidumbres es contenido por el factor de 

seguridad. 

De las Tablas 1.1 y 1.2 se puede observar que los factores de resistencia para los 

distintos casos son menores que uno y los factores de seguridad son mayores que la 

unidad, de esta manera en forma general se tiene que la relación entre estos dos 

factores es: 

  Ec. ( 4 ) 
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Tabla 1.1 - Valores del factor de resistencia y factor de seguridad8 

Caso 
Estado límite de 

Resistencia 
Factor de 

Resistencia 
Factor de 
Seguridad 

Miembros sujetos 
a tracción 

Fluencia en el área 
neta 

0.90 1.67 

Rotura en el área 
bruta 

0.75 2.00 

Miembros sujetos 
a compresión 

Pandeo flexional 0.90 1.67 
Pandeo torsional o 

flexo-torsional 
0.90 1.67 

Pandeo local 0.90 1.67 

Miembros sujetos 
a flexión 

Plastificación 0.90 1.67 
Pandeo lateral 

torsional 
0.90 1.67 

Pandeo local del 
patín 

0.90 1.67 

Pandeo local del 
alma 

0.90 1.67 

Miembros 
sometidos a corte 

Fluencia por corte 0.90 1.67 
Pandeo del alma 0.90 1.67 

 

Tabla 1.2 - Valores del factor de resistencia y factor de seguridad para conexiones9 

Caso 
Factor de 

Resistencia 
Factor de Seguridad 

Conexiones soldadas: metal 
base 

0.90 1.67 

Conexiones soldadas: 
soldadura 

0.80 1.88 

Conexiones soldadas: corte 0.75 2.00 
Conexiones apernadas 0.75 2.00 

 

                                            
8 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
3 
9 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
3 
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1.8  CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGA 

En una estructura pueden presentarse cierto tipo de esfuerzos, deformaciones y 

desplazamientos debido a la acción directa de una fuerza o un conjunto de fuerzas 

que actúan sobre un elemento estructural así como el peso propio del mismo. A 

este tipo de fuerzas se les conoce como cargas, las cuales pueden presentarse 

debido a una interacción de la estructura con el medio ambiente (viento, sismo, 

nieve, granizo), al uso y ocupación de la edificación (carga viva) y al peso propio de 

los elementos estructurales y no estructurales (carga muerta). 

 

1.8.1 CARGA MUERTA 

También denominadas cargas permanentes son aquellas cargas constituidas por 

el peso de los materiales de construcción (elementos estructurales), y el peso de 

los equipos de servicio fijos presentes en la edificación. 

Dentro de este tipo se tiene las cargas constituidas por: 

· Muros 

· Paredes 

· Recubrimientos 

· Instalaciones Sanitarias 

· Instalaciones Eléctricas 

· Instalaciones de acondicionamiento 

· Máquinas  

· Todo artefacto integrado permanentemente a la estructura 

Los valores de este tipo son tabuladas para una mayor facilidad y para obtener 

valores uniformes.  

Se los puede encontrar en los códigos de diseño o especificaciones a utilizarse en 

el país, ya sea en NEC-SE-CG: Cargas Gravitacionales (no sísmicas), o en 

ASCE/SEI-7-10 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures Capítulo 

3. 
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Tabla 1.3 - Extracto Valores de las Cargas Muertas10 

 

 

Debido a que algunos materiales no están presentes en estas especificaciones es 

necesario realizar una descripción del material y justificar los datos elegidos debido 

a esa carga. 

 

1.8.2 CARGA VIVA 

Son cargas que se presentan debido a la ocupación y al uso de la edificación, no 

son cargas permanentes dentro de la estructura, son ejercidas por muebles, 

equipos y accesorios móviles o temporales, el peso de las personas, mercadería 

en transición, etc. 

Estas cargas son divididas de acuerdo a al uso u ocupación de la edificación, por 

ejemplo se dividen en cargas de: 

· Apartamentos 

· Hospitales 

                                            

10 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 21 
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· Librerías 

· Fabricación 

· Edificios de Oficinas 

· Instituciones Penales 

· Usos Recreacionales 

· Residenciales 

· Techos 

· Escuelas 

· Almacenes 

Tabla 1.4 - Extracto Valores de las Cargas Vivas11 

 

 

1.8.2.1 Reducción de la carga viva 

Muchos de los valores tomados en cuenta en las Tablas presentadas en NEC-SE-

CG: Cargas Gravitacionales (no sísmicas), o en ASCE/SEI-7-10 Minimum Design 

Loads for Buildings and other Structures Capítulo 4, representan los valores 

máximos esperados cuando la estructura está totalmente ocupada, por este motivo 

                                            
11 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 25 
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para que la estructura no presente un sobredimensionamiento de sus miembros, se 

permite realizar una reducción de la carga viva calculada teniendo en cuenta el área 

de influencia y el área tributaria de los miembros que soporten dichas cargas 

tomando en consideración algunas excepciones como las siguientes: 

· No se reducirá la sobrecarga cuando el valor de la carga viva sea mayor a 

4.8 kN/m2. 

· No se permite reducción de sobrecargas en lugares de reuniones públicas. 

· En la región andina y sus estribaciones, sobre la cota de 1000 metros sobre 

el nivel del mar, no se permite la reducción de carga viva en cubiertas para 

prevenir caídas de granizo o ceniza. 

El área de influencia de cualquier miembro estructural se puede definir como el área 

en la que las cargas presentes en la estructura influyen o transmiten su efecto al 

elemento evaluado (vigas, columnas); el área tributaria es aquella que multiplicada 

por la carga uniforme presente define la carga total que actúa sobre el elemento y 

cuyo efecto produce efectos iguales a la distribución real de cargas en la estructura. 

El área de influencia se la puede considerar de la siguiente manera: 

  Ec. ( 5 ) 

Donde:   

 = Área de influencia [m2] 

 = Área tributaria [m2] 

 = Factor de sobrecarga según el elemento de soporte 
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Figura 1.15 - Área Tributaria y Área de Influencia para vigas 

 

El factor de sobrecarga se lo puede encontrar en la Tabla 1.5.  

 

Tabla 1.5 - Factor de sobrecarga según el elemento de soporte 12 

 

                                            
12 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 13 
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Para la reducción de la carga viva se debe tomar en cuenta que el área de influencia 

sobre el miembro o elemento soportado sea mayor a 35m2. 

Si se cumple esta condición se puede realizar la reducción de la carga viva de la 

siguiente manera: 

Si  

  Ec. ( 6 ) 

 

Entonces 

  Ec. ( 7 ) 

Donde: 

 = Sobrecarga distribuida aplicada sobre el área tributaria del elemento de 

soporte [kN/m2] 

 = Sobrecarga distribuida sin reducir aplicada sobre el área tributaria del 

elemento de soporte [kN/m2] 

 = Factor de sobrecarga según el elemento de soporte 

 = Área tributaria [m2] 

De esta manera se puede reducir la carga viva en valores no menores a: 

·  para elementos que soportan un solo piso. 

·  para elementos que soportan dos pisos o más. 

Para la reducción de la carga viva en techos o cubiertas se debe tener en cuenta la 

pendiente que posee la cubierta y el área tributaria del elemento que soporta la 

sobrecarga, calculándose de la siguiente forma: 

  Ec. ( 8 ) 

Donde: 

 = Sobrecarga reducida de cubierta [kN/m2];  

 = Sobrecarga no reducida de cubierta [kN/m2]  

 = Factor de Reducción dependiente del área tributaria.  

 = Factor de Reducción dependiente de la pendiente de la cubierta. 
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El factor de reducción  y  se los puede encontrar en las Tabla 1.6 y 1.7 

respectivamente. 

Tabla 1.6 - Factor de reducción 13 

 

 

Tabla 1.7 - Factor de reducción  

 

 

Se debe considerar para realizar esta reducción que el lugar donde se vaya a 

asentar la edificación cumpla la condición de estar a una altura menor a los 1000 

metros sobre el nivel del mar ya que la NEC-SE-CG: Cargas Gravitacionales (no 

sísmicas), no permite que exista una reducción si la edificación sobrepasa esta 

altura. 

 

1.8.3 CARGA DE VIENTO 

Este tipo de cargas se producen por la interacción del viento sobre las superficies 

de la estructura, estas fuerzas pueden provocar presión o succión en la edificación, 

este tipo de cargas depende de la velocidad del viento, la altura de la estructura y 

la forma que posee dicha estructura. 

  Ec. ( 9 ) 

 

 

                                            
13 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 13 
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Donde: 

 = Presión de cálculo [N/m2] 

 = Densidad del aire [kg/m3]  

 = Velocidad corregida del viento [m/s].  

 = Coeficiente de entorno/altura. 

 = Coeficiente de forma. 

 

El valor de la velocidad corregida del viento se lo puede obtener de la siguiente 

manera: 

  Ec. ( 10 ) 

Donde: 

 = Velocidad corregida del viento [m/s].  

 = Velocidad instantánea del viento [m/s]. 

 = Coeficiente de corrección. 

 

La velocidad instantánea del viento es aquella velocidad de diseño tomada a 10m 

de altura en la zona que se encuentra la edificación, por este motivo se debe tener 

en cuenta el sector en el que se encuentra asentada la estructura. Debido a que en 

el Ecuador la velocidad del viento depende de la zona geográfica en la que se ubica, 

la NEC-SE-CG: Cargas Gravitacionales (no sísmicas) recomienda tomar una 

velocidad instantánea máxima de viento no menor a 21 m/s (75km/h). 

El factor de corrección  depende de la altura, y de la exposición de la estructura al 

viento (características topográficas). 

Existen 3 categorías de características topográficas: 

· Categoría A: Edificios sin obstrucciones, frente al mar o espacios abiertos 

sin obstáculos topográficos. 

· Categoría B: Edificios con obstrucción baja, edificios de baja altura (hasta 

10m). 

· Categoría C: Edificios en zonas edificadas, zonas urbanas. 
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Tabla 1.8 - Coeficiente de corrección 14 

 

 

Los coeficientes de forma y entorno/altura se los puede encontrar en las Tablas 1.9 y 

1.10 respectivamente. 

 

Tabla 1.9 - Coeficiente de forma 15 

 
 

                                            
14 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 13 
15 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 13 
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Tabla 1.10 - Coeficiente de entorno/altura 16 

 

 

En la Tabla 1.10 se puede observar que depende del nivel de exposición:  

· Exposure D: Zonas urbanas y suburbanas 

· Exposure C: Zonas abiertas con obstrucción baja 

· Exposure B: Zonas sin obstrucción 

 

1.8.4 CARGA DE GRANIZO 

En nuestro país se considera a las cargas de granizo en lugar de las cargas de 

nieve, ya que la presencia de nieve en el Ecuador es nula, de esta manera se 

considera una acumulación de granizo en corto tiempo. 

Por lo tanto la carga de granizo se calcula de la siguiente manera: 

  Ec. ( 11 ) 

Donde: 

 = Carga de Granizo 

 = Peso específico del granizo 

 =Altura de acumulación 

Se debe tomar algunas consideraciones como: 

· Para cubiertas con pendientes menores del 15% la carga mínima debe ser 

0.50kN/m2 

                                            
16 International Council of Building Officials, (1997) Uniform Building Construction, Chap. 16,Div 3, 2-28 
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· Para cubiertas con pendientes menores del 5% la carga mínima debe ser 

1kN/m2 

 

1.8.5 CARGA SÍSMICA 

Las cargas sísmicas son originadas debido a las distintas aceleraciones 

instantáneas que se producen el momento del sismo, las que pueden producir 

fuerzas horizontales y verticales a los distintos componentes de la estructura.  

  Ec. ( 12 ) 

Donde: 

 = Carga de Sismo 

 = Componente horizontal del sismo 

 = Factor de redundancia 

 = Fuerzas asociadas  a la componente horizontal 

 = Aceleración espectral de diseño a cortos periodos  

 = Carga muerta 

Las fuerzas asociadas a la componente horizontal se dan debido al cortante en la 

base  o a las fuerzas laterales de diseño .  

 

 

Figura 1.16 - Fuerzas asociadas a la componente horizontal 
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 Se lo obtiene al realizar una sumatoria de momentos sobre una de las bases de 

las columnas en la edificación (ver Figura 1.16).  

  Ec. ( 13 ) 

El valor de la aceleración espectral a cortos periodos de tiempo  depende del 

lugar donde será ubicada la estructura (propiedades del suelo) y del sismo máximo 

a considerarse (MCER) en el lugar o zona, de esta manera se tiene: 

  Ec. ( 14 ) 

Donde: 

 = Coeficiente de sitio o lugar 

 = Parámetro de respuesta espectral de aceleración a cortos periodos de 

tiempo 

Tabla 1.11 - Coeficiente sitio 17 

 

 

El valor de  puede ser obtenido con  mayor facilidad y precisión en la página Web 

http://geohazards.usgs.gov/designmaps/ww/.  

Ya que es necesaria una aproximación mayor al sismo real que pueda producirse 

la carga de sismo puede tomarse como máxima al añadir el factor   de 

sobrerresistencia obteniendo: 

  Ec. ( 15 ) 

El factor de sobrerresistencia depende del sistema que se desea utilizar en la 

edificación; es decir, del Sistema Resistente a Cargas Sísmicas (Seismic Load 

Resisting System), se lo puede encontrar en la Tabla 1.12, que indica valores de 

                                            
17 American Society of Civil Engineers, (2010) Minimum Design Loads for Buildings and other Structures, 
Table 11.4-1, 66 
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este factor para distintos tipo de pórticos resistentes a momento (Moment-resisting 

Frame Systems) de igual manera que otro tipo de coeficientes y factores a utilizarse 

en el diseño del SRCS, 

 

Tabla 1.12 - Extracto Coeficientes y Factores de Diseño para Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas18 

 

 

1.9  COMBINACIONES DE CARGA 

Una vez que se han determinado las cargas presentes en la edificación (Carga 

Muerta, Viva, Viento, Granizo y Sismo), es necesario establecer la acción conjunta 

que estas producen sobre la estructura y como determinan el comportamiento de 

la misma. 

                                            

18 American Society of Civil Engineers, (2010) Minimum Design Loads for Buildings and other Structures, 
Table 12.2-1, 73-77 



32 

Con este fin se han definido distintas combinaciones de carga (ASD y LRFD), que 

determinan además de las cargas permanentes en la estructura como distintas 

cargas variables actúan de manera simultánea al igual que varias cargas 

accidentales, combinando el efecto de todas estas cargas teniendo en cuenta cual 

es efecto que pueden producir aumentándolas o disminuyéndolas con distintos 

coeficientes.  

Teniendo en cuenta las siguientes cargas: 

 Carga permanente o muerta 

 Carga de sismo 

 Carga viva 

 Carga de granizo 

 Carga de viento 

Se pueden presentar dos tipos de combinaciones de carga ASD y LRFD. 

 

1.9.1 COMBINACIONES DE CARGA ASD 

Las combinaciones en ASD presentan las cargas nominales directamente sin 

necesidad de aumentar su valor, con varias combinaciones en las que disminuyen 

el efecto de las cargas secundarias que se presentan en la combinación.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6a.  

6b.  

7.  

8.  

En la combinación 5 se toma el valor máximo entre , de igual manera 

se toma en cuenta el valor máximo entre las combinaciones 6a y 6b.  
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1.9.2 COMBINACIONES DE CARGA LRFD 

En estas combinaciones se considera que cuando distintas cargas transitorias 

actúan solo una de ellas es considerada con su valor máximo esperado durante la 

vida útil de la edificación, mientras que las demás toman valores arbitrarios durante 

ese momento. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Se debe tener en cuenta que la carga de sismo , para la combinación 

5 en ASD y 6 en LRFD se lo toma como , y para las combinaciones 7 

en LRFD y 8 en ASD . 

Al momento de realizar el diseño en cualquier miembro de la estructura es 

necesario definir cuál de estas combinaciones posee un valor mayor a las demás, 

ya que con este valor se procederá a diseñar dicho miembro estructural. 

 

1.10 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EVENTOS 

SISMICOS 

1.10.1 SISMO COMO ACCIÓN DE DISEÑO 

Las distintas acciones que provocan los sismos al momento de ocurrir, debido a la 

liberación de energía producida en la corteza terrestre, obliga a que los diseños 

estructurales tengan presente este fenómeno y sea de gran importancia sobretodo 

en lugares donde el riesgo de eventos sísmicos es alto.  

Es necesario para este propósito definir y cuantificar la acción sísmica que pueda 

producirse en el lugar a ser analizado, para esto es necesario contar con distintos 

espectros que permiten una mayor apreciación de lo que sucede durante un sismo, 
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ya que estos permiten observar los efectos y la amenaza sísmica de una zona 

determinada. 

Un espectro representa la respuesta máxima ya sea en términos de 

desplazamiento, velocidad o aceleración que produce una acción dinámica 

determinada en una estructura; entre estos se pueden encontrar: 

· Espectros de respuesta 

· Espectros de diseño 

Los espectros de respuesta indican de manera precisa la respuesta máxima de un 

determinado terremoto, pudiendo observarse en ellos las características del 

fenómeno y su efecto sobre las estructuras que resultan de la complejidad del 

registro de aceleraciones que se presentan el momento del sismo. 

 

 

Figura 1.17 - Espectro de respuesta19 

 

Cada sismo que ocurre presenta su propio espectro de respuesta, por este motivo 

al momento de realizar el análisis para un sismo a futuro es probable que muestre 

características diferentes. De esta manera los espectros de respuesta no pueden 

ser utilizados para el diseño sismorresistente.  

Por este motivo se utiliza los espectros de diseño, los cuales presentan espectros 

suavizados y que consideran los efectos producidos por varios sismos que se han 

presentado en la zona, estos pueden ser utilizados para el diseño o verificación de 

las construcciones sismorresistentes presentes en el área de estudio. 

                                            
19 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
15 
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Figura 1.18 - Espectro de diseño20 

 

Para la realización de los espectros de diseño se debe tomar en cuenta el sismo 

máximo considerado con probabilidad de colapso uniforme MCER (risk-targered 

maximun considered), este sismo asume una probabilidad de excedencia del 2% 

en 50 años (equivalente a un periodo de retorno de 2475 años). Este sismo 

presenta tres parámetros principales: 

· Parámetro de respuesta espectral de aceleración a cortos periodos de 

tiempo,  ( ). 

· Parámetro de respuesta espectral de aceleración para un periodo , 

 

· Periodo de transición para periodos largos,   

En la figura 1.18 se puede observar el espectro de diseño y los diferentes intervalos 

establecidos de acuerdo a los distintos periodos expuestos, con lo que se puede 

obtener la aceleración espectral de diseño . 

 

1.10.2 DISEÑO POR CAPACIDAD 

Cuando se presenta un sismo en una estructura es común encontrar miembros en 

los cuales se originaron fallas frágiles debido a la intensidad y a los distintos 

fenómenos que se producen. Para controlar este tipo de fallas se han empleado 

varias maneras en las que se pueda disipar energía, una de ellas es la creación de 

                                            
20 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
16 
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rotulas plásticas en varios de los mecanismos que componen el sistema estructural. 

El diseño por capacidad propone la existencia de algunos componentes con menor 

resistencia que permitan su deformación plástica evitando así la aparición de fallas 

frágiles. 

El diseño por capacidad permite contrarrestar las incertidumbres existentes para 

definir la demanda sísmica y asegura que la estructura responda en forma estable 

y con adecuada capacidad de disipación de energía.21 

 

 

Figura 1.19 - Rótula plástica en una conexión viga-columna 

 

1.10.3 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 

Dentro del diseño sismorresistente lo que se busca es que las estructuras tengan 

un comportamiento inelástico al momento en que el fenómeno se produce sobre 

estas, así se logra que los elementos desarrollen ductilidad y que puedan disipar 

energía cuando ocurre el sismo para que el que fueron diseñados.  

El sismo al ser un fenómeno natural que no puede ser previsto, es necesario que 

los efectos que se producen sean caracterizados como cargas de diseño. 

                                            
21  Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
17 
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Debido a que pueden existir daños severos en la estructura, se debe priorizar la 

seguridad de los ocupantes; el diseño sismorresistente toma en cuenta esta 

condición y provee estándares mínimos que deben cumplirse al momento de 

preservar la salud de las personas. 

Esta filosofía de diseño plantea que los miembros estructurales presentes en la 

edificación deben poseer una ductilidad adecuada para soportar las cargas 

sísmicas de diseño; es decir, la ductilidad proporcionada por la estructura ( ) 

debe ser mayor que la ductilidad que demanda el sismo de diseño ( ). 

  Ec. ( 16 ) 

  Ec. ( 17 ) 

De esta misma manera se debe tomar a la energía sísmica disipada ( ), ya que 

esto evitará problemas en la estructura. 

Dentro de estas previsiones se debe tener en cuenta cual es la máxima magnitud 

del sismo esperado en el lugar determinado. Una vez conocida la magnitud del 

evento sísmico y las aceleraciones que el sismo puede causar, se puede diseñar la 

estructura para que pueda resistir las fuerzas provocadas por esta aceleración. 

Para ello es necesario determinar el Sismo Máximo Considerado, SMC (Maximum 

Considered Earthquake, MCE), el cual se lo determina mediante un Análisis de 

Peligro Sísmico. 

El Análisis de Peligro Sísmico puede ser determinístico o probabilístico. 

Enfoque determinístico.- Se basa en un registro histórico, que puede dar indicios 

de la máxima magnitud esperada. 

El peligro sísmico para el sitio de construcción tiene un PGA (Peak Ground 

Acceleration, Aceleración máxima observada en el registro) de 0,4g que resulta de 

un sismo de magnitud 6.0, debido a la subducción de la Placa de Nazca 

Sudamericana.22 

Enfoque probabilístico.- Se basa en la probabilidad existente de que un sismo de 

determinada magnitud ocurra. 

                                            
22  Sánchez, T., (2014), Diseño de estructuras de acero para eventos sísmicos, Quito, Ecuador, 13 
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El peligro sísmico para el sitio de construcción tiene un PGA de 0.35g con una 

probabilidad del 2% de ser excedido durante un periodo de 50 años (periodo de 

retorno de 2500 años). 

 

1.10.4 MÉTODOS DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 

En los métodos de diseño sismorresistente  la respuesta real, no lineal e inelástica 

de las estructuras se muestra de manera linealizada. Entre estos métodos se puede 

mencionar al Diseño Basado en Fuerzas (DBF) y al Diseño Basado en 

Desplazamientos (DBD). 

 

1.10.4.1 Diseño Basado en Fuerzas 

Es un método simple de diseño el cual tiene un enfoque de diseño por resistencia, 

este enfoque tiene como objetico que las estructuras puedan resistir varios niveles 

o intensidad de sismos sin sufrir daño (baja intensidad), que los daños sea 

reparables (intensidad moderada) y que no se pueda producir el colapso de la 

edificación (intensidad alta). 

Este método determina la carga lateral que la estructura debe soportar para 

permanecer en el rango elástico mediante un espectro de aceleraciones. El método 

se fundamenta en el concepto de los desplazamientos iguales elástico e inelástico 

de la estructura. 

