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RESUMEN 

 

 El presente proyecto tiene por objeto el estudio comparativo entre la 

construcción  de estructuras de acero y hormigón armado para edificios, basado 

en un estudio técnico y otro del tipo económico-financiero, de forma que permita 

la evaluación de las diferencias y conveniencias entre las dos alternativas de 

construcción, a fin de establecer la más rentable en relación al costo beneficio de 

la inversión total.  

 

Para conseguir tales objetivos, este proyecto desarrolla primero una 

recopilación de algunos fundamentos teóricos acerca de las estructuras, entre las 

tipologías, el comportamiento estructural tanto del hormigón como del acero, 

ventajas y desventajas de cada material y sus principales cargas a las que se 

encuentran expuestos los edificios.  

 

El capítulo siguiente comprende el análisis estructural haciendo referencia a 

los criterios y parámetros de diseño, las normas y especificaciones concernientes 

a proyectos de construcción, así como los componentes y sistemas estructurales 

de cada tipo de edificación. 

 

Es importante conocer los procesos involucrados, tanto de construcción como 

de montaje necesarios y que deben ser aplicados para la erección de la estructura 

en su lugar específico por tal motivo cada proceso esta detallado en la tercera 

parte.  

 

Posteriormente se realiza el modelamiento y análisis en el programa ETABS 

de cada de las seis edificaciones de proyectos específicos, de 3, 6 y 13 niveles,  

de diferentes áreas, las misma que a partir de los planos estructurales de los 

edificios en hormigón se han modelado tanto en hormigón y en acero, a fin de 

obtener criterios técnicos valederos sobre el comportamiento de cada estructura, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de diseño estructural y sismo resistente.  
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El análisis económico es fundamental en todo proyecto profesional, por lo que 

se determina la parte económica del proyecto, enfocada desde varios puntos de 

vista, estableciendo los diferentes costos tanto directos como indirectos de los 

materiales, equipos y mano de obra involucrados en la construcción de las 

estructuras modeladas, para lo cual se definen los costos unitarios para cada 

rubro en particular.  

 

 

Finalmente en la parte final  se realiza la evaluación de las edificaciones tanto 

de los costos totales, el costo de los materiales, mano de obra y materiales, así 

como los flujos de caja de acuerdo al VAN de forma que se garantice la 

rentabilidad de cada proyecto, dentro de un marco financiero establecido. Además 

de criterios técnicos sobre el tiempo de ejecución, peso y funcionalidad, con 

índices de referencia respecto a las distintas áreas y tiempos de ejecución  que 

contribuyen  a establecer criterios apropiados sobre cual estructura tiene la 

relación costo beneficio más conveniente. 
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PRESENTACIÓN 

Es importante abordar los problemas que existen en el país respecto a las 

estructuras de los edificios, la falta de un análisis especifico técnico en este sector 

de la construcción para resolver las dificultades que ahí se tienen, frente al 

evidente desarrollo de las estructuras metálicas sobre las de hormigón armado 

últimamente en nuestro medio. En el proceso general de un proyecto-

financiamiento, anteproyecto, adjudicación, ejecución y liquidación y dado a la 

evidente complejidad de las exigencias, ordenanzas municipales y dirección del 

mismo es muy difícil proponer diferentes soluciones estructurales y realizar un 

estudio comparativo de las mismas. Sin embargo es de interés en el sector 

dedicado al diseño y ejecución de estructuras para edificios que exista un elevado 

nivel de confianza para la determinación del tipo de estructura que cumpla de 

mejor manera los requerimientos y especificaciones, pero que demanda 

investigación. 

 

Estudios realizados afirman que en un proyecto cualquiera general, la 

estructura de un edificio no representa más allá del 15% de la inversión total, las 

diferencias entre la estructura metálica y la estructura de hormigón varían 

alrededor del 10% en más o menos, lo cual implica el uso de una u otra solución, 

una variación del costo de inversión de máximo 2%, valor que puede ser 

fácilmente compensado por un menor tiempo de construcción o por el incremento 

del área útil, que en el caso metálico puede representar un incremento de hasta 

1.5%1. 

 

En el contexto global el factor económico desempeña un papel muy 

importante, sin embargo los aspectos de confiabilidad también son 

fundamentales. De acuerdo a los mencionados antecedentes, el presente 

proyecto surge con la finalidad de solucionar los problemas que aquejan en este 

importante sector y se ve necesario realizar un estudio técnico-económico, 

basado en el análisis detallado de acuerdo a normativas internacionales y 

nacionales, así como el uso de herramientas de ingeniería apropiadas para 

conseguir establecer la estructura más adecuada para su uso específico.
                                                 
1 Revista, Publicación Fedimetal 2006, pp 18. 
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CAPITULO I 

1. FUNDAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS 

La estructura de un edificio es el esqueleto que soporta todas las cargas que 

inciden sobre él, debidas a todos los factores y causas que inciden sobre el 

edificio produciendo deformaciones y que no son de la misma naturaleza. Las 

cargas van variando a lo largo del día, del año y del tiempo en general, por tanto 

un edificio debe tolerar modificaciones en su distribución, en los revestimientos y 

puede también, que en algún momento cambie el uso. Otras acciones que inciden 

en el edificio son la de naturaleza ambiental y climática, tales como el viento, la 

nieve e inclusive los movimientos sísmicos o del terreno.  

 

1.1 ESTRUCTURAS PARA EDIFICACIONES 

Los elementos básicos de un estructura ordinaria son: la base y la cubierta, 

incluidos todos los elementos de apoyo horizontal;  columnas y muros, los mismos 

que actúan como soportes verticales y los arriostramientos o conexiones rígidas 

que sirven para dar la estabilidad a la estructura. Los materiales principales 

utilizados en la construcción de estructuras son el acero estructural y el hormigón 

(armado o pretensado), éstos pueden utilizarse como materiales predominantes 

en la estructura o pueden usarse conjuntamente (construcción mixta), cada uno 

tiene sus ventajas e inconvenientes. 

 

La estructura normal de hormigón armado está compuesta por barras que se 

unen entre sí ortogonalmente. Las barras son piezas prismáticas en las que 

predomina el largo sobre la sección, por lo general, cuadrado o rectangular; 

aunque existen otras tipologías, mientras que la estructura de acero característica 

es la de entramados con nudos articulados, con vigas simplemente apoyadas o 

continuas, con complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto. 

Los  edificios  generalmente  son de tres tipos de estructura: Con paredes 

soportantes, Estructuras Aporticadas y Estructuras de grandes dimensiones. 
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1.1.1 ESTRUCTURAS CON PAREDES SOPORTANTES 

Este tipo de estructura se apoya sobre muros que resisten las cargas 

verticales  y proveen estabilidad y rigidez laterales, este tipo es ventajoso para la 

prefabricación en taller. 

 

1.1.2 ESTRUCTURAS APORTICADAS 

Son más comunes y han desplazado a las estructuras con paredes 

soportantes, se constituyen por vigas, columnas y sistemas de arriostramiento. En 

el caso de edificios pequeños, se utiliza secciones de lamina delgada doblada en 

frió y en edificios altos se utilizan perfiles laminados en caliente o secciones 

armadas con placas soldadas. Utilizan normalmente tres clases de uniones de 

vigas y columnas: 

 

� Uniones rígidas, formando marcos rígidos. 

� Uniones simples, solo transmiten fuerzas cortantes. 

� Uniones elásticas, de comportamiento intermedio formando marcos 

semirígidos. 

 

Las diagonales no permiten una redistribución de paredes divisorias; los 

marcos rígidos requieren del diseño y construcción apropiados de las uniones y 

muros de cortante, construidos con mampostería reforzada y hormigón armado.  

 

1.1.3 ESTRUCTURAS DE GRANDES DIMENSIONES 

Se  utilizan las vigas armadas construidas a partir de placas dobladas y 

soldadas que forman perfiles se utilizan para cubrir grandes áreas que soportan 

cargas considerables, mientras que  celosías constituidas  por perfiles T, L o C 

sirven para cargas menores. 
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1.2 COMPORTAMIENTO DEL ACERO ESTRUCTURAL 

Las estructuras independientemente del tipo de material con el que se vayan 

a construir deben cumplir los mismos condicionantes, es decir que deben estar 

diseñadas para resistir las acciones verticales y horizontales. 

 

1.2.1 VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 

1.2.1.1 Uniformidad 

Las propiedades del acero no cambian considerablemente con el tiempo 

como es el caso de las estructuras de concreto reforzado. 

 

1.2.1.2 Alta Resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el 

peso de las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes 

claros, en grandes edificios y en estructuras con malas condiciones en la 

cimentación. 

 

1.2.1.3 Durabilidad 

Las estructuras de acero durarán de forma definitiva si tienen un adecuado 

mantenimiento, en los aceros modernos bajo ciertas condiciones no se requiere 

casi ningún tipo de mantenimiento a base de pintura. 

 

1.2.1.4 Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de 

los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas 

prematuras.  

 

1.2.1.5 Tenacidad 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes 

cantidades se denomina tenacidad. 
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1.2.1.6 Elasticidad 

En comparación con la mayoría de materiales el acero se acerca más a las 

hipótesis de diseño, debido a que sigue la Ley de Hooke hasta esfuerzos bastante 

altos, por tanto los momentos de inercia de una estructura de acero, pueden 

determinarse en forma exacta, contrario a los valores obtenidos para una 

estructura de concreto en donde son relativamente imprecisos. 

 

1.2.1.7 Costo de Recuperación 

Las  estructuras de acero de desecho, tienen un costo de recuperación en el 

peor de los casos como chatarra de acero. Otras ventajas importantes del acero 

estructural son:  

 

� Facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 

conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches.  

� Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura.  

� Rapidez de montaje.  

� Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas.  

� Resistencia a la fatiga.  

 

1.2.2 DESVENTAJAS 

1.2.2.1 Costo de Mantenimiento 

La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar 

expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 

 

1.2.2.2 Corrosión 

El acero expuesto al medio ambiente sufre la acción de agentes corrosivos 

por lo que deben recubrirse siempre con esmaltes primarios anticorrosivos. 

 

1.2.2.3 Costo de la Protección Contra el Fuego 

Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias 

se reducen considerablemente durante los incendios.  
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1.2.2.4 Fatiga 

La resistencia del acero puede verse afectada si se somete a un gran número 

de acciones cíclicas, aquí existe  inversiones de la dirección de los esfuerzos, o 

bien cambios de magnitud del esfuerzo de tensión. En la práctica se pueden 

reducir las resistencias estimadas de estos miembros, si se sebe que estarán 

sometidos a un número de ciclos mayor de esfuerzos variables que cierto número 

límite. 

 

1.2.2.5 Susceptibilidad al pandeo 

Entre más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, mayor es el 

peligro de pandeo. Como se indico previamente, el acero tiene una alta 

resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no resulta muy 

económico ya que debe usarse bastante material, solo para hacer más rígidas las 

columnas contra el posible pandeo. 

 

1.2.2.6 Fractura Frágil 

El acero puede perder su ductilidad bajo ciertas condiciones y la falla frágil 

puede llegar a ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas 

producen fatiga y las bajas temperaturas contribuyen a agravar la situación. 

 

1.2.3 PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL 

El acero estructural es el resultado de la aleación de hierro, carbono y 

pequeñas cantidades de otros elementos como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, 

que le tributan características específicas. El acero laminado en caliente, 

fabricado con fines estructurales, se denomina como acero estructural al carbono, 

con límite de fluencia de 250 MPa.  Las propiedades más importantes de los 

aceros estructurales son: 

 

Esfuerzo de fluencia: Fy 

Resistencia última: Fu 

Módulo de elasticidad:   

E = 29000 Ksi = 2043000 Kg/cm2 

Módulo al corte:  

G = 11200 Ksi = 789100 Kg/cm2 

Deformación unitaria en la rotura: δu 
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Tabla1.1 Propiedades de Aceros Estructurales 

 

Designación 
ASTM 

Tipo de 
acero Formas Usos 

recomendados 

Esfuerzo 
Mínimo 
de 
fluencia 
Fy, en ksi 

Resistencia 
especificada 
a la tensión 
Fv, en ksi 

A36 Al carbono 
Perfiles, 
barras y 
placas 

Edificios, puentes y 
otras estructuras 
atornilladas o 
soldadas 

36,pero 
32 si el 
espesor 
es mayor 
de 8pulg 

 
 
58-80 

A529 Al carbono 

Perfiles 
y placas 
hasta 
1/2pulg 

Similar al A36  
42-50 

 
60-100 

A572 

Columbio-
vanadio de 
alta 
resistencia y 
baja 
aleación 

Perfiles, 
placas y 
barras 
hasta 
6pulg 

Construcción 
soldada o 
atornillada. No para 
puentes soldados 
con Fy grado 55 o 
mayor 

 
 
42-65 

 
 
60-80 

A242 

De alta 
resistencia, 
baja 
aleación y 
resistente a 
la corrosión 

Perfiles, 
placas y 
barras 
hasta 
5pulg 

Construcciones 
atornilladas, 
soldadas o 
remachadas, 
técnica de soldado 
muy importante 

 
 
42-50 

 
 
63-70 

A588 

De alta 
resistencia, 
baja 
aleación y 
resistente a 
la corrosión 

Placas y 
barras 
hasta 
4pulg 

Construcción 
atornillada 

 
 
42-50 

 
 
63-70 

A852 
Aleación 
templada y 
revenida 

Placas 
sólo 
hasta 
4pulg 

Construcción 
soldada o 
atornillada, 
principalmente para 
puentes y edificios 
soldados. Proceso 
de soldadura de 
importancia 
fundamental 

 
 
 
70 

 
 
 
90-110 

A514 

Baja 
aleación 
templada y 
revenida 

Placas 
sólo de 
21/2 a 
6pulg 

Estructura soldada 
con gran atención a 
la técnica; no se 
recomienda si la 
ductilidad es 
importante 

 
 
90-100 

 
 
100-130 
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El acero al ser  más o menos un material elástico, responde teóricamente 

igual a la compresión y a la tensión, sin embargo con bastante fuerza aplicada, 

puede comenzar a comportarse como un material plástico, pero a diferencia de 

los materiales plásticos a máximas solicitaciones romperá, pero su 

comportamiento plástico en tales situaciones como un terremoto, la fase plástica 

es útil, ya que da un plazo para escapar de la estructura. 

 

1.2.4 RELACIONES ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

Es muy indispensable que el proyectista conozca las propiedades del acero 

para  entender el comportamiento de las estructuras metálicas, por tanto los 

diagramas esfuerzo deformación son útiles para entender como se comporta este 

material en una determinada situación. 
 

El límite de proporcionalidad es el punto más alto de la porción recta del 

diagrama esfuerzo-deformación y representa el mayor esfuerzo para el que 

todavía es válida la ley de Hooke, mientras que el límite elástico es el mayor 

esfuerzo que el material puede resistir sin deformación permanente. 

 

 

Fig.1.1 Diagrama esfuerzo-deformación de un acero con bajo contenido de carbono. 

 

La curva esfuerzo- deformación de la figura 1.1 es típica de los aceros 

estructurales dúctiles y se supone que es la  misma para miembros a tensión o a 

compresión (los miembros estructurales a compresión deben ser gruesos ya que 

los miembros esbeltos sujetos a compresión tienden a flexionarse lateralmente y 
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sus propiedades se ven afectadas por los momentos que se generan). La forma 

del diagrama varía con la velocidad de carga, el tipo de acero y con la 

temperatura. En la figura se muestra dicha variación, la línea interrumpida 

marcada fluencia superior ocurre cuando un acero dulce se carga rápidamente, 

en tanto que la curva con la fluencia inferior se obtiene con una carga lenta. 

 

 

Fig. 1.2 Comparación de diagramas esfuerzo-deformación para aceros estructurales. 

 

1.3 COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

La estructura de hormigón armado está compuesta por diferentes materiales 

que trabajan en conjunto frente a la acción de las cargas a que está sometida. Los 

materiales que intervienen en su composición son:  

 

El acero, presente en las barras y mallas, en las armaduras cumple la misión 

de ayudar a soportar los esfuerzos de tracción y corte a los que está sometida la 

estructura;  y el hormigón, que tiene resistencia a la compresión, mientras que su 

resistencia a la tracción es casi nula. Se debe tener en cuenta  que un hormigón 

convencional posee una resistencia a la tracción diez veces menor que a la 

compresión.  

 

Los refuerzos de acero en el hormigón armado otorgan ductilidad al 

hormigón, ya que es un material que puede quebrarse por su fragilidad. En zonas 

de actividad sísmica regular, las normas de construcción obligan la utilización de 

cuantías mínimas de acero a fin de conseguir ductilidad en la estructura.  
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1.3.1 VENTAJAS 

1.3.1.1 Durabilidad. 

La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse 

satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas agresivas y proteger 

adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el 

hormigón durante la vida de servicio de la estructura. 

 

1.3.1.2 Versatilidad de Forma 

El material es adaptable a cualquier forma y diseño debido a que su 

colocación en la estructura se lo hace en estado líquido y se acomoda 

perfectamente a los más complejos requerimientos arquitectónicos. 

 

1.3.1.3 Costos de Mantenimiento 

Debido a las propiedades en sí del hormigón requieren mínimo o ningún tipo 

de mantenimiento, esta ventaja es esencial en comparación con el acero que 

necesita un adecuado mantenimiento para alargar la vida útil de la estructura, 

necesitan control periódico de recubrimiento, especialmente para proteger efectos 

de la corrosión. 

 

1.3.1.4 Disponibilidad de Personal y Materiales 

Siempre es posible la utilización de mano de obra local ya que el tipo de 

personal requerido no necesita de mucha capacitación, además en muchas áreas 

inaccesibles se puede localizar una fuente cercana de agregados. 

 

1.3.1.5 Rapidez de Construcción 

Un edificio de hormigón puede terminado en un tiempo menor que el acero, 

en términos del periodo entre la aprobación de planos y la construcción 

terminada, aunque el periodo de erección de un edifico de acero se lo hace mas 

rápidamente, esta etapa debe ser precedida necesariamente por la prefabricación 

de los componentes en un taller.   
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1.3.1.6 Resistencia al Fuego 

Al estar conformado por material refractario, posee una alta resistencia a altas 

temperaturas. 

 

1.3.2 DESVENTAJAS 

1.3.2.1 Relación Peso-Estabilidad 

Representa una de las principales desventajas que tiene una estructura de 

hormigón armado ya que para la construcción de grandes edificaciones requiere 

del dimensionamiento de sus elementos con mucho mayor volumen, para dar la 

estabilidad necesaria, lo que representa evidentemente un incremento 

considerable del peso propio. 

 

1.3.2.2 Resistencia a la Tracción 

La resistencia  a la tracción del hormigón  es casi nula, por tal motivo se tiene 

la necesidad de introducir elementos de refuerzo que le brinden esta propiedad, 

para soportar las cargas,  estos elementos son de acero estructural. 

 

1.3.2.3 Tiempo de Ejecución 

Este tipo de construcción necesita de periodos para el fraguado del hormigón, 

de sus componentes, ya que es necesario que los componentes adquieran las 

propiedades adecuadas para poder someterse  a cargas posteriores,  los mismos 

que representan considerables tiempos muertos dentro de la ejecución de la 

erección de la edificación. 

 

1.3.3 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

El hormigón armado tiene que poseer propiedades físico mecánicas, fijadas 

anteriormente y bien determinadas; solidez indispensable, buena adherencia a la 

armadura y densidad (impermeabilidad) suficiente para proteger la armadura 

contra la corrosión. De acuerdo con el destino de la estructura de hormigón 

armado y condiciones de su servicio, el hormigón debe satisfacer además 

requisitos especiales: debe ser resistente al frío, al fuego, en caso de efecto 

prolongado de altas temperaturas; a la corrosión, en caso de acción agresiva del 
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medio ambiente. Entre sus propiedades más importantes se tienen: 

 

1.3.3.1 Resistencia 

Se refiere a la magnitud de las cargas de una distribución dada que puede 

producir la rotura  de la estructura. Dado que el hormigón es un material 

heterogéneo, su carga exterior le crea un estado de tensión complejo. 

 

1.3.3.2 Deformabilidad 

Tales como las flechas elásticas y la magnitud del agrietamiento que la 

estructura sufrirá cuando se la cargue en condiciones de servicio. En el hormigón 

se distinguen deformaciones de dos tipos fundamentales: volumétricas, que se 

desarrollan en todas las direcciones debido a la contracción y variación de la 

temperatura; y de fuerza, que se desarrollan principalmente a lo largo de la línea 

de acción de las fuerzas. El hormigón representa un material elástico plástico, 

comenzando  por tensiones pequeñas, en él, además de las deformaciones 

reconstitutivas elásticas, se desarrollan las no elásticas residuales o plásticas. 

 

1.4 CARGAS EN LAS EDIFICACIONES 

Todos los edificios y cada una de sus partes deben ser diseñados y 

construidos para sostener dentro de las limitaciones de sus esfuerzos. Las cargas 

inciden directamente en el comportamiento de la estructura de la edificación, 

siendo estas de diferentes tipos, debido a la influencia de diversos factores ya 

sean producidas por efectos naturales, por el peso propio, acciones a las cuales 

está sometida o combinación de las anteriores. Estas cargas se clasifican en: 

estáticas o muertas, dinámicas o vivas, de larga duración, o repetitivas. 

 

1.4.1 CARGAS MUERTAS 

Las cargas muertas son aquellas que permanecen invariantes en el tiempo. 

Estas se deben al peso propio de todos los componentes estructurales y no 

estructurales, por lo que toda estructura debe estar sometida a este tipo de carga, 

además la conforman otras cargas permanentemente unidas a ellas, son cargas 

que actúan en dirección vertical, tales como: pisos, paredes, techos y equipo fijo 
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de servicio.  Existen algunos valores de referencia se encuentran ya especificados  

para este tipo de carga, como se muestra en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Valores Referenciales para Carga Permanente. 

 

Material Carga  (kg/m2) 

Acero Laminado 7850 

Madera 600-1000 

Piedra Natural 2500-2800 

Hormigón armado 2400 

Ladrillo Hueco 1300 

 

Al diseñar una estructura se deben estimar los pesos o cargas muertas de 

sus componentes. Las dimensiones y pesos exactos de los componente son se 

conocen hasta que se hace el análisis estructural y se seleccionan los miembros 

de la estructura, por tanto los pesos determinados de acuerdo con el diseño, 

deben compararse con los pesos estimados, si se tiene grandes discrepancias, es 

necesario repetir el análisis y efectuar el diseño con una estimación más 

razonable. 

 

1.4.2 CARGAS VIVAS 

Son cargas impuestas por el uso y ocupación del edificio, las mismas que 

pueden cambiar de lugar y magnitud, sin incluir la carga debida al viento, 

movimientos sísmicos o la carga muerta. 

 

Tabla 1.3 Valores Referenciales para Sobrecarga 

 

Nro Pisos Carga (kg/m2) 

3 - 4 10 - 15 

10 25 - 30 

rascacielos 50 
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Entre las principales cargas que pertenecen a este tipo se encuentran: las 

cargas de piso, de hielo  y nieve, lluvia, viento, de tránsito, cargas de impacto, 

laterales, longitudinales, y otras cargas tales como presiones de suelos, presiones 

hidrostáticas, cargas de explosiones, fuerzas térmicas , centrífugas, etc. 

 

1.4.2.1 Cargas de Piso 

El peso mínimo de las cargas vivas que deben usarse en el diseño de pisos 

de edificios se especifican detalladamente en los códigos y normativas para la 

construcción, los mismos que varían de ciudad en ciudad y el proyectista debe 

asegurarse que sus diseños cumplen con los requisitos de cada localidad. 

 

Tabla 1.4. Cargas vivas uniformes mínimas comunes para el diseño de edificios 

Tipos de Edificios Carga viva (lb/pie2) 

Edificios de apartamentos  

     Habitaciones  40 

     Salones públicos 100 

Comedores y restaurantes 100 

Garajes (autos únicamente) 50 

Gimnasios, pisos principales y balcones 100 

Edificios de oficinas  

     Vestíbulos 100 

     Oficinas 50 

Escuelas  

     Salones de clase 40 

     Corredores en primer nivel 100 

     Corredores en pisos superiores 80 

Bodegas  

     Material ligero 125 

     Material pesado 250 

Almacenes   

     Primer nivel 100 

     Otros pisos 75 
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1.4.2.2 Cargas de Viento 

Estas cargas dependen de la ubicación de la estructura, de su altura, del área 

expuesta y de la posición. Las cargas de viento se manifiestan como presiones y 

succiones, se pueden especificar el cálculo de estas presiones de acuerdo a las 

características de la estructura. En general no se especifican normas de diseño 

para el efecto de huracanes o tornados, debido a que se considera incosteable el 

diseño contra estos efectos; sin embargo, se sabe que el detallado cuidadoso del 

refuerzo, y la unión de refuerzos en los sistemas de piso con muros mejora 

notablemente su comportamiento. 

 

Tabla 1.5  Rangos de cargas en los edificios 

 

Altura (m) Carga del Viento (kg/m2) 

0 – 8 40 

8 – 20 64 

20 – 100 88 

Mas de 100 104 

 

1.4.2.3 Cargas de Sismo 

Estas cargas inducidas en las estructuras están en relación a su masa y 

elevación a partir del suelo; así como de las aceleraciones del terreno y de la 

capacidad de la estructura para disipar energía; estas cargas se pueden 

determinar como fuerzas estáticas horizontales aplicadas a las masas de la 

estructura, aunque en ocasiones debido a la altura de los edificios o esbeltez se 

hace necesario un análisis dinámico para determinar las fuerzas máximas a que 

estará sometida la estructura. 
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1.4.2.4 Cargas de Nieve 

Estas cargas se acumulan principalmente en los techos de las edificaciones y 

para el diseño suelen utilizarse valores de estas cargas dentro de rangos 

determinados dependiendo de la localidad y estudios del efecto de este agente ya 

que la nieve es una carga variable que puede cubrir todo un techo o solo partes 

de él, la magnitud depende principalmente de la pendiente y en menor grado de la 

índole de superficie de ésta del techo, además el viento puede acumularla cerca 

de los muros. 

 

1.4.2.5 Cargas de Impacto 

Las cargas de impacto las causan la vibración de las cargas móviles, éstas 

causan mayores fuerzas que las que se presentarían si las cargas se aplicaran 

gradualmente. Las cargas de impacto son iguales a la diferencia entre la magnitud 

de las cargas realmente generadas y la magnitud de las cargas consideradas 

como muertas. 
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CAPITULO II 

2. ANALISIS ESTRUCTURAL 

El diseño estructural incluye la disposición y dimensionamiento de las 

estructuras y sus partes de tal forma que las mismas soporten en forma 

satisfactoria las cargas  colocadas sobre ellas. El diseño estructural implica lo 

siguiente: El estudio de los posibles tipos o formas estructurales que representen 

soluciones factibles; la disposición general de las estructuras; la consideración de 

las condiciones de carga; el análisis y diseño preliminar de las soluciones 

posibles; la selección de una solución, el análisis y el diseño estructural final de 

una estructura incluyendo la preparación de planos. 

 

2.1 PARAMETROS DE DISEÑO2 

El ingeniero estructural debe saber distribuir y proporcionar las partes de las 

estructuras de manera que puedan montarse de forma práctica, que tengan 

resistencia suficiente y que sean económicas. Los factores más importantes que 

se deben tener en cuenta para el diseño son: 

 

2.1.1 SEGURIDAD 

Las estructuras no solo deben soportar las cargas impuestas (limite de falla), 

si no que además las deflexiones y vibraciones resultantes, no sean excesivas 

alarmando a los ocupantes o causen grietas en ella. 

 

2.1.2 COSTO 

El proyectista debe siempre  tratar de procurar abatir los costos de la 

construcción, sin sacrificar la resistencia. Pudiendo usar elementos y materiales 

que no requieran de un mantenimiento excesivo a través del tiempo. 

 

 

 

 

                                                 
2 MC CORMAC; Diseño de Estructuras de Acero; 2002; pp30.  
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2.1.3 FACTIBILIDAD 

Las estructuras diseñadas deben fabricarse y montarse sin problemas, para 

ello el proyectista necesita conocer los métodos de fabricación y deben adaptar su 

diseño a las instalaciones disponibles y todo lo relativo al detallado y al montaje 

de las estructuras. Entre mas se conozca sobre los problemas, tolerancias y 

márgenes de taller y campo, mayor puede  ser la posibilidad de que los diseños 

resulten razonables, prácticos y económicos. Las especificaciones sobre la 

instalación se deben realizar de tal manera que el proyectista se sienta capaz de 

fabricar y montar la estructura que se diseñó. 

 

2.2 CODIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

El diseño de las estructuras esta especificado por  normas o códigos aun si 

estas no rigen en el diseño, el proyectista quizá las tomara como guía, no importa 

cuantas estructuras haya diseñado. Al recurrir a las especificaciones, se 

recomendará el mejor material del que se dispone.  

 

Las autoridades municipales y estatales, preocupadas por la seguridad 

pública, han establecido códigos de control de la construcción de las estructuras 

bajo su jurisdicción. Los códigos que en realidad son reglamentos, especifican las 

cargas del diseño, esfuerzos de diseño, tipos de construcción, calidad de los 

materiales y otros factores; varían considerablemente de ciudad a ciudad, lo que 

origina cierta confusión entre arquitectos e ingenieros.   

 

Casi todos los códigos de construcciones municipales y estatales han 

adoptado las especificaciones AISC para las edificaciones de acero y las ACI para 

las de concreto, sin embargo existen otras comúnmente utilizadas. 

 

AISC, American Institute or Steel Construction, Specification for Structural 

Steel Buildings. 

AISI, American Iron and Steel Institute. Specification for the Desing of Cold—

Formed Steel Structural Members. August 19, 1986. 

AWS, American Welding Society. Structural Welding Code – Steel, AWS D1.1 

ACI, American Concrete Institute 
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Building Code Requeriments for Reinforced Concrete del American Concrete 

Institute, ACI 318 (Normas de Construcción del instituto Americano del Hormigón), 

que sirve como una guía en el diseño y construcción de edificios de concreto 

reforzado. 

Internacional Building Code, Uniform Building Code. 

 

Además se ha incorporado por la ley códigos de construcciones municipales y 

regionales que tienen una connotación legal y sus disposiciones por tanto 

alcanzan un soporte legal. En nuestro país se aplican los siguientes códigos y 

normas: 

 

El Instituto Ecuatoriano De Normalización (INEN), en su sección INEN-CE 8-

79 establece las Normas Mínimas para la Edificación.  

 

El Código Ecuatoriano de la Construcción de Agosto de 1979, en las 

Secciones Reglamentarias, Parte1 trata sobre los Requisitos Generales de 

Diseño, en la Parte 2 tiene los Requisitos de Diseño del Hormigón Estructural y en 

la Parte 5 se refiere a las Estructuras Metálicas. 

 

2.3 PERMISOS Y PLANOS3 

Las copias de los planos estructurales, detalles típicos y especificaciones 

para toda la construcción, deben llevan la firma del ingeniero responsable del 

diseño, los mismos que posteriormente serán archivados en los Departamentos 

de Construcciones de los Municipios o de la Entidades encargada de su control, 

como documento permanente, antes de que se expida el permiso para construir. 

Estos planos, detalles y especificaciones deberán indicar: el tamaño y posición de 

todos los elementos estructurales, las precauciones contra cambios en las 

dimensiones producidos por: el flujo plástico, la contracción, temperatura; la 

resistencia especificada del hormigón o del acero a edades fijas; o etapas de 

construcción; la resistencia a la fluencia; la magnitud y ubicación de las fuerzas de 

preesfuerzo; la carga viva y otras cargas utilizadas en el  diseño. 

 

                                                 
3 Código Ecuatoriano de la Construcción, Requerimientos Mínimos de Diseño; 1999; 24. 
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Los cálculos correspondientes al diseño se archivan junto con los planos y 

podrán ser consultados en cualquier momento por el Inspector de Construcción. 

 

2.4 METODOS DE DISEÑO 

Existen varios métodos para diseñar edificaciones de estructura de acero o 

de hormigón, un diseño básico debe considerar: esfuerzos permisibles (método 

ASD), es decir que las cargas no sobrepasen el esfuerzo especificado para el 

material. Se estiman las cargas que la estructura tiene que soportar y se diseñan 

los miembros estructurales con base en ciertos esfuerzos permisibles muy 

reducidos una fracción  del esfuerzo mínimo de fluencia especificado del material. 

 

Otro método considera que las cargas pueden incrementarse sí las cargas de 

viento y sísmicas pudieran actuar solas o como una combinación con las cargas 

vivas o muertas (método LRFD). 

 

El diseño plástico, calcula en base a la resistencia última, para cierto tipo de 

estructura con el diseño plástico se puede lograr un uso más económico del acero 

que con el diseño elástico. Por ejemplo, los aceros pueden resistir esfuerzos 

considerablemente mayores que sus esfuerzos de fluencia y en caso de 

sobrecargas las estructuras estáticamente indeterminadas tienen  la capacidad de 

repartir esta sobrecarga, gracias a la ductilidad del acero. En general los métodos 

de diseño hacen referencia a las cargas utilizadas, análisis estructural, criterios de  

diseño, especificaciones y la posible aplicación sobre los miembros estructurales.  

 

El análisis estructural, la selección del método de análisis es responsabilidad 

del ingeniero y entre otras consideraciones es que las estructuras así como sus 

miembros estructurales deben ser revisados desde el punto de vista de servicio.   

 

2.4.1 METODO LRFD 

Se refiere al diseño por factores de carga y resistencia, aquí las cargas de 

trabajo o servicio se multiplican por ciertos factores de carga o seguridad  que son 

casi siempre mayores que 1 y se obtienen las “cargas factorizadas” usadas para 

el diseño de la estructura. Este método se basa en los conceptos de estados 
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límite, existen dos tipos de estados límite: Los estados límite de resistencia y  los 

estados límite de servicio. 

 

2.4.1.1 Estados Límite de Resistencia 

Se basa en la capacidad de carga de las estructuras e incluyen las 

resistencias plásticas, de pandeo, de fractura, de fatiga y de volteo. 

 

2.4.1.2 Estados Límite de Servicio 

Se refiere al comportamiento de la estructura bajo cargas normales de 

servicio ya que la estructura no solo debe ser capaz de soportar las cargas de 

diseño, sino también las de servicio. La estructura se diseñara  para resistir con 

seguridad  la carga última asociada la de servicio.  

 

2.4.2 METODO ASD 

Es el diseño por esfuerzos permisibles que se aplica a miembros sometidos a 

tensión, columnas, vigas y conexiones atornilladas o soldadas. En este  método 

las cargas de trabajo o de servicio se combinan para los diferentes elementos de 

la estructura, con el propósito de obtener las cargas máximas, a partir de eso de 

seleccionan los miembros tales que los esfuerzos elásticos calculados (al aplicar 

las cargas máximas)  no excedan los valores permisibles. Por ejemplo para el 

acero estructural estos esfuerzos se dan comúnmente como iguales a cierto 

porcentaje del esfuerzo de fluencia, entre 0.6Fy, 0.66Fy, entre otros. 

 

2.4.3 METODO DE DISEÑO A LA RESISTENCIA 

Es el método utilizado en la actualidad para diseñar estructuras de concreto, 

cualquier método a ser usado admitirá un análisis racional, de acuerdo con los 

principios bien establecidos de la mecánica. En el código ecuatoriano de la 

construcción para el método de diseño por esfuerzos de trabajo, pueden 

incrementarse en 1/3 cuando se consideran fuerzas de viento o sismo y no se 

permitirá un incremento para cargas verticales actuando solas.  
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2.5 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

El diseño estructural requiere de seis pasos principales, los mismos que se 

explican a continuación: 

 

2.5.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA 

El tipo de estructura mas conveniente para un edificio se lo determina 

basándose en parámetros de funcionalidad, económicos, de servicio, estéticos, e 

inclusive pueden depender de consideraciones como deseos del cliente, 

preferencias del diseñador o precedentes ya establecidos, por tanto es 

conveniente investigar algunos tipos de estructuraciones hasta determinar la final 

que se la hace luego que se ha avanzado bastante en varios diseños 

comparativos. 

 

2.5.2 DETERMINACIÓN DE CARGAS 

Después de haber seleccionado el tipo de estructura o las diferentes 

alternativas de la misma, se puede realizar un croquis de la estructura. La 

distribución de los miembros se lo hace por las magnitudes de las cargas que 

actúan sobre ello. A partir de la estructuración inicial se puede hacer una 

estimación de los diferentes  tipos de cargas aplicadas incluyendo mobiliario, 

gente, materiales almacenados y equipos. 

 

2.5.3 FUERZAS INTERNAS Y MOMENTOS 

Las fuerzas y momentos presentes en los miembros estructurales 

determinadas estáticamente y sujetas a cargas estáticas se las obtienen haciendo 

uso de las condiciones de equilibrio. Un análisis preliminar de un marco 

indeterminado estáticamente, es común estimarlo debido a la experiencia, las 

ubicaciones de los puntos de inflexión para sobre esta base efectuar el análisis 

preliminar. 
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2.5.4 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS 

Conocidas as fuerzas internas que actúan en los miembros y los tipos de 

materiales a emplearse, se puede elegir el tamaño de cada uno de los 

componentes tomando en cuenta los siguientes aspectos: rigidez y resistencias 

apropiadas, factibilidad de conexiones y economía.  

 

El diseñador debe considerar las conexiones de cada miembro con sus 

adyacentes, esto sirve para escoger la forma y dimensiones de cada elemento, 

comúnmente estas dimensiones pueden hallarse independientemente del resto. 

  

2.5.5 ANÁLISIS BAJO CONDICIONES DE SERVICIO 

Luego de haber determinado el tamaño de los miembros, a partir de las 

cargas conocidas, es fundamental revisarse para comprobar si satisface o no los 

requisitos de servicios tales como: distorsiones excesivas, deformaciones 

máximas admisibles, fatiga, corrosión, esfuerzos debido a la temperatura, 

asentamiento en los apoyos y todas las demás condiciones que afecten el 

funcionamiento de  la estructura.  

 

2.5.6 REVISIÓN FINAL 

Después de conocer las propiedades de las secciones, es necesario verificar 

si los pesos supuestos para la estructura corresponden con los pesos reales 

encontrados en el diseño. A partir de estas consideraciones se puede concluir que 

el diseño estructural es un procedimiento de aproximaciones sucesivas. 

 

2.6 CALCULO EN EL DISEÑO 

En una edificación los métodos para diseñar los elementos estructurales son 

varios dependiendo del tipo de estructura a construir, para cualquiera de ellos es 

fundamental determinar los esfuerzos internos como externos que va soportar la 

estructura así como sus elementos o conexiones. Las fuerzas externas que 

actúan sobre la estructura se hallan considerando las cargas tanto muertas como 

vivas, mientras que para calcular las cargas de compresión y tensión a las que 

están sometidos los diversos elementos, se lo hace a través de  los diferentes 

métodos de la estática. 
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2.6.1 COMBINACIÓN DE CARGAS 

Para el diseño de estructuras de concreto la resistencia de diseño debe ser 

mayor o igual a la resistencia requerida. 

 

La resistencia nominal se calcula (usualmente en forma algo conservadora) 

mediante métodos aceptados. La resistencia requerida se calcula aplicando los 

factores de carga apropiados a las cargas de servicio respectivas: 

 

Tabla 2.1: Combinaciones de cargas mayoradas para determinar la resistencia requerida 

U en el código ACI. 

 

CONDICIÓN Carga o efecto de carga mayorada U 
Básica U= 1.4D+1.7L 
Viento U= 0.75(1.4D+1.7L+1.7W) 

 e incluir una consideración con L=0 
U= 0.9D+1.3W 
U=1.4D+1.7L 

Sismo U=0.75(1.4D+1.7L+1.87E) 
e incluir una consideración con L=0 
U=0.9D+1.43E 
U=1.4D+1.7L 

Presión de tierra U=1.4D+1.7L+1.7H 
U=0.9D+1.7H 
U=0.9D+1.7L 

Fluidos Adicionar 1.4F a todas las cargas que 
incluyan L 

Impacto Sustituir L+1 en lugar de L 
Efectos de asentamiento U=0.75(1.4D+1.4T+1.7L) 
Flujo plástico, retracción de 
Fraguado o cambios de 
Temperatura. 

U= 1.4(D+T) 

 

Donde: 

D: Carga muerta 

L: Carga viva 

W: Carga de viento 

E: Carga sísmica 

H: Presión de tierra 

F: Presión de fluido            

I:  Impacto                          

T: Efectos ambientales. 
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Para el código AISC, en el método LRFD se tienen las siguientes cargas 

combinadas: 

 

1.4 D 

1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R) 

1.2D+1.6 (Lr oS oR)+(0.5L o 0.8W) 

1.2D+1.3W+0.5L+0.5(Lr o S o R) 

1.2D+1.5E+(0.5L o 0.2S) 

0.9D-(1.3Wo1.5E).

 

Donde: 

D: Carga muerta 

L: Carga de piso 

Lr: Carga de techo 

T: Cargas de restricción  

S: Carga de nieve 

 

R: Carga de lluvia 

W: Carga de viento 

E: Carga Sísmica 

A: Carga sistemas de manejo  de             

materiales.

 

2.7 COMPONENTES Y SISTEMAS ESTRUCTURALES 

2.7.1 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO 

Las estructuras de acero para edificios de varios pisos se los hace en base a 

entramados de acero apoyados sobre columnas de acero, este tipo de estructuras  

puede montarse hasta grandes alturas, a menudo es mencionado como 

construcción de vigas y columnas o como sistema de pórticos rígidos. 

 

En la construcción en base a pórticos rígidos, la estructura se conforma de 

columnas espaciadas a 5, 6, 7, 5 y 9.5m, vigas principales y vigas secundarias 

armadas entres si en ambas direcciones, en cada nivel de piso. Los diferentes 

elementos y el método común de arreglo se muestran en la Fig.2.1. 

 

El sistema de piso consiste en una losa de hormigón usualmente de 5 a 

6.5cm de espesor (reforzada mediante malla electro soldada), que descansa 

sobre un tablero metálico el cual se apoya sobre viguetas de acero que se 

colocan en sentido perpendicular a los trabes principales. 
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Las viguetas son en realidad pequeñas armaduras de acuerdo paralelo  

cuyos miembros se fabrican a menudo con varillas, ángulos livianos u otros 

perfiles laminados. 

 

Las placas de base se sueldan directamente a la columna y se conectan a la 

construcción a través de pernos de anclaje. 

 

 

Fig. 2.1 Estructuración Típica de un edificio de acero 

 

2.7.1.1 Losa Prefabricada o Ferrolosa 

El sistema de ferrolosa en el Ecuador ha sido empleado en todos los edificios 

de acero, sin embargo se puede emplear en cualquier otro sistema estructural ya 

que este sistema se usa para grandes o pequeñas luces, variando para ello las 

viguetas y espesores de la plancha metálica. 

 

El sistema consiste en viguetas metálicas simplemente apoyadas sobre las 

vigas de la construcción, entre viguetas se instala un deck  que sirve como 

encofrado y a la vez como armadura de la losa, sobre el deck se funde una loseta 

de hormigón de 6cm más recubrimientos y macizado.  
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El deck  consiste en una lámina de acero perfilada en frío y acanalada, la cual 

se apoya entre viguetas y sirve como encofrado cuando se realiza el hormigonado 

de la losa y una vez fraguado como armadura de la misma. 

 

Las viguetas son armaduras construidas a base de  perfiles triangulares o 

circulares de acero. Las uniones de los elementos son soldadas, cada uno de 

estos elementos está diseñados para resistir las cargas típicas de este tipo d 

edificación, las cuales incluyendo las cargas muertas y vivas suman 750 kg/m2, 

estas viguetas tienen que ser pintadas con pintura anticorrosivo. 

 

Se pueden también tener sistemas de ferrolosa en los que no hay deck 

metálico, esto se puede obtener contando con encofrados, para este caso la 

loseta de hormigón se apoya directamente sobre las viguetas, sin embargo el 

inconveniente de este sistema es la pérdida de tiempo en encofrados, 

desencofrados, apuntalamientos, etc. 

 

Una ventaja particular de estos pisos es que la lámina constituye 

inmediatamente una plataforma de trabajo. Las láminas de acero livianas, son 

fuertes y pueden cubrir claros hasta de 20 pie o más. Debido a la considerable 

resistencia de la lámina, el concreto no tiene que ser de gran resistencia. Este hecho 

permite el uso de concreto ligero en capas delgadas con capas de espesores de 2 a 

2.5 pulgadas. 

 

Fig. 2.2 Ferrolosa. 

 

Las celdas en la lámina pueden utilizarse convenientemente para alojar 

conductos, tubos y alambrados. El acero probablemente es galvanizado y si 

queda expuesto por abajo puede dejarse tal como viene del fabricante o pintarse, 

según se desee.  El conjunto de vigas, viguetas y el deck se aprecian en la 

Fig.2.2, para el acero de contracción y temperaturas se coloca una malla electro 

soldada del tipo armex AR84.  
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La ferrolosa pesa aproximadamente la tercera parte del sistema tradicional y 

permite la rápida fabricación y montaje en obra, las vigas pueden ser movidas 

fácilmente sin necesidad de grúa, además este sistema permite la prefabricación 

de viguetas en planta para el posterior traslado al sitio de la obra. 

 

En la actualidad las ferrolosas ultraligeras son aún más livianas con la 

introducción de materiales de polipropileno que la aliviana, ahorrando hasta un 

60% la cantidad de hormigón, reduciendo el peso de la estructura de la losa y su 

costo. 

 

2.7.1.2 Miembros  Cargados Axialmente a Compresión 

El diseño de columnas por medio de fórmulas es un proceso de tanteos o de 

aproximaciones sucesivas. El proyectista puede suponer un esfuerzo de diseño, 

dividir la carga factorizada de la columna entre ese esfuerzo para obtener un área 

estimada, seleccionar una sección, determinar su esfuerzo de diseño, multiplicar 

ese esfuerzo por el área de la sección transversal del perfil para obtener la 

resistencia de diseño del miembro y ver si la sección seleccionada está 

sobredimensionada o subdimensionada y si es así, escoger otra.  Puede pensar 

que no tiene la suficiente experiencia o conocimientos pan hacer una estimación 

inicial razonable del esfuerzo de diseño. Sin embargo, si  lee la información 

contenida en los siguientes párrafos podrá hacer inmediatamente excelentes 

estimaciones. 

 

La relación de esbeltez efectiva KL/r de una columna promedio de 10 a 15 

pies de longitud será aproximadamente de entre 40 y 60. Si se supone una KL/r 

en este intervalo para una columna particular y se sustituye en la ecuación 

apropiada (esto significa consultar las tablas en las que se han calculado y a los 

esfuerzos de diseño para valores kL/r de entre 0 y 200) el resultado dará, en 

general, una estimación satisfactoria del esfuerzo de diseño. 
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Fig. 2.3  Constantes para determinación de resistencia de columnas al pandeo 

 

Los dos métodos utilizan (ASD, LRFD), el concepto de longitud efectiva de 

columna KL para el diseño de un miembro a compresión o columna axialmente 

cargada. El coeficiente de pandeo es la relación entre la longitud efectiva de 

columna y la longitud no arriostrada L, estos valores dependerán de las 

condiciones de apoyo de la columna que va a diseñarse. Los valores de diseño de 

K recomendados por el Structural Stability Research Council para usarlos se 

ilustran en la figura 2.3. 

 

2.7.1.2.1  Columnas Compuestas 

Un miembro en compresión puede construirse con dos o más perfiles 

compuestos en un solo miembro, estos pueden consistir de partes en contacto 

entre sí, como la secciones Ι con cubre placas, partes de ángulos que pueden 

estar separados por una pequeña distancia igual al espesor de las conexiones de 

extremo o placas de nudo entre ellos. Ellos pueden consistir de partes bastante 

separadas como pares de canales o cuatro ángulos,  etcétera. 

 

Las secciones de dos ángulos son probablemente el tipo más común de 

miembros compuestos, cuando un par de ángulos se usan como miembro en 

compresión, es necesario sujetarle uno al otro para actuar como una unidad.  
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Para columnas largas puede ser conveniente usar secciones compuestas 

donde Las partes de la columna están apartadas o ampliamente separadas una 

de otra. Antes de que se tuvieran disponibles las secciones W pesadas, tales 

secciones se usaban muy comúnmente tanto en puentes como en edificios.  

 

2.7.1.3 Conexiones de Estructuras Metálicas 

El diseño de una junta, ya sea de unión entre vigas o entre columnas o viga-

columna, estas deben ser diseñadas y verificadas, en el código AISC menciona 

las posibilidades de varios diseños de juntas, existen básicamente 3 métodos de 

unión para elementos estructurales los cuales son: Soldadura, pernos y 

remaches. De los métodos antes mencionados el más utilizado en la actualidad 

es conexiones  por medio de soldadura. Debido a que es mucho más fácil armar y 

unir las conexiones, a continuación se presenta los tipos de conexiones de 

estructuras de acero. 

 

� Unión columna-columna 

� Unión viga-viga 

� unión columna-viga principal 

� Unión viga principal-viga secundaria 

� Unión viga terciaria-vigas principal y secundaria. 

 

2.7.1.3.1 Unión columna-columna 

Las uniones de columnas de edificaciones de múltiples niveles conviene 

colocarlos 4 pie arriba de los pisos terminados para permitir la unión de cables de 

seguridad a las columnas, este desfasamiento también nos permite impedir que 

los empalmes interfieran con las conexiones de vigas columnas. Las placas de 

empalmes son aun más necesarias cuando se consideran las fuerzas cortantes y 

momentos que existen en las columnas reales sometidas a cargas excéntricas, a 

fuerzas laterales, a momentos.  

 

En los empalmes a tensión, toda la carga tiene que transferirse a través del 

empalme, en tanto que para miembros a compresión, gran parte de la carga 

puede transferirse directamente por apoyo de una columna sobre otra. 
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Si los extremos de las columnas no se maquinan, las placas deberán 

diseñarse para soportar el 100% de la carga. Cuando las superficies se maquinan 

y solo trabajan la acción de cargas axiales, la magnitud de la carga que soportan 

las placas puede estimarse entre un 25 y un 50 % de la carga total. Si se trata de 

flexión, quizá del 50% al 75% de la carga total  será absorbida por el material del 

empalme.  