La fuerza  se obtiene dividiendo la Carga elástica  por un coeficiente de 

reducción de fuerzas ; este coeficiente representa cuan dúctil es el sistema y la 

sobrerresistencia que posee cuanto este entra en el rango inelástico. 
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Figura 1.20 - Desplazamientos iguales elástico e inelástico 

En el DBF el daño que puede producirse en la estructura se controla mediante el 

uso de factores de reducción de resistencia que dependen del tipo de sistema 

estructural que se utilice. 

Las estructuras se diseñan bajo este método deben presentar la resistencia 

necesaria para soportar el sismo de colapso, la rigidez necesaria para controlar las 

derivas de piso y la ductilidad mínima para para asegurar un adecuado nivel de 

deformación inelástica sin el colapso de la edificación.23 

El procedimiento para el cálculo del método es el siguiente: 

· Determinar el espectro de diseño  de acuerdo a las características 

geotectónicas del lugar de emplazamiento de la estructura. 

· Calcular aproximadamente el período fundamental de vibración aproximado 

. 

· Determinación del cortante de base con los resultados de los pasos 

anteriores. 

· Dirección de aplicación de estas fuerzas sísmicas y verificación que los 

índices de deriva no sobrepasen el valor permitido. 

                                            
23 Arango, S; Paz, A; Duque, M. (2009) .Propuesta metodológica para la evaluación del desempeño estructural 
de una estantería metálica. Medellín, Colombia: Revista EIA. 
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Para determinar el espectro de diseño , es necesario conocer el factor de 

zona sísmica Z, el cual determina la aceleración máxima en roca esperada para el 

sismo de diseño y el tipo de perfil de suelo del sitio de emplazamiento de las 

estructura 

 

Figura 1.21 - Valor del factor de zona Z24 

 

El sitio será determinado por una de las 6 zonas sísmicas presentes en el Ecuador. 

 

Tabla 1.13 - Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada25 

 

                                            
24 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 27 
25 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción,  Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 27 
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Tabla 1.14 - Clasificación de los perfiles de suelo26 

 

 

 

 

 

El período fundamental de vibración aproximado  se lo encuentra de la siguiente 

manera: 

  Ec. ( 18 ) 

                                            

26 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro 
sísmico y requisitos de diseño sismo resistente, 29-30 
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Donde: 

 = Período fundamental de vibración aproximado. 

 = Parámetros de período aproximado 

 = Altura estructural 

 Es la distancia vertical desde la base hasta el nivel más alto del sistema 

resistente a carga sísmica de la estructura. 

 

Tabla 1.15 - Parámetros de período aproximado  27 

 

 

Se procede a calcular al período límite de vibración en el espectro sísmico elástico 

de diseño  con la siguiente expresión: 

  Ec. ( 19 ) 

Donde: 

 = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de diseño 

 = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

 = Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

 = Coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos. 

Los distintos coeficientes ,  se los puede determinar mediante el tipo de 

valor del factor  y el tipo de suelo en el que se encuentra. 

Para determinar el espectro elástico de aceleraciones es necesario determinar en 

cuál de los siguientes intervalos el periodo fundamental de vibración aproximado se 

encuentra: 

                                            
27 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente,62 
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  para         

  para              
Ec. ( 20 ) 

 

 

Donde: 

 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

 = Razón entre la aceleración espectral y el PGA para el período 

de retorno seleccionado. 

 = Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

 = Período fundamental aproximado de la estructura. 

 = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto. 

  para todos los sueles, con excepción del suelo tipo E 

  para tipo de suelo E 

 

Tabla 1.16 - Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó 28 

 

                                            
28 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 31 
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Tabla 1.17 - Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 
desplazamientos para diseño en roca  29 

 

 

Tabla 1.18 - Coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos 30 

 

 

Una vez determinado el espectro de diseño de aceleraciones se procede a calcular 

el cortante basal de diseño mediante la siguiente expresión: 

  Ec. ( 21 ) 

Donde: 

                                            
29 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 31 
30 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 21 
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 = Cortante basal total de diseño. 

 = Coeficiente de importancia. 

 = Espectro de diseño en aceleración. 

 = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

 = Coeficiente de regularidad en planta. 

 = Coeficiente de regularidad en elevación. 

 = Carga sísmica reactiva. 

El factor de importancia I incrementa la demanda sísmica de diseño para 

estructuras; es decir, debido a las características especiales que posea la 

estructura, es necesario que esta pueda permanecer operativa o sufrir menores 

daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

El factor de reducción de resistencia sísmica  permite una reducción de las fuerzas 

sísmicas de diseño. Este depende del tipo de estructura, el tipo de suelo el período 

de vibración así como los factores de ductilidad, sobrerresistencia, redundancia y 

amortiguamiento de una estructura en condiciones límite  

 

Tabla 1.19 - Factor de reducción de resistencia sísmica 31 

 

 

                                            
31 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 64-65 
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Ya que muchas estructuras presentan irregularidades a lo largo de su elevación y 

en sus plantas, es necesario tomar en cuenta distintos coeficientes que penalizan 

el diseño con el fin de tomar en cuenta dichas irregularidades. Estos coeficientes 

elevan el valor del cortante basal de diseño a fin de proveer una mayor resistencia 

a la estructura, debido a esto no evitan el posible comportamiento sísmico deficiente 

de la edificación, es recomendable evitar siempre que se pueda la presencia de 

estas irregularidades. 

 

Tabla 1.20 - Coeficiente de Importancia 32 

 

 

El coeficiente de regularidad en planta  nos indica algunas irregularidades que 

pueden presentarse en el piso de la estructura como irregularidad torsional, 

retrocesos excesivos en las esquinas, discontinuidades en el sistema de piso o ejes 

estructurales no paralelos. 

  Ec. ( 22 ) 

Donde: 

 = Coeficiente de regularidad en planta. 

 = Mínimo valor de  de cada piso  de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1,2 y/o 3. 

 = Mínimo valor de  de cada piso de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 4. 

                                            
32 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 39 
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 = Coeficiente de configuración en planta. 

El coeficiente de regularidad en elevación  nos indica algunas irregularidades 

que pueden presentarse en elevación de la estructura como piso flexible, 

distribución de masa e irregularidad geométrica 

  Ec. ( 23 ) 

Donde: 

 = Coeficiente de regularidad en planta. 

 = Mínimo valor de  de cada piso  de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;  en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado 

por la Tabla 1.22 para la irregularidad tipo 1. 

 = Mínimo valor de  de cada piso de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;  en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado 

por la Tabla para la irregularidad tipo 2 y/o 3. 

 = Coeficiente de configuración en elevación. 

Cuando una estructura no presente ninguna de las irregularidades descritas en las 

Tabla 1.21 los valores de  y  tomaran el valor de 1 y serán consideradas como 

regulares en planta y en elevación respectivamente. 

La carga sísmica reactiva W se toma como la carga total muerta de la estructura, 

es decir:  

Donde: 

 = Carga sísmica reactiva. 

 = Carga muerta total de la estructura. 
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Tabla 1.21 - Coeficiente de regularidad en planta 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 50 
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Tabla 1.22 - Coeficiente de regularidad en elevación 34 

 

 

Una vez encontrado el cortante basal se puede encontrar la distribución vertical de 

fuerzas sísmicas laterales, ya que esta se asemeja a una distribución lineal 

(triangular) mediante la siguiente expresión: 

  Ec. ( 24 ) 

Donde: 

  = Fuerza lateral aplicada en el piso  de la estructura. 

 = Peso asignado al piso o nivel  de la estructura. 

 = Peso asignado al piso o nivel  de la estructura. 

 = Altura del piso  de la estructura. 

 = Altura del piso  de la estructura. 

                                            
34 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro sísmico 
y requisitos de diseño sismo resistente, 51 
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 = Número de pisos de la estructura. 

 = Coeficiente relacionado con el período de la estructura . 

Para determinar el valor de  es necesario conocer en intervalo en el que se 

encuentra: 

Tabla 1.23 - Coeficiente relacionado con el período de la estructura 35 

 

 

1.10.4.2 Diseño Basado en Desplazamientos  

Este método de diseño se presenta como una alternativa a al diseño basado en 

fuerzas; el DBD se ha desarrollado como una herramienta para el diseño sísmico 

de por desempeño de estructuras. 

El DBD emplea una estructura equivalente con un solo grado de libertad, esta 

estructura será capaz de representar el funcionamiento de la respuesta pico de 

desplazamientos. 

El método consiste en fijar un desplazamiento máximo de diseño en la estructura, 

el cual produce la rigidez requerida y la resistencia para que esta alcance el 

desempeño propuesto. 

Para  la aplicación de este método es necesario36: 

· Dimensionar inicialmente los elementos estructurales. 

· Determinar el desplazamiento de diseño, basándose en los estados límite 

de deformación. 

· Determinar el amortiguamiento viscoso efectivo, basándose en las 

demandas de ductilidad para el desplazamiento de diseño. 

· Determinar la rigidez requerida y resistencia, usando el espectro de 

desplazamientos. 

 

                                            
35 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas (No 
Sísmicas), 51 
36 Suárez, v. (2009). Diseño basado en desplazamientos, una alternativa reacional al diseño basado en fuerzas. 
Guayaquil, Ecuador: Revista Tecnológica ESPOL. 
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1.11 DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DISTORSIÓN DE PISO 

En las estructuras que experimentan diferentes acciones como sismo o viento, el 

desplazamiento lateral de la estructura es una variable muy importante dentro del 

diseño, debido a que este efecto interviene en la estabilidad de la estructura y el 

daño, el control de daño en elementos no estructurales y el confort de los usuarios. 

Las estructuras que son sometidas a la acción sísmica al mostrar una mayor 

ductilidad de sus elementos presentan desplazamientos laterales muchos mayores 

que estructuras normales. 

Para determinar los desplazamientos o derivas de piso, se debe encontrar la 

diferencia en las deflexiones de los centros de masa en los pisos a ser 

considerados. 

La deflexión a un nivel o planta X puede ser calculado de la siguiente manera: 

  Ec. ( 25 ) 

Donde: 

  = deflexión a un nivel o planta . 

 = Factor de amplificación de deflexión. Tabla 1.12 

 = Deflexión en la ubicación requerida determinada mediante un análisis 

elástico. 

 = Factor de importancia. 
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Figura 1.22 - Desplazamientos Laterales37 

 

Otro de los parámetros a considerar es la distorsión horizontal del piso, que viene 

dado como la relación entre el desplazamiento total del piso y la altura de la 

estructura. 

   Ec. ( 26 ) 

Donde: 

  = Distorsión horizontal del piso. 

 = Desplazamiento total del piso. 

 = Altura de la estructura. 

 

 

                                            
37 American Society of Civil Engineers, (2010) Minimum Design Loads for Buildings and other Structures, 
Figure 12.8-2, 93 
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1.12 SISTEMAS ESTRUCTURALES PARA CONSTRUCCIONES DE 

ACERO 

Para dar soluciones a los distintos problemas que se deben tener en cuenta a la 

hora de construir distintas estructuras de acero, a lo largo de la historia gracias a 

los distintos estudios realizados dentro del campo y a la experiencia obtenida, en la 

actualidad se pueden encontrar algunos tipos de estructuras sismorresistentes que 

pueden ser utilizadas dependiendo de la finalidad que tenga la estructura, ya que 

se diferencian de alguna manera en su funcionalidad, construcción y economía. 

Estos sistemas estructurales son utilizadas de acuerdo a al tipo de solicitación 

mecánica que se desarrolle en la estructura, ya que esta puede ser controlada por 

la flexión de sus componentes o por las distintas fuerzas axiales o de corte 

presentes. 

Estos tipos de sistemas se los puede encontrar en la especificación ANSI/AISC 

341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, entre estos tenemos los 

siguientes: 

· Pórticos Resistentes a Momento (MRF) 

· Pórticos con Arriostramiento Concéntrico (CBF) 

· Pórticos con Arriostramiento Excéntrico (EBF) 

· Pórticos con Arriostramientos Anti-Pandeo (BRBF) 

· Paredes de Cortante (PSW) 

 

1.12.1 PÓRTICOS RESISTENTES A MOMENTO (MRF) 

Este tipo de pórticos son diseñados de manera que puedan resistir momentos 

flectores y esfuerzos de corte. Tienen una alta capacidad de disipación de energía, 

lo que permite una adecuada ductilidad en sus componentes.  

La principal fuente de ductilidad que presentan estos pórticos es la fluencia en 

flexión de las vigas.  

Una de las características principales de los pórticos resistentes a momento es que 

las conexiones entre las vigas y las columnas (conexión viga-columna) son 

conexiones a momento. 
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Figura 1.23 - Deformaciones inelásticas en un MRF38 

 

1.12.2 PÓRTICOS CON ARRIOSTRAMIENTO CONCÉNTRICO (CBF) 

Los pórticos con arriostramiento concéntrico presentan barras diagonales o 

también llamadas riostras, las cuales alcanzan la fluencia en tracción y se pandean 

en compresión, estos elementos modifican el comportamiento del pórtico haciendo 

que posea una elevada rigidez elástica, que permite un control de desplazamientos 

adecuado. 

 

 

Figura 1.24 - Tipos comunes de CBF39 

                                            
38 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Estructuras de 
Acero, 41 
39 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Estructuras de 
Acero, 53-54 
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1.12.3 PÓRTICOS CON ARRIOSTRAMIENTO EXCÉNTRICO (EBF) 

Este tipo de pórticos utiliza riostras colocadas con el fin de generar una 

excentricidad en la viga; estas zonas son llamadas enlaces (link), las cuales se 

utilizan para disipar energía mientras que el resto de componentes trabajan en 

rango elástico. 

Los pórticos con arriostramiento excéntrico proveen un alto grado de ductilidad, al 

igual que un alto grado de rigidez elástica.  

 

Figura 1.25 - Tipos comunes de EBF40 

 

1.12.4 PÓRTICOS CON ARRIOSTRAMIENTOS ANTI-PANDEO (BRBF) 

Este tipo de pórticos son una variación de los pórticos con arriostramientos 

concéntricos. Las riostras están constituidas por una barra o núcleo de acero 

recubierto por una capa deslizante o antiadherente; esta barra se inserta en un tubo 

exterior y se rellena con mortero de cemento. 41 Este tipo de riostras permite que la 

fluencia se dé tanto en tracción como en compresión, evitando así el pandeo. 

Este es un sistema que combina una alta rigidez con una alta ductilidad. 

                                            
40 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Estructuras de 
Acero, 62 
41  Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
32 
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Figura 1.26 - Sección de una riostra anti-pandeo 

 

1.12.5 PAREDES DE CORTANTE (SPSW) 

Este sistema consta de un pórtico rígido con paredes (placas) de acero, las cuales 

son diseñadas para fluir y pandear bajo la acción de una carga sísmica. Las placas 

de acero se pandean debido a la fuerza diagonal de compresión y forma un campo 

de acción; convirtiéndose en el principal mecanismo de disipación de energía y 

deformación. 

Al igual que el tipo anterior combina una alta ductilidad y una alta rigidez de sus 

componentes. 

 

Figura 1.27 - Paredes de cortante en una edificación42 

                                            
42  Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
34 
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1.13 REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO DE CONEXIONES Y 

MIEMBROS ESTRUCTURALES 

1.13.1 REQUISITOS DE MIEMBROS ESTRUCTURALES 

Los parámetros de diseño para los distintos miembros estructurales presentes en 

la edificación se los puede encontrar en la especificación ANSI/AISC 360-10 

Specification for Structural Steel Buildings, para aquellos miembros que no forman 

parte del Sistema Resistente a Cargas Sísmicas. 

 

1.13.1.1 Diseño de miembros a Tracción 

1.13.1.1.1 Límite de esbeltez  

No existe un máximo en el límite de esbeltez, pero se prefiere que este límite no 

exceda a 300. Este límite no se aplica a varillas roscadas. 

  Ec. ( 27 ) 

 

1.13.1.1.2 Resistencia a la tracción 

La resistencia de diseño a la tracción, , de miembros a tracción es el menos 

valor de entre los estados límite de fluencia en tensión en la sección gruesa y 

ruptura en tensión en la sección neta (efectiva). 

  Ec. ( 28 ) 

Para fluencia en la sección gruesa  

  Ec. ( 29 ) 

Para ruptura en la sección neta efectiva 

        Ec. ( 30 ) 
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1.13.1.2 Diseño de miembros a Compresión 

La resistencia nominal de compresión, , debe ser el menor valor que se obtiene 

basado en los estados límites de pandeo lateral, pandeo torsional y pandeo lateral 

torsional. 

 

1.13.1.2.1 Límites de Esbeltez Global y Longitud Efectiva 

Para miembros diseñados bajo compresión la esbeltez preferiblemente no debe 

exceder 200. 

  Ec. ( 31 ) 

Donde: 

  = Factor de longitud efectiva. 

 = Desplazamiento total del piso. 

 = Altura de la estructura. 

 

Tabla 1.24 - Factor de longitud efectiva 
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1.13.1.2.2 Pandeo Local 

Puede ocurrir cuando la sección a compresión tiene elementos tan delgados 

(esbeltos) que pandean localmente, con una carga que es menor a la carga 

requerida para el pandeo lateral. 

En un miembro pueden existir dos tipos de pandeo local: en el alma y en el patín. 

Este tipo de pandeo se lo puede calcular dividiendo la longitud  para el espesor . 

Esbeltez local  

 

   esbeltez local del patín 

    esbeltez local del alma 

Un elemento es considerado esbelto si: 

  Ec. ( 32 ) 

El valor de  depende del tipo de sección que se utilice y puede ser observado en 

la Tabla 1.25 

Una sección puede ser considerada esbelta si uno o más de sus elementos es 

esbelto. 

1.13.1.2.3 Resistencia al Pandeo Lateral de Miembros con Secciones No-Esbeltas 

La resistencia nominal a la compresión, , se determinará en base a estado límite 

de pandeo lateral. 

  Ec. ( 33 ) 

El esfuerzo crítico  se determina por: 

Cuando 

 
     

 

Ec. ( 34 ) 
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Tabla 1.25 - Límite  para secciones sujetas a compresión 43 

 

 

 
     

 

Ec. ( 35 ) 

Donde  es el esfuerzo esfuerzo crítico de Euler 

                                            
43 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, Table B4.1a, 
16 
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  Ec. ( 36 ) 

La resistencia de diseño a Compresión, , se determina con . 

 

1.13.1.3 Diseño de Miembros a Flexión 

La resistencia nominal a flexión, , será el menor valor obtenido de acuerdo a los 

estados límite de fluencia (momento plástico) y pandeo lateral torsional.  

1.13.1.3.1 Fluencia 

  Ec. ( 37 ) 

Donde: 

  = Esfuerzo de fluencia del acero a ser utilizado. 

 = Módulo de sección plástica en el eje . 

 

1.13.1.3.2 Pandeo Lateral Torsional 

Para el cálculo del pandeo lateral torsional se debe tener en cuenta 3 condiciones: 

Cuando , el estado límite de pandeo lateral torsional no aplica. 

Cuando  

  Ec. ( 38 ) 

Cuando  

  Ec. ( 39 ) 

  Ec. ( 40 ) 

Donde 

  = Longitud entre puntos que tienen restringido el desplazamiento lateral. 

  = Coeficiente de pandeo lateral torsional. 

  = Módulo de elasticidad del acero. 

  = Constante torsional. 

  = Módulo de sección elástica en el eje . 
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  = Distancia entre los centroides de los patines. 

El coeficiente de pandeo lateral torsional se lo encuentra de la siguiente forma: 

  Ec. ( 41 ) 

Donde 

  = Momento máximo en el segmento no restringido. 

  = Momento a un cuarto desde el punto inicial en el segmento no restringido. 

  = Momento en el centro desde el punto inicial en el segmento no restringido. 

 = Momento a tres cuartos desde el punto inicial en el segmento no 

restringido. 

Para miembros en cantiléver o miembros que no poseen restricción al final del 

mismo,  

Las longitudes límite  y  de determinan de la siguiente manera: 

  Ec. ( 42 ) 

  Ec. ( 43 ) 

Donde 

  Ec. ( 44 ) 

  Ec. ( 45 ) 

  Ec. ( 46 ) 

El coeficiente  para secciones  doblemente simétricas 

Para canales  

Una vez que se determina cuál de los casos mencionados es el que domina se 

encuentra la resistencia de diseño a flexión, , con . 
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1.13.1.4 Diseño de Miembros a Corte 

La resistencia nominal a corte, , de miembros con almas rigidizadas o no 

rigidizadas para cumplir con los estados límite de fluencia o pandeo por corte es la 

siguiente: 

  Ec. ( 47 ) 

Donde 

  = Esfuerzo de fluencia del acero a ser utilizado.. 

  = Área comprendida por el peralte  y el ancho del alma . 

  = Coeficiente de cortante del alma. 

EL coeficiente  se determina teniendo en cuenta los siguientes casos: 

Cuando  

  Ec. ( 48 ) 

Cuando  

  Ec. ( 49 ) 

Cuando  

 
 Ec. ( 50 ) 

El coeficiente de pandeo por corte, , se lo determina de la siguiente manera: 

Para almas sin rigidizadores transversales y con una relación  

  Ec. ( 51 ) 

Para almas con rigidizadores transversales  

  Ec. ( 52 ) 

 cuando  o  

  = Distancia entre rigidizadores. 

La resistencia de diseño a cortante, , se determina con . 
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1.13.2 CONEXIONES 

Los parámetros y requisitos a utilizarse en el diseño de conexiones se los puede 

encontrar en las especificaciones ANSI/AISC 341-10 Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings y ANSI/AISC 358-10 Prequalified Connections for Special 

and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. 

Dentro de estas especificaciones se puede encontrar las conexiones empernadas 

y las conexiones soldadas. 

 

1.13.2.1 REQUERIMIENTOS PARA CONEXIONES EMPERNADAS 

Todos los pernos deben ser de alta resistencia (A325 o A490) 

Las conexiones empernadas pueden ser diseñadas como conexiones de cortante, 

pero deben ser construidas para ser de fricción (los pernos deben ser 

pretensionados). 

Tabla 1.26 - Pretensionado mínimo de pernos 44 

 

 

Los agujeros deben ser de tamaño estándar o con ranuras perpendiculares a la 

dirección de la carga.  

 

 

 

                                            
44 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, Table J3.1M, 
119 
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Tabla 1.27 - Dimensiones Nominales de Agujeros 45 

 

 

La resistencia nominal de apoyo no debe exceder 2.4 . 

 

Figura 1.28 - Conexiones empernadas 46 

 

1.13.2.2 REQUERIMIENTOS PARA CONEXIONES SOLDADAS 

La Soldadura y las conexiones soldadas deben estar conforme con la 

especificación AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code-Steel y la especificación 

AWS D1.8/D1.8M. 

Las especificaciones del procedimiento de soldadura (WPSs) deben estar 

aprobadas por el Ingeniero a cargo de la obra. 