 

2.7.1.3.2 Unión viga-viga 

Las conexiones tipo FR son conexiones rígidas o continuas propias de 

marcos y las conexiones tipo PR tienen una rigidez insuficiente para mantener sin 

cambio a los ángulos originales bajo carga. Un ejemplo del  tipo PR  es una 

conexión simple  en la cual se ignora la restricción, una conexión semirrrígida. Ya 

que coexisten conexiones perfectamente rígidas o completamente flexibles, en 

realidad  todas las conexiones son parcialmente restringidas. 

 

2.7.2 COMPONENTES DE  LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Los edificios de hormigón armado tienen los siguientes elementos 

estructurales: 

 

Cimientos, caracterizado principalmente por los tipos: base de hormigón 

simple sobre las capas del terreno; base de hormigón armado sobre la base de 

hormigón simple y las estructuras de hormigón armado se unen a las bases de 

hormigón armado.  

 

Columnas, construidas de hormigón armado, descansan sobre la base de 

hormigón armado, extendiéndose verticalmente hasta el techo de la planta baja.  

 

Vigas, construidas de hormigón armado, descansan sobre las columnas a 

nivel de cada piso.  

 

Losa del piso, construida de hormigón armado, descansa sobre las vigas de 

cada piso y escaleras que conectan los pisos.  
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2.7.2.1 Sistemas de Pisos 

Las losas son elementos estructurales bidimensionales, en los que la tercera 

dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las 

cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano 

principal de las mismas, por lo que su comportamiento está dominado por la 

flexión. Las losas de concreto para piso de uno u otro piso se utilizan casi 

universalmente en los edificios de estructura de acero, son resistentes al fuego y 

tienen buena capacidad de absorción acústica. Los pisos de concreto son 

pesados, necesitan algún tipo de varilla o malla de refuerzo incluido. Entre los 

muchos tipos de pisos de concreto que se usan actualmente, se encuentran los 

siguientes: 

 

� Losas de concreto sobre viguetas de acero de alma abierta. 

� Losas de concreto reforzadas en una o dos direcciones, apoyadas sobre  

vigas  de acero. 

� Pisos compuestos. 

� Pisos de casetones de concreto. 

� Losas planas. 

� Pisos  con losas de concreto precolado. 

 

Los sistemas de piso más utilizados para edificios son las losas planas y de 

casetones de concreto. 

 

2.7.2.1.1 Pisos de casetones de concreto 

Existen diversos tipos de losa reticular que se construyen colando el concreto 

en moldes removibles llamados casetones.  Las hileras de casetones se 

acomodan sobre la cimbra de madera y el concreto se cuela sobre la parte 

superior de éstos, dando lugar a una sección transversal semejante a la que se 

muestra en la figura 2.4. Las vigas se forman entre los casetones, dando un piso 

del tipo de viga T, estos pisos son adecuados para cargas pesadas considerables 

son bastante más ligeros que los pisos de losa de concreto reforzados en uno y dos 

sentidos. Requieren una buena cantidad de cimbra, incluyendo el apuntalamiento 

bajo las nervaduras.  
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Así, la mano de obra es mayor que para muchos otros pisos, pero el ahorro 

debido a la reducción de peso y la reutilización de los moldes de medidas 

estándar, los hace competitivos. Cuando se necesitan cielos rasos suspendidos, 

los pisos de losa reticular tendrán una desventaja económica decisiva. 

 

Fig. 2.4  Piso de casetones de concreto. 

 

La construcción en dos sentidos, esto es, con nervaduras o almas en ambas 

direcciones es muy útil  y se usa comúnmente cuando los paneles son cuadrados 

o casi cuadrados. La construcción de vigas reforzadas en dos sentidos puede 

conseguirse a precios razonablemente económicos y con ellas se tiene un cielo 

raso muy atractivo que además tiene realmente buenas propiedades acústicas. 

 

2.7.2.1.2 Losas Planas 

Losas sustentadas directamente sobre las columnas que en su forma 

tradicional no son adecuadas para zonas de alto riesgo sísmico como las 

existentes en nuestro país, pues no disponen de capacidad resistente suficiente 

para incursionar dentro del rango inelástico de comportamiento de los materiales, 

con lo que se limita considerablemente su ductilidad.  

 

Fig.2.5  Esquema Losa plana 
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2.7.2.2 Columnas 

Las columnas transmiten las cargas a las bases de apoyo, finalmente las 

bases transmiten el peso del edificio al suelo. En los edificios de varios pisos, las 

columnas aumentan sus dimensiones a medida que se va llegando a  planta baja. 

 

En columnas con carga excéntrica el hormigón trabaja a compresión axial. La 

armadura metálica consta de hierros redondos verticales, unidos 

transversalmente por medio de hierros de diámetro 6 u 8mm (estribos), los 

mismos que pueden estar separados uno del otro o formar una espiral simple y 

bienamados a las barras de la armadura vertical.  

 

 

Fig 2.6: Columnas típicas de hormigón armado 

 

Los estribos absorben por tracción el esfuerzo de compresión del hormigón, 

la separación entre ellos tienen suma importancia en la resistencia de la columna, 

esta separación debe ser: 0.8 del lado menor de la columna o 12 veces el 

diámetro de las barras verticales y no menos de 5 estribos por metro de columna. 

Para columnas hasta 35x35cm se usan estribos de Ø6mm y para encuadres 

mayores se usa de Ø 8mm. Según su sección transversal, existen columnas 

cuadradas, columnas rectangulares, columnas circulares, columnas en L, 

columnas en T, columnas en cruz, etc.  
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Según su comportamiento ante las solicitaciones, existen fundamentalmente 

dos tipos de columnas de hormigón armado: columnas con estribos y columnas 

zunchadas, como se observa en la figura. 2.6.  Los estribos cumplen las 

siguientes funciones en las columnas: 

 

� Definir la geometría de la armadura longitudinal 

� Mantener en su sitio al hierro longitudinal durante la construcción 

� Controlar el pandeo transversal de las varillas cuando están sometidas a 

compresión 

� Colaborar en la resistencia a las fuerzas cortantes. 

 

Para zonas no sísmicas, los códigos de construcción vigentes en nuestro país 

establecen que la cuantía mínima de armado principal en columnas sea de 0.01 y 

la cuantía máxima de armado sea de 0.08. 

 

Para zonas sísmicas, el Código Ecuatoriano de la Construcción establece una 

cuantía mínima de armado principal en columnas de 0.01 y una cuantía máxima 

más restrictiva de 0.06. 

 

En zonas sísmicas, el esfuerzo de fluencia del acero Fy no debe sobrepasar 

de 4200 Kg/cm2, para cumplir con criterios de ductilidad en el hormigón armado. 

En nuestro medio no es conveniente utilizar en columnas, cuantías de armado 

superiores a 0.025 por aspectos de economía de construcción (nuestro país no es 

productor de acero sino simplemente laminador del mismo, por lo que su costo es 

comparativamente alto). Este límite práctico puede ser excedido puntualmente por 

requerimientos arquitectónicos. 

Con el objeto de salvaguardar la integridad de la armadura de acero, ante el 

efecto corrosivo del medio ambiente, en hormigones fundidos en sitio, el ACI 

establece que el recubrimiento mínimo del acero longitudinal y transversal en 

columnas debe ser de 3.75 cm. (el CEC redondea el recubrimiento mínimo a 4 

cm.). 
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2.7.2.3 Vigas 

Las vigas de hormigón no son homogéneas por estar compuestas de dos 

materiales distintos, por este motivo los estudios elásticos de las vigas de 

hormigón armado son completamente diferentes de los empleados para el 

dimensionamiento de las vigas construidas en acero. Sin embargo los principios a 

partir de los cuales se obtienen las fórmulas para las vigas de hormigón son las 

mismas que para vigas homogéneas, aún cuando se introducen algunas 

modificaciones para llegar a las expresiones prácticas de aplicación. 

 

2.7.2.4 Juntas 

Las estructuras de hormigón en edificios, por ser estructuras monolíticas, no 

tienen libertad de movimiento en el sentido horizontal por carecer de apoyos 

móviles. Este movimiento, debido a al dilatación en las vigas (tratándose de 

grandes luces), origina flexionamiento en las columnas susceptible de producir 

grietas perjudiciales  y hasta cortadura. Si las columnas son muy rígidas, este 

movimiento se transmite a sus bases, haciéndolas girar, por tanto es conveniente 

proveer de juntas de dilatación. 
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CAPITULO III 

3. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

La construcción de estructuras para edificios comprende una gran variedad 

de operaciones, tanto en el trabajo de planta como en el montaje de la misma. En 

el presente capítulo se hace referencia a los principales procesos involucrados  y 

que deben ser aplicados para la erección de la estructura en su lugar específico. 

Los procesos mencionados son los mismos que se llevan a cabo en las grandes 

empresas constructoras en el país, y el objetivo de este proyecto es la 

comparación de esos procedimientos tanto para los dos tipos de estructura 

mencionados, estableciendo sus diferencias que posteriormente lleven a 

importantes conclusiones para determinar cual proceso de construcción es el más 

conveniente. 

 

3.1 CIMENTACIÓN 

Dentro de cualquier proceso constructivo, la cimentación constituye el primer 

proceso a seguir para levantar una estructura y es de suma importancia ya que 

sobre los cimientos se asienta toda la estructura y a donde se transmiten todas 

las cargas que sobre él actúan. El diseño es una ardua tarea porque no puede 

fallar y el control en la ejecución es más riguroso aún. La cimentación para una 

estructura de hormigón es más complicada que para una de acero, esto se debe 

al peso en sí de estructuras, lo que conlleva a un análisis comparativo de los 

costos entre ambas estructuras donde igual lo lleva ventaja la de acero, donde se 

dice su valor puede reducirse casi a la mitad. Este proceso está constituido por 

varios subprocesos que a la vez son similares para las estructuras en cuestión, 

entre estos están: excavación a máquina hasta la profundidad determinada en el 

diseño; excavación manual de plintos y cimientos; relleno compactado (en suelo 

natural o mejoramiento); desalojo de materiales; replantillo con hormigón simple; 

plintos de hormigón ciclópeo o de hormigón simple y para las estructuras de 

concreto se tiene el hormigón en cadenas. Las estructuras de acero se anclan a 

los cimientos a través las placas base que van sujetadas hacia los pernos de 

anclaje. 
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Los puntos a inspeccionar en la obra civil para una estructura metálica son: 

Soporte de anclaje (plinto), altura de rosca de perno de anclaje, nivel en la 

superficie de los plintos, alineación longitudinal de pernos de anclaje, alineación 

transversal, escuadra entre ejes de plintos, escuadra entre pernos, distancia entre 

ejes de pernos, luz entre ejes.  

 

Una vez que se ha verificado la cimentación se sigue montando los diferentes 

elementos estructurales, la forma que se haga y la herramienta que se utilice 

depende de la que se disponga, el método es indiferente, lo más importante es el 

control que se haga de los elementos ya montados. 

 

3.2 PROCESOS DE CONSTRUCCION Y MONTAJE PARA 

ESTRUCTURAS METALICAS 

La etapa inicial después de la planeación y definición de los parámetros 

estructurales es la adquisición de materiales, cuando ya se encuentran en planta, 

se procede a su inspección. En la ejecución de una estructura metálica hay que 

distinguir dos fases: Fabricación en Taller  y Montaje en Obra.  

 

En el taller se trazan en las planchas de acuerdo a los planos de taller, el 

proceso más utilizado para el corte de las piezas es el oxicorte, una inspección 

visual posterior critica el trabajo primero y los desperdicios se reciclan para otros 

cortes. Una vez con los elementos constitutivos de los perfiles se preparan las 

juntas de acuerdo con el WPS, el trabajo debe ir sujeto al diseño de cada una 

para evitar errores. Sin embargo los perfiles soldados deben someterse a 

inspecciones minuciosas para detectar imperfecciones, utilizando ensayos 

técnicos como: tintas penetrantes, radiografías, ultrasonido. 

 

3.2.1 PERSONAL 

El personal de soldadura necesariamente debe tener una adecuada 

calificación de tal forma que le permita realizar los cordones de soldadura, en las 

posiciones requeridas. Los niveles de calificación que se requiere para los 

soldadores se determinan en la norma AWSD1.1, sección 4, de acuerdo a esto se 
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establecen las pruebas que se debe realizar. La calificación se la efectúa en base 

a parámetros que se aplican tanto para soldadores, operadores y montadores.  

  

3.2.2 MATERIALES 

3.2.2.1 Aceros de Uso Estructural 

Dentro la gran gama de aceros existentes en la industria, el acero que se 

utiliza para este tipo de edificaciones es el ASTM A-36, sin embargo cuando 

existe la necesidad de resistir cargas mayores, se utilizan perfiles con mejores 

propiedades mecánicas. De acuerdo a la American Society of Testing Materials 

ASTM, se han especificado algunos  tipos de aceros estructurales. 

 

� Aceros generales (A-36) 

� Aceros estructurales al carbono (A-529) 

� Bajo contenido de carbono (<0.15 %) 

� Dulce al carbono (0.15 – 0.29 %) 

� Medio al carbono (0.30 – 0.59 %) 

� Alto contenido de carbono (0.6 – 1.7 %) 

� Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (Mo, V y Cr), (A-441 

y A-572) aleación al 5 %. 

� Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, resistentes a la 

corrosión atmosférica (A-242, A-588). 

� Acero templado y revenido (A-514). 

 

3.2.2.2 Perfiles Utilizados en las Estructuras de Acero 

Dentro de la producción de perfiles, los lingotes de acero son laminados para 

formar placas y espesores de anchos variables, diferentes perfiles estructurales, 

barras redondas, cuadradas, rectangulares y tubos. 
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Fig.3.1  Formas de perfiles utilizados para la elaboración de Estructuras Metálicas 

 

Para llevar a cabo las construcciones de las estructuras se tiene en el 

mercado varios tipos de secciones y elementos, como perfiles laminados, 

secciones armadas, de lámina delgada doblada o secciones de alma abierta. 

 

Los perfiles laminados son secciones normalizadas de diseño europeo, entre 

estos se tienen los perfiles tipo: I, IPN, UPN, IPE, etc. 

 

Las secciones armadas son aquellas formadas por perfiles o placas unidos 

mediante soldadura, pernos y remaches. 

 

Las secciones dobladas de lámina delgada, se obtienen de láminas de acero 

dobladas en frío, entre estos perfiles están los tipos U, G, L, etc. 

 

Además son utilizados tubos de acero para cargas ligeras, de acuerdo a 

especificaciones ASTM A501, A53 grado B o tuberías de acero estructural de 

secciones cuadradas, rectangulares. 
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En el mercado ecuatoriano no existen perfiles estructurales tipo I laminados, 

razón por la cual se usan perfiles armados tanto I, como tubulares cuadrados.  

 

Para las columnas se utilizan secciones I o tubulares cuadradas, cuando se 

utilizan dos últimos es costumbre rellenarlos de hormigón y varilla. Las vigas son 

generalmente hechas en sección tipo I. 

 

3.2.2.3 Materiales y Consumibles para Soldadura 

Los principales materiales consumibles son los electrodos, los mismos que se 

adquieren para cada proceso de soldadura, el más común para la fabricación  es 

el proceso MIG-GMAW por ser semiautomático, por tanto los electrodos más 

común es el ER70-6, así como tanques de CO2, Oxígeno, como gases de 

protección. Sin embargo para el montaje de la estructura se utilizan electrodos 

para SMAW, entre los que figuran: E6011, E6013, E6018, E7013, E7018, entre 

los más comunes. Si fuera necesario conocer las especificaciones de los 

electrodos para sus distintas aplicaciones, éstos pueden ser revisados en las 

normas AWS: 

 

� (AWS A5.1) Electrodos de acero al carbono, recubiertos, para soldadura 

por arco eléctrico. 

� (AWS A5.5) Electrodos de acero de baja aleación, recubiertos, para 

soldadura por arco eléctrico. 

� (AWS A5.17) Electrodos desnudos de acero al carbono y fundentes para 

soldadura por arco eléctrico sumergido. 

� (AWS A5.18) Metales de aporte de acero al carbono para soldadura por 

arco eléctrico protegido con gas. 

� (AWS A5.20) Electrodos de acero al carbono para el proceso de soldadura 

por arco eléctrico con electrodo tubular continuo. 

� El acetileno para el proceso oxicorte, al igual que los discos abrasivos y 

boquillas de corte. 
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3.2.3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

La maquinaria utilizada para la fabricación y montaje de estructuras de acero 

es más costosa que la de hormigón, ya que aquí se utilizan equipos especiales 

como máquinas de ensayo, equipos oxicorte, equipos de corte por plasma, 

equipos oxicorte, los mismos que pueden ser de control numérico. 

 

Dentro de la maquinaria se tienen también  los distintos tipos de soldadoras 

para los procesos que se utilizan, SMAW, GMAW, SAW, FCAW, con diferentes 

capacidades que dependen del tipo de trabajo a realizar. 

 

En estas estructuras se usa maquinaria pesada como: grúas y montacargas, 

herramientas medianas como amoladoras y herramientas menores en general.  

 

Aquí además son necesarios todos los insumos que cada equipo requiera 

para su operación, mantenimiento y reparación. 

 

3.2.4 INSTALACIONES 

En este tipo de edificios existe una evidente versatilidad para colocar todo tipo 

de instalaciones eléctricas, sanitarias, ventilación y moverlas o readecuarlas, 

estas van colgadas y se fijan al tumbado superior. Utilizando cielos rasos todas 

estas instalaciones quedan cubiertas, también se usan otro tipo de techos 

flotantes de mejor aspecto estético que son montados fácilmente. 
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3.2.5 DIAGRAMA DE PROCESOS DE FABRICACION PARA ESTRUCTURA S          

METALICAS 

El proceso de fabricación de las estructuras de acero se puede observar en el 

gráfico siguiente: 

 

Fig. 3.2  Diagrama de Procesos Constructivos para Estructuras Metálicas. 
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A continuación se detallan cada una de las operaciones presentes en este 

procedimiento constructivo. 

 

3.2.6 PREFABRICACIÓN 

Constituye el primer proceso dentro de la construcción de estructuras 

metálicas, aquí los elementos que van a formar parte de la estructura se fabrican 

en un taller o planta, cumpliendo con las exigencias establecidas para el 

dimensionamiento de las secciones de los elementos , la forma y longitud 

conforme los planos de la edificación debidamente elaborados y codificados. 

 

Este proceso constituye la reunión de otros procesos tales como: adquisición 

de materia prima, transporte y almacenamiento antes de usarse, corte y trazado, 

soldadura, pulido, recubrimiento, almacenamiento y trasporte hasta el sitio de 

montaje. 

 

3.2.6.1 Trazado  y Corte 

El trazado de las plantillas se realizará por personal especializado, 

ajustándose a las cotas de los planos de taller, con las tolerancias fijadas en el 

proyecto o en las respectivas normas. 

 

El corte de láminas, platinas, perfiles y placas de acero para la fabricación de 

vigas, columnas y acoples, se lo realiza para lograr obtener las dimensiones 

definitivas y se ejecutan los biseles, rebajos, etc., indicados en los planos de 

taller. Esta operación se realiza por varios métodos, los cuales se seleccionan de 

acuerdo al espesor del material. Los métodos comúnmente usados son: sierra, 

disco, cizalla, oxicorte y en algunos casos se usa el corte por plasma, observando 

las prescripciones que siguen. 
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3.2.7 DIAGRAMA DE PROCESOS DE MONTAJE PARA ESTRUCTURAS 

METALICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Diagrama de Procesos de Montaje para Estructuras Metálicas 

 

3.2.8 MONTAJE 

La operación de montaje constituye en la parte de mayor importancia de todo 

el proceso de construcción,  ya que al final del mismo se puede apreciar la 

edificación en toda su magnitud. El montaje está constituido por varios 

subprocesos que son necesarios para que el proceso completo sea satisfactorio, 

de acuerdo a esto el montaje se compone de: transporte, armado en sí de la 

estructura (tack welding), soldadura, pulido, control e inspección. Sobre las 

cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan las bases de los primeros 

pilares o pórticos. Estas bases se nivelan con cuñas de acero y conveniente que 

la separación esté comprendida entre 40 y 80 mm. Después de acuñadas las 

bases, se procede a la colocación de vigas del primer forjado y luego se alinean y 

aploman los pilares y pórticos.  

   MONTAJE 

CONTROL 

 TRANSPORTE 

    ARMADO 

       PULIDO 

  PINTURA 

 SOLDADURA 
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Los espacios entre las bases de las columnas y la cimentación deben 

limpiarse y luego se rellenan por completo con mortero u hormigón de cemento 

portland y árido; el árido no podrá tener una dimensión mayor que 1/5 del espesor 

del espacio que debe rellenarse, y su dosificación no menor que ½.  

 

Las sujeciones provisionales de los elementos durante fase de montaje se 

aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los trabajos.  

 

En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que 

la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller con las 

tolerancias establecidas. No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de las 

uniones de montaje hasta haber comprobado que la posición de los elementos de 

cada unión coincida con la posición definitiva.  

 

3.2.8.1 Transporte 

El transporte de los elementos estructurales  hacia su sitio final se lo efectúa 

por medio de grandes camiones, tráileres, en tanto que el transporte interno se lo 

efectúa con ayuda de grúas, plumas o tecles, con las respectivas instrucciones de 

seguridad especificadas por la compañía a cargo del levantamiento de la 

estructura. El transporte debería realizarse en fuera de horario de trabajo de los 

soldadores, para que no tengan que esperar demasiado a fin de optimizar el 

desempeño y tiempo efectivo de trabajo. 

 

3.2.8.2 Armado o Montaje  

En el armado se construyen los cordones de soldaduras provisionales, útiles 

para armar la estructura y constituye el paso previo para la soldadura definitiva de 

las juntas. Aquí se colocan, cuadran y sujetan  de forma provisoria los elementos 

estructurales antes de ser soldados. Este proceso lo realizan los montadores, 

personal calificado y se lo efectúa con ayuda de grúas, evitándose de esta forma 

excesivas pérdidas de tiempo durante la erección de la estructura. 
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3.2.8.3 Soldadura 

Dentro de los procesos señalados este sin duda es el más importante, debido 

a que gracias a la soldadura es posible la unión de los diversos componentes. 

Aquí se efectúa la calificación de los procedimientos de soldadura y del personal 

que la realiza. 

 

Los procedimientos de soldadura se pueden considerar como las 

instrucciones o los parámetros de elaboración de una junta soldada, 

generalmente no se califican procesos nuevos, más bien se usan procedimientos 

precalificados, donde se establecen los rangos de aplicabilidad de determinadas 

variables, basados según la norma AWSD1.1, sección 3. Se deben elaborar los 

procedimientos para todas y cada una de las diferentes juntas o conexiones que 

se apliquen entre los elementos. Las principales conexiones usadas en las 

estructuras metálicas son: unión columna-viga, viga-viga, columna-viga principal, 

viga principal-viga secundaria, viga terciaria-vigas principal y secundaria. Mientras 

que los procedimientos de calificación al personal se soldadura es muy importante 

también en este proceso, ya que éste debe tener calificación apropiada para 

efectuar las soldaduras, esto se efectúa a través de tablas de la norma AWSD1.1, 

en varias secciones para las que se indican el grado de clasificación en función de 

posición de soldadura, criterios de aceptación de los ensayos en las probetas. 

  

3.2.8.4 Control e Inspección 

Se puede efectuar ensayos para verificar la calidad del acero antes de 

efectuar la construcción, lo que significa una ventaja respecto al hormigón 

armado, donde se analiza luego de preparado y colocado en los elementos 

estructurales, posterior se rompen las probetas luego de varios días y en caso de 

resultar de mala calidad, tendrá que derrocarse. 

 

Los ensayos que se realizan para determinar la calidad son del límite de 

fluencia, tracción y compresión, con estos valores se obtienen las características 

más importantes del acero, asegurando que los datos obtenidos se emplearán en 
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los elementos, debido a la uniformidad del material. También es muy necesario el 

control de calidad en las uniones durante la prefabricación y el montaje, sobre 

todo en las juntas soldadas, que deben regirse a los planos de taller, 

especificados en los WPS;  además a los soldadores, tomando en cuenta que los 

trabajos que realice un obrero influencian en la seguridad de la construcción, 

observando la calidad de la soldadura, forma, dimensiones, penetración y aspecto 

general. 

 

Se comprueba además que el material de aporte sea el correcto, que se usen 

los voltajes o amperajes adecuados, posiciones de soldadura, que se cumplan los 

espesores. La inspección visual se lleva a cabo por personal capaz y con 

experiencia, sin embargo debe complementarse con ensayos de comprobación 

como: líquidos penetrantes, partículas magnetizables, ultrasonidos, 

procedimientos radiográficos. 

 

3.3 PROCESOS DE CONSTRUCCION PARA ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO 

3.3.1 PERSONAL 

El personal necesario para la ejecución de estructuras de este tipo no 

necesita de una calificación previa, por lo que existe disponibilidad de encontrarlo 

sin mucha dificultad, basta con la experiencia o no de obreros de la rama 

artesanal, aquí se cuenta con albañiles, peones  y operadores de equipos. 