                                            
45 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, Table J3.3M, 
121 
46 American Institute of Steel Construction, (2010) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel 
Moment Frames for Seismic Applications, 20 
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En soldaduras a tope el área efectiva debe ser considerada con la longitud del 

cordón multiplicado por la garganta efectiva. 

· La garganta efectiva  en una junta de penetración completa (CJP) a tope se 

toma como el espesor de la parte más delgada de la unión. 

· La garganta efectiva en una junta de penetración parcial (PJP) a tope se 

debe tomar de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 1.28 

 

Tabla 1.28 - Garganta efectiva en juntas de penetración parcial 47 

 

 

El área efectiva en una soldadura de filete es la longitud efectiva multiplicada por la 

garganta efectiva. La garganta efectiva de una soldadura de filete se toma como la 

distancia más corta desde la raíz a la cara de la soldadura esquemática. 

 

 

 

 

 

                                            
47 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, Table J2.1, 109 
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Tabla 1.29 - Tamaño mínimo de soldaduras de filete 48 

 

 

Si dos o más tipos generales de soldadura son combinados, ya sea a tope, filete, 

por puntos o de relleno, en una sola unión, el esfuerzo debe ser calculado de 

manera separada con referencia al eje del grupo; de esta manera se podrá calcular 

el esfuerzo total de las combinaciones. 

El material de relleno debe cumplir con los requerimientos de la especificación AWS 

D1.1, en los cuales se especifica el material base y su respectivo material de relleno 

a utilizarse. 

Tabla 1.30 - Tamaño mínimo de soldaduras de filete 49 

 

 

                                            
48 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, Table J2.2, 111 
49 American Institute of Steel Construction, (2010) Specification for Structural Steel Buildings, 117 
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1.13.2.3 Zona Protegida 

Son zonas que están sometidas a deformaciones inelásticas de gran importancia, 

y que no deben ser perturbadas por otros sistemas de operación del edificio. 

Este tipo de zonas deben cumplir con lo siguiente: 

· No se permite soldar conectores a cortante (Shear Studs) 

· No se permite usar tornillos autoperforantes en la viga para conectar deck 

metálico. El uso de soldadura de arco es permitido. 

· No se permite soldar, atornillar, o practicar  ningún trabajo para facilitar la 

colocación de fachadas, paredes, ductos, etc. 

· Discontinuidades que resulten de la fabricación o montaje deber ser 

reparadas.  

 

1.14 CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO 

1.14.1 CAMBER 

Algunas vigas pueden presentar curvaturas en el plano horizontal o vertical debido 

a las cargas que se ejercen en estas. De esta manera es necesario realizar una 

curvatura adicional en estos miembros para que puedan mantener su forma normal 

a la hora de realizar el trabajo para el que fueron diseñados. 

Se pueden realizar dos tipos de camber en caliente o en frío, lo que permite obtener 

una curvatura necesaria del miembro estructural y contrarrestar las deflexiones que 

puedan presentarse en la estructura. 

 

1.14.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

En estructuras de acero la corrosión no es requerida, ya que el material no va a 

estar expuesto al ambiente debido a que puede estar cubierto por los acabados del 

edificio, puede estar revestido con algún material a prueba de fuego o en contacto 

con el concreto. Cuando el material no se encuentra con algún recubrimiento es 

necesario solo que sea limpiado con aceite o grasa después de ser fabricado. 

Es necesaria una protección a la corrosión cuando la estructura está expuesta a 

ambientes de alta corrosión ya esa una estructura ubicada cerca del mar o que 

albergue alguna planta de procesamiento. Los cambios producidos en la 
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temperatura pueden causar condensación que a su vez afectaría a los miembros 

de la estructura que estén expuestos. Otro de los causantes de corrosión se 

encuentra en la combinación de materiales con distintas propiedades o que no sean 

compatibles. 

Cuando se necesita que las superficies sean capaces de resistir este tipo de 

problemas es necesario realizar una preparación de la superficie y eventualmente 

realizar la pintura de la misma de acuerdo a la Society for Protective Coatings 

(SSPC). 
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CAPÍTULO II 

2 ANTECEDENTES 

2.1  TIPOS DE VIVIENDA 

Existen varios factores que diferencian una vivienda de otra, uno de estos factores 

es el tipo del material que se utiliza en su construcción. Dentro de este tipo pueden 

existir viviendas de adobe, ladrillo, madera, concreto, hormigón armado y acero.  

También se puede diferenciar una vivienda de otra por la superficie de construcción 

promedio que posee y el número de cuartos que posee. Dentro de este tipo se 

puede encontrar la siguiente Tabla: 

 
Tabla 2.1 - Tipos de vivienda por la superficie de construcción promedio 50  

 

2.2  PREFACTIBILIDAD 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador al ser un país mega diverso atrae a turistas de diferentes partes del 

mundo, los cuales han elegido a nuestro país como uno de los principales destinos 

para vivir en el extranjero, debido a su baja calidad de vida, buena calidad de bienes 

raíces y a sus opciones más diversas en cuanto a paisaje y clima. Esto hace que 

muchos de ellos opten por residir en el país en las condiciones antes mencionadas 

                                            
50 Comisión Nacional de Vivienda, (2010), Código de Edificación de Vivienda, México, Tipología de 
Vivienda, 55 

Promedios Económica Popular Tradicional Media Residencial 
Residencial 
Plus 

Superficie 
construida 
promedio 

30m2 42.5m2 62.5m2 97.5m2 145m2 225m2 

Número de 
cuartos 

Baño 
Cocina 
Área de uso 
múltiples 

Baño 
Cocina 
Estancia-
comedor 
De 1 a 2 
habitaciones 

Baño 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 2 a 3 
habitaciones 

Baño 
½ baño 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 2 a 3 
habitaciones 
Cuarto de 
servicio 

De 3 a 5 baños 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 3 a 4 
Habitaciones 
Cuarto de 
Servicio 
Sala Familiar 

De 3 a 5 baños 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 3 a más 
habitaciones 
De 1 a 2 
cuartos de 
servicio 
Sala Familiar 
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y adquieran alguna propiedad que pueda satisfacer sus necesidades y 

requerimientos. 

Las edificaciones realizadas en la actualidad tienen como características 

principales estar construidas en hormigón armado y duplicar su geometría inicial en 

las plantas subsecuentes, mostrando un diseño monótono limitando los espacios 

utilizados y restringiendo las variaciones que pueden poseer los distintos niveles. 

Los elementos de hormigón armado (columnas, vigas) al soportar altas 

solicitaciones mecánicas de compresión y flexión requieren geometrías de gran 

tamaño, disminuyendo o bloqueando espacios al interior de la edificación; como 

una solución alternativa se plantea utilizar acero estructural, el cual aun estando 

sometido a distintos estados de carga presenta una geometría de menor tamaño 

en comparación con el hormigón armado, permitiendo un mayor aprovechamiento 

del espacio y menor tiempo de construcción. 

 

2.2.2 SITUACIÓN INICIAL 

Según los datos obtenidos por el INEC en el censo poblacional realizado en el 2010, 

en el Ecuador laboran 94 317 extranjeros51, esto indica un gran flujo migratorio 

hacia el país, estas cifras motivan a realizar inversiones en el campo de la 

construcción para satisfacer las necesidades de vivienda que presenta este sector 

poblacional. 

 

2.2.3 SITUACIÓN FINAL 

Siguiendo un diseño arquitectónico minimalista se obtendrá un diseño estructural 

capaz de cumplir todos los estados de carga que puedan manifestarse en la 

edificación, a fin de cumplir con los requerimientos y necesidades estipuladas. 

 

                                            
51 América Economía, (2013), Ecuador atrae a miles de inmigrantes extranjeros por mejoría económica, Quito-
Ecuador. Recuperado de: http://americaeconomia.com/node/107176 
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2.3  ESPECIFICACIONES 

Dentro del proyecto a realizarse se tomaron en cuenta algunas variables dentro del 

diseño de la estructura que regirían varios parámetros fundamentales como el 

costo, tiempo, montaje, material y el peso de la edificación. 

Estos parámetros definirán el comportamiento de la estructura y su fiabilidad 

durante el tiempo en que se la realice. 

Tomando en cuenta todos los parámetros mencionados se llegaría a obtener una 

estructura eficiente, que pueda cumplir los requerimientos indicados en las normas 

de construcción vigente en el país (NEC Norma Ecuatoriana de la Construcción).  

 

2.3.1 PARÁMETROS FUNCIONALES 

2.3.1.1 Material de la estructura 

Definir el material  de la estructura es fundamental, ya que no se puede tomar 

cualquier acero al azar; de esta manera se revisará las distintas opciones presentes 

y se escogerá la opción que más se adapte a las especificaciones a utilizarse. 

Muchas de las edificaciones que se realizan en el país son realizadas en su mayoría 

con Acero estructural ASTM A-572 Gr. 50, ASTM A-588M Gr. A y ASTM A-36. 

Las características que se deben tomar en cuenta para la selección del tipo de 

material vienen dadas por la resistencia a la corrosión, límites de fluencia y tensión, 

presencia en el mercado y soldabilidad. 

Uno de los problemas principales que se presentan en una estructura metálica es 

la corrosión, debido a factores externos como el medio ambiente y a factores 

internos como la presencia de pilas galvánicas. De esta manera se seleccionará el 

material que pueda satisfacer este tipo de  inconvenientes sin que sea necesaria 

una excesiva protección en la superficie del metal. 

La resistencia mecánica es una de las particularidades que presentan distintos 

materiales, por ello es necesario que el material pueda resistir los distintos estados 

de carga a los que este expuesto y mantener sus propiedades sin demasiadas 

modificaciones. 
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El mercado es uno de los principales limitantes a la hora de la selección del material; 

se debe tener en cuenta antes del diseño siempre cuales son los materiales que se 

encuentran en stock y con ellos proceder a realizar dicho diseño. 

La soldabilidad debe tenerse en cuenta a la hora de realizar los distintos procesos 

de soldadura en la edificación, ya que de esto depende que no se produzcan 

transformaciones perjudiciales o puedan existir tensiones entre los distintos 

elementos de unión que interfieran con el comportamiento natural de la estructura. 

Se procede a analizar el tipo de acero a seleccionar teniendo en cuenta a distintos 

criterios antes mencionados (corrosión, resistencia mecánica, presencia en el 

mercado y soldabilidad). 

Se asigna valores a cada tipo de acero de acuerdo a un criterio en particular del 1 

al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. Así mismo se realiza una ponderación 

a los criterios teniendo en cuenta su nivel de importancia dentro de la selección del 

material. 

 

Tabla 2.2 - Selección del material  

Corrosión Fu, Fy Mercado Soldabilidad
A-36 7 7 8 8 20% Corrosión

A-572 7 9 9 7 40% Fu, Fy
A-588 8 9 6 7 20% Mercado

S 22 25 23 22 20% Soldabilidad
100%

Corrosión Fu, Fy Mercado Soldabilidad
A-36 0,32 0,28 0,35 0,36 0,20 Corrosión

A-572 0,32 0,36 0,39 0,32 0,40 Fu, Fy
A-588 0,36 0,36 0,26 0,32 0,20 Mercado

S 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 Soldabilidad
1,00

Acero Respuesta Orden
A-36 0,32 3

A-572 0,35 1
A-588 0,33 2

Ponderado

Ponderado

 
La alternativa obtenida mediante esta selección y que cumple con los requisitos 

propuestos es el Acero ASTM A-572. 
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2.3.1.2  Peso de la edificación 

El peso de la edificación es un parámetro esencial porque define algunos estados 

de carga que se presentan en la estructura (Peso muerto, carga de sismo, carga 

de viento). 

Además el peso de la edificación influye directamente con los costos a la hora del 

suministro del material, aquellos que dependen de la geometría general de cada 

perfil y el manejo en el mercado nacional. 

 

2.3.1.3 Facilidad de Montaje 

Las estructuras de acero al tener sus componentes prefabricados, permiten que el 

montaje de la misma sea de forma sistemática; es decir, debe existir un proceso en 

el cual cada elemento sea identificado de manera individual, lo que facilita su 

ubicación dentro de la estructura al momento del armado. 

La manipulación de los miembros estructurales en el levantamiento de la edificación 

se lo realiza con mayor facilidad; esto gracias a que el peso por metro lineal de cada 

elemento es bajo en comparación a miembros estructurales fabricados en hormigón 

armado y no se necesita un tiempo de espera en el fraguado del material. 

 

2.3.1.4 Tiempo de la construcción  

Con todo el sistema de códigos, perfiles livianos y conexiones precalificadas el 

levantamiento de la estructura se lo realiza con una mayor rapidez en comparación 

a estructuras similares en otro tipo de materiales de construcción como el hormigón 

armado. 

 

2.3.1.5 Costo de la construcción 

Uno de los principales limitantes a la hora de realizar una construcción de cualquier 

tipo siempre será el costo total que esta pueda poseer, debido a que intervienen 

factores externos que pueden encarecer y/o alargar el proyecto a realizarse. 

Los factores externos pueden ser: 

· Mercado (Materia prima, herramientas, equipos, etc.) 

· Mano de Obra 

· Condiciones ambientales 
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Con este tipo de construcción se espera obtener un costo acorde a la realidad y 

que pueda ser viable de acuerdo a las condiciones que presente el país. 

 

2.4  ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Dentro del diseño estructural se pueden observar varias alternativas que permiten 

que el diseño pueda realizarse con un mayor índice de confiabilidad y  estabilidad; 

esto permite que la estructura puede tener costos bajos y al mismo tiempo la 

resistencia adecuada para poder soportar distintos estados de carga presentes en 

el ambiente (viento, sismo). 

Es necesario tener un cuenta que cada una de estas alternativas tienen una 

resistencia similar, lo que las diferencia es el tipo de geometría que poseen y su 

forma externa. 

La alternativa a elegirse debe permitir que se puedan observar los detalles 

arquitectónicos minimalistas presentes en los planos con los cuales se va a realizar 

el dimensionamiento de las estructura tanto en su interior como en su exterior. 

 

2.4.1 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Para realizar el diseño es necesario partir del tipo de pórtico que se va a utilizar, se 

debe observar que este sea adecuado y que tenga las características requeridas 

indicadas en la sección 2.4 

 

2.4.1.1 Pórticos Resistentes a Momento (MRF) 

La conexión entre vigas y columnas es hecha con conexiones de momento. La 

resistencia a cargas laterales se da por flexión y cortante en vigas y columnas; es 

decir, por acción de pórtico. La principal fuente de ductilidad es la fluencia en flexión 

de las vigas. 
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Figura 2.1 - Esquema Elementos de un pórtico resistente a momento 52 

 

Ventajas  

· Versatilidad arquitectónica 

· Alta ductilidad 

Desventajas 

· Poca rigidez elástica 

 

2.4.1.2 Pórticos con Arriostramientos Concéntricos (CBF) 

Las vigas, columnas y riostras forman una armadura vertical. Las cargas laterales 

son resistidas por acción de armadura. La ductilidad del sistema está provisto por 

el comportamiento inelástico de las riostras. 

Las riostras alcanzan la fluencia en tracción 

Las riostras se pandean en compresión 

                                            
52 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
41 
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Figura 2.2 - Tipos de pórticos con arriostramiento concéntrico 53 

 

Ventajas 

· Alta rigidez elástica 

Desventajas 

· Menos dúctil que otros sistemas 

· Menos versatilidad arquitectónica 

 

2.4.1.3 Pórticos con Arriostramientos Excéntricos (EBF) 

Se trata de un pórtico con vigas, columnas y riostras. Al menos un extremo de cada 

riostra se conecta para aislar un segmento de viga llamado conector o link. 

La carga lateral se resiste con una combinación de acción de pórtico y acción de 

armadura. Pueden ser vistos como un sistema híbrido entre pórticos resistentes a 

momento y pórticos resistentes a momento y pórticos con riostras concéntricas. 

 

                                            
53 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
61 
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Figura 2.3 - Tipos de pórticos con arriostramientos excéntricos 54 

 

La ductilidad proviene de la deformación plástica de los conectores. 

La ventaja de este tipo de pórticos es que proveen alto grado de ductilidad 

acompañado de un alto grado de rigidez elástica. 

 

2.4.1.4 Pórtico con Arriostramientos Anti-Pandeo (BRBF) 

Variación del pórtico con arriostramientos concéntricos. 

Las vigas, columnas y riostras forman una armadura vertical. La resistencia a la 

carga lateral está dada por acción de armadura. 

Las riostras son elementos especiales que son anti-pandeo. Estas riostras 

experimentan fluencia tanto en tracción como en comprensión. No existe pandeo. 

 

 
 

Figura 2.4 - Elementos de un arriostramiento anti-pandeo 55 

                                            
54 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
73 
55 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
33 
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La ductilidad se da a través de comportamiento inelástico de la riostra (tracción y 

compresión cíclica). 

Este sistema combina una alta rigidez con una alta ductilidad. 

 

2.4.1.5 Paredes de cortante (PSW) 

El sistema consiste de un pórtico rígido con paredes (placas) de acero. 

Bajo cargas sísmicas, el sistema se comporta de manera similar a una trabe 

armada. La placa se pandea debido a la fuerza diagonal de comprensión y forma 

un campo de acción. 

 

 
 

Figura 2.5 - Pórtico con paredes de acero 56 

 

La ductilidad proviene de la fluencia de la placa a lo largo de la tensión diagonal en 

el campo de acción. 

Este sistema combina una alta ductilidad y alta rigidez. 

 

2.4.2 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

La alternativa a seleccionarse debe cumplir con los requisitos propuestos por los 

siguientes criterios: 

                                            
56 Crisafulli, F. (2012) .Diseño sismorresistente de construcciones de acero. Santiago de Chile, Chile: Alacero, 
2 
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2.4.2.1 Versatilidad Arquitectónica (I) 

El diseño de una estructura siempre debe cumplir con algunos requisitos impuestos 

por las normas que se rigen en el país, pero además debe permitir que versatilidad 

o flexibilidad en los espacios; es decir, debe permitir una sinergia entre el diseño 

arquitectónico y el diseño estructural. 

De esta forma se puede acoplar las diferentes técnicas en el diseño arquitectónico 

sin influir de manera directa a los distintos componentes de la edificación. Así se 

puede llevar las ideas que presente el arquitecto a cargo de la obra con el diseño 

impuesto por el ingeniero estructural. 

La versatilidad arquitectónica se da por la facilidad de acoplamiento entre los dos 

tipos de diseño y que no se afecte la funcionalidad entre ninguno de los dos. 

 

2.4.2.2 Resistencia Mecánica (II) 

La resistencia mecánica de la estructura va a estar determinada por el tipo de 

pórtico que se desea utilizar; ya que todos ellos están diseñados para soportar 

distintas estados de carga, se necesita observar cuál de estos puede ser utilizado 

sin influir mucho en los costos de la estructura, de esta manera se observará 

también cuál de ellos necesita elementos adicionales o elementos que sean 

determinantes dentro del diseño (arriostramientos). 

 

2.4.2.3 Diseño (III) 

El diseño de cada uno de los pórticos se lo realiza de manera aislada; es decir, 

cada uno de ellos tiene un método de diseño independiente, ya que poseen 

características que los diferencia los unos con los otros, esto se puede ver reflejado 

en las distintas conexiones que usa o en los tipos de arriostramientos que posee. 

Lo que se observará es la facilidad de diseño a la hora de la utilización de distintos 

tipos de conceptos así como de herramientas computacionales que permitan una 

mayor apreciación del comportamiento del modelo a utilizar. 
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2.4.2.4 Construcción (IV) 

La construcción de cada uno de los pórticos se lo realiza teniendo en cuenta varios 

elementos presentes en la estructura como los tipos de conexiones y los tipos de 

arriostramiento. 

De esta manera se utilizará el que tenga un sistema de construcción un poco más 

sencillo, sin desestimar el tipo de trabajo que se debe utilizar en cada uno de ellos. 

 

2.4.2.5 Montaje (V) 

Ya que mucho de los costos dentro de la estructura se debe gastos dentro del 

montaje es necesario tener en cuenta cual de todas las alternativas mencionadas 

nos permite una mejor optimización de recursos y la utilización de menos 

elementos. 

Se procede a analizar el tipo pórtico a seleccionar teniendo en cuenta a distintos 

criterios antes mencionados (versatilidad arquitectónica, resistencia mecánica, 

diseño, construcción y montaje). 

Se asigna valores a cada tipo de pórtico de acuerdo a un criterio en particular del 1 

al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. Así mismo se realiza una ponderación 

a los criterios teniendo en cuenta su nivel de importancia dentro del pórtico a 

seleccionar.  

 

Tabla 2.3 - Selección del pórtico a utilizar. 

I II III IV V
MRF 8 8 8 8 8 30% I
CBF 5 8 6 7 8 25% II
EBF 4 8 6 7 8 20% III

BRBF 5 8 5 5 8 15% IV
PSW 3 8 5 7 8 10% V

S 25 40 30 34 40 100%

I II III IV V
MRF 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 I
CBF 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 II
EBF 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 III

BRBF 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,15 IV
PSW 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 V

S 1 1 1 1 1 1

Poderado

Poderado
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Tabla 2.4 - Respuesta y orden 

Alternativa Respuesta Orden 

MRF 0,25 1 

CBF 0,2 2 

EBF 0,19 3 

BRBF 0,19 4 

PSW 0,17 5 
 

Como se observa en la Tabla 2.4 la alternativa que cumple todos los criterios antes 

mencionados es el Pórtico resistente a momento, que posee una gran versatilidad 

arquitectónica y puede adaptarse a los requerimientos a utilizarse, posee una alta 

resistencia mecánica, es de diseño sencillo, tiene una gran facilidad en la 

construcción y montaje ya que posee menos elementos (arriostramientos) y esto 

no influye demasiado en los costos totales de la edificación. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.1  DETERMINACIÓN DE PARAMETROS DE DISEÑO (CARGAS) 

Las normas utilizadas para determinar las cargas son:  

· American Society of Civil Engineers, (2010), Minimum Design Loads for 

Buildings and Other Structures, United States of America. 

· Norma Ecuatoriana de la Construcción, (2015), Cargas no sísmicas. 

· Norma Ecuatoriana de la Construcción, (2015), Peligro sísmicas. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema 3D casa modelo 
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3.1.1 CARGA PERMANENTE 

3.1.1.1 Carga Muerta 

En el proyecto arquitectónico presente se observa variedad de inmuebles, 

divisiones, detalles internos, etc., cada elemento genera un tipo de carga que puede 

ser cuantificado con la norma ASCE 7-10 

 

a)  Peso propio de la estructura metálica 

Se propone el valor de 45 , es un valor referencial por piso de estructuras 

similares.57 

 

b)  Peso de las losas 

Se considera las dos losas (N+3.36 y N+6.69) iguales, con 5 centímetros de altura 

de hormigón  

La losa está compuesta por los siguientes elementos: 

 

Tabla 3.1- Información técnica de la losa 

Ítem Descripción 
Peso 

 

Densidad 

 

Volumen Hormigón 

 

1 
Kubilosa, e=0,65 [mm], 

h=5[cm] 58 
6,37  0,0695 

2 Malla electro soldada, 8x1059 117,9   

3 Hormigón reforzado60  2400  

 

                                            
57 Bonilla Cobos C. S. Tapia Maldonado J. C. (2010), (Tesis inédita de pregrado), Universidad Salesiana, 
Quito-Ecuador, 143. 
58 Kubiec-Conduit, (2015), Kubilosa, Quito-Ecuador. Recuperado de: 
http://www.kubiec.com/catalogos/HOJA%20TECNICA%20KUBILOSA.pdf 
59 Novacero, (2015), Malla electrosoldada, Quito-Ecuador. Recuperado de: 
http://www.novacero.com/mproductos/trefilados/malla-electrosoldada-right.html#especificaciones-técnicas 
60 Arqhys, (2015), Peso unitario del concreto, Republica Dominicana. Recuperado de: 
http://www.arqhys.com/peso-unitario-concreto.html 
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Figura 3.2 - Esquema de Kubilosa2 

 

Calculo del peso del hormigón: 

 

 

 

 

Tabla 3.2 - Peso total de la losa 

Ítem Descripción Peso  

1 Kubilosa, e=0,65 [mm], h=5[cm] 6,37 

2 Malla electro soldada, 8x10 117,9 

3 Hormigón reforzado 166,80 

 Total 291,07 
 

c) Peso de las paredes principales y secundarias (Mampostería) 

Las paredes principales son las expuestas al medio ambiente y las secundarias son 

las utilizadas en las divisiones internas (mampostería), además se considera un 

acabado en los dos lados de 1 cm y bloque prensado de 15 cm. 

El área total de la mampostería se extrae del proyecto arquitectónico, se cuantifica 

lo presente en el segundo nivel: 

 

                                            
61 Planos arquitectónicos del proyecto,  
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Además se considera un enlucido (acabado) de 1 cm a cada lado de las paredes 

tanto internas como externas. 

El  en un área unitaria de 1  y espesor de 4  es 

. 

Calculo del peso del hormigón: 

 

 

 

Entonces tenemos: 

 

 

Calculo del peso de la mampostería aplicada: 

 

 

 

 

d)  Peso de las ventanas y vidrios 

  

                                            
62 American Society of Civil Engineers, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 
United States of America, 403. 
63 Planos arquitectónicos del proyecto 
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Calculo del peso de vidrios y ventanas aplicadas: 

 

 

 

e) Peso del cielo raso 

Cielo raso de mortero de cemento compuesto de cal y arena = 55 66 

 

f)  Peso de los acabados de piso 

Los acabados de piso tienen un valor de 5,37 67 

 

g) Peso de las gradas 

Las gradas son conformadas por el mismo hormigón que forma las losas, así que 

la carga muerta se puede considerar la de la losa 291,07 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 American Society of Civil Engineers, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 
United States of America, 403. 
65 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 23. 
66 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 23. 
67 American Society of Civil Engineers, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 
United States of America, 402. 
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Tabla 3.3 - Carga muerta total aplicada en las losas 

Ítem Descripción Peso  

a Estructura metálica para piso 45,00 

N=+3,36 

b Losa 291,07 

c Mampostería 108,34 

d Ventana y vidrios 4,79 

e Cielo raso 55,00 

f Acabados de piso 5,37 

Total N+3.36 509,57 

g Gradas 291,07 

N=+6,69 

b Losa 291,07 

e Cielo raso 55,00 

f Acabados de piso 5,37 

Total N+6.69 396,44 
 

3.1.2 CARGAS VARIABLES 

3.1.2.1 Cargas Vivas 

Las cargas vivas están cuantificadas en la NEC 2015 (NEC-SE-CG-Cargas-

Sísmicas) 

 
Tabla 3.4 - Carga viva aplicada en las losas68 

Ítem Descripción Peso Unitario  

N=+3,36 

1 Residencias 204,08 

2 Balcones 489,80 

3 Escaleras residenciales 204,08 

N=+6,69 

4 Cubiertas planas 71,43 
 

En la residencia se realiza un análisis individual de las áreas tributarias para cumplir 

la siguiente condición: 

 

                                            
68 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 25-30. 
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La fórmula para realizar la reducción de la carga viva es: 

 

 

Donde: 

 carga viva 

 carga viva aplicada reducción 

 

La mayor área tributaria es de 12  

 

En el nivel 3,36 no se realiza reducción de carga viva porque no cumple la condición 

inicial calculada anteriormente para cubiertas planas; Quito se encuentra a una 

altitud media de 2850 msnm, a cotas superiores a 1000 msnm, no se permite la 

reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de granizo o ceniza, 

también en balcones no se permite reducción a cargas mayores a 489.80 [kg/m2]70.  

No se realiza reducción de carga viva en ninguna de las cargas de la Tabla 3.4. 

 

3.1.2.2 Cargas Climáticas 

Son cargas generadas por las fuerzas naturales y más comunes que afectan a las 

estructuras. 

 

3.1.2.2.1 Viento 

Del mapa de isotacas serie 1981-2010 se tiene que el rango de viento mayor 

registrado en Ecuador es de 17.2 – 18.9 .71 

                                            
69 Planos arquitectónicos del proyecto 
70 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 31. 
71 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, (2010), Mapa de promedio de velocidad máxima anual del 
viento serie 1981 – 2010. 
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La velocidad de diseño para viento hasta 10 m de altura será la adecuada a la 

velocidad máxima para la zona de ubicación de la edificación, pero no será menor 

a 21m/s (75 km/h)72. 

 

 

 

 

 

Calculo de la presión 

 

 

 

 

3.1.2.2.2 Granizo 

De acuerdo al último fenómeno natural de lluvia de granizo generada en el sur de 

Quito, se puede observar una capa mayor a 30 [cm], para el peor caso se considera 

una capa de 30 [cm]. 76 

 

 

                                            
72 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 14. 
73 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 15. 
74 Uniform Building Code, (1997), COMBINED HEIGHT, EXPOSURE AND GUST FACTOR 
COEFFICIENT,2-28, Tabla 16G. 
75Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no 
sísmicas, 16-17. 
76 El Comercio, (2015), Una gruesa capa de hielo bloqueó la av. Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito, Quito-
Ecuador. Recuperado de: http://www.elcomercio.com/actualidad/lluvia-quito-aguacero-quitumbe-
carnaval.html 
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3.1.2.3 CARGAS ACCIDENTALES 

Cargas generadas por fenómenos naturales pero que son parte importante en el 

diseño de una estructura 

 

3.1.2.3.1 Cargas Sísmicas 

Para el cálculo de las cargas sísmica se utiliza el método de diseño basado en 

fuerzas. 

Cálculo aproximado del período fundamental de vibración aproximado T 

Se realizará una estructura con conexiones a momento, ubicadas en las direcciones 

Norte-Sur, Este-Oeste, el periodo de la estructura será el mismo para los dos casos. 

 

Para estructuras con pórticos de acero y de los planos 

arquitectónicos . 

 

Determinación del espectro de diseño Sa(T) de acuerdo con las características 

geotectónicas del lugar de emplazamiento de la estructura 

Calcular  período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 

Para  

 

 

Como  se utiliza la siguiente ecuación para la determinación del espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones 

                                            
77 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción,  Peligro 
sísmico,17 
78 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro 
sísmico,39-40 
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Para  

 

 

Determinación del cortante de base V con los resultados de los pasos anteriores. 

 

Donde  

 

 

 

Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

 

 

 

 

 

Como   entonces  

 

Tabla 3.5 - Resultados del cortante basal en cada piso 

Nivel Altura [m] W [kg] Fx [kg] 

Nivel 1 3,36 131573,30 4042,61 

Nivel 2 6,69 128184,91 7841,83 
 
 

3.1.3 CARGAS NO TRATADAS  

No se tomaran en cuenta cargas o aceleraciones debido vehículos en movimiento, 

explosión, hundimiento de cimentaciones y otras debido a fenómenos naturales.79 

                                            
79 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (2015), Norma Ecuatoriana de la Construcción, 
Cargas no sísmicas,10 
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Las cargas de sismo en el diseño son más importantes que las generadas por el 

viento, además el código de practica ecuatoriano CPE INEN 5 Parte 1:1984 

comenta que se puede diseñar con la carga de viento o la de sismo, de acuerdo a 

la criticidad de los valores cuantificados, los valores de las cargas de sismo son 

más críticos que la carga de viento. 

 

3.2  COMBINACIONES DE CARGA 

La filosofía del método de diseño LRFD presenta las siguientes combinaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

D: Carga muerta 

L: Carga viva 

S: Carga de granizo 

W: Carga de viento 

E: Carga de sismo 

 

Tabla 3.6 - Combinaciones de cargas 

 RESIDENCIA BALCON 
LOSA 

INACCESIBLE 
GRADAS 

TERRAZA DE LA 
CAZA 

Carga Nivel 1 3,36 [m] en  
Nivel 2 6,69[m] en 

 

D 509,57 449,78 396,44 341,44 396,44 

L 204,08 489,80 71,43 204,08 71,43 

S 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 

W 53,73 53,73 53,73 53,73 53,73 

 

Para la combianción 5, el valor de E corresponde a: 
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Para la combianción 7, el valor de E corresponde a: 

 

Donde: 

 

 

 

Figura 3.3 - Análisis de cargas horizontales generadas por sismo 

 

 Es la distancia de separación que tienen las columnas sismorresistentes en 

el diseño 

 

 

 

                                            
80 American Society of Civil Engineers, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 
United States of America, 66. 
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Figura 3.4 - Valor de Ss81 

 

Los pórticos sismorresistentes de toda la casa son los que se encuentran en el 

contorno, se asume dos direcciones que aplica el sismo, norte-sur, este-oeste; en 

cada dirección siempre hay dos pórticos que resisten la carga generada por el 

sismo, esta carga esta siempre en función del peso . En este caso es el peso de 

cada losa, pero a cada pórtico le toca soportal la mitad, de acuerdo a estas 

aclaraciones, tenemos: 

 

En la combianción 5, el valor de E corresponde a: 

 

 

Aplicando lo mismo  se genera E para la combinación 7: 

 

 

                                            
81 USGS, (2015), WORLDWIDE SEISMIC DESIGN TOOL (BETA), UNITED STATES. RECUPERADO 
DE: HTTP://GEOHAZARDS.USGS.GOV/DESIGNMAPS/WW/  
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3.3  DISEÑO ESTRUCTURAL CON PERFILES ELECTROSOLDADOS  

(VK-CK) 

3.3.1  DISEÑO DE VIGAS SECUNDARIAS 

Las vigas secundarias para el diseño se consideran como una viga simplemente 

apoyada en ambos lados, además una carga uniformemente distribuida la cual es 

la mayor carga generada con las combinaciones de carga, multiplicada por su 

ancho tributario. 

 

 

Figura 3.5 - Esquema de una viga secundaria 

 
Realizar una identificación de las vigas secundarias en cada nivel. 

1VS1=> 1 (Nivel) VS (Viga secundaria) 1 (Número) 

 

 

Figura 3.6 - Identificación de vigas secundarias, primarias y columnas en nivel 1 
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Figura 3.7 - Identificación de vigas secundarias, primarias y columnas en nivel 2 

 

Viga secundaria seleccionada para el diseño (1VS5): 

 

 

 

La combinación máxima para una viga simplemente apoyada está dentro de las 

cuatro primeras combinaciones, se analiza con la especificación AISC 360. 

 

 

 

 

Para el cálculo de las reacciones laterales, se tiene a la siguiente analogía: 
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Figura 3.8 - Diagrama de cuerpo libre de la viga secundaria 

 

 

 

 

Calculo del cortante requerido  

 

Calculo del momento requerido  

 

 

 

 

Una regla empírica que permite orientar la selección de la sección es: 

 

Esta desigualdad implica que el peralte de la sección a tomar en cuenta debe ser 

mayor a la relación entre la longitud y 24, por lo tanto: 

 

 

Se selecciona secciones con un peralte mayor a 250 [mm]. 

Seleccionamos una sección VK250x130x4x8 
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Tabla 3.7 – Propiedades del perfil VK250x130x4x8 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[m
m2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

VK250X130X
4X8 

250 130 4 8 3016 347,40 277,90 
107,3

2 
 

Tabla 3.8 – Propiedades del perfil VK250x130x4x8 parte 2/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

VK250X13
0X4X8 

306,40 29,30 45,10 31,17 67,60 49365 23,68 

 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10-1,15 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es compacta 

 

Patín: 

 

 

 

 

El patín es compacto 
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3.3.1.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma y patín compacto 

Estados limites 

 

3.3.1.1.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2 Pandeo lateral torsional LTB 

 

 

 

Para formas I doblemente simétricas: c=1 
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Figura 3.9 - Valores de Cb para vigas simplemente apoyadas82 

 

 

Se analiza la viga simplemente apoyada bajo una condición de carga distribuida y 

un apoyo lateral en el medio, Cb = 1,30 para el caso expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
82 American Institute of Steel Construction, (2011), Design of flexural Members, United States of America, 3-
18. 
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3.3.1.2 Diseño a cortante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 Deflexiones 

La deflexión máxima bajo una formula empírica en pisos es: 

 

 

 

La deflexión máxima debida a la carga viva es: 

 

 

 

 

Se puede realizar el mismo proceso para analizar la carga muerta, pero también se 

puede realizar una regla de tres: 
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Se tiene que realizar camber a las vigas que sufran una deflexión mayor a 19,05 

[mm], la viga elegida supera en 5,21 [mm] el valor máximo, se debe realizar camber 

en frio o caliente.  

 

 

3.3.1.4 Vibraciones 

Las vibraciones se analizan en todo el piso. Antes se debe encontrar una ecuación 

para cada viga que forma el piso; a continuación se encuentra el ejemplo de cálculo, 

el cual será completado con los valores de la viga principal.  

Todo el análisis de vibraciones utilizado se lo puede encontrar en la guía de diseño 

práctico 11 de la AISC (Design Guide 11- Floor Vibrations Due To Human Activity). 

 

3.3.1.4.1 Diseño basado en WALKING EXCITATION 

 

 

El acero tiene un modulo  y el hormigón  

 

Tenemos un ancho de Kubilosa de 50  [mm] y un espesor de concreto de 50 [mm] 

 

 

 

La carga aplicada en cada viga es:  
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Donde:  

 

 

 

Para obtener los resultados de vibración del piso se requiere de las vigas 

principales, el cálculo será retomado una vez que se tenga un perfil seleccionado 

de vigas principales. 

 

3.3.2  DISEÑO DE VIGAS PRINCIPALES INTERNAS Y EXTERNAS 

Todas las vigas secundarias tanto del nivel 1 como del nivel 2 son analizadas con 

el ejemplo de cálculo indicado anteriormente. Para iniciar el diseño de las vigas 

principales hay que tomar en cuenta cuales están sometidas bajo un diseño 

sismorresistente y  cuales bajo un diseño no sismorresistente, esta selección 

permite elegir el estado de carga máximo adecuado. Las vigas principales utilizadas 

en los pórticos perimetrales mostrados en la figura 3.9 con color rojo son las vigas 

                                            
83 American Institute of Steel Construction, (2006), Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to human 
activity, design for walking excitation, 17. 
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que van a ser diseñadas  bajo un criterio sismorresistente; las demás vigas 

principales mostradas en color amarillo son no sismorresistentes. 

 

 

Figura 3.10 - Vigas Principales sismorresistentes y no sismorresistentes 

 

Todos los pórticos son considerados como pórticos resistentes a momento 

especiales (Special Moment Frame SMF). Los pórticos sismorresistentes tienen la 

combinación máxima de todas las combinaciones de carga. 

Se analiza como ejemplo la viga principal 23 del primer nivel; esta viga solo tiene la 

carga de su propio peso y las reacciones que proviene de las vigas secundarias 8, 

9, 15 y 16. 
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Figura 3.11 - Viga Principal empotrada 

 

El peso de la viga principal en comparación a las reacciones generadas por las 

vigas principales es menor, por lo que no se considera el peso propio de la viga en 

el análisis. 

 

 

Figura 3.12 - Reacciones y momentos en una Viga Principal empotrada 

 

 

Donde 

  

                                            
84 SLIDESHARE, (2015), es.slideshare.net, United States. Recuperado de: 
http://geohazards.usgs.gov/designmaps/ww/http://es.slideshare.net/jaimebernabeorocollollanque/formulario-
vigas-45105501 
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Calculo del cortante requerido  

 

Calculo del momento requerido  

 

 

 

 

Se utiliza la regla empírica que permite orientar la selección de la sección: 

 

 

 

Se procede a elegir secciones con un peralte mayor a 250 [mm]. 

Se escoge una sección VK330x150x4x10. 

 

Tabla 3.9 – Propiedades del perfil VK330x150x4x10 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[m
m2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

VK330X150X
4X10 

330 150 4 10 4240 867,6 525,80 143,04 

 

Tabla 3.10 – Propiedades del perfil VK330x150x4x10 parte 2/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

VK330X15
0X4X10 

576,1 56,3 75 36,43 112,50 106613 33,28 
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Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10 - 1,15 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es compacta 

Patín: 

 

 

 

 

El patín es compacto 

 

3.3.2.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma y patín compacto 

Estados limites 

3.3.2.1.1 Fluencia 
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3.3.2.1.2 Pandeo lateral torsional LTB 

 

 

 

Para formas I doblemente simétricas: c=1 

 

 

 

 

Las vigas secundarias cumplen la función de apoyos laterales en la viga principal, 

están dispuestas a 2000 [mm] entre ellas y respecto a la principal, entonces: 

 

Se analiza la viga doblemente empotrada bajo una condición de cargas puntuales 

con tres apoyos laterales a distancias iguales;  se obtiene tres valores de Cb; para 

el ejemplo de cálculo se utiliza el menor valor, ya que el valor del Cb es 

directamente proporcional al Mn y permite subir el valor, por lo tanto el menor valor 

indica el caso crítico al que se encuentra expuesta la viga. 

 

 

 

 

 

Cada caso de Cb está separado por las vigas secundarias: 
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Caso 1: 0-2 [m] longitud de viga principal 

 

 

 

 

Todos los valores ingresan a la formula en valor absoluto 

 

 

Caso 2: 2-4 [m] longitud de la viga principal 

 

Cuando todos los momentos son iguales, Cb=1 

Caso 2: 4-6 [m] longitud de la viga principal 

 

 

 

 

 

 

El valor crítico para el diseño es Cb=1, 

 

 

 

 

 

Las vigas secundarias trabajan como apoyos laterales y permiten pasar las 

solicitaciones ocasionadas por el pandeo lateral torsional. 
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3.3.2.2 Diseño a cortante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Deflexiones 

La deflexión máxima bajo una formula empírica en pisos es: 

 

 

 

Para la fórmula de la deflexión se idealiza la viga, donde los momentos son cero, y 

se la estudia como una viga simplemente apoyada, donde la deflexión máxima se 

encuentra en el centro de esta, entonces: 

La longitud total se reduce,  

l = 3,34 [m] 

La longitud de las cargas puntuales a los apoyos es: 
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a = 0,67[m] 

P = 110,31 [kN.m] 

La deflexión máxima debida a las cargas puntuales es: 

 

 

 

 

 

3.3.2.4 Vibraciones 

Anteriormente se analizó las vigas secundarias de las similares características y 

carga que las apoyadas en esta viga principal, ahora se completará la idea de 

vibración que debe cumplir un piso conformado por el conjunto de vigas principales 

y secundarias de estudio. 

 

3.3.2.4.1 Diseño basado en WALKING EXCITATION 

 

 

 

 

 

 

La carga aplicada en cada piso es:  
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Donde:  

 

 

 

 

Calculo de la vibración combinada de las vigas principales y secundarias como un 

piso formado por un cuadrado, una viga principal y las secundarias anteriormente 

calculadas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85 American Institute of Steel Construction, (2006),  Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to 
human activity, design for walking excitation, 17. 
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Para departamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 - Recommended peak acceleration for human comfort for vibrations due to human activities 
(Allen and Murray, 1993; ISO 2631-2: 1989). 

 

                                            
86 American Institute of Steel Construction, (2006), Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to human 
activity, design for walking excitation, 18 
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El estado de vibración está dentro del rango permitido, entonces el requisito mínimo 

de rigidez de  no se aplica. 

La viga principal empotrada 26 antes calculada entrega un ejemplo de cálculo para 

las vigas interiores, ahora vamos a realizar el diseño de una viga principal 

empotrada sometida a carga de sismo en dirección x; la más crítica es la que debe 

sostener al balcón y el piso interior, se debe realizar el mismo análisis de la viga 26, 

adicionalmente se debe comprobar la compresión generada por la carga de sismo. 

La viga a diseñar 1VP19, es afectada por las vigas secundarias internas 4, 5 y las 

vigas secundarias del balcón 1, 2, entonces: 

 

Donde 

  

 

 

 

Viga secundaria del balcón (1VS1-1VS2): 

 

 

La combinación máxima para una viga simplemente apoyada está dentro de las 

cuatro primeras combinaciones, se analiza con la especificación AISC 360. 

 

 

 

 

 

 

                                            
87 SLIDESHARE, (2015), es.slideshare.net, United States. Recuperado de: 
http://geohazards.usgs.gov/designmaps/ww/http://es.slideshare.net/jaimebernabeorocollollanque/formulario-
vigas-45105501 
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Entonces: 

 

 

 

Calculo del cortante requerido  

 

Calculo del momento requerido  

 

 

Todos los cálculos realizados son para cargas que se distribuyen desde las vigas 

secundarias, los valores máximos se alcanzan sumando los momentos y los 

cortantes generados por la carga de sismo en la dirección x. 

 

 

Figura 3.14 - Identificación de viga principal 1VP19 

 

Las cargas laterales de sismo en el pórtico junto con la carga muerta, viva y  de 

granizo que se aplica en las vigas secundarias generan una reacción de 

compresión en la viga principal de 21,43[kN]. 
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Calculo del cortante requerido  

 

Calculo del momento requerido  

 

 

El momento y cortante máximo requerido es la suma de los efectos de la carga 

muerta, viva, granizo y sismo. 

 

 

 

 

 

Se utiliza la regla empírica que permite orientar la selección de la sección: 

 

 

 

Se procede a elegir secciones con un peralte mayor a 250 [mm] 

Seleccionamos una sección VK480x180x6x10 

 

Tabla 3.11 – Propiedades del perfil VK480x180x6x10 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[m
m2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

VK480X180X
6X10 

480 180 6 10 6360 2475,1 1031,30 197,27 
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Tabla 3.12 – Propiedades del perfil VK480x180x6x10 parte 2/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

VK480X18
0X6X10 

1163,4 97,3 108,1 39,11 162,00 153120 49,93 

 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10 - 1,15 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

 

El alma es compacta 

Patín: 

 

 

 

 

 

El patín es compacto, perfil moderadamente dúctil 

 

3.3.2.5 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma y patín compacto 

Estados limites 
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3.3.2.5.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5.2 Pandeo lateral torsional LTB 

 

 

 

Para formas I doblemente simétricas: c=1 

 

 

 

 

 

Las vigas secundarias actúan como apoyos laterales y están puestas a 2000 [mm] 

entre ellas y respecto a las vigas principales, entonces: 
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Cada caso de Cb está separado por las vigas secundarias: 

Caso 1: 0-2 [m] longitud de viga principal 

 

 

 

 

Todos los valores ingresan a la formula en valor absoluto 

 

 

Caso 2: 2-4 [m] longitud de la viga principal 

 

Cuando todos los momentos son iguales, Cb=1 

Caso 2: 4-6 [m] longitud de la viga principal 

 

 

 

 

 

 

El valor crítico para el diseño es Cb=1, 
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Las vigas secundarias actúan de apoyos laterales y permiten controlar las 

solicitaciones ocasionadas por el pandeo lateral torsional. 