 

3.3.2 MATERIALES 4 

Los materiales que componen el hormigón armado son: el hormigón y el 

hierro homogéneo (acero dulce colado). El hormigón se compone de cemento tipo 

Pórtland, arena (árido fino) y material pétreo (árido grueso), a los cuales se les 

agrega agua para unirlos y transformarlos en una pasta plástica, la misma que 

posee la propiedad de endurecerse, desarrollándose previamente el fraguado. La 

buena calidad del hormigón depende de las propiedades que posean sus 

componentes. 

 
                                                 

4 INEN; Código Ecuatoriano de la Construcción;1979;pps: 24 
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3.3.2.1 Cemento 

Es un material aglomerante que tiene propiedades de adherencia y cohesión 

necesarias para unir áridos inertes entre sí para formar una masa sólida de 

resistencia y durabilidad adecuadas. El cemento a utilizarse en nuestro medio 

debe cumplir con una de las siguientes especificaciones para cemento Pórtland: 

Cemento Pórtland, requisitos INEN152; Cemento Puzolánico, requisitos INEN CO 

02.02-403.  

 

3.3.2.2 Agregados 

Estos ocupan del 70 al 75% del volumen de la masa endurecida, el resto es 

cemento y agua, en general cuando mejor puedan compactarse los áridos, 

mejores son las resistencias mecánicas, resistencia a los elementos y economía 

del hormigón por lo que es importante la granulometría de estas partículas, para 

que permitan una masa bien compactada. Los agregados para hormigón deben 

cumplir con las especificaciones INEN CO 02.03-401 ó ASTM C330. 

 

3.3.2.3 Aceros de Refuerzo5 

El acero se usa en las estructuras de hormigón de dos maneras distintas: 

como armadura y como barras pretensadas. El acero de refuerzo es 

comercialmente distribuido en varillas con resaltes (corrugadas) para aumentar la 

adherencia entre el hormigón y acero, vienen de distintos diámetros nominales 

que van desde 6mm hasta 35mm, para aplicaciones ordinarias y recientemente 

en barra de gran diámetro de 43mm y 57mm. Varillas desde 10mm hasta 25mm 

de diámetro se las consigue directamente en el mercado en longitudes de 6,9 y 

12m y a partir de ese diámetro se las fabrica bajo pedido, varillas de menos de 

10mm se las expende en rollos. En el diseño se escogen varillas del mismo 

diámetro o de una combinación de ellas para obtener las secciones transversales 

requeridas. 

 

Aparte de las varillas de acero de refuerzo simples, se utilizan comúnmente  

                                                 
5 Nilson Arthur; Diseño de Estructuras de Concreto; 1999; pp.38 
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otros dos tipos de armadura para losas y otras superficies como las láminas, una 

de estos es la malla electro soldada compuesta por alambres de acero estirado en 

frío, longitudinales y transversales formando retículas rectangulares, sus 

especificaciones detalladas se encuentran en catálogos comerciales. Para que se 

puedan distinguirse fácilmente las varillas de distintos tamaños y calidades, todas 

las varillas corrugadas van provistas de marcas laminadas, que determinan sus 

diversas calidades. 

 

 

Fig. 3.4  Denominación de las varillas de refuerzo. 

 

3.3.2.4 Aditivos6 

El propósito de estos materiales es brindar mejores propiedades al hormigón, 

sus efectos producen aceleración del proceso de fraguado, siendo muy necesario 

en aquellas construcciones que necesitan de su rápida ejecución. Los aditivos 

empleados estarán sujetos a la aprobación previa del responsable de la obra, 

debiendo demostrarse que este aditivo sea capaz de mantener la misma 

composición y rendimiento del hormigón, por lo que no deben utilizarse aditivos 

con iones de cloruros, ya que podrían reaccionar con el acero de refuerzo y 

provocar la oxidación de los mismos, lo que resultaría perjudicial. 

 

3.3.3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Tanto las máquinas empleadas como las herramientas son comunes y fáciles 

de operar por lo que no es necesario de personal capacitado para su operación, 

además de estar a disposición en el mercado. Entre las máquinas están las 

                                                 
6 INEN; Código Ecuatoriano de la Construcción;1979;pps: 28 
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necesarias para transportar materiales como poleas, tecles, cuando son cargas 

pequeñas, mientras que para grandes cargas es necesaria la utilización de grúas 

o plumas para elevar a grandes alturas a  los diferentes pisos. El hormigón hoy en 

día generalmente es transportado a su sitio de colado por de tuberías de acero, 

impulsado mediante bombas, proporcionado por empresas hormigoneras y para 

el traslado entre pisos se usan carretillas, mientras que los operarios utilizan 

palas, picos, barras, andamios, entre otras herramientas de fácil consecución en 

nuestro medio. 

 

3.3.4 INSTALACIONES 

Las instalaciones tales como sanitarias, eléctricas, etc., tienen gran 

importancia en el diseño de este tipo de construcciones, tal así que incluso 

pueden llegar a modificar detalles arquitectónicos. Es necesario que las 

instalaciones no estorben ni impidan el desarrollo de elementos estructurales, 

pero además es necesario sean accesibles, en caso de reparaciones  Las 

conducciones verticales son a través de las paredes, pero generalmente en los 

edificios se las hace por medio de ductos formados a base de paredes de bloque, 

lo que  da origen a ciertas modificaciones, a diferencia de otros edificios en los 

que los ductos son parte del diafragma.  

 

3.3.5 DIAGRAMA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 Toda estructura de hormigón armado debe ser ejecutada a base de un 

proyecto completo y detallado, firmado por un Ingeniero especialista en esta clase 

cálculos y trabajos. La construcción de esto tipo de estructuras comprende la 

adecuada ejecución de varios procesos que deben efectuarse en algunos caso de 

manera simultánea. Entre estos procesos están: el corte de acero de refuerzo, el 

armado de los elementos, los encofrados,  la dosificación, el mezclado, 

desencofrados, el transporte, el vaciado, la compactación y el curado y los 

ensayos o pruebas. 
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Fig. 3.5: Diagrama de Procesos de Construcción para estructuras de Hormigón 

 

La explicación de cada uno de los procesos se detalla a continuación. 
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3.3.6 EJECUCIÓN 

3.3.6.1 Adquisición y Almacenamiento de Materiales 

Estos procesos al igual que la compra no se encuentran previstos en el 

presente estudio, pero cabe señalarlos porque constituyen los primeros pasos 

para la fabricación. 

 

La compra se realiza en base a las exigencias propuestas por la parte 

interesa y aceptadas por parte del proveedor. 

  

El almacenamiento de materiales se lo hace en bodegas y zonas identificadas 

con que cuentan las empresas. Los materiales se deben codificar y registrar en el 

sistema general de la empresa constructora de tal forma que cualquier suministro 

que vaya ser usado sea registrado indicando el estado para cada proceso. 

 

3.3.6.2 Trazado y Corte de Aceros de Refuerzo 

De acuerdo al diseño se especifican la cantidad de varillas y las dimensiones 

que deben utilizarse para cada elemento estructural. Así se miden, se reparan y 

cortan las varillas, se ordenan clasificando las que van de extremos y las que 

actúan como estribos, se doblan de acuerdo a las dimensiones de las columnas, 

vigas, etc. 

 

3.3.6.3 Armado de la Estructura de Hierro 

Las disposiciones sobre la colocación del acero requieren un control efectivo 

sobre las mismas, así se alinean, se nivelan entre elementos similares y con los 

elementos que van conectados. Las varillas se disponen de acuerdo a los 

requerimientos estructurales una vez que han sido sujetadas entre sí a través de 

alambre o con soldadura, luego se efectúan y se dan forma los componentes. Se 

empieza con el armado de cadenas, columnas, vigas y losas, su procedimiento es 

secuencial para cada caso. 
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3.3.6.4 Encofrado 

Los encofrados constituyen una parte fundamental en el factor de rapidez de 

construcción, pues la colocación de encofrados es una tarea un tanto engorrosa y 

que consume tiempo y mano de obra, deben colocarse con precisión para no 

provocar excentricidades, ni columnas sin verticalidad. Son hechos rústicamente 

pero sus dimensiones deben responder exactamente a las estructuras 

proyectadas, teniendo en cuenta el aumento de volumen de la madera por 

absorción de la humedad y disminución del hormigón al fraguar.  

 

En la actualidad se ha reducido considerablemente el uso de madera para el 

encofrado ya que se tienen encofrados metálicos, apoyados sobre viguetas, los 

mismos que son sostenidos por puntales metálicos llamado gatas. De cualquier 

forma los encofrados deben ser de resistencia y fluidez suficientes para resistir 

con seguridad, no solo las cargas que actúan sobre ellos durante la construcción, 

sino también las acciones dinámicas debidas al movimiento de operarios, 

carretillas, etc. Además debe prestarse atención a la estabilidad del conjunto, por 

tanto éstos se construyen de forma tal que la separación de los elementos pueda 

hacerse parcial o talmente sin dificultad. En el caso de encofrados de madera 

constituyen un apreciable cantidad de material que se desperdicia, luego de 

terminada la construcción, esto es un costo considerable y que para ahorrar se 

preservan las maderas con diesel u otros compuestos, pero por el mismo 

manipuleo estos materiales se deforman, lo que a veces impide perfección en las 

construcción. Los encofrados además requieren de transporte y posteriormente 

en la generalidad de los casos de desalojo. 

 

3.3.6.5 Dosificación y Mezclado del Hormigón 

Los componentes de la mezcla se dosifican de tal forma que el hormigón 

resultante tenga una resistencia adecuada, una manejabilidad que haga posible 

su colocación y el menor costo. Se exige aquí el empleo de la cantidad mínima de 

cemento (el más costoso de sus componentes), cuanto menor es la granulometría 

de los áridos, menos pasta de cemento es necesaria y el agua es necesaria para 

humedecer la mezcla, a medida que se agrega agua, crece la plasticidad y fluidez 
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de la mezcla (mejora la manejabilidad), pero la resistencia disminuye por lo que la 

relación agua- cemento es el principal factor que controla la resistencia del 

hormigón. En la Fig. 3.6 se muestra la influencia de la relación agua- cemento en 

la resistencia a la compresión del hormigón, su influencia en la resistencia a la 

tracción, medida por la resistencia nominal a flexión o módulo de rotura. 

 

 

 

Fig.3.6: Relación agua-cemento sobre la resistencia a compresión y flexión a los 28 días. 

 

La dosificación es usual definirla por la relación en volumen o en peso de 

cemento a arena y a grava, por ejemplo 1:2:4, lo cual define solamente los 

componentes sólidos y, a menos que se indique la relación agua-cemento, es 

suficiente para definir las propiedades del hormigón resultante, tanto fresco como 

endurecido. Para definir completamente las dosificaciones es usual especificar el 

peso de agua, arena y áridos gruesos utilizado por cada saco de cemento. Así, 

puede definirse una mezcla como compuesta (por cada saco de 50kg de 

cemento) por 24kg de agua, 170 de arena y 265 de áridos gruesos. 
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3.3.6.6 Transporte y Vaciado 

El transporte en obra de la mayor parte del hormigón utilizado en las 

estructuras desde el mezclado hasta el encofrado se realiza en mediante 

carretillas que se desplazan sobre pasarelas horizontales o bombeándolo a través 

de tuberías de acero. El principal inconveniente durante este transporte es el de la 

segregación ya que sus componentes tienden a separarse debido a su 

heterogeneidad. En el concreto humedecido en exceso y que permanece en 

contenedores o formaletas, los componentes de grava más pesados tienden a 

asentarse y los más livianos, tienden a subir, además los movimientos laterales 

dentro de las formaletas tienden a separar los agregados, por lo que el peligro de 

la segregación ha hecho descartar varios medios de transporte tales como 

vertederos y bandas transportadoras, por otros que minimicen esta tendencia.   

  

El vaciado es el proceso de hacer pasar el hormigón fresco desde el sistema 

de transporte hacia su colocación final en los encofrados. Antes de colocar el 

hormigón se debe eliminar de las armaduras el óxido suelto, los encofrados y las 

superficies endurecidas de capas previamente colocadas con hormigón. El 

vaciado y la compactación son de gran importancia por su efecto en la calidad 

final, por tanto una colocación adecuada evita segregación, desplazamiento de los 

encofrados y el mal enlace entre las capas. 

 

3.3.6.7 Compactación y Curado 

Posteriormente a la colocación, se debe compactar el hormigón mediante 

herramientas de mano o vibradores, esta compactación evita el agrietamiento, 

asegura el contacto con los encofrados y sirve para evitar un poco la posible 

segregación previa. 

 

El hormigón fresco aumenta en resistencia más rápidamente durante los 

primeros días y semanas, por lo que el proyecto estructural se basa en la 

resistencia a los 28 días, aproximadamente el 70% de la cual se alcanza al final 

de la primera semana después de la colocación. La resistencia final depende de 

las condiciones de humedad y temperatura durante este periodo inicial. El 30% de 
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la resistencia o más, puede perderse por un secado prematuro del hormigón, 

pudiendo incluso llegar a perderse proporciones similares de la resistencia si se 

permite que la temperatura del hormigón baje a 50C o menos durante los primeros 

días. La congelación del hormigón fresco puede reducir su resistencia hasta en un 

50%, para evitar estos daños, el hormigón debe protegerse de la pérdida de 

humedad al menos por 7 días y en estructuras más delicadas hasta 14 días. 

 

El curado es el mantenimiento de las condiciones adecuadas durante el 

tiempo inicial y puede lograse manteniendo las superficies visibles humedecidas 

por riego, empozamiento, recubriendo con láminas de plástico o mediante la 

aplicación de componentes sellantes, que usados adecuadamente forman 

membranas retardantes de la evaporación. 

 

3.3.6.8 Desencofrado 

Se realiza cuando el hormigón ha alcanzado el grado de resistencia suficiente 

como para soportar el triple de la carga que va a resistir y también este proceso 

consume tiempo. En losas se recomienda mantenerlo durante al menos 15 días, 

dejando los apuntalamientos necesarios. Para tener una idea de los tiempos de 

desencofrado para cada tipo de elementos, a continuación en la Tabla 3.1 se 

pude apreciar estos tiempos. 

 

Tabla 3.1: Tiempos estimados para desencofrado de elementos de hormigón.                                       

Tiempos mínimos de 

desencofrado 

Cemento 

común 

Cementos de 

alta resistencia inicial 

Costados de vigas y 

columnas 

3 días 2 días 

Losas hasta 2,5m de luz 8 4 

Losas de luces mayores 10 5 

Vigas hasta 7m de luz 21 10 

Vigas de luces mayores 3L 1.1L 

Puntales centrales de 

losas 

14 8 

L: luz de viga en metros 
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3.3.7 ENSAYOS, CONTROL E INSPECCIÓN 

La calidad de los materiales producidos en fábrica, como el acero laminado o 

de armaduras, está garantizada por el fabricante, que debe realizar un control 

sistemático de calidad especificado mediante las adecuadas normas ASTM. El 

hormigón en cambio se produce en la obra o cerca de ella y su calidad finalmente 

se ve afectada por cierto número de factores, por lo que debe aplicarse un control 

sistemático de calidad en la obra y para lograr la seguridad de la estructura es 

necesario un control continuo que asegure que la resistencia del hormigón 

suministrado concuerda con la especificada en el diseño. Por tanto la medida de 

la calidad principal del hormigón estructural es la resistencia a la compresión, sus 

ensayos se realizan en probetas cilíndricas de acuerdo a la norma ASTM C31, las 

mismas que se llenan en las operaciones de colocación, los cilindros se dejan 

curar durante 28 días y se ensayan después en el laboratorio a velocidad de 

carga determinada. Se especifica que debe romperse dos probetas cilíndricas por 

cada 115m3 de hormigón o por cada 500m2 de superficie hormigonada.  
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CAPITULO IV 

4. MODELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS EDIFICACIONES 

El presente capítulo tiene por objeto el análisis comparativo de las estructuras 

de tres proyectos específicos de edificios a partir de los planos estructurales 

proporcionados por “JVJ Ingeniería Civil” y que serán modelados y analizados en 

el programa ETABS tanto en hormigón armado, como en acero, para obtener 

criterios técnicos valederos sobre el comportamiento estático de cada una de 

estas estructuras de edificación, cumpliendo con los requisitos mínimos de diseño 

estructural y sismo resistente. Esto se conseguirá diseñando las estructuras para 

que: tengan la capacidad de resistir las cargas especificadas; presenten las 

derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles, ya que antes de 

determinar los costos y posteriores evaluaciones se debe comprobar que las 

estructuras sean funcionales y no vulnerables. 

 

4.1 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 

Proyecto 1 : 

Edificio LOS ANGELES Hormigón Armado, Quito. Para departamentos. 

Nro de Pisos: 3 niveles 

Areas:     

N1, N2, N3= 350.84 m2   

 

Sistema estructural:  

Construido por columnas y vigas banda, sin muros de cortante. 

Sistema de piso de losas armadas planas alivianadas. 

 

Peso de la estructura:       385Tn 

Datos: 

f¨c= 210 Kg/cm2  fy= 42000kg/cm2. 
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Proyecto 2 : 

 

Edificio ALSACIA, Hormigón Armado, Quito. Para departamentos. 

Nro de Pisos: 8 niveles, 2 subsuelos, 6 pisos altos. 

Areas:     

N1= 802.24 m2   N2= 628.93 m2 

N3= 479.15 m2   N4= 407.01 m2 

N5, N6, N7= 454.50 m2 N8= 429.87 m2 

 

Sistema estructural:  

Construido por columnas y vigas descolgadas, con muros de cortante. 

Sistema de piso de losas armadas  en dos direcciones, alivianadas y 

apoyadas sobre vigas. 

Peso de la estructura:   2700Tn 

Datos: 

f´c= 240 Kg/cm2  fy= 42000kg/cm2. 

 

Proyecto 3 : 

 

 Edificio PRAGA, Hormigón Armado, en Quito. Para departamentos.. 

Nro de Pisos: 13 niveles, 3 subsuelos, 10 pisos altos. 

Áreas:       

N1, N2, N3= 689.04 m2   N4= 409.58 m2 

N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13= 340.60 m2 

 

Sistema estructural:  

Construido por columnas y vigas descolgadas, con muros de cortante. 

Sistema de piso de losas armadas  en dos direcciones, alivianadas y 

apoyadas sobre vigas. 

Peso de la estructura:    3467Tn 

Datos: 

f´c= 280 Kg/cm2  fy= 42000kg/cm2. 
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4.2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE ESTRUCTURA 

METALICA 

Proyecto 4: 

  

Edificio LOS ANGELES, Acero, Quito. Para departamentos. 

Nro de Pisos: 3 niveles. 

Áreas:   Las áreas son las mismas que el edificio de hormigón armado. 

 

Sistema estructural:  

Construido por columnas y vigas descolgadas de acero, sin muros de 

cortante. 

Sistema de piso tipo deck, espesor 15 cm. 

Peso de la estructura:     281Tn 

Datos: 

f`c= 210 Kg/cm2  fy= 2540 kg/cm2. 

 

Proyecto 5 : 

  

Edificio ALSACIA,  Acero, Quito. Para departamentos. 

Nro de Pisos: 8 niveles, 2 subsuelos, 6 pisos altos. 

Area:   Las áreas son las mismas que el edificio de hormigón armado. 

 

Sistema estructural:  

Construido por columnas y vigas descolgadas de acero, con muros de 

cortante. 

Sistema de piso de tipo deck, espesor 15 cm. 

Peso de la estructura: 1582Tn 

Datos: 

f`c= 240 Kg/cm2  fy= 2540 kg/cm2. 
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Proyecto 6: 

 

 Edificio PRAGA,  Acero, Quito. Para departamentos. 

Nro de Pisos: 13 niveles, 3 subsuelos, 10 pisos altos. 

Area:  Las áreas son las mismas que el edificio de hormigón armado. 

 

Sistema estructural  

Construido por columnas y vigas descolgadas de acero, con muros de 

cortante. 

Sistema de piso tipo deck, espesor 15 cm. 

Peso de la estructura:   2224Tn 

Datos: 

f`c= 280 Kg/cm2  fy= 2540 kg/cm2. 

 

4.3 CONFIGURACIONES EN PLANTA Y ELEVACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS 

Las configuraciones tanto en planta como en elevación han sido tomadas de 

acuerdo a los planos estructurales proporcionados de los edificios y que están 

determinados para hormigón armado, ahí se detallan ubicación y tipologías de los 

elementos, longitudes, secciones, dimensionamiento de las columnas, vigas, 

losas, detalles,  alturas, espesores, muros, materiales, para cada nivel. A partir de 

éstos se modelaran las edificaciones en el programa ETABS V9 para hormigón y 

de la misma forma pero tomando criterios convenientes se lo hará para el acero 

ya que de alguna forma podría cambiar la configuración de planta o elevación, al 

tener la posibilidad gracias a las bondades del acero de aumentar espacios, luces, 

lo que conllevaría a una reubicación o eliminación de algunos elementos como 

vigas o columnas, y aumentar las secciones de otros para equiparar la eliminación 

de estos elementos, cambios de perfiles, espesores, anchos de peraltes, patines, 

etc., el cambio más evidente entre los dos tipos de estructuras es en lo que 

respecta sus sistemas de pisos. Todos estos criterios serán analizados 

posteriormente a la modelación y análisis de cada una de las edificaciones. 
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Proyectos: 1 y 4 

 

Fig. 4.1 Configuración en planta de los edificios de 3 niveles 

 

 

Fig. 4.2 Configuración en elevación de los edificios de 3 niveles. 
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Proyectos: 2 y 5 

 

 

Fig. 4.3 Configuración en planta de los edificios de 8 niveles. 

 

 

 

Fig. 4.4 Configuración en elevación de los edificios de 8 niveles 
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Proyectos: 3 y 6 

 

 

 

Fig. 4.5 Configuración en planta de los edificios de 13 niveles 
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Fig. 4.6 Configuración en elevación de los edificios de 13 niveles 
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4.4 ESPECIFICACIÓN DE LAS CARGAS DE DISEÑO 

 

Tabla 4.1 Valores de cargas muertas y vivas utilizadas 

 

Edificio LOS ANGELES 
Carga Muerta (Tn/m 2) Hormigón Acero 
 Subsuelos Pisos Ultimo 

Piso 
Subsuelos Pisos Ultimo 

Piso 
Paredes   0.25 0.03  0.25 0.03 
Instalaciones  0.03 0.03  0.03 0.03 
Enlucidos  0.02 0.02  0.02 0.02 
Recubrimientos  0.02 0.02  0.02 0.02 
Peso propio, piso  0.35 0.35  0.21 0.21 
Total carga muerta   0.67 0.45  0.53 0.31 
Carga Viva (Tn/m 2)       
Para Departamentos  0.2   0.2 0.1 
Terrazas   0.1    
Factor de Sismo   0.15 0.17 

Edificio ALSACIA 
Carga Muerta (Tn/m 2) Hormigón Acero 
Paredes 0.04 0.25 0.03 0.04 0.25 0.03 
Instalaciones 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Enlucidos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Recubrimientos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Peso propio, piso 0.4 0.4 0.4 0.25 0.25 0.25 
Total carga muerta  0.51 0.72 0.5 0.36 0.57 0.35 
Carga Viva  (Tn/m2)       
Para Departamentos  0.2   0.2  
Terrazas   0.1   0.1 
Garage 0.5   0.5   
Factor de sismo  0.088 0.1 

Edificio PRAGA 
Carga Muerta (Tn/m 2) Hormigón Acero 

 
Paredes 0.04 0.25 0.03 0.04 0.25 0.03 
Instalaciones 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Enlucidos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Recubrimientos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Peso propio, piso 0.45 0.45 0.45 0.3 0.3 0.3 
Total carga muerta  0.56 0.77 0.55 0.41 0.62 0.4 
Carga Viva (Tn/m 2)       
Para Departamentos  0.2   0.2  
Terrazas   0.1   0.1 
Garage 0.5   0.5   
Factor de Sismo  0.083 0.079 
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4.5 CALCULO SISMICO ESTATICO DE FUERZAS SEGÚN CEC-

2002 

Las especificaciones del  Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2002  

referentes al Peligro Sísmico, Espectros de Diseño y Requerimientos Mínimos de 

Cálculo para Diseño sismo Resistente deben ser consideradas como requisitos 

mínimos para el cálculo y diseño de una estructura, con el fin de resistir eventos 

de origen sísmico. 

 

4.5.1 PERIODO DE VIBRACION 

El periodo de vibración se determina mediante la expresión: 

 
4/3)( nt hCT =    (4.1) 

hn: Altura de la edificación, medida desde la base de la estructura. 

Ct: 0.09 para pórticos de acero 

0.08 para pórticos espaciales de hormigón armado. 

0.06 para pórticos espaciales de hormigón armado con muros 

estructurales. 