 

3.3.2.6 Compresión: 

 

La viga esta empotrada, entonces  

 

Interpolando con la Tabla 4-22 de la especificación de la ASIC, en el método LRFD: 

 

 

 

El momento generado en el eje menor se considera despreciable, entonces: 

 

 

 

3.3.2.7 Diseño a cortante: 
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3.3.2.8 Deflexiones 

La deflexión máxima bajo una formula empírica en pisos es: 

 

 

 

La longitud total se reduce l = 3,19 [m] 

La longitud de las cargas puntuales a los apoyos es a = 0,595[m] 

P = 178,6 [kN.m] 

La deflexión máxima debida a las cargas puntuales es: 

 

 

 

 

 

3.3.2.9 Vibraciones 

Se analiza las vibraciones en las mismas condiciones que la viga principal 

anteriormente expuesta. 

 

3.3.2.9.1 Diseño basado en WALKING EXCITATION 
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La carga aplicada en cada piso es:  

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

 

Se calcula la vibración combinada de las vigas principales y secundarias como un 

piso formado por un cuadrado, una viga principal y las secundarias anteriormente 

calculada: 

 

                                            
88 American Institute of Steel Construction, (2006),  Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to 
human activity, design for walking excitation, 17. 
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Para departamentos  

 

 

 

 

 

El estado de vibración es menor al límite, entonces el requisito mínimo de rigidez 

de  no se aplica. 

 

3.3.3  DISEÑO DE LA COLUMNA 

Se elige la columna 1C2 (nivel 1, columna 2) para el ejemplo de cálculo debido a 

su criticidad respecto al balcón y la residencia, además es una de las columnas 

presentes en un pórtico utilizado para resistir la carga de sismo.  

Carga de compresión aplicada debido a carga muerta, viva y granizo: 

                                            
89 American Institute of Steel Construction, (2006),  Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to 
human activity, design for walking excitation, 18 
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Cargas generadas por los sismos: 

 

Tabla 3.13 – Cargas aplicadas a la columna en cada plano 

Tipo 
Plano 

Z-X Z-Y 

P [KN] 42,91 21,06 

V [kN] 30,61 0,44 

M [kN.m] 64,48 1,22 

 

En el plano Z-X, la fuerza de compresión total es: 

 

Se asume la siguiente igualdad: 

 

 

Para el estado de la columna actual empotrada en la base con traslación 

libre en la parte superior y rotación impedida. 

 Longitud de la columna 

 

 

De la Tabla 4-22 del manual de construcción de acero de la AISC90, tenemos: 

 

 

Utilizando r y Ag se selecciona un perfil CK250x250x8x10 

 

                                            
90 American Institute of Steel Construction, (2011), Steel Construction Manual, United States of America, 4-
322. 
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Tabla 3.14 – Propiedades del perfil CK250x250x8x10 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[m
m2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

CK250X250X
8X10 

250 250 8 10 6840 801,50 641,20 108,25 

 

Tabla 3.15 – Propiedades del perfil CK250x250x8x10 parte 1/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

CK250X25
0X8X10 

705,80 260,50 208,40 61,71 312,50 205920 53,69 

 

Esbeltez local: 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es no esbelta 

Patín: 

 

 

 

 

 

 

 

El patín es no esbelto 
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Como el alma y patín no son esbeltos, el perfil es no esbelto, por lo tanto la sección 

no es susceptible a pandeo local. 

Chequear lo asumido anteriormente: 

 

 

Con  en la Tabla 4-22 del manual de la AISC, tenemos:  

 

 

 

 

También se debe verificar las condiciones de momento y con cortante en la viga: 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10-1,15. 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es compacta 

Patín: 
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El patín no compacto. 

 

3.3.3.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma compacta y patín no compacto sobre su 

eje menor 

Estados limites 

 

3.3.3.1.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1.2 Pandeo local del patín 
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3.3.3.2 Diseño a cortante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3 Análisis de las fuerzas combinadas 

 

 

 

El momento generado en el eje menor se considera despreciable, entonces: 
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3.4  DISEÑO ESTRUCTURAL CON PERFILES LAMINADOS EN 

CALIENTE  

3.4.1  DISEÑO DE VIGAS SECUNDARIAS 

1VS1=> 1 (Nivel) VS (Viga secundaria) 1 (Número) 

Viga secundaria seleccionada para el diseño (1VS5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo del cortante requerido  

 

Calculo del momento requerido  
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La regla empírica del peralte da una visión del perfil posible a utilizarse.  

Se selecciona secciones con un peralte menor a 250 [mm]. 

Seleccionamos una sección IPE270 

Fluencia: Fy=345 MPa 

Tensión: Fu=450MPa 

Tabla 3.16 – Propiedades del perfil IPE270 parte 1/2 

SECCIÓ
N 

d 
[mm] 

bf 
[mm] 

tw 
[mm] 

tf 
[mm] 

A[mm
2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

IPE270 270 135 6,6 10,2 4594 578,978 428,87 112,25 

 

Tabla 3.17 – Propiedades del perfil IPE270 parte 2/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

IPE270 484 41,987 62,2 30,23 96,95 159400 30,71 

 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10-1,15 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es compacta 

 

Patín: 
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El patín es compacto 

 

3.4.1.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma y patín compacto 

Estados limites 

 

3.4.1.1.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.2 Pandeo lateral torsional LTB 

 

 

 

Para formas I doblemente simétricas: c=1 
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Se analiza la viga simplemente apoyada bajo una condición de carga distribuida y 

un apoyo lateral en el medio, Cb = 1,30 para el caso expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2 Diseño a cortante: 
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3.4.1.3 Deflexiones 

La deflexión máxima bajo una formula empírica en pisos es: 

 

 

 

La deflexión máxima debida a la carga viva es: 

 

 

 

 

Se puede realizar el mismo proceso para analizar la carga muerta, pero también se 

puede realizar una regla de tres: 

 

 

 

 

3.4.1.4 Vibraciones 

El estado de vibración es analizado de igual forma que en vigas electrosoldadas. 

 

3.3.1.4.1 Diseño basado en WALKING EXCITATION 

 

 

El acero tiene un modulo  y el hormigón  

 

Tenemos un ancho de Kubilosa de 50  [mm] y un espesor de concreto de 50 [mm] 
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La carga aplicada en cada viga es:  

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

 

 

3.4.2  DISEÑO DE VIGAS PRINCIPALES INTERNAS Y EXTERNAS 

Todos los pórticos son SMF, se realiza el ejemplo de cálculo de una interna y otra 

del perímetro, la viga principal interna a analizar es la 1VP23. 

 

 

 

                                            
91 American Institute of Steel Construction, (2006), Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to human 
activity, design for walking excitation, 17. 
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Se utiliza la regla empírica que permite orientar la selección de la sección: 

 

 

 

Se procede a elegir secciones con un peralte mayor a 250 [mm]. 

Se escoge una sección IPE330 

Tabla 3.18 – Propiedades del perfil IPE330 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[m
m2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

IPE330 330 160 7,5 11,5 6161 1176,69 713,15 137,09 
 

Tabla 3.19 – Propiedades del perfil IPE330 parte 2/2 

SECCIÓN 
Zx 1x103 

[mm3] 
Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

IPE330 804,33 78,81 98,52 35,48 153,68 281500 49,15 

 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10 - 1,15 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es compacta 
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Patín: 

 

 

 

 

El patín es compacto 

 

3.4.2.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma y patín compacto 

Estados limites 

3.4.2.1.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.2 Pandeo lateral torsional LTB 

 

 

 

Para formas I doblemente simétricas: c=1 
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 Las vigas secundarias ayudan como apoyos laterales 

 

 

El valor crítico para el diseño es Cb=1, 

 

 

 

 

 

Las vigas secundarias trabajan como apoyos laterales y permiten pasar las 

solicitaciones ocasionadas por el pandeo lateral torsional. 

 

3.4.2.2 Diseño a cortante: 
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3.4.2.3 Deflexiones 

 

 

 

Para la IPE 330, 

l = 3,34 [m] 

La longitud de las cargas puntuales a los apoyos es: 

a = 0,67[m] 

P = 110,31 [kN.m] 

La deflexión máxima debida a las cargas puntuales es: 

 

 

 

 

 

3.4.2.4 Vibraciones 

Las vigas secundarias están analizadas y para completar se analiza la viga 

principal: 

 

3.3.2.4.1 Diseño basado en WALKING EXCITATION 
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La carga aplicada en cada piso es:  

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

 

Calculo de la vibración combinada de las vigas principales y secundarias como un 

piso formado por un cuadrado, una viga principal y las secundarias anteriormente 

calculadas: 

 

 

 

                                            
92 American Institute of Steel Construction, (2006),  Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to 
human activity, design for walking excitation, 17. 
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Para departamentos: 

 

 

 

 

 

La Figura 3.13 representa la expresión calculada y el estado de vibración está 

dentro del rango permitido, entonces el requisito mínimo de rigidez de  no se 

aplica. 

La viga 1VP26 representa en general el método de cálculo para las vigas internas 

y que forman los pórticos SMF. 

La viga a diseñar 1VP19, es afectada por las vigas secundarias internas 4, 5 y las 

vigas secundarias del balcón 1, 2, entonces: 

 

 

 

 

                                            
93 American Institute of Steel Construction, (2006), Steel Design guide Series 11, Floor vibrations due to human 
activity, design for walking excitation, 18 
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Se procede a elegir secciones con un peralte mayor a 250 [mm] 

Seleccionamos una sección IPE330 

La selección del perfil es la misma que el caso anterior en el cual tenemos las 

siguientes cargas: 

 

 

Estas cargas son mayores que las que se van a utilizar; los resultados que se 

obtienen son similares al cálculo anterior por lo tanto el perfil satisface todas las 

condiciones de cortante, momento y vibraciones del piso. 

 

3.4.3  DISEÑO DE LA COLUMNA 

Se analizara la columna 1C2 (nivel 1, columna 2): 

 

Se asume la siguiente igualdad: 

 

 

Para el estado de la columna actual empotrada en la base con traslación 

libre en la parte superior y rotación impedida. 

 Longitud de la columna 

 

 

De la Tabla 4-22 del manual de construcción de acero de la AISC94, tenemos: 

                                            
94 American Institute of Steel Construction, (2011), Steel Construction Manual, United States of America, 4-
322. 
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Utilizando r y Ag se selecciona un perfil HEB260 

 

Tabla 3.20 – Propiedades del perfil HEB260 parte 1/2 

SECCIÓN 
d 

[mm] 
bf 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
A[mm2] 

Ix 1x105 
[mm4] 

Sx 1x103 
[mm3] 

rx 
[mm] 

HEB260 260 260 10 17,5 11845,4 1491,9 1147,65 112,23 

 

Tabla 3.21 – Propiedades del perfil HEB260 parte 1/2 

SECCIÓN 
Zx 

1x103 

[mm3] 

Iy 1x105 
[mm4] 

Sy 1x103 
[mm3] 

ry [mm] 
Zy 1x103 

[mm3] 
J [mm4] 

P 
[kg/m] 

HEB260 1282,91 513,4 394,96 65,84 602,25 1237800 93 

 

Esbeltez local: 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es no esbelta 

Patín: 

 

 

 

 

El patín es no esbelto 
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Como el alma y patín no son esbeltos, el perfil es no esbelto, por lo tanto la sección 

no es susceptible a pandeo local. 

Chequear lo asumido anteriormente: 

 

 

Con  en la Tabla 4-22 del manual de la AISC, tenemos:  

 

 

 

 

También se debe verificar las condiciones de momento y con cortante en la viga: 

Factor de forma: 

 

Para secciones I, el factor de forma se encuentra entre 1,10-1,15. 

Análisis de patín y alma: 

Alma: 

 

 

 

 

El alma es no esbelta 

Patín: 
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El patín es no esbelto 

 

3.4.3.1 Diseño a Flexión 

Perfil I, doblemente simétrico con el alma compacta y patín no compacto sobre su 

eje menor 

Estados limites 

 

3.4.3.1.1 Fluencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1.2 Pandeo local del patín 

No aplica cuando el patín es compacto. 

 

 

3.4.3.2 Diseño a cortante 

Para almas de perfiles I laminados en caliente con: 

Alma: 
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3.4.3.3 Análisis de las fuerzas combinadas 

 

 

 

El momento generado en el eje menor se considera despreciable, entonces: 

 

 

 

3.5  DISEÑO ESTRUCTURAL CON PERFILES LAMINADOS EN 

CALIENTE Y PERFILES ELECTROSOLDADOS  (MIXTO) 

Después de observar las dos alternativas (perfiles electrosoldados y perfiles 

laminados en caliente) se puede observar que la estructura de menor peso es la  

que fue diseñada con perfiles electrosoldados y la estructura con mejores 

propiedades mecánicas es la diseñada con perfiles laminados en caliente, entonces 

se presenta una alternativa adicional la cual está formada de la siguiente forma: 

Los elementos críticos y principales (columnas y vigas principales) se los realizará 

con perfiles laminados en caliente y los elementos secundarios (vigas secundarias) 

serán realizadas con vigas electrosoldadas. 

Los ejemplos de cálculo para cada estado de carga están indicados en cada una 

de las alternativas expuestas, también las cargas en cada elemento siempre son 
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las mismas y generamos un diseño mixto que es analizado con el software Sap2000 

generando la perfilería general de la siguiente manera: 

Perfilería: 

Vigas secundarias VK250x130x4x8 

Vigas principales IPE 330 

Columnas HEB 260 

 

3.6   COMPROBACIÓN DE LOS PERFILES SELECCIONADOS EN 

SAP2000 V17 

3.6.1 GEOMETRÍA Y RESTRICCIONES 

Se realiza la geometría guía para ubicar los perfiles de la estructura.  

 

Figura 3.15 - Grilla con geometría de la casa 

 

Se procede a dibujar la geometría con los frames predefinidos  y las juntas de las 

vigas que se conectan al piso se les realizan un empotramiento. 
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Figura 3.16 - Perfilería de la estructura 

 

3.6.2 ESTADOS Y COMBINACIONES DE CARGA 

Se Crea los estado de carga que afectan a la estructura. 

 

 

Figura 3.17 - Cargas aplicadas a la estructura 
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Figura 3.18 - Cargas de sismo aplicadas a la estructura 

 

 
Figura 3.19 – Masas que intervienen en efectos sísmicos 
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Figura 3.20 - Casos de cargas aplicadas 

 

Se genera las combinaciones indicadas con los diferentes estados de carga. 

 

 

Figura 3.21 – Creación de combinaciones de carga 
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Figura 3.22 - Combinaciones de carga 

 

A cada elemento se define su respectiva carga distribuida en la longitud del perfil, 

influenciada por el área tributaria; se debe tener en cuenta que el programa 

automáticamente distribuye la carga propia de la estructura (peso), esto disminuye 

el valor al ubicar la carga muerta. Las demás cargas se definen con el valor 

calculado anteriormente. 

 

 

Figura 3.23 - Generación de carga muerta de viga secundaria 
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Figura 3.24 - Carga muerta aplicada en toda la estructura 

 

Se indica que todos los grupos generados sean los grupos a diseñar. 

 

 

Figura 3.25 - Grupos de diseño 

 

Todos los combos creados son los aquellos con los que se procede a diseñar la 

estructura, los combos predeterminados generados por el programa son 

desactivados. 
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Figura 3.26 - Combos aplicados al diseño 

 
3.6.3 ALTERNATIVA 1 PERFILES ELECTROSOLDADOS 

Todos los perfiles electrosoldados tanto de vigas VK y columnas CK creados por 

Kubiec se generan. 



154 

 

Figura 3.27 - Perfil VK generado 

 

 

Figura 3.28 - Perfil VK generando la geometría 
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Figura 3.29 - Perfilería VK y CK 

 

Se Selecciona cada viga secundaria y se ubica la viga calculada anteriormente, 

igual con la viga principal y la columna. 

 

 

Figura 3.30 - Identificación Vigas principales, secundarias y columnas definas en el diseño previo 

 

Se procede a realizar el diseño a través de SAP2000 y los resultados de ratio por 

color son mostrados a continuación. 
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Figura 3.31 - Ratio de la estructura con perfiles electrosoldados 

 

Se observa que toda la perfilería se encuentra dentro del rango de ratio menor a 1, 

la estructura satisface todo las condiciones de carga, en la figura anterior se 

observa en la parte izquierda que todos los colores van de azul a café, ninguno 

entra en el rango rojo que es cuando se alcanza el valor de ratio igual o mayor a 1. 

Para conocer todo los resultados entregados por el software SAP2000v17, se 

genera un reporte automáticamente creado por el programa y se adjunta como 

Anexo B. 

 

3.6.4 ALTERNATIVA 2 PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE/HEB 

La alternativa 2 de perfiles laminados en caliente se carga a partir del modelo 

anteriormente generado. 

La creación de perfilería HEB y IPE en acero ASMT A 36 en Frame section se tomó 

en consideración de acuerdo a los perfiles existentes en el mercado los cuales se 

pueden ver en el Anexo D en catálogos de proveedores locales. 
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Figura 3.32 – HEB para columnas 

 

 

 
Figura 3.33 – IPE para vigas 
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Aplicación de perfilería al modelo. 

 

 
Figura 3.34 – Perfiles aplicados al modelo 

 

Las cargas y demás propiedades al estar ya definidas, se procede a la 

comprobación: 

 

 
Figura 3.35 - Ratio de la estructura con perfiles laminados en caliente 
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Se observa que toda la perfilería se encuentra dentro del rango de ratio menor a 1, 

la estructura satisface todo las condiciones de carga, ninguno está fuera del rango 

establecido.  

Para conocer todo los resultados entregados por el software SAP2000v17, se 

genera un reporte automáticamente creado por el programa y se adjunta como 

Anexo B. 

 

3.6.5 ALTERNATIVA 3 PERFILES ELECTROSOLDADOS Y PERFILES 

LAMINADOS EN CALIENTE (MIXTO) 

La geometría, restricciones y cargas están totalmente generadas en el modelo del 

SAP2000, ahora se busca cumplir la condición de que los perfiles secundarios sean 

elementos electrosoldados y los perfiles principales son elementos laminados en 

caliente. 

 

 
Figura 3.36 – Perfiles aplicados al modelo mixto 
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Figura 3.37 – Perfiles aplicados al modelo mixto 

 

Debido a que los estados de carga son los mismos, los perfiles que satisfacen la 

estructura tanto en la alternativa 1 y 2 tienen cubren y satisfacen todo el diseño de 

la estructura dando una ratio menor a 1 como indica el color en la figura 3.37 y el 

reporte del SAP2000 está en el Anexo B. 

Una vez observado los 3 casos propuestos, se encontró que los elementos 

estructurales presentes trabajan bajo una cierta capacidad representado por el 

ratio, algunos de ellos llegando a un 92%, lo que nos indica que ninguno logró 

superar su capacidad de trabajo, evitando así que se generen problemas y fallos 

en las estructura al momento de entrar en servicio. 

Todos los perfiles requeridos en cada una de las alternativas se puede observar en 

el Anexo C, la cual presenta la lista de materiales para cada uno de los elementos 

mecánicos. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO DE CONEXIONES 

Las uniones son divididas en dos tipos: 

· Viga secundaria y viga principal 

· Viga Principal y columna 

Se utilizará para todas las conexiones la especificación AISC 358-10, se 

seleccionará una conexión precalificada para pórticos SMF y se verificará los 

puntos de diseño expresados en cada unión. 

La alternativa con mejor propiedades y peso es la alternativa 3 que permite dar un 

diseño eficiente y técnico, a continuación se realiza el diseño de conexiones para 

esa alternativa. 

 

4.1  CONEXIÓN VIGA SECUNDARIA Y PRINCIPAL 

Este tipo de unión tiene la característica de transmitir sólo cortante a la viga 

principal, hay varios tipos de conexiones que cumplen este criterio, en este caso, 

las conexiones serán realizadas por dos ángulos soldados en el alma de las vigas. 

Se utilizan para transmitir sólo cortante, el cortante en general es producido por las 

cargas gravitacionales, todas esas cargas están dentro de los cuartos y son 

soportadas por las vigas secundarias, la característica principal para transmitir 

cortante es la unión en la parte del alma de la viga principal con el alma de la viga 

secundaria. 

Material de las vigas: Acero ASTM A572 gr 50 

Viga secundaria VK250x130x4x8, d = 250 [mm],  

Viga principal IPE 330, d=330 [mm] 

Material de los ángulos ASTM A36 

Proceso de soldadura SMAW E7018 95 

 

                                            
95 American Welding Society, (2010), Structural Welding Code-Steel, precalificación, metal de base 
precalificado, AWS D1.1, pag. 68 
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Figura 4.1 – Grafico ilustrativo de conexión a cortante entre viga secundaria y columna96 

 

4.1.1 REVISAR LOS ESTADOS LÍMITES DE LA VIGA SECUNDARIA PARA 

REALIZAR LA CONEXIÓN 

 

 

Figura 4.2 – Pandeo local debido a flexión en una viga  de conexión 

 

Alternativa 1: 

 

 

 

 

                                            

96 Slidesharecdn, (2015), Slideshare, United States. Recuperado de: 
http://image.slidesharecdn.com/conexiones-150225100441-conversion-gate02/95/conexiones-18-
638.jpg?cb=1424880493 
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4.1.1.1 Fluencia por flexión 

 

 

 

4.1.1.2 Pandeo local del alma 

 

Para los dos estados el  es el mismo, de la Tabla 9-2 de la especificación AISC: 

 

Los dos estados tienen un valor variable , el menor valor entre los dos se 

analizará para la desigualdad: 
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La geometría de corte que se va a realizar en la punta de la viga satisface los dos 

estados. 

La conexión simple se realiza con doble ángulo, uno ángulo a cada lado del alma:  

 

 

 

 

4.1.2 BLOQUE CORTANTE DEL ALMA DE LA VIGA 

4.1.2.1 Ruptura  

Nunca controla cuando los ángulos están soldados al alma de la viga. 

 

4.1.2.2 Fluencia 

2L 75x75x8x 0-150 [mm] A36 

 

 

 

4.1.2.3 Ruptura por Tensión 

 

Tensión debido a la fluencia controla  
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4.1.2.4 Ruptura del alma debido a la cortante torsional plus 

 

 

 

Figura 4.3 - Coeficiente C 

 

 

De la Tabla 8,8 del manual de construcción de acero de la AISC97, tenemos 

 

 

 

De la Tabla 8,8 del manual de construcción de acero de la AISC98, tenemos 

 

 

 

 

                                            
97 American Institute of Steel Construction, (2011), Steel Construction Manual, United States of America, 8-
90. 
98 American Institute of Steel Construction, (2011), Steel Construction Manual, United States of America, 8-
90. 
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4.1.3 ESFUERZO DEL ALMA DE LA VIGA A LA SOLDADURA 

4.1.3.1 Soldadura A, Viga Secundaria a Ángulo 

 

 

 

 

 

La soldadura en la viga secundaria está totalmente estable y dentro de los 

parámetros. Respecto a la viga principal, se analiza los estados de carga 

respectivos. En la figura 4.4 se indicaran los planos a detalle de la forma y estructura 

de la junta. 

 

Figura 4.4 - Tipo de soldadura en junta 

La soldadura A es analizada para la viga secundaria anteriormente, la soldadura B 

se analiza a continuación: 
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4.1.3.2 Soldadura B, Ángulos a Viga Principal 

Ruptura del alma debido a la cortante torsional plus 

 

 

 

 

 

De la Tabla 8,8 del del manual de construcción de acero de la AISC99, tenemos 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo del alma de la viga a la soldadura 

 

 

 

 

 

Los estados de carga aplicados en la viga principal están dentro del límite 

necesario. 

 

                                            
99 American Institute of Steel Construction, (2011), Steel Construction Manual, United States of America, 4-
322. 
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4.2  DISEÑO DE LA CONEXIÓN VIGA PRINCIPAL – COLUMNA 

Esta es una conexión que transmite momento, esta precalificada en la 

especificación AISC 358 para pórticos SMF. 

Se utiliza la siguiente conexión a momento: 

Welded Unreinforced flange-welded web (WUF-W), debido a que es una conexión 

que se apega a las condiciones arquitectónicas del proyecto, fácil acceso de la 

soldadura. 

 

4.2.1 LÍMITES DE PRECALIFICACIÓN 

4.2.1.1 Viga 

La viga debe satisfacer los siguientes límites: 

· La viga es laminada en caliente 

· Viga principal IPE330 

· El peralte de la viga d no debe exceder 914,4 [mm]: 

 

· El peso por metro lineal no debe exceder 224 [kg/m]: 

 

· El espesor del patín debe ser máximo de 25 [mm] 

 

· En pórticos SMF: 

 

 

· Los apoyos laterales son las vigas secundarias e impiden el pandeo lateral 

torsional, en el capítulo 3 se encuentra los cálculos para la selección de la 

viga. 

· La zona protegida de la viga es como se muestra en la figura 4.5 
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Figura 4.5 - UF-W conexión a momento. 

 

4.2.1.2  Columna 

La columna debe satisfacer las siguientes limitaciones: 

· La columna es laminada caliente 

· Columna principal HEB260 

· La viga debe ser conectada a la columna también por el patín. 

· El peralte de la viga d no debe exceder 914,4 [mm]: 

 

· No hay limitante en el peso de la columna 

· No hay requerimiento para el espesor del patín 

· Los apoyos laterales necesarios son indicados en el diseño de la columna 

en el capítulo 3, aprobando durante el diseño y como requerimiento. 

 

4.2.1.3 Soldadura viga-patín a columna-patín 

Deben satisfacer lo siguiente: 

· El patín de la viga debe ser conectado al patín de la columna usando 

soldadura (CJP) unión de penetración completa. 

· Cumplir con la norma AWS D1.8/D1.8M 
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4.2.1.4 Limitación de la conexión del alma de la viga a la columna 

La conexión debe cumplir detalles geométricos indicados en las figuras 4.6 y 4.7. 

 

 

Figura 4.6 - Detalles generales dela conexión WUF-W 

 

Figura 4.7 - Detalle superior de la conexión 
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4.2.2 DISEÑO 

IPE330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1 Se verifica la relación viga-columna 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Se verifica el esfuerzo a cortante de la viga 
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4.2.2.3 Chequear la columna 

El perfil HEB es laminado en caliente representando la unión entre alma y patín 

totalmente rígida y uniforme dando una mayor resistencia. 

 

La conexión seleccionada satisface todos los puntos a analizar en el capítulo 8 del 

manual de la ASIC 358-10.  

 

4.3  DISEÑO DE PLACA BASE 

Para el diseño de las placas base que van a ser colocadas en los cimientos de la 

estructura se tomará como referencia al Steel Design Guide Series Libro 1, Diseño 

de placas bases para columnas, el cual nos indica de forma detallada como se debe 

realizar el procedimiento para encontrar dichas placas de forma eficiente. 

 

 

Figura 4.8 - Caso general de placa base 

La placa base a diseñar para el ejemple es la que se encuentra en la columna 1C2: 

Perfil usado: HEB260 
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4.3.1 CARGAS PARA DISEÑO 

Tabla 4.1 - Cargas aplicadas a la placa base 

Tipo 
Plano 

Z-X 

P [KN] 262,36 
M [kN.m] 64,48 

 

4.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA BASE 

Las dimensiones de la placa base NxB deben ser suficientemente largas para la 

instalación de cuatro pernos de anclaje como requerimiento de la OSHA. 

75 [mm] es la distancia mínima de la placa que debe cubrir el concreto. 

 

 

Probamos una placa de N = 410 [mm] y B = 410 [mm] 
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Porque , este es un caso de placa base con gran momento 

 

Figura 4.9 - Placa base con gran momento 

 

Se asume que la distancia medida del perno de anclaje hasta el borde es 38,1 [mm], 

entonces de la geometría de la Figura 4.9: 

 

 

 

 

 

 

La desigualdad satisface y una solución real para Y existe. 
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Se utiliza acero A 588 para las placas base debido a que en el mercado existe en 

espesores mayores a 12 mm 

 

 

 

La tensión interfacial: 
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El espesor de la placa base comercialmente es: 30 [mm], la placa definitiva queda 

como 410x410x30 [mm] 

 

4.3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL PERNO DE ANCLAJE 

Se utiliza dos pernos de anclaje, entonces: 

 

 

De la Tabla 3.1, de la Design Guide 1- Base Plate and Anchor Rod Design (Second 

Edition), esfuerzo de tensión de pernos de anclaje, Acero ASTM F1554, grado 36, 

entonces; 

 

 

De la Tabla 2.3 de la Design Guide 1- Base Plate and Anchor Rod Design (Second 

Edition), Recomendados tamaños de agujeros para pernos de anclaje en placas 

base, 

 

Comprobar la resistencia aplicada en el hormigón: 

De la Tabla 3.2, de la Design Guide 1- Base Plate and Anchor Rod Design (Second 

Edition), resistencia al arranque en el hormigón: 
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Asumimos una distancia de empotramiento del perno de 300 [mm]; 

El diseño de la fuerza de ruptura del hormigón es: 

 

 

Figura 4.10 - Representación del  

 

 

 

 

 

 

 

Se verifica la resistencia del perno ante el esfuerzo combinado de tensión y corte: 

 

Tabla 4.2 - Cargas aplicadas a la placa base 

Tipo 
Plano 

Z-X 

P [KN] 262,36 
U [kN] 42,91 

V [kN] 42,75 
 

Un total de cuatro pernos de anclaje se utilizarán. Cuatro pernos de 19 [mm] de 

diámetro ASTM F1554 grado 36, para los esfuerzos de cortante y tensión 
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combinados en los pernos de anclaje, estos deben cumplir con la especificación 

AISC sección J3,7. 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo axial para el perno es: 

 

El esfuerzo de tensión: 

 

Fuerza axial y tensión combinados: 
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Los pernos satisfacen el diseño combinado a tensión y corte. 

 

4.3.4 SOLDADURA DE LA COLUMNA Y LA PLACA BASE 

En el alma: 

 

 

El tamaño mínimo de soldadura para un espesor de 8 [mm] es 5 [mm] según la 

Tabla J2.4 de la especificación del manual AISC-360. 

EL esfuerzo nominal por [mm] para 5 [mm] de soldadura de filete con electrodo E70 

(usando el 50% de acuerdo al incremento direccional para especificación AISC 

sección J2.4): 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Un filete de soldadura de 5 [mm] en cada lado del alma de la columna es adecuado. 
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En el patín: 

 

 

 

Un filete de soldadura de 5 [mm] en cada lado del patín de la columna es adecuado. 

En el capítulo pudimos obtener las dimensiones finales de la placa base de 

410x410x30 [mm] que satisfacen todas los estados y combinaciones de carga, 

además los pernos necesarios para empotrar las placas deben ser de un diámetro 

de 19 [mm] y una longitud de 300 [mm], para poder soldar la columna a la placa 

base se utiliza el proceso SMAW con electrodo E70XX con un filete de soldadura 

de 5 [mm] en el perímetro del perfil de la columna, finalmente todos estos cálculos 

manifiestan un diseño optimo y adecuado para todos los estados y combinaciones 

generales de carga bajo el ejemplo de cálculo en el Design Guide 1- Base Plate 

and Anchor Rod Design (Second Edition). 
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CAPÍTULO V 

5 PROCESO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Los profesionales responsables por la fabricación y el montaje de las estructuras 

de acero deberán tener como mínimo las siguientes credenciales profesionales: 

· Poseer un título de tercer nivel en ingeniería mecánica, 

· Poseer un título de tercer nivel en ingeniería civil y un título de tercer o cuarto 

nivel en tecnología de la soldadura, o ser un inspector de soldadura 

certificado (CWI) según la Especificación AWS B5.1-2003. 

A continuación se darán las directrices y características principales que deben ser 

analizadas y tomadas en cuenta durante la fabricación y montaje de la estructura. 

Esta información debe ser estudiada junto a los planos estructurales y 

arquitectónicos que pueden ser observados en la sección de Anexo E. 

 

5.1  CONCRETO 

· Todas las fases de trabajo pertinentes a la construcción con concreto deben 

hacerse de acuerdo a la última versión del código ACI-318 (Requisitos de 

Reglamento para Concreto Estructural).      

· Se utilizará el método de última resistencia para el diseño de elementos de 

concreto armado. 

· Las mezclas de concreto se diseñarán en laboratorio y deben ser aprobadas 

por el ingeniero estructural. 

· Resistencia del concreto estructural a los 28 días & tipos. 

Tabla 5.1 - Resistencia de los tipos de hormigón 

Elemento Resistencia (F´c) Asent. [m]
Plintos aislados 21 Mpa 0,05*
Contrapiso 21 Mpa 0,05*
Losas 21 Mpa 0,05*
Diafragmas 21 Mpa 0,08*
Pedestales 21 Mpa 0,08*
Cadenas de amarre 21 Mpa 0,08*
Muros 21 Mpa 0,08*

* Añadir aditivo plastificante  
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· La relación máxima de agua/ cemento debe ser 0.50 

· El cemento portland debe ser conforme  a la especificación ASTM C-150 

(Especificación Normalizada para Cemento Portland) 

· Los agregados gruesos deben ser conforme los requerimientos y pruebas 

de la especificación ASTM C-33 (Especificación Normalizada para 

Agregados para Concreto). Y especificaciones del proyecto. 

· Especificación para hormigón premezclado, debe ser conforme con la 

especificación ASTM C-94 (Especificación Normalizada para Concreto 

Premezclado). 

· Especificación para hormigón mezclado continuo en obra debe ser conforme 

con la especificación ASTM C685 (Especificación Normalizada para 

Concreto Elaborado con Dosificación Volumétrica y Mezclado Continuo). 

· Especificación practica para fabricar y curar probetas de concreto en el 

campo conforme a la especificación ASTM C 31/31M-15. 

· Especificación practica para fabricar y curar probetas de concreto en el 

laboratorio conforme a la especificación ASTM C-192 

· El recubrimiento del acero de refuerzo debe ser como se nota en los planos 

estructurales. 

· Todo el acero de refuerzo, pernos de anclaje y otros insertos de concreto 

deben asegurarse en su posición antes de fundir el concreto. 

· Proveer cubiertas en aberturas de plomería y eléctricas en el concreto antes 

de fundir. No cortar el acero de refuerzo cuando se intersecten, no permitir 

excepto si se especifica. Notificar al ingeniero estructural antes. 

· El tamaño de las tuberías no debe exceder el 30% del total del espesor de 

la losa y debe colocarse entre el acero de refuerzo a menos que se detalle 

específicamente de otra manera la concentración de conductos o tubería  

debe evitarse excepto donde las aberturas son provistas. 

· El contratista debe proveer, determinar y verificar las dimensiones y 

ubicaciones de los pernos de anclaje, insertos, pernos, cubiertas, tubos y 

conductos como se notan en los planos o especificaciones antes de fundir el 

concreto. 
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· Las esquinas prominentes debe formar un chaflán de 20 [mm], a menos que 

se note otra cosa en los planos arquitectónicos. 

· El contratista debe someter los métodos de apuntalamiento y vientos antes 

de empezar la construcción. 

· La cuantía de acero de refuerzo por temperatura en losa de piso debe ser 

0,0018 sino se especifica en los planos estructurales. 

· Los traslapes deben ser según la (ACI 318 última versión). 

 

5.2  ACERO DE REFUERZO 

· El acero de refuerzo debe ser doblado y colocado según el código ACI 318 

última versión. 

· El acero de refuerzo debe estar conforme a las especificaciones de la ASTM 

A-706 grado 60. Fy= 420 MPa. 

· Las soldaduras de varillas deben hacerse con electrodos de bajo hidrógeno 

según la AWS-D1.4. 

· Todos los dobleces de las varillas deben hacerse en frío siguiendo las 

recomendaciones ACI 318 última edición. 

· Las soldaduras de alambre deben hacerse según las especificaciones de la 

ASTM A-185, grado 60. 

· El traslape mínimo debe ser de 50 diámetros sino se especifica en los planos. 

· Los traslapes debe hacerse solo donde se indica en los detalles. 

· El contratista debe someter los planos de detalle de la armadura al ingeniero 

estructural antes de doblar y colocar. 

 

5.3  ACERO ESTRUCTURAL, STEEL PANEL 

5.3.1 CALIDAD DE MATERIALES 

· El acero estructural debe ser detallado, fabricado y montado en 

concordancia con: 

· ANSI/AISC 341-10  Provisiones Sísmicas para Edificios de Acero. 
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· ANSI/AISC 360-10  Especificaciones para Construcción de Edificios de 

Acero. 

· Todo el acero estructural debe estar en conformidad con la ASTM A-572 G50 

para columnas y vigas principales. 

· Todo el acero estructural debe estar en conformidad con la ASTM A-36 para 

tubos, placas y ángulos. 

· Los pernos de conexiones de corte deben ser de material ASTM A-325 tipo 

1. (Galvanizados).   No aplica en este proyecto 

· Los pernos de anclaje deben ser de material ASTM F1554, grado 36 

· Todas las superficies de la estructura de acero embebido en concreto no 

deben pintarse. 

· Los elementos estructurales deben tener un recubrimiento mínimo total de 

200 micras de pintura anticorrosiva. 

· El steel deck debe ser del tipo y calibre especificado en los planos. El steel 

deck y todos los accesorios deben ser formados de hojas de acero de 

mínimo 260 MPa y conforme ASTM A 446 grado A. El acero debe tener un 

metal de protección recubrimiento de zinc conforme a g-90 recubrimiento, 

las planchas deben cubrir luces sobre tres vigas o más. 

· Longitud de soporte mínimo del steel deck debe ser 50 [mm]. 

· Longitud del traslape mínimo del steel deck debe ser 200 [mm]. 

· Suministrar apuntalamiento temporal del steel deck antes de fundir las losas 

en vanos superiores a 1.80 [m]. 

· Los conectores de corte debe ser de cabeza granular relleno de fundente o 

un equivalente y  debe ser hecho de C-1015 acero rolado al frio y debe estar 

conforme a la ASTM 108, grados 1015-1020 con un mínimo de esfuerzo de 

tensión de 420 MPa. La inspección de soldadura de los conectores y pruebas 

debe estar en conformidad con la AWS D1.1 

· En todas las vigas deben soldarse conectores de corte como se especifica 

en el plano. 

· Dejar aberturas para ductos, ver planos arquitectónicos, todos los planos de 

taller deben ser sometidos al ingeniero estructural para su aprobación antes 

de fabricar. 
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5.4  ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA 

· Todas las soldaduras deben estar en conformidad con el código para 

soldaduras  de acero (AWS D1.1) de la Sociedad Americana de Soldadura 

con electrodos E70-18. Ver especificaciones y detalles en los planos. Usar 

proceso SMAW electrodo E70-18 

· Penetración total en conexiones CJP (columna-viga  viga-viga) 

· Penetración total en conexiones CJP (placa base-columna) 

· Penetración total CJP para formar columnas armadas o placas. 

· Penetración parcial en uniones de placas para formar vigas. 

· Todas las vigas deben tener conectores de corte espaciados como se indica 

en los detalles o conectores nelson studs equivalentes. 

· Elaborar WPS (especificación de procedimiento de soldadura) para cada 

elemento estructural según AWS D1.1 

· Elaborar PQR (registro de calificación de procedimiento de soldadura) para 

cada soldador según AWS D1.1 

· Elaborar WPQ (calificación de habilidad de soldadores) según AWS D1.1 

· Realizar pruebas de ultrasonido en todas las conexiones CJP. 

· Realizar inspección visual del 100% de soldaduras de campo. 

 

5.5     APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Para estructuras metálicas con un rango menor de 66 °C de funcionalidad en un 

ambiente industrial normal se pueden aplicar los siguientes sistemas: 

· Alquidico oleo resinoso 

· Alquidico 

· Zinc inorgánico vinílico 

 

5.5.1 SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PINTURA 

Los detalles de cada uno de los sistemas están expresados en la Tabla 5.2.  
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 Tabla 5.2 - Selección de sistema de pintura 

Orden Descripción

1
Sistema de 
pintura

Alquidico oleo 
resinoso

Alquidico
Zinc inorganico 

vinilico

2

Rango de 
temperatura del 
area metalica 
desnuda

T<=66°C T<=66°C T<=66°C

-Lugar Campo Campo Campo-Taller
-Grado SSPC-SP6 SSPC-SP6 SSPC-SP6

-Lugar Campo Campo Campo-Taller
-Tipo de pintura Alquidico Alquidico Zinc inorganico
-Espesor pelicula 
humeda/una capa 
(micras)

75-100 75-100 Aprox. 100

-Espesor pelicula 
seca/una capa 
(micras)

40 40 75

-Número de 
capas

1 1 1

-Metodo de 
aplicación

Recomend.Fabr. Recomend.Fabr. Recomend.Fabr.

-Lugar Campo Campo Campo-Taller

-Tipo de pintura Alquidico Alquidico
De elace 

compatible epoxi 
poliamida

-Espesor pelicula 
humeda/una capa 
(micras)

75-100 75-100 125

-Espesor pelicula 
seca/una capa 
(micras)

40 40 25

-Número de 
capas

1 1 1

-Metodo de 
aplicación

Recomend.Fabr. Recomend.Fabr. Recomend.Fabr.

-Lugar Campo Campo Campo

-Tipo de pintura Oleo resinoso
Esmalte 
alquidico

Vinilico

-Espesor pelicula 
humeda/una capa 
(micras)

50-75 Aprox. 75 -

-Espesor pelicula 
seca/una capa 
(micras)

25 30 25

-Número de 
capas

2 2 2

-Metodo de 
aplicación

Recomend.Fabr. Recomend.Fabr. Recomend.Fabr.

7
Espesor total de 
la pelicula seca 
(micras)

130 140 150

Sistemas

3

4

5

6

Preparación de la superficie

Pintura de fondo

Pintura intermedia

Pintura acabado
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También la Tabla 5.2 tiene algunas condiciones adicionales: 

· Sin contenido de plomo o cromados 

· Los espesores indicados son los mínimos requeridos, estos puedes ser 

mayores de acuerdo con la recomendación de fabricante, pero ningún caso 

menor a los indicados en el sistema. 

El sistema Alquidico es el más comercial en el Ecuador, puede ser encontrado en 

el mercado Nacional, empresas como Pintulac y Cóndor la tienen en su stock, 

debido a que todas las pinturas anticorrosivas ya tienen la característica Alquidico 

implícita. 

Tabla 5.3 - Superficies netas para pintura 

Superficie
m2

Perfiles VK y CK 761.00
Perfiles LC 716.00
Perfiles MIXTO 693.00
PB410x410x30 2.56

Sección

 

 

5.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

5.5.2.1 SSPC-SP-6 

Limpieza por chorro abrasivo hasta metal blanco tipo comercial 

Limpieza de la superficie con chorro abrasivo hasta que al menos los 2/3 de 

cualquier porción de la superficie total estén libre de todo residuo visible. El chorro 

se pasa sobre la superficie durante el tiempo suficiente para eliminar la casi 

totalidad de cascarilla de laminación, oxido visible (herrumbre) y materia extraña. 

Finalmente se elimina el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido 

limpio y seco o con un cepillo limpio. La superficie debe quedar color grisáceo 

concordante con los estándares. 

De acuerdo al sistema antes estudiado y el producto local, se puede aplicar la 

siguiente: 
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Tabla 5.4 - Pintura a aplicar, proveedor PINTULAC 

EPS Rendimiento % Merma Rend. Pract. Área de Galones
(micras) m2/gal Estimada m2/gal Aplicación m2 Estimados

Fondo Fondo Nitro 40 35,02 35,00 22,76 693 30
Intermedia Anticorrosivo 40 20,00 35,00 13,00 693 53
Superficie Martele 50 36,00 35,00 23,40 693 30

130 113

Capas Pintura

 

El área de aplicación es de , para la alternativa 3, la cual en la Tabla 5.4 

identifica la cantidad de galones necesario para recubrir la superficie de la 

estructura metálica, en el Anexo C Lista de materiales se puede observar 

detalladamente el área necesaria en cada caso. 

Se pudo indicar las características principales que deben ser considerados para 

realizar la fabricación de la estructura, para familiarizarse con los detalles de taller 

se encuentran detallados y los planos de fabricación, montaje y WPS anexados, 

con esos documentos los ingenieros encargado de la fabricación y montaje tiene 

todos los conocimientos necesarios para realizar el levantamiento de la estructura. 

Los planos están identificados de la siguiente forma: 

 

Tabla 5.5 - Identificación de planos 

Ítem Código Descripción Formato
1 3281-100 Estructura Metalica A1
2 3281-101 Perfiles A1
3 3281-102 Conexiones A1
4 3281-103 Cimentación A2
5 3281-106 Arquitectonicos A1  

 

Se logró obtener la ingeniería de detalle requerida para el levantamiento de la 

estructura metálica incluido los lineamientos principales para dar un control de 

calidad y poder evitar fallos, problemas al final del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

6 ANÁLISIS DE COSTOS 

Todos los materiales y equipos se encuentran en el mercado nacional. A 

continuación se realiza un análisis de precios unitarios para los casos principales y 

generar el valor de la estructura metálica. 