 

Para el edificio de 8 niveles, se tienen los datos: 

hn = 21 m, Ct= 0.06 pórticos espaciales de hormigón con muros estructurales. 

sT

T

59.0

)21(06.0 4/3

=
=

 

 

Tabla 4.2 Valores determinados para los periodos 

 

Edificio Ct hn(m) Periodo de vibración (s) 
1 0.08 10.55 0.47 
2 0.06 21 0.59 
3 0.06 29.10 0.75 
4 0.09 10.55 0.53 
5 0.09 21 0.89 
6 0.09 29.10 1.13 
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Se observa que a medida que la edificación crece su periodo va aumentando 

y entre los edificios de la misma altura, es mayor la duración de la estructura de 

acero.  

 

4.5.2 CORTANTE BASAL DE DISEÑO 

Es la fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la 

estructura, resultado de la acción del sismo con o sin reducción. 

W
R

CIZ
V

EPφφ
**=    (4.2) 

T

S
C

S )(25.1
=     (4.3) 

C≥0.50  y  C ≤ Cm   

Donde: 

V: Cortante basal de diseño 

Z: Factor de zona, aceleración máxima efectiva en roca para mismo de 

diseño como fracción de g.  (Art. 5.3 CEC-2002). 

 I: Coeficiente de tipo de uso, (Art. 5.4 CEC-2002) 

R: Coeficiente de reducción de respuesta estructural (Art.6.2.5 CEC 

2002, tabla 7). 

ØP:  Coeficiente de configuración estructural en planta (Art. 6.2.2 CEC, 

tabla 5) 

ØE: Coeficiente de configuración estructural en elevación (Art. 6.2.3 

CEC, tabla 6) 

W: Carga sísmica reactiva por sismo, igual a la carga muerta total de la 

estructura (Tn). 

C: No debe exceder del valor de Cm establecido en la tabla 3, no debe 

ser menor a 0.5 y puede utilizarse para cualquier estructura, (Art  

6.2.1 CEC 2002). 

 T: Periodo de vibración (s). 

 S: Coeficiente de suelo (Art. 5.3 CEC 2002). 

 

Un ejemplo de cálculo para el cortante basal de diseño se muestra a 

continuación. 
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Para el edificio de 8niveles, se tienen los datos: 

 

Coeficiente de suelo:      S= 1.2 y Cm= 3.0, para suelos intermedios. 

Factor de Zona:       Zona 4, entonces Z=0.4 

Coeficiente de tipo de uso:     I= 1.0 

Coeficiente respuesta estructural, R= 12, para sistemas de pórticos 

espaciales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, con 

muros estructurales. 

 

Factores de configuración y planta ΦP= ΦE=1.0, cuando la estructura no 

contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritas en las tablas 5 y 6 de 

CEC-2002, en ninguno de sus pisos, se toma el valor de 1. 

 

63.2
59.0

)2.1(25.1 2.1

=

=

C

C   

WV

WV

088.0

)0.1)(0.1(12

63.2*0.1*4.0

=

=
 

            2.63 ≤ 3.0 

 

Tabla 4.3 Valores de los factores de sismo y cortantes basales 

 

Proyecto  Z I S Cm C R ΦP ΦE Factor Sismo  V (Tn) 

1 0.4 1.0 1.2 3.0 3.0 8.0 1.0 1.0 0.15 57.75 

2 0.4 1.0 1.2 3.0 2.63 12 1.0 1.0 0.088 237.6 

3 0.4 1.0 1.2 3.0 2.07 10 1.0 1.0 0.083 287.76 

4 0.4 1.0 1.2 3.0 2.95 7 1.0 1.0 0.17 47.77 

5 0.4 1.0 1.2 3.0 1.77 7 1.0 1.0 0.1 158.2 

6 0.4 1.0 1.2 3.0 1.38 7 1.0 1.0 0.079 175.7 
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4.5.3  CALCULO DE RIGIDECES LATERALES 

Se puede comprobar la diferencia de rigideces y masas en altura para 

verificación de requisitos, tabla 6 del CEC, de la siguiente manera: 

 

∑=
3

12

L

EI
K    (4.4) 

Donde: 

K: Rigidez a cortante de cada columna en cada piso 

 E:  Módulo de elasticidad para el acero o el hormigón. 

 I:  Momento de inercia. 

 L: Altura de entrepiso. 

 

Se debe comparar la rigidez de un piso si es menor que el 70% de un piso 

superior, o menor que el 80% del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos 

superiores. 

 

4.5.4 LIMITES DE LA DERIVA DE PISO 

Para la revisión de las derivas de piso se utiliza el valor de la respuesta 

máxima inelástica en desplazamientos (∆m) de la estructura, causada por el sismo 

de diseño. Las derivas obtenidas como consecuencia de la aplicación de las  

fuerzas laterales de diseño estáticas (∆E), para cada dirección de aplicación de las 

fuerzas laterales, se calculan par cada piso, obteniendo un análisis elástico 

estático de la estructura. 

 

El valor de ∆m se calcula mediante: 

EM R∆=∆    (4.5) 

 

No pudiendo superar ∆m los valores establecidos en la tabla 8, CEC-2002. 

Para el mismo edificio puesto en ejemplo de cálculo, se tiene lo siguiente: 

 

0016.0
12

02.0

=∆

=∆

E

E
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Tabla 4.4   Valores de derivas de pisos 

 

Proyecto ∆M ∆E 

1 0.02 0.0025 

2 0.02 0.0016 

3 0.02 0.002 

4 0.02 0.0029 

5 0.02 0.0029 

6 0.02 0.0029 

 

Los desplazamientos presentes en las estructuras de acero son mayores a 

los de hormigón, lo cual es coherente debido a la propiedad de ductilidad del 

acero que permite mayor resistencia antes de llegar a fallar, esto estaría 

relacionado a pueden desplazarse mayoritariamente respecto al concreto.  

 

Los valores  establecidos en la tabla 4.4 deben ser evaluados respecto a los 

resultados dados a través del programa, debiendo estos ser menores a los dados 

en la tabla, lo que indicaría los elementos están cumpliendo con el diseño 

requerido. 

 

4.6 INTRODUCCION AL PROGRAMA ETABS 

ETABS es un programa de computadora de propósito especial desarrollado 

específicamente para sistemas de edificación, ya que en este programa la 

creación y modificación de un modelo, ejecución del análisis, diseño, y 

optimización del diseño, todos son hechos a través de una sola interfaz 

completamente integrada. Fácilmente se visualizan los gráficos de los resultados, 

piso por piso, entrepiso por entrepiso, incluso en tiempo real los desplazamientos 

tiempo – historia.  

 

Para los edificios, el programa proporciona automatización y opciones 

especializadas para hacer el proceso de creación del modelo, análisis y diseño 

rápido y conveniente proveyendo las herramientas para poner fuera del marco de 

piso, columnas, marcos y muros, en concreto o acero, así como técnicas para 
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generar rápidamente cargas de gravedad y laterales, además las cargas sísmicas 

y de viento se generan automáticamente según los requisitos del código de 

edificación seleccionado. Todos estos modelamientos y opciones del análisis 

están integradas con varias características de diseño de acero y concreto. 

 

4.7 MODELACIÓN Y ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS 

EDIFICOS EN EL PROGRAMA ETABS 

A continuación se modelan los seis edificios en el programa ETABS V9.0 para 

establecer el comportamiento de las estructuras y analizar los resultados 

obtenidos de forma que todos los modelos sean funcionales ante las cargas, uso 

u ocupación para los que se pretende. Los principales resultados a analizar una 

vez se ha corrido los modelos y evaluado respecto a las especificaciones ACI 

318-99 y AISC LRFD99, son: índices de resistencia de los elementos a los que 

están sometidos respecto al máximo admisible del material; para el análisis 

estático, los periodos de sismo y límites de desplazamientos, los mismos que 

deben ser comparados respecto a los determinados a través del Código de 

Sismos, verificando sean menores o iguales los resultados del programa. Una vez 

analizados estos resultados se puede determinar si las estructuras están bien 

prediseñadas, sino se tiene que verificar y dimensionar los elementos 

estructurales, interactuando con el diseño, aumentando o disminuyendo las 

secciones, definición de materiales, asignación de cargas. Sin embargo a partir de 

los resultados se puede interpretarlos con criterios convenientes a fin de optimizar 

la estructura principalmente en cuestión de materiales, lo cual representa un 

factor muy importante que está relacionado directamente con los costos ya que 

funcionalmente la estructura puede estar bien definida pero sobredimensionada, 

lo que resultaría muy costosa, difícilmente de poder llevar a ejecutarla. Además se 

pueden obtener los resultados de las reacciones, momentos, diagramas, cálculo 

de la armadura longitudinal o transversal, peso de las estructuras, áreas, 

longitudes, volúmenes, tanto por elementos, por secciones, por pisos o totales de 

las edificaciones, entre otras, que resultan beneficiosas para posteriores 

aplicaciones. 
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4.7.1  CREACIÓN DEL MODELO 

En este paso se fijan las direcciones y alturas de los pisos, se define una lista 

de secciones que se ajusten a los parámetros solicitados por el diseñador, se fijan 

las unidades en Tn-m, se dibujan y asignan los elementos tipo línea o área, sus 

secciones, se definen y asignan los materiales 

 

4.7.1.1 Definición de los tipos de Materiales 

Aquí se definen las propiedades de los materiales a utilizar tales como: masa, 

peso por unidad de volumen módulo de elasticidad, factor de Poisson, coeficiente 

de expansión térmica. Para el ingreso de estos datos se sigue Define menú> 

Material Properties Frame, obteniendo el siguiente formulario 

 

 

 

Fig. 4.7 Definir Propiedades Frame 

 

 

 

Fig.4.8 Formulario Propiedades del material 
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4.7.1.2 Listado de Secciones 

Es necesario definir las secciones que se va utilizar en el análisis, lo cual se 

realiza a través de Define menú>Frame sections, obteniendo: 

 

 

 

Fig. 4.9 Definir Propiedades Frame 

 

Al entrar en la caja de diálogo y seleccionando en la forma de la sección entre 

la lista de secciones, teniéndose tantas secciones para los materiales que se 

requieran, secciones para columnas y vigas de dimensiones dadas en los planos 

estructurales, aparecen formularios para cada tipo de sección: 

 

   

     

Fig.4.10 Formularios para distintas secciones de hormigón. 
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Fig.4.11 Formularios para distintas secciones de acero. 

 

4.7.1.3 Agregación de Objetos Line 

En este paso, el programa está configurado para agregar objetos a múltiples 

niveles de forma simultánea, luego los objetos son agregados al modelo. Se 

dibujan los objetos columna Draw menu>Draw Line Objects>Create Columns in 

Region o las vigas entre las columnas con Draw menu>Draw Line Objects>Create 

Lines in Region  de acuerdo a la configuración de los grid o mallado de retículas 

que se presente para cada sistema, trasladándose para el efecto por las vistas 

tanto de planta como de elevación. 

 

4.7.1.4 Agregación de Objetos Area 

Esta opción define una lista de secciones especialmente para sistemas de 

pisos o muros, o elementos tipo shell (área) o slib (membrana), al ingresar al 

comando Menu Define>Wall>Slab>Deck Sections, en la caja de diálogo se tiene:  

 

 
 

Fig.4.12  Formulario definición de secciones de área 
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Fig. 4.13  Tipos de secciones de área para sistemas de piso y muros. 

 

Debe asegurarse estar en la vista de planta para dibujar los objetos área, 

para lo cual se utiliza el comando Draw menú>Draw Area Objects>Draw Areas, se 

definen los límites sobre los que se insertará las áreas, dentro de las retículas en 

todas las direcciones de la vista de planta. Una vez establecidos los dos tipos de 

elementos se tiene la configuración básica para el modelo. A continuación se 

muestran los modelos generados para el análisis.  

 

 

 

Fig. 4.14 Modelación de los edificios de 3 pisos, agregado objetos simulados  
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Fig. 4.15 Modelación de los edificios de 8 pisos, agregado objetos simulados  

 

 

 

Fig. 4.16 Modelación de los edificios de 13 pisos, agregado objetos simulados 
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4.7.2 DEFINICION DE LOS ESTADOS DE CARGA 

4.7.2.1 Análisis de los Casos de Carga Estática 

Las cargas estáticas usadas en los modelos consisten en la carga muerta, la 

viva y la de sismo (en dirección positiva y negativa), actuando sobre cada una de 

las edificaciones. Los valores de estas cargas hacen referencia a la  tabla 4.1, las 

mismas que para los valores de carga muerta son asumidos y los de carga viva 

han sido tomadas del Código Ecuatoriano de la Construcción para los Requisitos 

de Diseño, sin considerar las cargas de sismo ya que estas resultan significativas 

para alturas de edificios mucho más grandes que las mencionadas para el 

presente proyecto. Estos estados se presentan en el comando Define 

menu>Static Load Cases, apareciendo el formulario: 

 

 

 

Fig. 4.17  Formulario Definición de casos de carga estática 

 

4.7.2.2 Análisis Sísmico por el Método Dinámico  

Para este caso se define las masas por entrepisos, así como también puede 

definirse un espectro de aceleraciones. Las masas por entrepiso calcula 

automáticamente el programa con Define menu<Mass Source para indicar como 

se consiguen las masas.  

 

En este formulario se escoge From Load, activando la caja de selección, se 

selecciona CM=1.0 para la carga muerta y 0.5 para la carga viva, y se las añade, 

como se muestra a continuación: 
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Fig.4.18 Formulario definición de masas 

 

4.7.3 ASIGNACIÓN DE LAS CARGAS DE GRAVEDAD 

Aquí las cargas de gravedad muerta y viva se aplican a cada modelo, para lo 

cual se ubica en cualquier lugar de la losa (pero no sobre la viga), se selecciona 

cada una de las losas de los entrepisos y se aplican cada valor de carga de 

acuerdo a la tabla 4.1 con el comando Assign>Shell/Area Loads>Uniform, 

aparece lo siguiente: 

 

 
Fig. 4.19 Formulario carga uniforme sobre superficie 

 

4.7.4 DEFINICION DE DIAFRAGMAS RÍGIDOS DE ENTREPISO 

Seleccionando todo un entrepiso, se selecciona el comando Assign 

menú>Joint Point>Rigid Diaphragm, aquí aparece el formulario Assign 

Diaphragm, en esta caja de edición aparece Add New Diaphragm, de esta forma 

se acepta que el entrepiso será un diafragma rígido. Esto siempre debe hacerse 

para poder controlar los desplazamientos por sismo estático o dinámico en los 

entrepisos, de forma que aparece automáticamente el centro geométrico del 
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entrepiso y es allí donde se visualizan los desplazamientos por sismo para el 

control del Código, se tiene un gráfico como el siguiente: 

 

 
Fig. 4.20 Diafragma de entrepiso para un determinado nivel 

 

4.7.5 DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de cargas se establecen de acuerdo a las 

especificaciones dadas por los códigos, ACI 318-99 para el hormigón y AISC para 

el acero. Cargándoles simultáneamente se obtienen los máximos cortantes en las 

vigas, estas combinaciones se colocan sobre los sistemas de piso generando 

diversos combos, COMB1, COMB2, etc., mediante Define menu>Load 

Combinations, aquí se van agregando las nuevas combinaciones, así se muestra: 

 

 
Fig.4.21 Formulario para las Combinaciones de Carga 
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4.7.6 EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS 

Una vez revisados todos los pasos anteriores conforme a los requerimientos 

para cada edificación, se ejecuta el análisis con Analize menú>Run Analisys. El 

programa ETABS  lo ejecuta  y las acciones son mostradas a las librerías, donde 

se encuentran tabulados los resultados. 

 

4.7.7 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

La verificación del diseño de la estructura se la realiza mediante Start 

Concrete Design/Check of Structure o Start Steel Design/Check of Structure, para 

determinar los índices de resistencia con que están actuando los elementos 

respecto al admisible por el material, estos índices van de 0 a 1, verificando que 

no fallen los elementos, el programa comprueba de elemento en elemento en 

base a la especificación de la ACI318-99 para el hormigón y la AISC LRFD99 

para el acero, determinadas en el programa y seleccionadas como métodos de 

diseño para el presente proyecto. Los elementos que no pasen el prediseño se 

analizan nuevamente, sus secciones, propiedades, asignaciones hasta que 

cumplan los requerimientos. 

 

4.7.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Las seis estructuras fueron ejecutadas el análisis en el programa ETABS de 

acuerdo al pre diseño para cada una, de esta forma se ha permitido establecer 

resultados importantes acerca del comportamiento de las edificaciones a la acción 

de las cargas a las que están sometidas. Para las estructuras de hormigón se ha 

tomado las mismas secciones dadas a través de los planos estructurales de las 

edificaciones, mientras que para las estructuras de acero se ha interactuado con 

varias secciones para encontrar las secciones más idóneas, todo esto garantiza 

que las secciones de los elementos que forman parte de la estructura están bien 

diseñadas y resisten la acción de estas cargas, esto quiere decir que los 

elementos han pasado la revisión de los requerimientos de diseño de acuerdo a 

las normas ACI318-99 y AISC LRFD99 realizadas en el programa. Los factores 

más determinantes evaluados son. Los índices de la resistencia de los elementos, 

la comprobación de los periodos de sismo y la revisión de los desplazamientos o 

derivas de piso que el programa los nombra como “drifs”. 
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4.7.8.1 Índices de la resistencia de los elementos respecto a los permisibles 

Estos resultados se tienen luego de correr el análisis y representan el 

porcentaje de resistencia de cada elemento que compone la estructura, 

mostrados a través de colores, los mismos que varían en rangos como se 

muestra en la Fig.4.22. Un elemento en color rojo significa que ha sobrepasado la 

resistencia máxima y por tanto su sección debe ser cambiaba, mientras que un 

elemento en color celeste, resiste sin dificultad pero está muy sobredimensionado, 

lo que influye directamente en el costo, de acuerdo a esto se estipula que los 

elementos correctamente diseñados oscilan entre el 50-90% de esfuerzo 

admisible, que corresponden a los colores verde y amarillo. Sin embargo se 

aceptan también los elementos el color rosado, aunque están sobre esforzados, 

resisten siempre y cuando su esfuerzo no pase el 100%. 

 

 
Fig. 4.22 Análisis de índices de resistencia de los elementos de la edificación 

 

En los edificios de acero se considera además del análisis del diseño Start 

Steel Design/Check of Structure, realizar el análisis de diseño por viga compuesta 

Composite Beam Design/Check of Structure para los elementos que constituyen 

las vigas secundarias.  
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Se obtuvo que la mayoría de columnas en los edificios de hormigón están 

bastante esforzadas con porcentajes entre 90 y 95% de resistencia, esto se debe 

a que las losas son robustas entre 20,25 y 33cm y deben resistir la carga que 

actúa sobre ellas, la carga de las losas se transmite directamente a las vigas y 

éstas a su vez a las columnas, ya que se consideró la losa como elemento tipo 

“membrane” y no tipo “shell”.  

 

De acuerdo lo mencionado anteriormente los seis edificios fueron sujetos al 

análisis y diseño respectivos para determinar elementos de secciones admisibles, 

la mayor parte de elementos están en el rango de 50-90% de resistencia respecto 

a la máxima admisible del material, por tanto todos los edificios resisten las 

cargas aplicadas sobre ellos, dando un criterio de seguridad y confiabilidad de 

que las estructuras fueron correctamente diseñadas y pueden ser ejecutadas sus 

construcciones, con las secciones de los elementos analizados. 

 

 
Fig. 4.23 Formulario de Comprobación del estado de esfuerzo 

 

Además de este análisis se considera mucho mejor el comportamiento de las 

estructuras en acero ya que los índices de resistencia en elementos similares en 

hormigón se lograron obtener mucho más bajos, es mucho más versátil variar las 

secciones en acero para evitar el sobredimensionamiento.  
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Sin embargo algunos elementos de las estructuras en hormigón se 

encuentran con porcentajes entre el 30-50% de resistencia, a fin de precautelar la 

resistencia en si de las estructuras ante las cargas, aquí se comprueba lo que 

comúnmente suele caerse en el sobredimensionamiento de estos elementos. 

 

4.7.8.2 Comprobación de los periodos de sismo 

La comprobación de los periodos se verifica con la opción Display 

menú>Show Mode Shape, en esta opción el programa establece 12 modos, los 

cuales van variando de mayor intensidad en el modo 1 a menor en el modo 12, se 

van notando sus deformaciones en cualquiera de los modos. En cualquiera de los 

casos los valores mostrados en la parte superior de la ventana activa no deben 

exceder al valor del periodo calculado de acuerdo al Código de Sismos, y 

mostrados en la tabla 4.2. A continuación se muestran los valores de los periodos 

máximos obtenidos. 

 

 
 

Fig. 4.24 Periodo de sismo para el edificio de 3 niveles en hormigón. 

 



85 
 

 
Fig. 4.25 Periodos de sismo para el edificio de 3 niveles en acero. 

 

Tabla 4.5  Resultados de los periodos de sismo 

Periodos de Sismo (s) 
 Proyecto 
Nro. Modo 1 2 3 4 5 6 

1 0.41 1.246 0.858 0.89 1.116 1.44 
2 0.39 0.982 0.766 0.725 0.779 1.082 
3 0.37 0.786 0.595 0.621 0.766 0.757 
4 0.21 0.373 0.254 0.302 0.373 0.49 
5 0.15 0.245 0.213 0.281 0.215 0.283 
6 0.14 0.196 0.161 0.266 0.183 0.278 
7 0.12 0.19 0.135 0.251 0.175 0.19 
8 0.119 0.128 0.109 0.239 0.135 0.175 
9 0.117 0.12 0.104 0.204 0.097 0.143 

10 0.087 0.113 0.091 0.112 0.090 0.134 
11 0.075 0.096 0.083 0.110 0.086 0.114 
12 0.071 0.089 0.075 0.102 0.079 0.096 

 

Los valores del periodo de sismo no han excedido a los del código a partir del 

modo 4, para los proyectos: 2 y 4; los valores se comprueban a partir del modo 2 

en adelante para los proyectos. 3,5 y 6, mientras que para el proyecto 1 cumplen 

todos los valores. El criterio se realiza en base a que de las seis estructuras, de 

los 12 modos se cumplen en 8 ó 10 modos y están por debajo del referencial, esto 

representa que en general se cumplen para cada proyecto. Se considera esta 

situación coherente ya que los elementos cumplen con el diseño especificado y 
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las derivas de piso se mantienen debajo de las referenciales también, esto 

conlleva  a  decir que están correctos los periodos de sismo para cada estructura. 

 

4.7.8.3 Revisión Gráfica de los Desplazamientos por Sismo 

El punto crucial en el análisis sísmico es conocer los desplazamientos de los 

entrepisos, en este caso de los centros de masa, se analizan tales 

desplazamientos para las diferentes combinaciones de carga. El análisis de los 

“drifs” es fundamental ya que estos valores no pueden exceder de ninguna 

manera los límites de deriva de piso, en las partes críticas de la edificación y en 

ambas direcciones del plano de planta, incluso para cada combinación de cargas. 

Es posible realizar esta comprobación para cada elemento en específico.  

 

Del análisis se obtuvieron para los edificios de hormigón valores entre  

0,00012 y 0.00036mm, para los edificios en acero  los valores oscilan entre 

0,001239 y 0.0019mm. Estos valores también varían de acuerdo a la acción de 

determinada carga, los mayores desplazamientos se tienen para la acción de las 

cargas de sismo en todas las direcciones y los valores menores se tienen para 

efectos de cargas muertas. En lugares como en subsuelos o suelos inferiores se 

tienen los menores desplazamientos, incluso en 0,000mm, debido a que ahí 

contribuyen a colaborar la disminución de estos efectos los muros que en estos 

sitios son construidos y van variando con los valores máximos en el punto más 

alto de cada edificación. Los muros estructurales situados como núcleos reducen 

también considerablemente la acción de cargas laterales.  
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Fig.4.26 Formulario de resultado de los desplazamientos  

 

 
Fig.4.27 Formulario de resultados de derivas de piso “drifts”. 

 

Lo anterior conlleva a asegurar que las seis estructuras son resistentes  a las 

cargas especialmente de sismo, con valores por debajo de los fijados en la 

norma. Además se comprueba que las estructuras de acero permiten mayores 

desplazamientos ante la acción de cargas vivas y específicamente mucho mas 

para cargas de sismo, comprobando el criterio de mejor comportamiento sismo 

resistente.  
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS ECONOMICO 

Considerando la gran importancia que tiene el análisis de la estructura de un 

edificio es indudable que el conocimiento del análisis económico de un proyecto, 

aumentará el valor y capacidad de un profesional en el campo de la ingeniería. 

Este capítulo hace referencia a la parte económica del proyecto, la misma que 

será enfocada desde varios puntos de vista de costos tanto para las estructuras 

metálicas como para las de hormigón, para aquello es importante definir los 

rubros presentes para cada una de las estructuras para determinar  los costos 

unitarios y los demás costos involucrados en la ejecución de un proyecto, a fin 

que sirvan de base para el análisis comparativo entre ambas estructuras y sean 

evaluados para determinar la más rentable.  

 

5.1 GENERALIDADES Y CRITERIOS 

Las soluciones para determinar la alternativa mas conveniente de un proyecto 

se la obtiene luego de analizar la suficiente información del mismo. La evaluación 

más cautelosa acerca del proyecto se la realiza sobre el análisis de costos, para 

lo cual se debe conocer información detallada sobre el costo inicial, los precios de 

compra y costos de construcción, transporte, instalación, vida útil, ingresos y 

egresos estimados, costos de mantenimiento, valor de salvamento, tasas anuales 

de interés e impuestos. 