 

6.1  TABLA DE COSTOS 

Todos los precios utilizados para los rubros son sacados directamente de la 

Cámara de Construcción de Quito, cada semestre entrega a sus lectores a través 

de su revista la información del mercado con precios actualizados de equipos, 

herramientas, mano de obra y materiales. 

 

6.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Todos los costos que  intervienen directamente con la producción de la obra, 

durante el proyecto estos costos pueden encarecer el valor pero no de una manera 

exponencial debido a que se los puede controlar con muy buena logística y estudio 

de mercado. 

 

6.1.1.1 Equipo y herramientas 

Todos los equipos y herramienta menor que se puede utilizar para trabajar durante 

la producción y montaje se detallan en esta sección,  

 

6.1.1.2 Materiales 

El acero A 36, A 572, A 588 es detallado y utilizado para cuantificar un valor 

necesario para la producción, a este valor también le podemos agregar los costos 

por tratamiento superficial y materiales que deban ser adquiridos para usarlos en la 

obra. 
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6.1.1.3 Transporte 

Al transportar piezas, herramientas, equipos, partes de la estructura es requerido 

considerar el valor que puede aumentar por la forma de transportar. 

 

6.1.1.4 Mano de Obra 

El personal calificado para las diferentes operaciones de fabricación, pintura y 

montaje tiene un valor cuantitativo durante el tiempo requerid para el levantamiento 

de la obra 

 

6.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Existen problemas que se pueden generar durante el levantamiento de la estructura 

que no fueran considerados durante la cotización, este valor es considerado como 

un 25% del total de los directos, este porcentaje puede estar cubriendo problemas 

como falta de material, transportes innecesarios, cambio de personal, inexistencia 

de materia prima en el mercado. 

 

6.2  TABLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las Tablas que se detallan  a continuación indican el método de 

análisis de precios unitarios para el cálculo del valor de la estructura, todos los 

valores de precios son sacados de la cámara de construcción de Quito. 
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DE UNA RESIDENCIA CUYO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO RESPONDE A CRITERIOS DE HABITABILIDAD DE RESIDENTES 

EXTRANJEROS 
PRESUPUESTO GENERAL  

  
Tiempo de ejecución: 3 Meses 

  
Autor: Cumba - Pesantez Área nivel +0 [m] 302,84 m2 

Ubicación: Quito Área nivel +3,36 [m] : 258,40 m2 
  Área nivel +6,69 [m] : 324,86 m2 

  Total : 886,10 m2 
            

Item Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 
Ubicación de  

Laminas 
Detalle/Lámina 

1000 OBRA CIVIL       18.259,48   

1100 PRELIMINARES       7.929,17   
  A. Cerramiento provisional       3.670,46   

1101 
Cerramiento , fibra Nylon verde, tipo Yute ,  

dado de hormigón ( 2 mt alto ) y postes 

metálicos 

ml 84,00 41,41 3.478,34 104 

1102 
Puertas doble ingreso peatonal y vehicular, 

malla tipo ideal alambrec ( 2 m alto ) 
u 1,00 192,12 192,12 104 

  B. Oficina  , bodega , vestidores , baños       4.258,71   

1103 Contenedor 20` ( modulo ), arriendo Módulo 1,00 1.531,13 1.531,13 104 

1104 
Instalación de agua ( provisional , piezas y 

accesorios ); 2 en baño y 2 mangueras 
pto 4,00 70,49 281,95 104 

1105 
Instalaciones sanitarias ( provisional , piezas y 

accesorios ); incluye caseta modular fibra 

plástica y desague 

pto 2,00 454,45 908,89 104 

1106 
Instalación eléctrica ( provisional , incluye 

mano de obra , materiales ) 
global 1,00 1.536,74 1.536,74 104 

1200 COMPLEMENTO INICIAL       5.761,31   

1201 
Letrero , informe de seguridad ; incluye 

colocación 
u 2,00 237,23 474,46 104 

1202 Extintor ABC PQS - 10 lbs ; incluye colocación u 2,00 69,24 138,48 104 

1203 Extintor CO2 - 10 lbs ; incluye colocación u 2,00 96,29 192,58 104 

1204 
Limpieza inicial del terreno ( incluye desbroce 

capa vegetal y desalojo) 
global 1,00 2.608,53 2.608,53 104 

1205 Replanteo y nivelación con equipo global 1,00 2.347,26 2.347,26 104 

1300 VARIOS PROCESOS DE OBRA       4.569,00   

1301 
Desalojo de escombros a máquina ( 

acumulación menor a partir de concluido 

excavación ) 

m3 30,00 11,91 357,15 103 

1302 
Limpieza diaria de obra ( Todo el tiempo de la 

obra programada ) 
global 1,00 4.211,85 4.211,85 - 

2000 

MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE 
ELEMENTOS PREVIOS A HIERROS Y 
HORMIGONES 

      13.838,04   

2100 MOVIMIENTOS DE TIERRA       13.838,04   

2101 
Excavación a máquina conformar plataforma 

(incluye talud a 45º) 
m3 605,68 9,00 5.454,00 103 

2102 
Excavación manual y desalojo para plintos , 

muros y canales 
m3 50,00 12,23 611,41 103 
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2103 
Excavación para instalaciones eléctricas , 

sanitarias y canales con desalojo (previo a 

relleno compactado) 

m3 25,00 28,08 702,08 104 

2104 
Compactación a máquina suelo natural 

(Humedecido capas de 20 cm) 
m3 151,42 8,36 1.266,25 103 

2105 
Relleno compactado con material de 

mejoramiento profundidad. Compactado y 

humedecido en capas de 20 cm 

m3 151,42 38,33 5.804,31 103 

3000 ESTRUCTURA       164.649,87   

3100 

HORMIGÓN DE ESTRUCTURA   (HORMIGÓN 
SIMPLE f `c= 210 kg/cm2, INCLUYE 
ENCOFRADO) 

      28.928,00   

3101 Hormigón plintos; f´c= 210 kg/cm2 m3 41,16 244,08 10.046,36 103 

3102 Hormigón pedestales; f´c= 210 kg/cm2 m3 3,50 293,43 1.027,01 103 

3103 Hormigón cadenas ca-1; f´c= 210 kg/cm2 m3 3,84 280,22 1.076,04 103 

3104 
Hormigón losa compuesta N+3,36 y N+6,69 ; 

f´c= 210 kg/cm2 
m3 40,54 271,54 11.007,38 103 

3105 
Hormigón en contrapiso N+0.00 ; f´c= 210 

kg/cm2 
m3 60,57 233,59 14.147,89 103 

3106 Hormigón replantillos; f´c= 210 kg/cm2 m3 6,06 203,00 1.229,50 103 

3107 Cemento Groud entre pedestal y placa m2 2,24 196,51 440,18 103 

3200 

MALLA ELECTROSOLDADA ( INCLUYE 
ALAMBRE DE AMARRE # 18 , DADOS DE 
HORMIGON ) 

      5.349,73   

3201 
Malla electrosoldada 1 Ø 7 mm, (8x10) cm; fy= 

5000 kg/cm2  ( loseta de entrepiso ) 
m2 583,26 9,17 5.349,73 102 

3300 ACERO ESTRUCTURAL       115.687,33   

3301 Acero estructural A572 - 50 Perfiles armados Kg 7.177,62 4,86 34.883,22 102 

3302 
Acero estructural A572 - 50 Perfil laminado en 

caliente 
Kg 17.200,42 4,39 75.509,86 102 

3303 Pernos anclaje ( L= 300 mm ) u 56,00 53,52 2.997,35 102 

3304 Placas base ( 410 x 410 x 30 mm ) - PB1 Kg 554,23 4,14 2.296,90 102 

3400 LÁMINA ESTRUCTURAL       14.684,81   

3401 
Plancha colaborante deck e: 0.65 mm ( Incluye 

colocación ) 
m2 583,26 25,18 14.684,81 102 

       

 MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO GENERAL 196.747,39  

     12% IVA 23.609,69  

 MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO GENERAL INCLUIDO IVA 220.357,07  

       
Son: DOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 07/100 DÓLARES 
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6.2.1 ANÁLISIS DE  PRECIOS  UNITARIOS 

6.2.1.1 OBRA CIVIL 

 
CERRAMIENTO PROVISIONAL 

Item: 1101      

Descrip.: 
Cerramiento , fibra Nylon verde, tipo Yute ,  dado de hormigón ( 2 mt alto ) y postes 
metálicos 

Unidad: ml 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,50 

  Soldadora Hora 1,0000 0,74 1,0000 0,74 

Subtotal de Equipo:  1,24 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Alambre galvanizado No. 18 Kg 1,0000 2,75   2,75 

  Fibra Nylon verde, tipo YUte ml 1,0000 2,19   2,19 

  Tubo metálico hasta 6m de altura (3"x3"x3mm) ml 2,0000 5,49   10,98 

  Base de hormigon tipo dado u 1,0000 6,03   6,03 

Subtotal de Materiales:  21,95 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

  Soldador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  9,94 

       
Costo Directo Total:  33,13 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 8,28 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 41,41 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
CERRAMIENTO PROVISIONAL 

Item: 1102      

Descrip.: Puertas doble ingreso peatonal y vehicular, malla tipo ideal alambrec ( 2 m alto ) 

Unidad: u 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,50 

  Soldadora Hora 1,0000 0,74 1,0000 0,74 

Subtotal de Equipo:  1,24 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Cerradura, picaportes y bisagras juego 1,0000 20,83   20,83 

  Soldadura E 6010 Kg 1,0000 3,19   3,19 

  Malla metálica 50/3 rollo 0,2000 263,31   52,66 

  Marco de tubo metalico redondo 3" x 3mm u 1,0000 65,84   65,84 

Subtotal de Materiales:  142,52 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

  Soldador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  9,94 

       
Costo Directo Total:  153,70 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 38,42 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 192,12 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
OFICINA  - BODEGA - VESTIDORES - BAÑOS 

Item: 1103      

Descrip.: Contenedor 20` ( modulo ), arriendo 

Unidad: Módulo 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 10%MO     15,90 

Subtotal de Equipo:  15,90 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Contenedor de 20 pies u/mes 1,0000 1.000,00   1.000,00 

Subtotal de Materiales:  1.000,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     50,00 

Subtotal de Transporte:  50,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   5,0000 3,18 10,0000 159,00 

Subtotal de Mano de Obra:  159,00 

       
Costo Directo Total:  1.224,90 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 306,23 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 1.531,13 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
OFICINA  - BODEGA - VESTIDORES - BAÑOS 

Item: 1104      

Descrip.: Instalación de agua ( provisional , piezas y accesorios ); 2 en baño y 2 mangueras 

Unidad: pto 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,96 

Subtotal de Equipo:  0,96 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Instalación genereal pto 1,0000 36,27   36,27 

Subtotal de Materiales:  36,27 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Ayudante de plomeria   2,0000 3,18 2,0000 12,72 

  Plomero   1,0000 3,22 2,0000 6,44 

Subtotal de Mano de Obra:  19,16 

       
Costo Directo Total:  56,39 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 14,10 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 70,49 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
OFICINA  - BODEGA - VESTIDORES - BAÑOS 

Item: 1105      

Descrip.: Instalaciones sanitarias ( provisional , piezas y accesorios ); incluye caseta modular 
fibra plástica y desague 

Unidad: pto 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 10%MO     0,68 

Subtotal de Equipo:  0,68 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Caseta modular plastica, incl.: desague u 1,0000 356,12   356,12 

Subtotal de Materiales:  356,12 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

  Ayudante de plomeria   1,0000 3,18 1,0000 3,18 

  Plomero   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  6,76 

       
Costo Directo Total:  363,56 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 90,89 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 454,45 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
OFICINA  - BODEGA - VESTIDORES - BAÑOS 

Item: 1106      

Descrip.: Instalación eléctrica ( provisional , incluye mano de obra , materiales ) 

Unidad: global 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor ( global ) Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60 

Subtotal de Equipo:  0,60 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Instalacion tablero trifasico 220V, capacidad 30 KA u 1,0000 548,57   548,57 

  110/220V , alimentador con capacidad 15 KA u 1,0000 329,13   329,13 

  
Instalacion de toma corrientes industriales 220 V, 
trifasico 

u 1,0000 164,57   164,57 

  
Instalacion de toma corrientes industriales 110 V 
monofasico 

u 1,0000 76,79   76,79 

  
Instalacion de toma corrientes industriales 220 V, 
monofasico 

u 1,0000 109,73   109,73 

Subtotal de Materiales:  1.228,79 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

              

Subtotal de Mano de Obra:  0,00 

       
Costo Directo Total:  1.229,39 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 307,35 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 1.536,74 
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Capitulo: OBRAS CIVIL 
 
COMPLEMENTO INICIAL 

Item: 1201      

Descrip.: Letrero , informe de seguridad ; incluye colocación 

Unidad: u 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,66 

  Soldadora Hora 2,0000 0,74 1,0000 1,48 

Subtotal de Equipo:  2,14 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Anticorrosivo gl 1,6700 16,46   27,49 

  Soldadura 6011 (1/8) Kg 3,0000 3,29   9,87 

  Pintura esmalte m2 3,5000 17,56   61,46 

  Tubo cuadrado 30 x 30 x 2 mm ml 1,5000 15,36   23,04 

  Placa toll Pf 0,90 (1/25) plancha 1,0000 52,67   52,67 

Subtotal de Materiales:  174,53 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Albañil   1,0000 3,22 0,5000 1,61 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

  Soldador   1,0000 3,22 0,5000 1,61 

  Ayudante de soldaduria   1,0000 3,18 1,0000 3,18 

Subtotal de Mano de Obra:  13,12 

       
Costo Directo Total:  189,79 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 47,45 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 237,23 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
COMPLEMENTO INICIO 

Item: 1202      

Descrip.: Extintor ABC PQS - 10 lbs ; incluye colocación 

Unidad: u 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Taladro Hora 1,0000 0,40 1,0000 0,40 

Subtotal de Equipo:  0,40 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Tacos F -10 con tirafondo u 3,0000 0,27   0,81 

  Extintor ABC PQS - 10 lbs u 1,0000 49,37   49,37 

Subtotal de Materiales:  50,18 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     2,51 

Subtotal de Transporte:  2,51 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   1,0000 3,18 0,5000 1,59 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,2000 0,71 

Subtotal de Mano de Obra:  2,30 

       
Costo Directo Total:  55,39 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 13,85 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 69,24 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
COMPLEMENTO INICIO 

Item: 1203      

Descrip.: Extintor CO2 - 10 lbs ; incluye colocación 

Unidad: u 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Taladro Hora 1,0000 0,40 0,4000 0,16 

Subtotal de Equipo:  0,16 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Tacos F -10 con tirafondo u 3,0000 0,27   0,81 

  Extintor de CO2, 10 lbs u 1,0000 71,32   71,32 

Subtotal de Materiales:  72,13 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     3,61 

Subtotal de Transporte:  3,61 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   1,0000 3,18 0,3000 0,95 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,0500 0,18 

Subtotal de Mano de Obra:  1,13 

       
Costo Directo Total:  77,03 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 19,26 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 96,29 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
COMPLEMENTO INICIAL 

Item: 1204      

Descrip.: Limpieza inicial del terreno ( incluye desbroce capa vegetal y desalojo) 

Unidad: global 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     75,42 

  Carretilla Hora 1,0000 0,10 30,0000 3,00 

  Volqueta desalojo Hora 1,0000 20,00 25,0000 500,00 

Subtotal de Equipo:  578,42 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   10,0000 3,18 30,0000 954,00 

  Albañil   5,0000 3,22 30,0000 483,00 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 20,0000 71,40 

Subtotal de Mano de Obra:  1.508,40 

       
Costo Directo Total:  2.086,82 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 521,71 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 2.608,53 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
COMPLEMENTO INICIO 

Item: 1205      

Descrip.: Replanteo y nivelación con equipo 

Unidad: global 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     80,08 

  Nivel Hora 1,0000 1,00 80,0000 80,00 

  Mira 4m Hora 1,0000 0,30 80,0000 24,00 

  Teodolito Hora 1,0000 1,00 80,0000 80,00 

  Jalones Hora 1,0000 0,15 80,0000 12,00 

Subtotal de Equipo:  276,08 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 3" x 9 mm ( 25 Kg/caja) Kg 0,0200 6,58   0,13 

Subtotal de Materiales:  0,13 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Cadenero   4,0000 3,22 80,0000 1.030,40 

  Topografo 2   2,0000 3,57 80,0000 571,20 

Subtotal de Mano de Obra:  1.601,60 

       
Costo Directo Total:  1.877,81 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 469,45 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 2.347,26 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
VARIOS PROCESOS DE OBRA 

Item: 1301      

Descrip.: 
Desalojo de escombros a máquina ( acumulación menor a partir de concluido 
excavación ) 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,14 

  Carretilla Hora 1,0000 0,10 1,0000 0,10 

  Volqueta 8 m3 Hora 1,0000 28,00 0,2000 5,60 

  Back Cap Hora 1,0000 1,00 0,8000 0,80 

Subtotal de Equipo:  6,64 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 0,2000 1,27 

  Chofer: Volquetas   1,0000 4,67 0,2000 0,93 

  Chofer: Back Cap   1,0000 3,39 0,2000 0,68 

Subtotal de Mano de Obra:  2,88 

       
Costo Directo Total:  9,52 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 2,38 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 11,91 
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Capitulo: OBRA CIVIL 
 
VARIOS  PROCESOS DE OBRA 

Item: 1302      

Descrip.: Limpieza diaria de obra ( Todo el tiempo de la obra programada ) 

Unidad: global 
Ubic:       
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     159,98 

  Carretilla Hora 1,0000 0,10 100,0000 10,00 

Subtotal de Equipo:  169,98 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   5,0000 3,18 190,0000 3.021,00 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 50,0000 178,50 

Subtotal de Mano de Obra:  3.199,50 

       
Costo Directo Total:  3.369,48 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 842,37 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 4.211,85 
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6.2.1.2 MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREVIOS 

A HIERROS Y HORMIGONES 

  
MOVIMIENTO TIERRA 

Item: 2101      

Descrip.: Excavación a máquina conformar plataforma (incluye talud a 45º) 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,08 

  Retroexcavadora Hora 1,0000 30,00 0,0750 2,25 

  Volqueta hasta 7 m3 Hora 1,0000 20,00 0,0750 1,50 

  Minicargador Hora 1,0000 23,00 0,0750 1,73 

Subtotal de Equipo:  5,56 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 0,0800 0,51 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,0750 0,27 

  Chofer: Volquetas   1,0000 4,67 0,0750 0,35 

  Operador de minicargador   1,0000 3,39 0,0750 0,25 

  Operador de equipo pesado   1,0000 3,57 0,0750 0,27 

Subtotal de Mano de Obra:  1,65 

       
Costo Directo Total:  7,20 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 1,80 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 9,00 
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Capitulo: MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREVIOS A 
HIERROS Y HORMIGONES 
 
MOVIMIENTO TIERRA 

Item: 2102      

Descrip.: Excavación manual y desalojo para plintos , muros y canales 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 10%MO     0,89 

Subtotal de Equipo:  0,89 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   1,0000 3,18 1,2500 3,98 

  Albañil   1,0000 3,22 1,2500 4,03 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,2500 0,89 

Subtotal de Mano de Obra:  8,89 

       
Costo Directo Total:  9,78 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 2,45 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 12,23 
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Capitulo: MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREVIOS A 
HIERROS Y HORMIGONES 
 
MOVIMIENTO TIERRA 

Item: 2103      

Descrip.: 
Excavación para instalaciones eléctricas , sanitarias y canales con desalojo (previo 
a relleno compactado) 

Unidad: m3 
Ubic: 104      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 10%MO     1,15 

  Volqueta hasta 7 m3 Hora 1,0000 20,00 0,2100 4,20 

  Minicargador Hora 1,0000 23,00 0,2100 4,83 

  Mojones , estacas , piolas semana 1,0000 0,80 1,0000 0,80 

Subtotal de Equipo:  10,98 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Albañil   1,0000 3,22 0,8000 2,58 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1500 0,54 

  Chofer: Volquetas   1,0000 4,67 0,2500 1,17 

  Operador de minicargador   1,0000 3,39 0,2500 0,85 

Subtotal de Mano de Obra:  11,49 

       
Costo Directo Total:  22,47 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 5,62 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 28,08 
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Capitulo: MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREVIOS A 
HIERROS Y HORMIGONES 
 
MOVIMIENTO TIERRA 

Item: 2104      

Descrip.: Compactación a máquina suelo natural (Humedecido capas de 20 cm) 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,27 

  Plancha vibro apisonadora Hora 1,0000 3,25 0,3000 0,98 

Subtotal de Equipo:  1,25 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

              

Subtotal de Materiales:  0,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 0,8000 5,09 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

Subtotal de Mano de Obra:  5,45 

       
Costo Directo Total:  6,69 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 1,67 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 8,36 
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Capitulo: MOVIMIENTO TIERRAS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREVIOS A 
HIERROS Y HORMIGONES 
 
MOVIMIENTO TIERRA 

Item: 2105      

Descrip.: 
Relleno compactado con material de mejoramiento profundidad. Compactado y 
humedecido en capas de 20 cm 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,38 

  Plancha vibro apisonadora Hora 1,0000 3,25 1,0000 3,25 

Subtotal de Equipo:  3,63 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Grava T.N.M. = 7,5 cm m3 0,7000 19,20   13,44 

  Arena m3 0,3000 19,75   5,93 

Subtotal de Materiales:  19,37 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   2,0000 3,18 1,1500 7,31 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

Subtotal de Mano de Obra:  7,67 

       
Costo Directo Total:  30,67 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 7,67 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 38,33 
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6.2.1.3 ESTRUCTURA 

 
  

HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, 
INCLUYE ENCOFRADO) 

Item: 3101      

Descrip.: Hormigón plintos; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     1,77 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

Subtotal de Equipo:  27,77 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 2 " y 2 1/2 " Kg 0,3000 6,03   1,81 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Arena m3 0,5800 19,75   11,46 

  Ripio m3 0,9100 19,20   17,47 

  Agua m3 0,2500 0,11   0,03 

  Pingos Diam. 10 cm ml 1,0000 1,43   1,43 

  Cemento saco 7,2000 9,88   71,14 

  Tablero TRIPLEX CORRIENTE 15 B u 0,5000 39,83   19,92 

Subtotal de Materiales:  132,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   2,0000 3,22 1,0000 6,44 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

  Ayudante de albañileria   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Ayudante del encofrador   1,0000 3,18 1,0000 3,18 

  Encofrador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  35,49 

       
Costo Directo Total:  195,26 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 48,82 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 244,08 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, INCLUYE 
ENCOFRADO) 

Item: 3102      

Descrip.: Hormigón pedestales; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     2,25 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

  Encofrado metálico ( 1 m2 ) semana 24,0000 2,00 1,0000 48,00 

Subtotal de Equipo:  76,25 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 2 " y 2 1/2 " Kg 0,3000 6,03   1,81 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Alambre galvanizado No. 18 Kg 0,5000 2,75   1,38 

  Arena m3 0,5800 19,75   11,46 

  Ripio m3 0,9100 19,20   17,47 

  Agua m3 0,2500 0,11   0,03 

  Pingos Diam. 10 cm ml 1,0000 1,43   1,43 

  Cemento saco 7,2000 9,88   71,14 

Subtotal de Materiales:  113,46 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   2,0000 3,22 1,0000 6,44 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

  Ayudante de albañileria   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Ayudante del encofrador   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Encofrador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  45,03 

       
Costo Directo Total:  234,74 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 58,69 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 293,43 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, INCLUYE 
ENCOFRADO) 

Item: 3103      

Descrip.: Hormigón cadenas ca-1; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     2,25 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

  Encofrado metálico ( 1 m2 ) semana 18,0000 2,00 1,0000 36,00 

Subtotal de Equipo:  64,25 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 2 " y 2 1/2 " Kg 0,3000 6,03   1,81 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Alambre galvanizado No. 18 Kg 0,5000 2,75   1,38 

  Arena m3 0,5800 19,75   11,46 

  Ripio m3 0,9100 19,20   17,47 

  Agua m3 0,2500 0,11   0,03 

  Pingos Diam. 10 cm ml 2,0000 1,43   2,86 

  Cemento saco 7,2000 9,88   71,14 

Subtotal de Materiales:  114,89 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   2,0000 3,22 1,0000 6,44 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

  Ayudante de albañileria   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Ayudante del encofrador   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Encofrador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  45,03 

       
Costo Directo Total:  224,17 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 56,04 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 280,22 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, 
INCLUYE ENCOFRADO) 

Item: 3104      

Descrip.: Hormigón losa compuesta N+3,36 y N+6,69 ; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     2,57 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

Subtotal de Equipo:  28,57 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 2 " y 2 1/2 " Kg 0,5000 6,03   3,02 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Arena m3 0,5800 19,75   11,46 

  Ripio m3 0,9100 19,20   17,47 

  Agua m3 0,2500 0,11   0,03 

  Pingos Diam. 10 cm ml 1,0000 1,43   1,43 

  Cemento saco 7,2000 9,88   71,14 

  Tablero TRIPLEX CORRIENTE 15 B u 0,6000 39,83   23,90 

Subtotal de Materiales:  137,19 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   4,0000 3,22 1,0000 12,88 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

  Ayudante de albañileria   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Ayudante del encofrador   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Encofrador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  51,47 

       
Costo Directo Total:  217,23 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 54,31 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 271,54 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, 
INCLUYE ENCOFRADO) 

Item: 3105      

Descrip.: Hormigón en contrapiso N+0.00 ; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     1,77 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

Subtotal de Equipo:  27,77 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Clavos 2 " y 2 1/2 " Kg 0,3000 6,03   1,81 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Arena m3 0,5800 19,75   11,46 

  Ripio m3 0,9100 19,20   17,47 

  Agua m3 0,2500 0,11   0,03 

  Pingos Diam. 10 cm ml 0,7000 1,43   1,00 

  Cemento saco 7,2000 9,88   71,14 

  Tablero TRIPLEX CORRIENTE 15 B u 0,3000 39,83   11,95 

Subtotal de Materiales:  123,61 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   2,0000 3,22 1,0000 6,44 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

  Ayudante de albañileria   2,0000 3,18 1,0000 6,36 

  Ayudante del encofrador   1,0000 3,18 1,0000 3,18 

  Encofrador   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

Subtotal de Mano de Obra:  35,49 

       
Costo Directo Total:  186,87 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 46,72 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 233,59 

 

 
 
 
 
 



217 

Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA   (HORMIGÓN SIMPLE f `c= 210 kg/cm2, 
INCLUYE ENCOFRADO) 

Item: 3106      

Descrip.: Hormigón replantillos; f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     1,14 

  Hormigonera Hora 1,0000 15,00 1,0000 15,00 

  Bomba de hormigón Hora 1,0000 8,00 1,0000 8,00 

  Vibrador Hora 1,0000 3,00 1,0000 3,00 

Subtotal de Equipo:  27,14 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Aditivo Kg 4,0000 2,19   8,76 

  Arena m3 0,6500 19,75   12,84 

  Ripio m3 0,9500 19,20   18,24 

  Agua m3 0,2210 0,11   0,02 

  Pingos Diam. 10 cm ml 1,0000 1,43   1,43 

  Cemento saco 7,2100 9,88   71,23 

Subtotal de Materiales:  112,53 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   4,0000 3,18 1,0000 12,72 

  Albañil   2,0000 3,22 1,0000 6,44 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 1,0000 3,57 

Subtotal de Mano de Obra:  22,73 

       
Costo Directo Total:  162,40 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 40,60 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 203,00 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
HORMIGÓN DE ESTRUCTURA (HORMIGÓN SIMPLE f `c = 210 Kg/cm2, INCLUYE 
ENCOFRADO) 

Item: 3107      

Descrip.: Cemento Groud entre pedestal y placa 

Unidad: ml 
Ubic: 103      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,34 

Subtotal de Equipo:  0,34 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Agua m3 1,0000 0,11   0,11 

  Sika Groud 212 saco 30 kg 1,0000 150,00   150,00 

Subtotal de Materiales:  150,11 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   1,0000 3,18 1,0000 3,18 

  Albañil   1,0000 3,22 1,0000 3,22 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,1000 0,36 

Subtotal de Mano de Obra:  6,76 

       
Costo Directo Total:  157,21 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 39,30 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 196,51 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
MALLA ELECTROSOLDADA ( INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE # 18 , DADOS 
DE HORMIGON ) 

Item: 3201      

Descrip.: Malla electrosoldada 1 Ø 7 mm, (8x10 ) cm, fy= 5000 kg/cm2  ( loseta de entrepiso) 

Unidad: m2 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,02 

Subtotal de Equipo:  0,02 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Alambre galvanizado No. 18 Kg 0,0500 2,75   0,14 

  Malla Armex R-257 ( 6.25 x 2.40 ) 7.0 mm 15 x 15 m2 1,0000 6,39   6,39 

  Dados de hormigon ( 3 x3 x 2 x cm ) u 2,0000 0,22   0,44 

Subtotal de Materiales:  6,97 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

              

Subtotal de Transporte:  0,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Peón   1,0000 3,18 0,1000 0,32 

  Albañil   1,0000 3,22 0,0100 0,03 

Subtotal de Mano de Obra:  0,35 

       
Costo Directo Total:  7,34 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 1,83 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 9,17 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
ACERO ESTRUCTURAL 

Item: 3301      

Descrip.: Acero estructural A572 - 50 Perfiles armados 

Unidad: Kg 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,05 

  Equipo de suelda Hora 1,0000 2,25 0,0394 0,09 

  Compresor Hora 1,0000 15,00 0,0394 0,59 

  Grua Hora 1,0000 125,00 0,0100 1,25 

Subtotal de Equipo:  1,98 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Anticorrosivo FONDO gl 0,0018 22,00   0,04 

  Anticorrosivo INTERMEDIO gl 0,0032 17,72   0,06 

  Anticorrosivo SUPERFICIE gl 0,0018 51,49   0,09 

  Soldadura E 6010 Kg 0,0004 3,19   0,00 

  Soldadura E 7018 Kg 0,0028 4,07   0,01 

  Estructura metálica  u 1,0000 1,20   1,20 

Subtotal de Materiales:  1,40 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     0,11 

Subtotal de Transporte:  0,11 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Soldador/Pintor   1,0000 3,22 0,0394 0,13 

  Ayudante de soldaduria/pintura   1,0000 3,18 0,0394 0,13 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,0394 0,14 

Subtotal de Mano de Obra:  0,39 

       
Costo Directo Total:  3,89 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 0,97 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 4,86 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
ACERO ESTRUCTURAL 

Item: 3302      

Descrip.: Acero estructural A572 - 50 Perfil laminado en caliente 

Unidad: Kg 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,05 

  Equipo de suelda Hora 1,0000 2,25 0,0557 0,13 

  Compresor Hora 1,0000 15,00 0,0557 0,84 

  Grua Hora 1,0000 125,00 0,0051 0,64 

Subtotal de Equipo:  1,65 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Anticorrosivo FONDO gl 0,0010 22,00   0,02 

  Anticorrosivo INTERMEDIO gl 0,0017 17,72   0,03 

  Anticorrosivo SUPERFICIE gl 0,0010 51,49   0,05 

  Soldadura E 6010 Kg 0,0003 3,19   0,00 

  Soldadura E 7018 Kg 0,0029 4,07   0,01 

  Estructura metálica  u 1,0000 1,08   1,08 

Subtotal de Materiales:  1,20 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     0,11 

Subtotal de Transporte:  0,11 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Soldador   1,0000 3,22 0,0557 0,18 

  Ayudante de soldaduria   1,0000 3,18 0,0557 0,18 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,0557 0,20 

Subtotal de Mano de Obra:  0,56 

       
Costo Directo Total:  3,51 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 0,88 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 4,39 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
ACERO ESTRUCTURAL 

Item: 3303      

Descrip.: Pernos anclaje ( L= 300 mm ) 

Unidad: u 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,04 

  Amoladora Hora 1,0000 2,00 0,0250 0,05 

Subtotal de Equipo:  0,09 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Pernos anclaje ( L= 300 mm ) u 1,0000 40,00   40,00 

Subtotal de Materiales:  40,00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     2,00 

Subtotal de Transporte:  2,00 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Soldador   1,0000 3,22 0,1000 0,32 

  Ayudante de soldaduria   1,0000 3,18 0,1000 0,32 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,0250 0,09 

Subtotal de Mano de Obra:  0,73 

       
Costo Directo Total:  42,82 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 10,70 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 53,52 
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Capitulo: ESTRUCTURA 

 
ACERO ESTRUCTURAL 

Item: 3304      

Descrip.: Placas base ( 410 x 410 x 30 mm ) - PB1 

Unidad: Kg 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,04 

  Equipo de suelda Hora 1,0000 2,25 0,0722 0,16 

  Compresor Hora 1,0000 15,00 0,0722 1,08 

Subtotal de Equipo:  1,28 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Anticorrosivo FONDO gl 0,0018 22,00   0,04 

  Anticorrosivo INTERMEDIO gl 0,0018 17,72   0,03 

  Anticorrosivo SUPERFICIE gl 0,0018 51,49   0,09 

  Soldadura E 6010 Kg 0,0007 3,19   0,00 

  Soldadura E 7018 Kg 0,0108 4,07   0,04 

  Estructura metálica  u 1,0000 1,00   1,00 

Subtotal de Materiales:  1,21 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     0,10 

Subtotal de Transporte:  0,10 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Soldador   1,0000 3,22 0,0722 0,23 

  Ayudante de soldaduria   1,0000 3,18 0,0722 0,23 

  Inspector de Obra   1,0000 3,57 0,0722 0,26 

Subtotal de Mano de Obra:  0,72 

       
Costo Directo Total:  3,32 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 0,83 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 4,14 
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Capitulo: ESTRUCTURA 
 
LAMINA ESTRUCTURAL 

Item: 3401      

Descrip.: Plancha colaborante deck e: 0.65 mm ( Incluye colocación ) 

Unidad: m2 
Ubic: 102      
       

COSTOS DIRECTOS 
Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

  Herramienta menor %MO 5%MO     0,21 

  Puntales metálicos Semana 1,0000 1,00 1,0000 1,00 

Subtotal de Equipo:  1,21 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

  Kubilosa e = 0.65 plac colabor a.util1000m m2 1,0000 11,05   11,05 

  Pernos de anclaje 1/2 " x 3 3/4" u 6,0000 0,50   3,00 

Subtotal de Materiales:  14,05 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Dist. Total 

  Transporte %MT 5%MT     0,70 

Subtotal de Transporte:  0,70 

Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

  Maestro mayor   1,0000 3,57 0,0100 0,04 

  Ayudante de soldaduria   2,0000 3,18 0,5000 3,18 

  Instalador de placa colaborante   1,0000 3,22 0,3000 0,97 

Subtotal de Mano de Obra:  4,18 

       
Costo Directo Total:  20,14 

       
COSTOS INDIRECTOS 25 % 5,04 

       
Precio Unitario Total ................................................................................................. 25,18 
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Se puede observar todas las Tablas necesarias con los detalles de la producción 

en equipos, herramientas, materiales, transporte y mano de obra, desde el inicio de 

la obra hasta el momento en que la estructura de acero esta levantada en su 

totalidad y lista para que se realicen los trabajos de mampostería. 

El análisis de costos presentado indica la variabilidad del valor del acero laminado 

en caliente en los perfiles HEB/IPE de 1,08 USD/kg y el valor del acero en las vigas 

electrosoldadas que es de 1,20 USD/kg, al mezclar las dos alternativas se alcanza 

un resultado más funcional. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES  

· La estructura de acero realizada en este proyecto al estar enmarcada en una 

Política Nacional de Construcción de Vivienda orientada al Área Turística en 

nuestro país cuenta con ciertos requisitos que fueron recogidos de acuerdo 

a las necesidades proporcionadas por los usuarios de este tipo de vivienda, 

una vez satisfecha las condiciones que definan el confort del usuario, se 

procedió al cálculo estructural teniendo en cuenta los distintos estados de 

carga y de servicio que pueden presentarse en este tipo de edificaciones, 

evitando así que puedan ocurrir problemas al momento de la fabricación y el 

montaje, demostrando que el diseño en estructuras de acero lo puede 

realizar un Ingeniero Mecánico debido a sus vastos conocimientos en el 

campo estructural. 

· Las cargas muertas en la mayoría de cálculos estructurales son valores 

tomados en base a la experiencia de los ingenieros estructurales, para esto 

es necesario contar la ayuda de planos arquitectónicos que permitan 

observar las distintas áreas presentes en las diferentes plantas y así 

optimizar el valor de las cargas. 

· Las cargas generadas por las ventanas y vidrios al ser un valor menor en 

comparación a las cargas generadas por mampostería puede ser 

despreciadas pero para tener un valor más aproximado a la realidad del 

inmueble se cuantificaron y se usaron dentro del análisis de cargas muertas. 

· En la Norma Ecuatoriana de la Construcción se han dado valores a distintos 

elementos presentes en cargas vivas y muertas, pero debido a que algunos 

elementos nos son considerados es necesario acudir a la especificación 

ASCE 7-10, la cual presenta una guía más extensa lo que permite evitar 

asumir valores que pueden ser perjudiciales al momento del cálculo 

estructural.  
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· Cuando se realiza el cálculo de la carga viva es necesario realizar una 

reducción de esta, pero en este caso no se realiza ninguna reducción de 

carga viva debido a que las áreas tributarias multiplicadas por su factor de 

importancia respectivo no sobrepasan los límites de 35 m^2 recomendados 

por la NEC. 

· En el mapa de velocidad del viento en Ecuador elaborado por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se puede observar que la 

velocidad del viento para la ciudad de Quito alcanza un máximo de 18,9 

[m/s]; la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo de cargas no 

sísmicas recomienda que el valor mínimo para el cálculo de la carga de 

viento debe ser 21 [m/s], por lo tanto se siguió esta recomendación para 

evitar cualquier tipo de inconvenientes que se puedan dar por la acción de 

este tipo de cargas. 

· Durante el desarrollo del trabajo escrito se suscitó en la ciudad de Quito un 

evento climatológico en particular; una lluvia con gran cantidad de granizo 

alcanzo una altura promedio de 30 cm, lo que nos permitió utilizar esta 

información como dato para el cálculo de la carga de granizo.  

· Dentro de las combinaciones de carga se puede observar que siempre 

existirá una carga dominante entre la carga de viento y la carga de sismo, 

por lo que se puede prescindir de una de ellas al momento del cálculo 

estructural ya que durante el mismo sólo una combinación de carga 

prevalecerá y tendrá un mayor valor en comparación a la otra. 

· Al momento de realizar el cálculo estructural se deben definir ciertas 

propiedades de los perfiles que se van a utilizar, todas estas propiedades 

son características de cada uno y se pueden encontrar en diversos catálogos 

de proveedores nacionales, teniendo en cuenta su existencia en el mercado. 

· Una vez realizado el diseño para la alternativa 1 (Perfiles electrosoldados) y 

la alternativa 2 (perfiles laminados en caliente), distintas condiciones 

impuestas por las normas se mantuvieron, como el cálculo de deflexiones, 

vibraciones, pandeo local del alma, pandeo local del patín, pandeo lateral 

torsional; pero se debe tener en cuenta los distintos límites de esbeltez que 
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poseen determinados perfiles que cambian las condiciones de trabajo ya sea 

de la viga o la columna. 

· La estructura mixta tiene grandes ventajas en el diseño estructural 

permitiendo optimizar y elegir perfiles mucho más funcionales de acuerdo a 

los estados de carga y propiedades de cada sección, al aplicar vigas 

electrosoldadas en perfiles secundarios y perfiles laminados en caliente 

HEB/IPE a elementos críticos como vigas principales y columnas. 

· El diseño de las conexiones simples o que transmiten cortante se utilizan al 

momento de conectar vigas secundarias con principales; ya que no es 

necesario que estas transmitan momento entre sí debido a que no forman 

parte del Sistema Resiste a Cargas Sísmicas. La teoría para el cálculo de 

este tipo de conexiones se lo puede encontrar en el  capítulo J de la 

especificación AISC 360-10. 

· Existen conexiones precalificadas para transmitir momento, este tipo de 

conexiones están indicadas en la especificación AISC 358-10, las cuales 

pueden ser aplicadas a los casos de columna-viga principal, por lo tanto se 

utilizó una conexión WUF- Welded Unreinforced flange-welded web (Alma 

soldada y patín soldado sin refuerzo). Las ventajas de elegir esta conexión 

es que han sido comprobadas y aplicadas internacionalmente, aplicadas a 

pórticos sísmicos SMF o IMF y la más importante es que permite evitar la 

generación de procedimientos de soldadura si al diseñar se cumple todos 

puntos de diseño. 

· Los pernos de anclaje que se utilizan actualmente rompen totalmente el 

esquema para los diseñadores antiguos que esperan ver pernos muy largos 

con partes de sujeción drásticas; el método de diseño actual y que se puede 

encontrar en la Guía Práctica de Diseño de la AISC número 1, nos demuestra 

que desde el 2006, se puede reducir el trabajo de fabricación al utilizar un 

perno roscado a los lados y con tuercas colocadas en ambos extremos. 

· Una gran herramienta de cálculo estructural es el manual de la AISC, el cual 

puede ser complementado con las Guías Prácticas de Diseño, lo que permite 

realizar el análisis de la estructura desde varios puntos de vista, yendo desde 

un análisis estructural hasta un análisis en las condiciones de servicio. 
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· Una vez finalizado el diseño estructural de los elementos críticos, se puede 

realizar el análisis total de la estructura mediante un programa de análisis 

estructural, para este caso se utilizó SAP 2000 v15; este programa nos da la 

ventaja de comprobar si todos los perfiles satisfacen los estados de carga 

en toda la estructura, verificando si los resultados obtenidos son los 

adecuados. 

· En los planos estructurales se indica de una forma práctica como debería 

ser la parte estructural en hormigón, debido a que la estructura finalmente 

estará sobre una base estructural realizada en hormigón. Evitando la 

incertidumbre en la construcción de los plintos y expresando que el ingeniero 

mecánico también posee la capacidad de diseñar este tipo de elementos 

estructurales. 

· El mercado nacional de pintura es muy amplio, para el caso de estructuras 

de acero la complejidad es pequeña ya que sólo requiere la necesidad de un 

anticorrosivo en general que puede ser comercializado desde una pequeña 

ferretería hasta una gran importadora. 

· Todos los análisis de precios unitarios son basados en los precios 

entregados por la Cámara de la Construcción de Quito y por proformas 

presentadas por diversos proveedores de acero en el país, además se 

intenta dar una idea general de los pasos preliminares antes de realizar una 

obra en campo y los costos que estos producen. 

· Después de realizar el análisis de costos de la estructura se encontró que el 

precio del acero estructural procesado en los perfiles electrosoldados es 4,86 

[USD/kg] y en los perfiles laminados en caliente es 4,39 [USD/kg], esta 

variación se debe principalmente al precio comercial actual del acero en el 

mercado, la combinación de estos dos casos permiten optimizar el valor final 

del proyecto sin tener como limitantes el peso estructural y el precio del acero 

en el mercado. 

· La calidad de los elementos estructurales están ligados con el cumplimiento 

de las NORMAS nacionales e internacionales vigentes desde el inicio del 

diseño, durante la fabricación y finalmente en los acabados presentes en la 

edificación al finalizar la misma. 
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7.2  RECOMENDACIONES  

· No se debe limitar a utilizar sólo la NEC, ya que esta norma es sólo una 

referencia y se basa en normas internacionales propuestos por las distintas 

organizaciones expertas en la construcción alrededor del mundo como la 

ASCE, AISC, UBC, IBC, AWS. 

· Durante el desarrollo del cálculo estructural, la carga de granizo demostró 

ser uno de los factores de carga que influían en la falla de las vigas 

secundarias, por este motivo bajo eventos naturales parecidos se 

recomienda realizar una limpieza del techo dentro de un periodo de 24 horas 

luego del evento. 

· Cuando se desee realizar el suministro de material para la edificación se 

recomienda recolectar tres proformas como mínimo de diferentes 

proveedores, esto permite tener una ventaja de competitividad en el mercado 

y poder decidir cuál es la mejor opción al momento de realizar la compra. 

· Al momento de elegir cualquiera de las alternativas expuestas es necesario 

conocer el precio de acero en el mercado, ya que esto influye de manera 

directa en el costo total de la estructura; lo que permitiría seleccionar una de 

ellas de manera eficiente. 

· Al realizar el diseño estructural primero se debe tomar en cuenta los perfiles 

presentes en catálogos de proveedores nacionales, realizar un análisis de la  

existencia de estos perfiles y ajustar el diseño a la perfilería que se pueda 

encontrar a nivel nacional, tomando en cuenta que existen proveedores que 

pueden ofertar material de características especiales en un tiempo mayor y 

con un valor agregado necesario. 

· Se recomienda dar un enfoque al costo total del proyecto, en los que incluiría 

valores de montaje de mampostería, sistemas hidrosanitarios, sistemas 

eléctricos, bombeo, jardinería, etc. Para poder comprobar la factibilidad de 

este tipo de estructuras en el mercado. 
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ANEXO A - ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

WPS 
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ANEXO B - REPORTE GENERADO POR SAP2000 
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PERFILES ELECTROSOLDADOS CK-VK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE HEB/IPE 
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PERFILES ELECTROSOLDADOS Y LAMINADOS EN CALIENTE  

(MIXTO) 
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ANEXO C – LISTA DE MATERIALES 
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ANEXO D – COTIZACIONES Y CATALOGOS 
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ANEXO E - PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 