 

Aparte de los criterios anteriores existen otros factores no económicos, los 

mismos que dependen del entorno político, legal y social que necesariamente 

deben ser considerados, entre ellos se consideran los factores sobre el uso de 

áreas para la construcción, alturas de las edificaciones, todo en función de la zona 

de ubicación del terreno y que son especificadas por las normativas y 

disposiciones municipales. 

 

 La selección para la alternativa más rentable hace referencia a 

predisposiciones de seguridad, de la disponibilidad de la materia prima ya que 
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este aspecto es el principal que se tiende a precautelar, en especial en las 

estructuras metálicas, de ahí radica la ventaja con las de hormigón donde la 

materia prima está a disponibilidad en el mercado y es de fácil consecución, 

mientras que en el acero muchas veces es necesario hacer primero efectivo el 

pago por un lote y la entrega puede llevarse a cabo un tiempo después. 

 

La alternativa más rentable muchas veces es aquella que rinda mejor 

económicamente sin tomar en cuenta que el retorno del capital puede ser a largo 

plazo con respecto a otro donde siendo menos rentable puede retornar el  capital 

más rápidamente; otro proyecto puede ser rentable pero requiere una mayor 

inversión inicial, de aquí que el aspecto mas importante resulta el capital, su costo 

y consecución. 

 

5.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto es la estimación de los gastos en los que se va incurrir en el 

proyecto para condiciones definidas a un tiempo inmediato por lo que este 

aspecto forma parte esencial en la planificación ya que estas estimaciones deben 

ser  lo más cercanas posible al gasto real para optimizar los errores en los que 

puede incurrir la inversión inicial. 

 

En general el presupuesto de un proyecto refleja: las consideraciones, 

especificaciones, cuantificaciones, análisis de costos, tiempo y gastos indirectos, 

de los diferentes rubros que intervendrán en éste. 

 

La importancia de las estimaciones radica en el hecho de que el presupuesto 

debe ajustarse a los gastos mínimos que se realizará en el futuro pero basado en 

el financiamiento real existente, esto quiere decir que el presupuesto está situado 

entre lo que se tiene y lo que se piensa gastar. Los rangos sobre las estimaciones 

no deben ser muy amplios ya que éstos constituyen indicadores financieros que 

pueden ser evaluados a corto plazo, un año o menos, o a largo plazo, más de un 

año. Estas estimaciones se encuentran utilizando datos financieros publicados 

sobre el tema, la empresa y la industria, las mismas que indican la proyección del 

año o del próximo año de la empresa y el proyecto que se encuentre ejecutando. 
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5.3 INVERSIÓN 

Es el recurso de capital disponible que se propone para el inicio de la 

ejecución de un proyecto, que debe ajustarse con el presupuesto previamente 

determinado. 

  

Se considera que un proyecto se encuentra bien ejecutado cuando al final de 

la ejecución del mismo incluida la fiscalización, existe un margen de inversión de 

alrededor de un 30% más que el presupuesto planificado al inicio. Los factores 

por los que se incurre a este margen se deben a: es necesario estimar el alza de 

precios de la materia prima; los márgenes brutos que pueden variar si la empresa 

comercializa varios productos y la probable variación de los pronósticos 

mensuales, esto se refiere a que el margen en el año puede ser distinto a lo que 

se tendría mensualmente. 

 

5.4 ANÁLISIS DE COSTOS  

El análisis detallado de los gastos que se van a desembolsar o rembolsar son 

tareas difíciles pero que son necesarias para la toma de decisiones, sobre que 

alternativa es la más viable, la finalidad es la determinar estos costos para 

evaluarlos y elaborar reportes que sirvan de información a la directiva que lleva a 

cabo el proyecto, apoyo operacional y estratégico para la toma efectiva de 

decisiones y de esta forma determinar el costo total que en este caso es el costo 

de la estructura del edificio. El costo total de un proyecto está formado por los 

costos directos y los indirectos. 

 

5.4.1 COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos que se generan directa y exclusivamente de cada proyecto, y se 

encuentran constituidos por: sueldo y remuneraciones, beneficios o cargas 

sociales del equipo de trabajo, viajes, subcontratos y servicios varios, 

arrendamientos y alquileres de vehículos, equipo e instalaciones, suministros y 

materiales, reproducciones, ediciones y publicaciones7. 

 

                                                 
7 Ecuador; Cámara de la Construcción de Quito; Manual de Costos en la Construcción; 2004; pp13. 
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5.4.1.1 Mano de Obra 

La mano de obra representa el costo del trabajo manual necesario para la 

construcción de los edificios, éstos se verán afectados por un factor de recarga 

debido a leyes sociales. Para la alternativa de edificios con estructura metálica, se 

tiene gran cantidad de soldadores y personal calificado, mientras que en el edificio 

de hormigón el número de albañiles marcará la diferencia. El análisis de costos se 

lo hará de acuerdo al Registro Oficial, componentes salariales, para operadores y 

mecánicos de maquinaria pesada, soldadores, y trabajadores de la construcción, 

algunas de las tarifas de jornal diario se las obtiene clasificadas en cuatro 

categorías especificados por la Contraloría en sus publicaciones oficiales. El 

rendimiento se lo expresa en horas - hombre. 

 

5.4.1.2 Materiales y Consumibles 

Dentro de este aspecto están todos aquellos costos que intervienen como 

materia prima necesarios para la construcción de ambas estructuras. Los 

materiales usados para los edificios de estructura metálica son: las planchas de 

acero, perfiles UPN, entre los consumibles están los electrodos y gases usados 

en los procesos de corte y unión de juntas; mientras que en las de hormigón se 

tienen: el cemento, áridos, agregados, aditivos y varillas de refuerzo. Todos los 

materiales deben seleccionarse de los mejores proveedores a través de matrices 

de selección que califiquen a estos según convenga a la empresa constructora, 

tomando en cuenta la disponibilidad de la materia prima dentro del mercado.    

 

5.4.1.3 Maquinaria y Equipos8 

Son los costos que resultan de la utilización por alquiler o por desgaste de la 

maquinaria pesada, herramienta menor y equipos que se usan normalmente en 

toda construcción. Estos costos van desde el alquiler por horas, hasta el 

mantenimiento y reparaciones que se requieran para su operación, sin descartar 

la depreciación propia de la maquinaria, también forman parte los costos de 

                                                 
8 Ecuador, EPN, Ingeniería Mecánica; Análisis de Factibilidad para Proyectos de Estructura Metálica para 
Edificios; Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, 2005; pps41-48 
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propiedad y operación. 

5.4.1.3.1 Costo de Propiedad 

Son gastos necesarios para tener cierta maquinaria y que constituyen los  

gastos fijos, aquí se incluyen: inversión, depreciación, conservación y bodegas, 

impuestos y recuperación del capital.  

                                    

El valor medio de la inversión puede calcularse dividiendo los valores de la 

depreciación para el número de años de vida útil, este valor representa el valor a 

depreciarse cada año. 

( ) oi Cn
n

V 1
2
1 +






=
   (5.1) 

Donde: 

iV = Valor medio de la inversión. 

Co= Valor de adquisición. 

n= años de vida útil. 

 

El número de años n requerido para duplicar una suma de flujo de efectivo se 

obtiene a partir de la regla del 72 para interés compuesto. 

i
nestimado

72=
    (5.2) 

Donde i, es la tasa de retorno fijada por la empresa. 

 

5.4.1.3.2 Depreciación 

Existen varios tipos en los que un activo tiende a reducir su valor, estos 

modelos de depreciación son aprobados por el gobierno para representar el valor 

actual de los activos en libros de la empresa, entre éstos el método más usado es 

el de línea recta (LR), caracterizado porque el activo se deprecia por el mismo 

valor cada año, sin embargo modelos acelerados de saldo decreciente (SD) son 

mas atractivos por reducir mas rápido el valor de los activos. 

 

La depreciación de saldo decreciente permite un porcentaje de depreciación 

de hasta el doble del método lineal, se determina multiplicando el valor en libros al 

principio de cada año por un porcentaje uniforme, en forma decimal equivalente. 
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El primer año la depreciación es más alta y disminuye para cada año que sucede. 

5.4.1.3.3 Intereses Seguros e Impuestos 

Al calcular las amortizaciones anuales de la maquinaria, el capital invertido 

genera un interés, que además está agravado con impuestos y seguros que 

respalden la inversión. A partir de las ecuaciones siguientes se puede determinar: 

el interés, cargos por seguros y por impuestos. 

C
H

V
I

p

i=
    (5.3) 

Sa
H

V
S

p

i=
    (5.4) 

K
H

V
I

p

i

h =
    (5.5) 

Donde. 

I= Interés del capital invertido. 

iV = Valor medio de la inversión. 

C= Tasa anual para capitales invertidos (10%). 

Hp= Horas normales promedio al año. 

S= Cargos por seguros. 

Sa= tasa anual por seguros (2%). 

Ih= Impuestos por hora efectiva. 

K= Porcentaje de impuestos señalados por la ley (2%). 

 

5.4.1.3.4 Costo de Operación 

Son necesarios para que una máquina trabaje en condiciones óptimas, tenga 

suficiente combustible, así como un mantenimiento adecuado en el uso de 

lubricantes, periodicidad en la sustitución de filtros y líquido. Para la cuantificación 

del consumo en un equipo, la Cámara de la Construcción de Quito, resume en la 

siguiente tabla los factores de uso de combustibles, aquí también se pueden 

encontrar las tarifas vigentes para combustibles o energía. 

Tabla 5.1: Factor demanda de combustibles. 

Combustible Factor F 

Diesel 0.15 
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Gasolina 0.225 

El costo del combustible por equipo, se obtiene por: 

FxPxCCc=     (5.6) 

Donde: 

Cc= Costo del combustible del equipo. 

F= Factor según tabla. 

P= Potencia del motor. 

C= Costo del combustible en el sitio de trabajo. 

 

Para el caso de lubricantes se puede recurrir al mismo manual donde se 

especifica los factores mediante tablas. Sin embargo, en la práctica los costos de 

cambio de filtros y lubricantes se estiman en un 50% de los costos en consumo de 

combustibles, es decir la mitad de la ec. 5.6. 

 

5.4.1.3.5 Costo de Mantenimiento 

La maquinaria y equipos requieren mantenerlos en buen estado para que 

puedan trabajar con normalidad, por esta razón es necesario incurrir a estos 

gastos. En algunos casos los repuestos representan elementos pequeños, de fácil 

consecución, pero en otros casos estos repuestos son de gran envergadura. Los 

gastos por reparaciones de la máquina durante su vida útil se obtienen al 

multiplicar el valor de amortización por factores establecidos por los fabricantes. 

Así el costo para reparaciones serias asciende al 62.5% del valor para amortizar 

Vpa, mientras que para reparaciones pequeñas se considera como el 6.25%. 

 

Las ecuaciones utilizadas para encontrar el costo tanto para las reparaciones 

se detalla a continuación. 

hn

FVpa
R

*=
    (5.7) 

Donde: 

R= Costo horario de la reparaciones 

F= Factor según el tipo de reparación. 

nh= vida útil en horas. 
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Para los costos de los artículos especiales, se tiene: 

h

ae
ae n

P
C =

    (5.8) 

Donde: 

Cae= Costo de artículos especiales. 

Pae= Precio del artículo especial. 

 

5.4.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los gastos indirectos tienen mucha importancia en el costo total de un edificio 

que aunque no se ven reflejados en la ejecución del mismo, tuvieron que 

realizarse para obtenerlo y están representados por la integración de todos los 

gastos efectuados por conceptos de: costos de administración, costos directos de 

obra, utilidades, imprevistos, impuestos, financiamiento, fianzas que se 

constituyen en elementos indispensables para una correcta realización de un 

proceso constructivo. 

 

La incidencia de estos gastos tiene un rango de variación que depende de la 

capacidad y organización de la empresa constructora. Generalmente las 

empresas toman un porcentaje entre el 20-35% de los costos directos. 

 

5.4.2.1 Costo de Operación 

Se refiere al desglose de cargos técnicos y profesionales, cargos 

administrativos, alquileres y amortizaciones, suscripciones y afiliaciones, seguros, 

materiales de consumo y promociones. 

 

5.4.2.1.1 Costo de Administración 

Son todos aquellos que se refieren a la dirección, planeamiento y ejecución 

de la obra así como gastos varios que suelen darse en la construcción. 

 

5.4.2.1.2 Costo de Financiamiento 

Debido a que en algunos casos se presentan diferentes plazos de ejecución, 

éstos hacen que se tengan gastos financieros diferentes para cada caso. 
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5.4.2.1.3 Imprevistos 

Por bien que se encuentre organizada una actividad cualquiera, el medio 

ambiente y el elemento humano conllevan situaciones imprevisibles que no se 

han considerado. Si se tienen varias actividades la posibilidad de situaciones 

imprevistas aumenta por lo que se ha generalizado aceptar el valorar estos 

efectos que son variables para cada caso. 

 

5.4.2.1.4 Utilidad 

Los factores que determinan la utilidad son: la producción legítima de todo 

capital invertido, tiempo en que el capital será rescatado y los riesgos que se 

presentan al invertir. Toda compañía constructora tiene derecho a percibir 

utilidades, las mismas que pueden llegar a ser hasta de un 15% del costo total del 

proyecto, generalmente este valor se considera alrededor del 10%. 

 

5.4.2.1.5 Impuestos Adicionales 

Para garantizar las condiciones de un contrato, es necesario incluir los costos 

de cargos por impuestos determinados sobre los costos directos e indirectos. En 

nuestro medio el principal de estos es el impuesto al valor agregado 12% que 

debe ser agregado al monto total. Sin embargo en algunos casos puede tenerse 

otros tales como fianzas o garantías para evitar riesgos por parte del contratante. 

 

5.4.2.2 Costo de Obra o Campo 

Son los gastos que las constructoras efectúan por concepto de: personal 

técnico, administrativo, transporte, gastos de accesorios, depreciaciones y varios, 

todos estos en obra y cuya incidencia está considerada entre un 3 y 8% sobre el 

valor total del proyecto. 

 

A continuación en la tabla 5.2, se detallan los principales rangos de variación 

de los costos indirectos, utilidades  y gastos generales, que se consideran para la 

construcción de edificaciones. 
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Tabla 5.2. Cuadro de Costos Indirectos y Utilidad 

CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD 
COMPONENTES DEL COSTO 

INDIRECTO ESPECIFICACIÓN Porcentaje 
Dirección de Obra Bodeguero, Superintendente 3% - 6 % 

Administrativos   2% - 6% 

Locales Provisionales Guardianía y cerramientos 0,2% -  2% 

Vehículos   1% - 3% 

Servicios Públicos   0,2% -  2% 

Promoción Publicidad 1% - 2% 

  Seriedad de Oferta 2% 

Garantías Buen uso del anticipo   
  Calidad de materiales 1% - 5% 
  Cumplimiento del contrato   

Seguros Pólizas 1% - 3% 

Costos Financieros Bancario 1% - 3% 

Prevención de Accidentes   1% - 2% 

      

Utilidad   7% - 12% 

*Total de Indirectos    20%-35% 
 

*Para los proyectos en cuestión, los costos indirectos y la utilidad  

considerada es del 30% para las edificaciones de hormigón y de acero. 

 

5.5 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

El análisis para la determinación del costo total de la estructura de un edificio 

requiere el estudio de cada una de las partes que lo constituyen, estos son 

conocidos como rubros, los mismos que son propios para un proyecto. En la 

elaboración de precios unitarios intervienen 4 grupos principales: gastos 

indirectos, mano de obra, equipos y herramientas, materiales, en el caso de las 

estructuras de acero el transporte para el suministro también es considerado. A 

partir de los rubros presentes, se obtienen los costos unitarios que en el caso de 

estructuras de hormigón es común determinarlos en dólares por m3, en tanto que 

en las estructuras metálicas se lo determina en dólares por kilogramo.  

 

En cualquiera de los anteriores, el monto total se obtendrá al multiplicar los 
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costos unitarios por los volúmenes de obra.    

5.5.1 FACTOR DE UTILIZACIÓN 

Este factor es subjetivo y su valor implica generalmente una sobredimensión 

que espera disminuir las pérdidas de tiempo en obra. Por ejemplo hay equipos 

que se utilizan para cubrir ciertos procesos pero que solo trabajan parte del 

tiempo que lleva ejecutar parte de este fin. Este factor se utilizará solo para los 

equipos y mano de obra.   

 

5.5.2 RENDIMIENTO 

Cada empresa constructora puede tener sus propios factores de rendimiento 

ya que dependen de la capacidad propia del medio, tipo de proyecto y la 

experiencia propia de los constructores. Un valor de rendimiento aplicado en el 

análisis de precios unitarios es una interpretación intrínseca del equipo de 

profesionales sobre la realidad existente de la construcción, además debe 

conocerse de que forma están influenciando el proyecto en los aspectos sociales 

y ambientales y que pueden producir efectos en cualquier etapa de la ejecución. 

Por tal razón dentro del análisis de precios unitarios en los factores de equipo y 

mano de obra, interviene un valor de rendimiento, que se traduce en un valor 

económico, que influye necesariamente en el costo total. Pero en los materiales, 

que es otro rubro no se puede variar su utilidad, por lo cual no se tiene un valor de 

rendimiento que influya. En este proyecto los rendimientos se tomaran en 

referencia al Manual de Costos para el hormigón y a un taller tipo para el acero.  
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5.5.3 FORMATOS DE COSTOS UNITARIOS PARA ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN Y ACERO 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:   UNIDAD:  m3 
     
   RENDIMIENTO:   
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA  COSTO % 
      
      
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:      
 
 
    

 
 

MANO DE OBRA      
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H  COSTO HORA COSTO % 

      
      
            
            
            
            
            
   PARCIAL N:      
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O)     
 COSTOS INDIRECTOS  20%X     
  UTILIDAD 10%     
 COSTO TOTAL DEL RUBRO     
      

 VALOR PROPUESTO: 
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ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

RUBRO:  UNIDAD: Kg 

     RENDIMIENTO:  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   
       

       

       

              

   Parcial  M   
       

MANO DE OBRA 
Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   
       

       

       

              

              

    Parcial N   
       

MATERIALES 
Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   
       

       

       

              

              

    Parcial O   
       

TRANSPORTE 

Descripción Unidad 
D.M.T 

(A) 
Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C) % 

              
       

       

              

    Parcial P   
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P   

      
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES  (R)      15%(Q)    
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R)    
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S)     
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T)     
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PRECIO UNITARIO TOTAL     
VALOR PROPUESTO     

5.5.4 ANÁLISIS POR RUBROS 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Excavación h=3m a 4m a maquina UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 10.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Retroescavadora JCB 214S 1 47.34 47.34 4.73 89.77 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.03 0.49 
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  4.76 90.25 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
Operador equipo pesado G1 1 1.96 1.96 0.20 3.72 
Ayudante de maquinaria 1 1.59 1.59 0.16 3.01 
Peon 1 1.59 1.59 0.16 3.01 
            
            
            
            
   PARCIAL N:  0.51 9.75 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  0.00 0.00 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 5.27 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 1.05   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.63   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.96   
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 VALOR PROPUESTO: 6.96  
 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Excavación >6m a maquina UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 10.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Retroescavadora JCB 1 56.10 69.28 6.93 90.07 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.04 0.46 
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  6.96 90.53 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
Operador equipo pesado G1 1 1.96 1.96 0.20 2.55 
Peon 2 1.51 3.02 0.30 3.93 
Ayudante de maquina 1 1.59 2.31 0.23 3.00 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL N:  0.73 9.47 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  0.00   
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 7.69 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 1.54   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.92   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.15   
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 VALOR PROPUESTO: 10.15  
 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Excavación manual de plintos y cimientos UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.23 4.76 
            
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  0.23 4.76 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
Peon 2 1.51 3.02 3.02 63.49 
Maestro de obra 1 1.51 1.51 1.51 31.75 
            
            
            
            
            
   PARCIAL N:  4.53 95.24 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT. COSTO % 
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  0.00   
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 4.76 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 0.95   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.57   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.28   
      
 VALOR PROPUESTO: 6.28  

 



104 
 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Relleno Compactado (mejoramiento) UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA  COSTO % 
Plancha vibroapisonadora a gasolina  0.1 3.06 0.31 0.31 1.56 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.16 0.81 
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  0.47 2.37 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H  COSTO HORA COSTO % 
peon 2 1.51 3.02 3.02 15.37 
Maestro deobra 0.1 1.74 0.17 0.17 0.89 
            
            
            
            
            
   PARCIAL N:  3.19 16.25 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNI. COSTO % 
            
Lastre m3 1.3 12.30 15.99 81.38 
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  15.99 81.38 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 19.65 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 3.93   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 2.36   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 25.94   
      
 VALOR PROPUESTO: 25.94  
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Desalojo de material con maquinaria UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 25.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Volqueta 1 27.00 31.59 1.26 40.47 
Minicargador 1 39.00 39.00 1.56 49.96 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.03 0.87 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  2.85 91.30 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 1 1.51 2.11 0.08 2.71 
Chofer Tipo D 2 2.34 4.68 0.19 6.00 
            
            
            
            
   PARCIAL N:  0.27 8.70 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  0.00   
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 3.12 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 0.62   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.37   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.12   
      
 VALOR PROPUESTO: 4.12  
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Replantillo H. S.  140Kg/Cm2 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 3.78 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     0.94 1.14 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  4.04 4.91 
    4.050  
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
Albañil 4 1.66 6.64 6.64 8.09 
Peon 8 1.51 12.08 12.08 14.71 
            
            
            
            
            
   PARCIAL N:  18.72 22.80 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
Hormigon 140 Kg/Cm2  m3 1 59.36 59.36 72.29 
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  59.36 72.29 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 82.12 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 16.42   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 9.85   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 108.39   
      
 VALOR PROPUESTO: 108.39  
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Plintos hormigon simple 210 Kg/Cm2 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 3.13 
Vibrador 0.1 24.00 2.40 2.40 2.42 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     1.30 1.31 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  6.80 6.87 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 11 1.51 16.61 16.61 16.78 
Albañil 5 1.66 8.30 8.30 8.38 
Maestro de obra 0.6 1.74 1.04 1.04 1.05 
            
            
            
   PARCIAL N:  25.95 26.21 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
Hormigon 210 Kg/Cm2 m3 1 66.26 66.26 66.92 
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  66.26 66.92 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 99.01 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 19.80   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 11.88   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 130.70   
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 VALOR PROPUESTO: 130.70  
 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Hormigon en cadenas 0,3X0,3 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 1.80 
Vibrador 0.1 24.00 2.40 2.40 1.39 
Herrramienta menor (5% M.de O)       2.11 1.22 
            
            
            
            
   PARCIAL M:  7.61 4.42 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 11 1.51 16.61 16.61 9.65 
Albañil 8 1.66 13.28 13.28 7.72 
Maestro de obra 1 1.74 1.91 1.91 1.11 
Carpintero 4 1.66 6.64 6.64 3.86 
Ayudante 2 1.59 3.66 3.66 2.13 
            
            
            
   PARCIAL N:  42.10 24.47 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
Hormigon 210 Kg/Cm2 m3 1 66.26 66.26 38.51 
Encofrado cadenas 0,3x0,3 m3 1 56.08 56.08 32.60 
            
            
            
            
   PARCIAL O:  122.34 71.11 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 172.05 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 34.41   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 20.65   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 227.10   
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 VALOR PROPUESTO: 227.10  

 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Hormigon en columnas 20x30 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 1.29 
Vibrador 0.1 24.00 2.52 2.52 1.04 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     2.22 0.92 
            
            
            
            
   PARCIAL M:  7.84 3.25 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H  COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 11 1.51 16.61 16.61 6.89 
Albañil 9 1.51 13.59 13.59 5.63 
Maestro de obra 1 1.51 1.51 1.51 0.63 
Carpintero  4 1.51 6.34 6.34 2.63 
Ayudante 4 1.51 6.34 6.34 2.63 
            
            
            
   PARCIAL N:  44.39 18.41 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
Hormigon 210 Kg/Cm2 m3 1.00 66.26 66.26 27.47 
Encofrado Columna 0,20x0,30 m3 1.00 122.71 122.71 50.87 
            
            
            
            
   PARCIAL O:  188.97 78.34 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 241.20 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 48.24   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 28.94   
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 COSTO TOTAL DEL RUBRO 318.39   
      
 VALOR PROPUESTO: 318.39  

 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Hormigon en vigas 30x40 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 1.50 
Vibrador 0.1 24.00 2.40 2.40 1.16 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     2.13 1.03 
            
            
            
            
   PARCIAL M:  7.63 3.69 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 12 1.51 18.12 18.12 8.77 
Albañil 8 1.66 13.28 13.28 6.42 
Maestro de obra 1 1.74 1.74 1.74 0.84 
Carpintero  4 1.51 6.04 6.04 2.92 
Ayudante 2 1.59 3.50 3.50 1.69 
            
            
            
   PARCIAL N:  42.68 20.65 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
            
Hormigon 210 Kg/Cm2 m3 1 66.26 66.26 32.06 
Encofrado Viga 0,30x0,40 m3 1 90.13 90.13 43.60 
            
            
            
   PARCIAL O:  156.39 75.66 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 206.70 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 41.34   
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 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 24.80   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 272.85   
      
 VALOR PROPUESTO: 272.85  

 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  Hormigón en losa de 20 UNIDAD:  m3 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Concretera 1 sac 0.1 31.00 3.10 3.10 1.17 
Vibrador 0.1 24.00 2.40 2.40 0.91 
Elevador 1 3.22 3.22 3.22 1.22 
Herrramienta menor (5% M.de O) glb     2.39 0.90 
            
            
            
   PARCIAL M:  11.11 4.20 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Peon 12 1.51 18.12 18.12 6.86 
Albañil 8 1.66 13.28 13.28 5.03 
Maestro de obra 1 1.74 1.74 1.74 0.66 
Carpintero  5 1.66 8.30 8.30 3.14 
Ayudante 4 1.59 6.36 6.36 2.41 
            
            
            
   PARCIAL N:  47.80 18.09 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNT. COSTO % 
            
Hormigon 210 Kg/Cm2 m3 1 66.26 66.26 25.07 
Encofrado Losa m2 10 13.91 139.10 52.64 
            
            
            
            
   PARCIAL O:  205.36 77.71 
      
      
 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 264.27 100.00 
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 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 52.85   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 31.71   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 348.84   
      
 VALOR PROPUESTO: 348.84  

 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  acero de refuerzo 8-12 mm UNIDAD:  kg 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Cizalla 0.02 1.40 0.03 0.03 2.05 
            
            
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  0.03 2.05 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Fierrero 0.04 1.66 0.07 0.07 4.87 
Ayudante 0.06 1.59 0.10 0.10 6.99 
            
            
            
            
   PARCIAL N:  0.16 11.86 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNT. COSTO % 
            
Acero de refuerzo 8-12 mm Kg 1.05 1.02 1.07 78.50 
Alambre galvanizado # 18 Kg 0.07 1.48 0.10 7.59 
            
            
            
            
   PARCIAL O:  1.17 86.09 
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 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 1.36 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 0.27   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.16   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.80   
      
 VALOR PROPUESTO: 1.80  

 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      
      
RUBRO:  acero de refuerzo 14-32 mm UNIDAD:  kg 
      
   RENDIMIENTO: 1.00 
EQUIPOS      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO % 
Cizalla 0.02 1.40 0.03 0.03 2.05 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL M:  0.03 2.05 
      
MANO DE OBRA      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA COSTO % 
            
Fierrero 0.03 1.66 0.05 0.05 3.64 
Ayudante 0.06 1.59 0.10 0.10 6.97 
            
            
            
            
   PARCIAL N:  0.15 10.61 
      
MATERIALES      

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNT. COSTO % 
            
Acero de refuerzo 14-32 mm Kg 1.05 1.04 1.09 79.78 
Alambre galvanizado # 18 Kg 0.07 1.48 0.10 7.57 
            
            
            
            
            
            
   PARCIAL O:  1.20 87.35 
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 TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O) 1.37 100.00 
 (Y) COSTOS INDIRECTOS y GASTOS    20% 0.27   
 (Z) UTILIDADES  10% (X+Y) 0.16   
 COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.81   
      
 VALOR PROPUESTO: 1.81  

 

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: PLACAS DE CIMENTACIÓN UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 50 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Amoladora 1 1.00 1 1.00 0.02 1.00 

Cortadora de Plasma 1 1.27 1 1.27 0.03 1.27 

Montacarga 1 19.25 0.1 1.92 0.04 1.93 

              

              

   Parcial  M 0.08 4.19 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 
      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Cortador 1 1.94 0.5 0.97 0.02 0.97 

Ayudante de Soldador 1 1.59 0.7 1.11 0.02 1.11 

Operador Montacarga 1 2.34 0.6 1.40 0.03 1.40 

Soldador calificado 1 2.42 0.8 1.94 0.04 1.94 

              

              

    Parcial N 0.11 5.43 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 
    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   

Oxígeno Kg 0.2 1.05 1.40 0.29 14.71 

Disco abrasivo 9" u 0.05 1.05 5.00 0.26 13.13 

Plancha de Acero Kg 1 1.05 1.05 1.20 60.04 

              

              

    Parcial O 1.76 87.88 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
Taller-Obra       global 0.05 2.50 

              

              

    Parcial P 0.05 2.50 
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 2.00 100.00 
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COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.30   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.23   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.08   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.05   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 2.66   
VALOR PROPUESTO     

 
ESTRUCTURA DE ACERO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO: SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 2000 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad 
(A) Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

Herramienta menor(5%M.O) glb       0.00 0.02 

Montacarga 2 19.25 0.8 30.80 0.02 1.31 
Maquina Universal de 
Ensayo 1 15.00 0.2 3.00 0.00 0.13 

              

   Parcial  M 0.02 1.46 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

Auxiliar 2 1.66 1 3.32 0.00 0.14 

Bodeguero 1 1.66 1 1.66 0.00 0.07 

Operador Equipo Pesado 1 2.09 1 2.09 0.00 0.09 

Laboratorista 1 3.5 1 3.50 0.00 0.15 

              

    Parcial N 0.01 0.45 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización 
(F)   C=A*B*F   

Plancha de Acero Kg 1.1 1 1.00 1.10 93.82 

            

            

    Parcial O 1.10 93.82 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B)  Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
Distribuidor-Taller       global 0.05 4.26 

              

              

    Parcial P 0.05 4.26 
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 1.17 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.18   
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UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.13   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.04   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.03   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 1.56   
VALOR PROPUESTO     
       
*La cantidad en plancha de acero es 1,1 porque se considera un desperdicio del 10%  

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: CONSTRUCCION DE VIGAS UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 220 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Cortadora de Plasma 1 1.27 0.15 0.19 0.00 0.20 

Soldadora MIG 1 2.38 0.4 0.95 0.00 1.01 

Amoladora 1 1.00 0.2 1.05 0.00 1.11 

              

              

   Parcial  M 0.01 2.33 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Auxiliar 1 1.59 0.2 0.32 0.00 0.34 

Cortador 1 1.94 0.3 0.58 0.00 0.62 

Ayudante de Soldador 1 1.59 0.3 0.48 0.00 0.51 

Soldador Calificado 1 2.42 0.8 1.94 0.01 2.05 

              

              

    Parcial N 0.02 3.52 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   

Boquillas de Cortadora U 0.05 1 2.50 0.13 29.19 

Oxígeno Kg 0.1 1.05 1.40 0.15 34.32 

Electrodo ER70-6 Kg 0.05 1.05 1.50 0.08 18.39 

Disco abrasivo 9" U 0.01 1.05 5.00 0.05 12.26 

              

              

    Parcial O 0.40 94.16 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
              

              

              

    Parcial P     
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TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 0.43 100.00 
      

COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.06   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.05   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.02   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.01   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 0.57   
VALOR PROPUESTO     

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: MONTAJE DE VIGAS UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 250 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Grúa 1 3.22 1 3.22 0.01 4.43 

Soldadora 1 2.38 1 2.38 0.01 3.27 

Amoladora 1 1.00 1 1.00 0.00 1.37 

              

              

              

   Parcial  M 0.03 9.08 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Operador Grúa 1 1.66 1 1.66 0.01 2.29 

Ayudante de Soldador 2 1.59 1 3.18 0.01 4.38 

Soldador Calificado 2 2.42 1 4.84 0.02 6.67 

             

              

              

    Parcial N 0.04 13.33 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   

Electrodo E6013 Kg 0.02 1.05 1.45 0.03 10.48 

Electrodo E7018 Kg 0.02 1.05 1.90 0.04 13.74 

Disco abrasivo 9" Kg 0.02 1.05 5.00 0.11 36.15 

              

              

    Parcial O 0.18 60.38 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
Taller-Obra       global 0.05 17.22 

              

              

    Parcial P 0.05 17.22 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 0.29 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.04   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.03   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.01   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.01   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 0.39   
VALOR PROPUESTO     

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: CONSTRUCCION DE COLUMNAS UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 220 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Cortadora de Plasma 1 1.27 0.15 0.19 0.00 0.20 

Soldadora MIG 1 2.38 0.4 0.95 0.00 1.00 

Amoladora 1 1.00 0.2 0.20 0.00 0.21 

              

              

   Parcial  M 0.01 1.42 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Operador Montacarga 1 2.34 0.4 0.94 0.00 0.99 

Cortador 1 1.94 0.3 0.58 0.00 0.62 

Ayudante de Soldador 1 1.59 0.4 0.64 0.00 0.67 

Soldador Calificado 1 2.42 1 2.42 0.01 2.56 

              

              

    Parcial N 0.02 4.83 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   

Oxígeno kg 0.1 1.05 1.40 0.15 34.18 

Boquillas de Cortadora u 0.05 1 2.50 0.13 29.06 

Electrodo ER70-6 kg 0.05 1.05 1.50 0.08 18.31 

Disco Abrasivo u 0.01 1.05 5.00 0.05 12.21 

              

              

    Parcial O 0.40 93.75 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 
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    Parcial P     
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 0.43 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.06   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.05   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.02   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.01   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 0.57   
VALOR PROPUESTO     

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: MONTAJE DE COLUMNAS UNIDAD: Kg/h 
     RENDIMIENTO: 200 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad (A)  Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Grúa 1 3.22 1 3.22 0.02 6.33 

Soldadora 1 2.38 1 2.38 0.01 4.67 

Amoladora 1 1.00 1 1.00 0.00 1.96 

              

              

              

   Parcial  M 0.03 12.96 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad(A) Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización (F)  C=A*B*F D=C/R   

Operador Grúa 1 1.66 1 1.66 0.01 3.27 

Ayudante de Soldador 2 1.59 1 3.18 0.02 6.25 

Soldador Calificado 2 2.42 1 4.84 0.02 9.52 

             

              

              

    Parcial N 0.05 19.04 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización (F)    C=A*B*F   

Electrodo E6013 kg 0.02 1.05 1.45 0.03 11.98 

Electrodo E7018 kg 0.02 1.05 1.90 0.04 15.70 

Disco abrasivo 9" u 0.01 1.05 5.00 0.05 20.65 

             

              

              

    Parcial O 0.12 48.33 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
Taller-Obra       global 0.05 19.67 
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    Parcial P 0.05 19.67 
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 0.25 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.04   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.03   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.01   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.01   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 0.34   
VALOR PROPUESTO     

 
ESTRUCTURA DE ACERO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO: LOSETA TIPO DECK espesor 20 Cm UNIDAD: m3 
     RENDIMIENTO: 1 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad 
(A) Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

Soldadora MIG 1 1.13 1 1.13 1.13 1.01 

Amoladora 1 1.00 1 1.00 1.00 0.89 

Concretera / dia 1 31.00 0.3 9.30 9.30 8.30 

Vibrador / dia  1 24.00 0.7 16.80 16.80 14.99 

Bomba 1 8.00 0.8 6.40 6.40 5.71 

Herramienta menor(5%M.O)         0.89 0.79 

   Parcial  M 35.52 31.70 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

Peon 4 1.59 1 6.36 6.36 5.68 

Albañil 1 1.66 1 1.66 1.66 1.48 

Ayudante de Soldador 2 1.59 1 3.18 3.18 2.84 

Soldador calificado 2 2.42 1 4.84 4.84 4.32 

Maestro de obra 1 1.74 1 1.74 1.74 1.55 

    Parcial N 17.78 15.87 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización 
(F)   C=A*B*F   

Electrodo E6013 kg 1.5 1.05 1.45 2.28 2.04 

Disco Abrasivo u 1.5 1.05 5.00 7.88 7.03 

Malla electrosoldada 6-10 m2 1 1.05 6.18 6.49 5.79 

correa G 100x50x15x3mm Kg 29.7 0.7 0.88 18.30 16.33 

Novaloza 0,65x6m m2 1 1.05 9.37 9.84 8.78 

Hormigon 210 Kg/cm2 m3 0.2 1.05 66.26 13.91 12.42 

    Parcial O 58.70 52.39 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 
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Distribuidor-Obra         0.05 0.04 

    Parcial P 0.05 0.04 
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 112.04 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 16.81   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 12.88   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 4.25   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 2.92   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 148.90   
VALOR PROPUESTO     

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: Recubrimiento de pintura electrostática UNIDAD: m2 
     RENDIMIENTO: 6 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad 
(A) Tarifa(B)  Factor de Costo Hora Costo Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

San Blasting 1 2.50 1.05 2.63 0.44 14.98 

Compresor 1 1.35 1.05 1.42 0.24 8.11 

Herramienta menor(5%M.O)         0.03 0.93 

              

              

   Parcial  M 0.70 24.02 
MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Tarifa Factor de Costo Hora Co sto Unitario % 

      Utilización 
(F) C=A*B*F D=C/R   

Pintor 1 1.66 1 1.66 0.28 9.47 

Ayudante 1 1.59 1 1.59 0.27 9.07 

              

              

    Parcial N 0.54 18.55 
MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad  Factor de Unitario (B) Costo Unitario % 

    (A) Utilización 
(F)   C=A*B*F   

Pintura Electrostática gal. 0.05 1.05 14.50 0.76 26.06 

Pintura de fondo gal. 0.05 1.05 13.00 0.68 23.37 

Lija pulg. 0.25 1.05 0.70 0.18 6.29 

              

              

    Parcial O 1.63 55.72 
TRANSPORTE 

Descripción Unidad D.M.T 
(A) Cantidad (B) Tarifa(C) CostoD=(A*B*C)  % 

              
Distribuidor-Obra         0.05 1.71 
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    Parcial P 0.05 1.71 
       
TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q= M+N+O+P 2.92 100.00 

      
COSTOS INDIRECTOS  (R)      15%(Q) 0.44   
UTILIDADES  (S) 10%(Q+R) 0.34   
FISCALIZACIÓN (T)       3%(Q+R+S) 0.11   
IMPUESTOS (U)       2%(Q+R+S+T) 0.08   

   
PRECIO UNITARIO TOTAL 3.88   
VALOR PROPUESTO     

5.6 REAJUSTE DE PRECIOS 

Este reajuste hace referencia al proceso a través del cual mediante fórmulas 

matemáticas se acepta, en contratos públicos la variación de precios de los tres 

componentes básicos de la construcción: mano de obra, materiales y maquinaria 

durante el periodo de duración del proyecto. Este reajuste se lo establece 

mediante la Ley de Contratación Pública reglamentada por el Ejecutivo en abril de 

1991 y se establece que se realizará a partir de la ejecución de un análisis de los 

precios unitarios de los diferentes rubros que intervienen en el contrato. Las 

causas para realizar el reajuste precios en nuestro país se deben a lo siguiente: 

variación de los impuestos a las transacciones mercantiles y al proceso 

inflacionario que afecta al país como parte de un fenómeno económico de 

carácter mundial. 

 

5.7 CRONOGRAMAS DE INVERSIÓN 

En todo proyecto el control del avance de este se lo realiza con la posibilidad 

real de compaginar las actividades a ejecutarse con las inversiones a realizarse, 

estos son los llamados cronogramas de inversión, que a mas de servir de guía 

inicial para la definición de recursos económicos a gastarse, establece los montos 

sujetos a un posible reajuste. Establecen el flujo de dinero a proporcionarse por 

medio de una entidad crediticia o por parte del propietario del proyecto, 

independientemente del tamaño del tamaño de la misma y son el reflejo de los 

diferentes rubros constructivos y en último término de los precios unitarios.  

 

 

 

PRECIO POR ACTIVIDADES PRECIO UNITARIO 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO 
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Fig 5.1: Esquema de un Cronograma de Inversión 

CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

El objetivo de este capítulo es el de analizar criterios no solo económicos sino 

técnicos y financieros para lo cual se va evaluar los costos totales de las 

estructuras, el costo por materiales, mano de obra y maquinaria, así como los 

flujos de fondos de acuerdo a un marco financiero coherente, además de criterios 

técnicos de tiempo de ejecución, peso y funcionalidad, para establecer el análisis 

de costo-beneficio, de forma que estos criterios contribuyan a encontrar la mejor 

solución entre las dos alternativas de construcción para un proyecto. 

 

6.1 COSTOS TOTALES DE LAS ESTRUCTURAS 

Una vez realizado el modelamiento y análisis de las estructuras, además de 

los costos unitarios, se procede a la evaluación de los costos totales de cada una 

de las estructuras tanto para hormigón como en acero. De acuerdo a lo anterior 

señalado se ha calculado los costos totales de los proyectos, con los datos de 

volúmenes y peso de los elementos obtenidos a partir del programa de 

simulación, además de los costos unitarios determinados, obteniendo los 

siguientes resultados. 

Tabla 6.1 Costo total de la estructura de 3 niveles en hormigón 

 

Costo de la Estructura de 3 Niveles Hormigón (USD) 
  Procesos de construcción Peso (Kg)  Vol.( m3) Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   193.24 5.27 1019.06 
2 Desalojo de material con maquinaria   193.24 3.12 603.38 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   173.81 4.76 826.72 

PRECIO TOTAL DE EJECUCION 

         DE CADA ACTIVIDAD 

TIEMPO TOTAL DE EJECUCION 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

CRONOGRAMAS DE INVERSIÓN 
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4 Relleno compactado   140.84 19.65 2767.39 
5 Replantillo hormigón   5.88 82.12 482.84 
6 Plintos de hormigón Simple   21 99.01 2079.25 
7 Hormigón en cadenas   20.3 172.05 3492.53 
8 Hormigón en columnas   48.3 241.20 11650.14 
9 Losa espesor 0,20m   117.75 264.27 31117.79 

10 Acero de refuerzo 32388   1.36 44190.19 
   Total Costos Directos 98229.29 
      
  Costos indirectos 20% 19645.86 
  Utilidad 10% 9822.93 
      
  Total 127698.08 

Tabla 6.2 Costo total de la estructura de 8 niveles en hormigón 

 

Costo de la Estructura de 8 Niveles Hormigón (USD) 
  Procesos de construcción Peso (Kg)  Vol.( m3) Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   5021.1 7.69 38621.80 
2 Desalojo de material con maquinaria   5021.1 3.12 15678.57 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   419.04 4.76 1993.18 
4 Relleno compactado   122.86 19.65 2414.22 
5 Replantillo hormigón   25.5 82.12 2093.96 
6 Plintos de hormigón Simple   101.24 99.01 10023.45 
7 Hormigón en cadenas   28.31 172.05 4870.97 
8 Hormigón en columnas   147.4 241.20 35553.43 
9 Hormigon en Vigas   254.68 206.70 52642.84 

10 Losa espesor 0,25m   598.13 264.27 158068.61 
11 Acero de refuerzo 86977   1.37 119054.12 

   Total Costos Directos 441015.13 
      
  Costos Indirectos 20% 88203.03 
  Utilidad 10% 44101.51 
      
  Total 573319.67 

 

 

Tabla 6.3 Costo total de la estructura de 13 niveles en hormigón 

 

Costo de la Estructura de 13 Niveles Hormigón (USD)  

  Procesos de construcción 
Peso 
(Kg) Vol.( m3) Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   7385 7.69 56804.68 
2 Desalojo de material con maquinaria   7385 3.12 23059.93 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   566 4.76 2692.18 
4 Relleno compactado   464.48 19.65 9126.87 
5 Replantillo hormigón   25.63 82.12 2104.63 
6 Plintos de hormigón Simple   91.73 99.01 9082.34 
7 Hormigón en cadenas   21.93 172.05 3772.63 
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8 Hormigón en columnas   277.57 241.20 66950.91 
9 Losa espesor 0,25m   916.89 264.27 242306.52 

10 Acero de refuerzo 126620   1.37 173317.46 
   Total Costos Directos 589218.15 
      
  Costos indirectos 20% 117843.63 
  Utilidad 10% 58921.82 
      
  Total 765983.60 

 

 

 

Tabla 6.4 Costo total de la estructura de 3 niveles en acero 

 

Costo de la Estructura 3 Niveles Acero (USD) 
  Procesos de construcción Peso Kg  Vol.(m3) Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   193.24 5.27 1019.06 
2 Desalojo de material con maquinaria   193.24 3.12 603.38 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   99.44 4.76 472.99 
4 Relleno compactado   73.28 19.65 1439.93 
5 Replantillo hormigón   5.26 82.12 431.93 
6 Plintos de hormigón simple   16.16 99.01 1600.03 
7 Hormigón en cadenas   20.3 172.05 3492.53 
8 Placas de cimentación 700.06 0.09 2.00 1399.29 
9 Suministro de acero estructural 49643   1.17 58203.79 

10 Construcción de columnas 22605   0.43 9723.13 
11 Construcción de vigas 27038   0.43 11579.49 
12 Montaje de columnas  22605   0.25 5746.32 
13 Montaje de Vigas 27038   0.29 7852.77 
14 Loseta tipo deck   98.71 112.04 11059.62 
    Total Costos Directos 114624.25 
      
   Costos Indirectos 20% 22924.85 

   Utilidad 10% 11462.43 
      
   Total 149011.53 

 

Tabla 6.5 Costo total de la estructura de 8 niveles en acero 

 

Costo de la Estructura de 8 Niveles Acero (USD) 
  Procesos de construcción Peso Kg  Vol.(m3) Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   5021.1 7.69 38621.7991 
2 Desalojo de material con maquinaria   5021.1 3.12 15678.57 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   419.043 4.76 1993.18 
4 Relleno compactado   122.86 19.65 2414.22 
5 Replantillo hormigón   25.5 82.12 2093.96 
6 Plintos de hormigón simple   101.24 99.01 10023.45 
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7 Hormigón en cadenas   28.31 172.05 4870.97 
8 Placas de cimentación 1674.88 0.21 2.00 3347.75 
9 Suministro de acero estructural 185622   1.17 217631.95 

10 Construcción de columnas 88687   0.43 38147.09 
11 Construcción de vigas 96935   0.43 41514.09 
12 Montaje de columnas  88687   0.25 22544.73 
13 Montaje de Vigas 96935   0.29 28153.27 
14 Loseta tipo deck   434.04 112.04 48630.49 
    Total Costos Directos 475665.52 
      
   Costos Indirectos 20% 95133.10 
   Utilidad 10% 47566.55 
      
   Total 618365.18 

Tabla 6.6 Costo total de la estructura de 13 niveles en acero 

 

Costo de la Estructura de 13 Niveles Acero (USD) 
  Procesos de construcción Peso (Kg)  Vol.(m3)  Costo Unit. Costo total 

1 Excavación a Máquina   7385 7.69 56804.6815 
2 Desalojo de material con maquinaria   7385 3.12 23059.93 
3 Excavación manual de plintos y cimientos   566 4.76 2692.18 
4 Relleno compactado   464.48 19.65 9126.87 
5 Replantillo hormigón   25.63 82.12 2104.63 
6 Plintos de hormigón simple   91.73 99.01 9082.34 
7 Hormigón en cadenas   21.93 172.05 3772.63 
8 Placas de cimentación 1196.81 0.1525 2.00 2392.19 
9 Suministro de acero estructural 304261   1.17 356729.89 

10 Construcción de columnas 102012   0.43 43878.60 
11 Construcción de vigas 202249   0.43 86616.63 
12 Montaje de columnas  102012   0.25 25932.02 
13 Montaje de Vigas 202249   0.29 58740.09 
14 Loseta tipo deck   535.95 112.04 60048.64 
            
    Total Costos Directos 740981.32 
      
   Costos Indirectos 20% 148196.26 
   Utilidad 10% 74098.13 
      
   Total 963275.72 

 

Los costos totales muestran que para los edificios de 3 niveles existe un 

incremento de 16394.96USD en el valor de la estructura respecto a su similar en 

hormigón, esto representa el 14.3%, para los edificios de 8 niveles existe el 

incremento de  34650.39USD en la estructura de acero sobre la de hormigón, lo 

que representa un 7.3%. El edificio de 13 niveles en acero muestra el incremento 

de  151763.17USD más sobre su similar, que representa el 20.5%. Cabe anotar 
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que en los costos totales los valores de construcción preliminares como las 

cimentaciones se han considerado las mismas tanto para las estructuras de 

hormigón como para las de acero, esta aproximación no resulta en la práctica 

debido a que en el acero se tienen estructuras mas livianas lo que conlleva a 

tener una cimentación menos compleja, la profundidad de la misma, volúmenes 

de plintos, vigas de cimentación, etc., haciendo que los costos en la cimentación 

reduzcan y por ende el costo total, para lo cual es necesario profundizar más en el 

cálculo de la cimentación, por lo que para el presente proyecto  no es motivo de 

estudio su análisis. 

 

Fig.6.1 Costo vs Área 

 

La figura 6.1 muestra las tendencias del valor de cada una de las estructuras 

respecto al área de construcción, ahí se muestra que existe la tendencia de 

uniformidad lineal entre los proyectos de tres y ocho niveles, es decir hasta los 

4110m2 de construcción y va creciendo a medida aumenta el área de 

construcción, a partir de este valor la curva de costo de la estructura de acero 

empieza tener un incremento considerable respecto a la de hormigón.  

 

A partir de estas tendencia la aplicación directa es la de establecer el costo 

por metro cuadrado para cada una de las edificaciones, teniéndose los siguientes 

valores para el caso de hormigón: 82.62 USD/m2, 88,87 USD/m2 y 87.07 USD/m2, 

frente a sus similares en acero, donde se tiene: 100.30 USD/m2, 97.30 USD/m2 y 
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114.46 USD/m2. Hasta el alcance del presente proyecto se tienen estos 

resultados, sin embargo en edificios de mayor número de pisos existen resultados 

que avisoran las estructuras de acero  tienden a ser más económicas por 

presentar elementos mas aligerados y mejores rendimientos, que se relacionan 

directamente con el costo. 

 

 

 

 

6.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS MATERIALES 

La forma de adquisición entre los dos tipos de materiales es diferente, en el 

acaso de acero es posible adquirir la totalidad de materiales al inicio, sin embargo 

es necesario el pago de porcentajes entre el 30 y 50% para su posterior entrega. 

En caso del hormigón no es conveniente adquirir el total de materiales ya que 

especialmente el cemento no se lo puede almacenar por largos periodos, pero la 

entrega de los materiales se lo realiza en menor plazo, comúnmente de forma 

inmediata debido a  que  es de mayor facilidad de consecución y está en mayor 

proporción en el mercado, las empresas nacionales que producen e importan 

acero son contadas y menores en el mercado frente a las que distribuyen 

materiales para hormigón. 

 

De los proyectos de construcción es conocido el costo respecto a los 

materiales representa el mayor porcentaje del total. Partiendo de estos costos 

totales y con los rubros obtenidos para cada edificación se ha determinado los 

valores de los porcentajes de influencia de los materiales para las estructuras en 

análisis. Estas influencias se muestran a continuación en la figura 6.2. 
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Fig.6.2 Costo de Material respecto al Área 

 

 

La figura 6.2 tiene la misma tendencia creciente que la mostrada en la figura 

6.1 que se refiere al costo total, lo que indica claramente los materiales van a la 

par con toda la estructura y se comprueba los materiales son el factor más 

importante ya que la obtención par los mismos depende de muchas situaciones 

que se presenten en el mercado, el alza de preciso puede afectar notablemente la 

construcción. El incremento de las curvas se debe a que a medida aumenta el 

número de pisos, los elementos adquieren secciones mayores por tanto es 

necesario adquirir mayor cantidad de materia prima. 

 

De lo anteriormente señalado se ha determinado que para los edificios de 

hormigón estos porcentajes son: 82.05%, 80.20% y 80.8% para los niveles de 3, 8 

y 13 respectivamente, mientras que para los edificios de acero estos porcentajes 

son: 88.67%, 87.95%, 89.25% para los niveles de 3,8 y 13 respectivamente. Es 

decir para el caso del acero los porcentajes de la influencia de los materiales son: 

6.62%,7.75% y 8.45% mayores entre sus niveles similares en hormigón. 

 

6.3 COMPARACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

Este rubro ha sido un tema muy discutido en la construcción, pues representa 
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un importante egreso de fondos dentro del conjunto de construcción d estructuras. 

La mano de obra en los edificios de acero tiene que ser necesariamente 

calificada, en los de hormigón no necesariamente tiene que serlo, es mucho más 

fácil preparar un albañil que un soldador calificado. En nuestro medio hay gran 

oferta de personal no preparado a salarios aparentemente muy bajos, porque su 

rendimiento en muchos casos es muy pobre. Desglosando estos rubros se ha 

obtenido que en los  edificios en hormigón mucho mayor costo de la mano de 

obra que en las construcciones de acero, estos resultados se observan en la 

figura 6.3.  

 

 

Fig.6.3 Gráfica del Costo de la Mano de Obra respecto al Área 

 

Ambas curvas muestran tendencias casi lineales y van aumentado a medida 

que aumenta el área de construcción. El porcentaje de mano de obra  representa 

el  14.96%, 16.46% y 15.90% para los niveles de 3, 8 y 13 respectivamente frente 

al  5.08%, 5.31% y 4.84%, para sus similares en acero, existe una diferencia 

significativa del 9.88%, 11.15% y 11.06% respectivamente mayor en los edificios 

de hormigón. Esto demuestra en la estructuras de los edificios el costo de la mano 

de obra es el segundo rubro en importancia. 

 

6.4 COMPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
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A pesar de ser el tercer rubro en importancia en la construcción, es 

importante realizar su análisis debido a la diferencia del tipo de maquinaria y 

equipos entre los dos procesos. En las estructuras de acero se utiliza  maquinaria 

mas costosa y en mayor proporción que en las de hormigón armado ya que el 

proceso de construcción se la realiza en un taller, donde se tiene mayor facilidad 

de poder utilizar  maquinaria y de mayor tecnología, ya que comúnmente 

demanda hacer un proceso de mayor  eficiencia, este análisis se puede observar 

en la figura 6.4. 

 

Fig.6.4 Gráfica del Costo de la Maquinaria respecto al Área 

 

Las tendencias muestran que a medida que aumenta el área en ambos 

procesos de construcción se va incrementando de forma lineal y uniforme, con 

pendientes constantes el costo por maquinaria y equipos, con mayor proporción 

en las de acero, se nota que esta curva se desplaza con mayor diferencia para los 

edificios de 8 y 13 niveles. 

 

Los porcentajes obtenidos para este rubro demuestran un 2.98% para la 

estructura en hormigón de 3 niveles, 3.34% para la de 8 niveles y el 3.30% para 

los 13 niveles. Mientras que los porcentajes de influencia en las estructuras de 

acero son: del 6.25% para la estructura de 3 niveles, el 6.75% para los 8 niveles y 

el 5.91% para los 13 niveles. Es decir un incremento del 3.27%, 3.41% y el 2.61% 
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de las estructuras de acero frente a las de hormigón armado. Sin embargo este es 

el rubro donde existe la menor diferencia de porcentajes respecto al total. 

 

6.5 COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución de los proyectos de construcción es uno de los  puntos 

más relevantes, que en muchos casos resulta ser determinante en las 

edificaciones donde es necesario dar a éstas la funcionalidad específica de la 

manera más inmediata. Este es el punto que ha hecho que las estructuras de 

acero lleven mayor ventaja frente a sus similares en hormigón, ya que son 

capaces de construirse en la mitad del tiempo. En la figura 6.5 se puede observar 

los resultados de este análisis respecto al área de construcción. 

 

 

 

Fig.6.5  Gráfica Comparativa de los Tiempos de Ejecución 

 

Los resultados obtenidos para los proyectos mencionados en este análisis 

respecto a los tiempos estimados de ejecución son: 21, 52.8 y 79 semanas para 

las estructuras de hormigón, para los niveles 3,8 y 13 respectivamente, mientras 

que para sus similares en acero se obtuvieron 14.6, 32.7 y 43.5 semanas. Se nota 

que en las estructuras de acero este tiempo se reduce considerablemente, 

teniéndose diferencia en porcentajes de 30.5%, 38% y  45% menores.  
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La tendencia de las curvas demuestran que mientras el área aumenta, la 

diferencia se ve más marcada a favor del acero, lo que conlleva a pensar en una 

mejor opción en especial en edificios de gran altura, esto también influye en la 

financiación de cada proyecto, ya que plazos de construcción menores están 

directamente relacionados con las cargas financieras que se deben absorber, 

además permite recuperar más pronto el capital invertido, pues se puede vender o 

alquilar para el propósito que hayan sido construidos. Sin embargo los 

desembolsos de dinero en los edificios de acero son mayores al inicio, muchas 

veces tienen que efectuarse casi en su totalidad, mientras que en el hormigón los 

desembolsos son paulatinos, estos aspectos se deben a que mucha de la materia 

prima en el acero es importada y la de hormigón se encuentra en el mercado con 

mayor facilidad. 

 

6.6 INDICES DE EVALUACIÓN 

Al analizar los resultados tanto del costo y el peso de las estructuras respecto 

al área, es importante conocer como varían estos valores respecto al tiempo de 

ejecución, éstos están representados mediante indicadores de costo por m2 en el 

tiempo y kilogramo por m2 en el tiempo, estos valores representan flujos, o tasas 

de variación. Este análisis se aprecia en la figura 6.6.  

 

 

 

Fig.6.6  Índices Carga por m2 respecto al tiempo 
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La interpretación de la figura anterior muestra claramente que el peso por m2 

aumenta dependiendo de la altura de los edificios pero en menor proporción los 

de acero respecto a las de hormigón, esta variación evidencia además que existe 

mayor rapidez de construcción en peso por m2 frente a sus similares en hormigón. 

Esto se debe a que la construcción en acero se la puede realizar en varios 

procesos a la vez, la posibilidad de prefabricación es de mucha consideración al 

tener la posibilidad de construir la mayor cantidad de elementos estructurales en 

taller, reduciendo notablemente los tiempos muertos, esto es posible en las 

estructuras de hormigón armado, pero en mucho menor proporción ya que la 

construcción tiene que ser necesariamente secuencial, es decir no se pueden 

construir vigas sino se han construido, armado y fundido columnas, o construir 

columnas y vigas del siguiente nivel si no se ha fundido la losa del nivel anterior, 

por tanto los tiempos muertos son inevitables. 

 

 

Fig.6.7 Índices costo por m2 respecto al tiempo 

 

El costo por m2 respecto al tiempo muestra cuanto se puede variar el flujo de 

capital en la ejecución, siempre y cuando sea factible. De la figura 6.7 se puede 

observar que en ambos tipos de estructuras la tendencia aumenta a medida que 

aumenta el tiempo de ejecución. Para el caso del acero la curva tiende a no variar 

en mucha proporción para  las estructuras correspondientes a las áreas de  3 y 8 
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niveles, y  para el área de 13 niveles, esta variación es considerable, mientras que 

la variación de este flujo ene l caso del hormigón tiende ser constante, no varía 

notablemente. Esto afirma que en la construcción de acero hay mayor  

aprovechamiento del flujo de capital en menos tiempo, pero representan mayores 

desembolsos en la ejecución del proyecto respecto a las estructuras de hormigón, 

donde existe mayor tiempo para realizar tales desembolsos y de manera 

paulatina.  

 

6.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Uno de los aspectos más importantes en el presente proyecto ha sido el de 

encontrar la factibilidad del punto de equilibrio entre los dos tipos de estructuras. 

Es decir encontrar la forma hasta donde sea posible evaluar ambas alternativas 

en un margen de equidad ya que ambas representan buenas soluciones 

estructurales. Del análisis de los costos totales entre los dos tipos de construcción 

se evidenció que el acero es una estructura más costosa, siendo el aspecto 

económico el factor de mayor importancia en cualquier proyecto no solo en la 

construcción, de ahí muchas soluciones se las evalúa a partir de este factor. Sin 

embargo el análisis financiero tiene que ser tomado en cuenta para dar un mejor 

criterio sobre la decisión que se deba tomar, ya que los flujos de capital varían de 

distinta forma para ambas alternativas. La solución en acero es más costosa pero 

el tiempo en ejecutarla es mucho menor, lo que representa que el capital invertido 

se puede recuperar en menor tiempo.  

 

6.7.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Muchos de los modelos financieros se realizan en base a las estimaciones y 

proyecciones propias de cada empresa constructora, lo que depende de la 

capacidad de la misma. Las estimaciones óptimas sobre cuando empezar un 

proyecto de construcción se tienen cuando se ha logrado vender hasta el 50% del 

total. Sin embargo lo más general es dar inicio cuando se cuenta con un 20-30% 

del costo total, el caso más crítico se tiene cuando estos porcentajes iniciales son 

inferiores al 10%, aquí es necesario financiar el proyecto a través de una entidad 

financiera que cubra estos desembolsos para iniciar la ejecución.  
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El siguiente periodo se lo tiene mientras se lleva a cabo la construcción, este 

porcentaje esta entre el 40-60%. Finalmente posterior a la culminación de la 

construcción existe un margen de 30-40% en el que prácticamente debería 

haberse cubierto el capital invertido, incluido costos directos, costos indirectos y 

utilidad, el tiempo para cubrir estos reembolsos está estimado alrededor del 5% 

del tiempo en que dure la construcción.  

 

 

El costo del terreno se ha estimado a partir de un promedio del costo para 

diferentes zonas donde se podría llevar a cabo la construcción del edificio y es de 

60USD/m29. 

 

Para el presente proyecto se considera el marco financiero más general, que 

está dividido en tres fases esenciales, la primera etapa al comienzo de la 

construcción, concerniente a participación, venta del terreno, venta en planos, 

esto es el 20%, para las estructuras de hormigón y 30% para las de acero.  

 

La segunda etapa se refiere mientras dura la ejecución de la construcción, los 

ingresos dependiendo del proceso de construcción que se esté ejecutando, para 

lo cual es de suma importancia el cronograma valorado de cada uno de los 

proyectos, se estima en un 60% del total para las estructuras de hormigón y el 

50% para las de acero.   

 

La tercera se refiere a un plazo posterior coherente posterior a la finalización, 

dentro del que sea conveniente y rentable, dentro del cual los flujos sean 

efectivos, este porcentaje se estima en el 20% para las estructuras de hormigón y 

el 10% para las de acero. 

 

La mayoría de proyectos se evalúan en base al valor actual neto, valor 

presente, o a la tasa interna de retorno, sin embargo para este proyecto se utiliza 

para determinar que los proyectos de construcción sean rentables más no para 

evaluarlos entre si, es decir verificando que el VAN sea positivo.  

                                                 
9 Referencia: Muñoz-Duque Constructora 
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El análisis está orientado hacerlo respecto a los flujos de fondos, el capital 

disponible, respecto a cada periodo. Es decir como se puede invertir de mejor 

forma, o mostrar que sucede con los flujos netos si se aumentan los rendimientos 

de los procesos.  

 

 

 

6.7.2 ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE FONDOS 

Dependiendo de la disponibilidad de capital  las estructuras de acero tienen 

mayor aprovechamiento de este flujo de fondos, existe la facilidad de aumentar 

los rendimientos de cada proceso de construcción, lo que puede hacerse también 

en las estructuras de hormigón armado, pero en mucha menor escala, debido a 

que sus procesos de construcción es imprescindible la presencia de tiempos 

muertos, especialmente en encofrados, desencofrados y fraguado del hormigón 

armado e impiden la optimización del proceso de construcción y de su flujo de 

fondos. 

 

Los flujos de fondos son mayores en el acero frente a sus similares en 

hormigón, además se tiene mayor inversión inicial debido a los procesos de 

prefabricación son elevados, si no se realiza esto al inicio, el proyecto no es 

rentable, ya que se encuentra con saldos negativos. Al tener saldos mayores, se 

puede invertir en otros procesos que pueden ir paralelos a otros, optimizando de 

esta manera el proceso global de construcción, la consideración inmediata es la 

aumentar el rendimiento.  

 

Al variar los rendimientos de forma que se produzca  más rápidamente en el 

taller los elementos estructurales, se eleva el costo en el rubro, los flujos 

aumentan, pero se reducen los tiempos de ejecución, para los edificios de 3 y 8 

niveles se redujeron el  tiempo de ejecución en 2 semanas, es decir un 14%, 

mientras que para el edificio de 13 niveles se redujo en 4 semanas, 9%. 

 

6.8 CRITERIOS TÉCNICOS 
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6.8.1 GRANDES LUCES Y AMBIENTES 

Algunas soluciones de ingeniería de difícil solución son solucionadas en 

algunos casos mediante la estructura de acero, a pesar de que estas soluciones 

pueden darse  en el hormigón pero los elementos resultan de secciones muy 

grandes, las vigas descolgadas por ejemplo brindan esta solución. Para las 

estructuras de acero los claros pudieron ser aumentados al suprimir algunas 

columnas de la implantación general en hormigón, para luces de 6 hasta 9,5m con 

vigas de acero de peraltes de 45cm, a pesar de que estos peraltes son similares a 

los mínimos exigidos para el hormigón, pero que en el hormigón las vigas están 

en el orden de 50,60 cm, además sus losas son muy anchas de 20cm en la 

estructura de hormigón de 3 niveles hasta 33cm para los 13 niveles. Esto se 

evidencia al tener mayor ocupación del área efectiva para su funcionalidad. 

 

6.8.2 PESO DE LAS ESTRUCTURAS 

La alta resistencia por unidad de peso es una de las características que 

hacen del acero un material estructural de alta calidad, esto hace que se pueda 

obtener estructuras de bajo peso. Las bajas cargas muertas permiten 

cimentaciones más ligeras, incluso para situaciones precarias del suelo, ya que 

las cargas transmitidas al suelo no exigen mayor resistencia de éste, incluso 

brindando soluciones menos complejas respecto al acero.  

 

 

 

Fig.6.8 Comparación del peso de las estructuras respecto al área 
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La tendencia de las relaciones del peso por m2 como se las puede observar 

en la figura 6.8, donde para las estructuras en análisis se obtuvo los resultados 

siguientes para hormigón: 365.95 kg/m2, 578.86 kg/m2 y 517.26 kg/m2, para las 

estructuras de niveles 3,8 y 13 respectivamente, mientras que para el acero se 

obtuvo: 280.09 kg/m2, 306.24 kg/m2 y 294.64 kg/m2.  

 

 

La diferencia en porcentajes es 23.46%, 47.1% y 43.04% para los niveles de 

3, 8 y 13 respectivamente. Estos valores influyen considerablemente en el diseño 

de la cimentación de cada uno de los proyectos este es un punto a favor de las 

estructuras de acero, en los proyectos analizados no se considero esta diferencia 

para el diseño de la cimentación. 

 

6.8.3 UNIFORMIDAD DE LOS MATERIALES 

El acero al ser un material que se lo fabrica bajo procesos de 

industrialización, asegura de mejor forma normas de calidad mas estrechas y las 

propiedades de cada tipo de acero se las especifica en base a su resistencia  y 

otras características como protección contra la corrosión, las mismas que son 

aseguradas por los fabricantes en las importaciones o producciones en el país, lo 

que garantiza que el material cumple con las especificaciones para cada 

necesidad. Otro aspecto muy importante es el que las propiedades del acero no 

varían de forma considerable en el tiempo, y si se lo protege debidamente, sus 

propiedades no se ven afectadas por los efectos ambientales, humedad, lluvia, 

corrosión.  

 

Para el caso del hormigón no es posible garantizar las propiedades 

especificadas, ya que las proporciones de sus agregados no se las puede 

controlar de manera exacta al inicio, pudiendo variar considerablemente ya que 

sus resultados son analizados luego de preparado y colocado en los elementos 

estructurales.  

 

6.8.4 SEGURIDAD 
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Las fuerzas sísmicas son directamente proporcionales al peso de las 

estructuras, en este punto el acero también lleva ventaja frente al hormigón, los  

esfuerzos cortantes para resistir estas cargas son menores y a medida aumenta 

la altura de los edificios se disminuyen notablemente, haciendo una estructura 

más resistente ante efectos sísmicos. La aplicación de la propiedad de sismo 

resistencia hace una estructura confiable para quienes van hacer uso de ella, la 

seguridad y el aspecto humano son importantes y ante eventuales 

acontecimientos se ven precautelados al utilizar el acero.  

Sin embargo es necesario protección contra el fuego, con recubrimientos de 

mampostería, aspecto que en el hormigón no es inconveniente debido a la 

propiedad de refractariedad.  

 

6.8.5 MANTENIMIENTO 

Para el hormigón es prácticamente nulo el mantenimiento mientras que para 

el acero se debe realizarlo periódicamente, especialmente la protección contra la 

corrosión, en algunos casos puede representar un importante capital de egresos 

posterior a la construcción, ya que la pintura para protección es costosa. Otro 

aspecto es la propiedad de soldabilidad del acero hace que se pueda reforzar, 

ampliar o acoplar tramos de construcción nuevos. En último caso si algunos 

elementos de acero no pueden ser reparados, se lo da un valor de rescate para 

utilizarse para otros fines, lo que en el caso del hormigón no es factible realizarlo.  

  

6.8.6 TIEMPO DE VIDA UTIL 

La estructura de hormigón tiene un tiempo de vida indefinida desde su 

construcción, ya que las propiedades en el tiempo están prácticamente 

invariantes, luego de alcanzar el fraguado óptimo, el acero con adecuado 

mantenimiento también tiene un tiempo de duración indefinido. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las ventajas al utilizar en las estructuras el acero con sus propiedades como 

su resistencia, uniformidad, durabilidad, ductilidad, con un adecuado 

mantenimiento inciden en la permanencia de éstas estructuras en el tiempo, 

viabilizando los proyectos cuyos diseños involucran grandes luces, piezas 

esbeltas y transparencia, las estructuras de acero se prestan a la ampliación de 

tramos existentes y áreas totalmente nuevas, permiten la adaptación de procesos 

de prefabricación, conllevan rapidez de montaje, posible reutilización en casos de 

desmontaje, un valor de rescate aunque sea solo como chatarra, características 

que hacen de esta tecnología una alternativa muy importante para la ejecución de 

proyectos de construcción para esta época.  

 

La estructura de acero, comparada con la de concreto, demanda un nivel de 

detalle y elaboración mucho más exigentes, lo cual a su vez exige, de parte del 

ingeniero, una mayor inversión no solo en maquinaria y materiales, sino también 

en tiempo de ingeniería y de dibujo, no solo para taller sino también para montaje. 

 

Si bien es cierto del análisis económico realizado en el presente proyecto se 

ha obtenido que los costos totales en las estructuras de acero son más costosas 

en un 14.3%, 7.3% y 20.5% frente a sus similares en hormigón, esto conlleva a 

otro análisis en el que si el edificio metálico puede ser o no menos económico 

respecto al hormigón, esto depende mucho más que de aquel rubro en particular. 
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En justicia, la comparación de las soluciones se debe dar en su totalidad, 

escogiendo la opción que rinda de mejor forma en la relación costo-beneficio de la 

inversión total puesto que, tanto el hormigón como el acero pueden ser buenas 

soluciones estructurales para un edificio. 

 

Es interesante notar  que los edificios metálicos  se han logrado establecer 

pesos entre el 23 y 47% menores respecto a sus similares en hormigón, lo cual 

reduce casi a la mitad tanto las fuerzas sísmicas como las reacciones que llegan 

a la cimentación, con todas las ventajas inherentes. La consideración sobre el 

estudio detallado de la cimentación de cada estructura representaría una 

disminución considerable del costo en las estructuras de acero frente a las de 

hormigón. 

 

Las gráficas  tanto de los costos, cargas, respecto al área y al tiempo, así 

como los índices  muestran las tendencias hacia las cuales el proyectista podría 

recurrir al momento de sacar importantes evaluaciones desde un margen de 

comparación de datos específicos sobre un proyecto en particular de similares 

características, tanto en áreas, cargas y tiempos de ejecución.  

 

El análisis financiero reveló que las estructuras evaluadas en el presente 

proyecto son rentables, ya que sus respectivos VAN, son positivos. Sin embargo 

la comparación entre estos valores no se efectuó debido a que resulta un análisis 

subjetivo y resulta más factible el análisis del aprovechamiento de los flujos de 

fondos, ya que es factible incrementar los rendimientos en algunos procesos de 

construcción en acero, existiendo un mejor aprovechamiento de los recursos, 

respecto a las estructuras de hormigón donde casi no es posible hacerlo debido a 

la presencia de tiempos muertos.  

 

La factibilidad del punto de equilibrio dentro del margen de equidad respecto 

al factor económico no se podido alcanzar ya que a estructura de acero es más 

cara, sin embargo en gran medida esto puede equilibrarse con los tiempos de 

ejecución que son menores y recuperación del capital en menor tiempo respecto a 

un margen financiero cauteloso, ya que si cambian las etapas de reembolso, los 
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proyectos pudieran ser no rentables. 

 

Al hablar sobre que tipo de material resulta más conveniente para las 

estructuras de edificios, depende además de factores no solo de la ejecución y 

procesos involucrados a la construcción sino además, de aspectos de la situación 

del país, económicos, inclusive sociales. Entre estos aspectos están las tasas de 

inflación elevadas, importaciones bajas, hacen que los costos de los material se 

incrementen por parte de los productores de materia prima, la posibilidad de 

conseguir los materiales en el mercado, esto sumado a un financiamiento limitado 

por parte de éstas empresas dificulta mucho más la obtención y abastecimiento 

de la materia prima, por tanto la ejecución y el cumplimiento de los proyectos,  

hay épocas incluso que  resultaría mas factible construir en acero pero en otras 

que resultaría no conveniente, debido a la irregularidad en los precios de esta 

materia prima. La materia prima para el hormigón es más común encontrarla en el 

mercado sin mayor inconveniente pero debido a sus características no es posible 

almacenarla por tanto tiempo por lo que su adquisición debe ser necesariamente 

progresiva a medida se avance y por tal motivo están sujetas a la afectación del 

entorno anterior señalado para el acero. El acero pudiera adquirirse en su 

totalidad pero resulta una inversión inicial bastante considerable. 

 

Se recomienda seleccionar un marco financiero adecuado para relacionar 

cada uno de los parámetros analizados entre las dos alternativas a fin de tener 

mayor versatilidad sobre la información de los aspectos de costos de estructuras y 

flujos de fondos, así como el establecer en que porcentajes podrían ser rebajados 

los indicadores de acuerdo a una optimización de recursos más exhaustiva. Sería 

importante también  dar mayor alcance a este proyecto, analizando edificaciones 

de mayor altura y áreas de acuerdo a un método adecuado y diferente para 

analizar las variaciones existentes. 
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