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RESUMEN 

 

El propósito del diseño estructural es poder obtener una estructura económica y 

segura, siguiendo y cumpliendo correctamente las normas y códigos que rigen al 

diseño. El uso del acero en los últimos años marca una tendencia clara gracias a las 

múltiples ventajas que esta proporciona, así como el peso, versatilidad y facilidad 

para un montaje. 

Este proyecto surge por la necesidad del Hospital “Luis G. Dávila” de la Ciudad de 

Tulcán,   para el área de hospitalización se tendrá un ascensor montacamillas, el 

ascensor tiene una capacidad de 1000 kg  para tres niveles, planta baja, piso 1 y piso 

2.  Este ascensor trasladará pacientes, cuerpo médico, equipos médicos y visitantes.  

Es de importancia  este medio de transporte en esta área del hospital y deberá 

garantizar el confort y eficiencia en el traslado de todo lo requerido.  

En el Capítulo I, se realiza una reseña histórica de la estructura metálica, con sus 

ventajas, desventajas del acero, así como también el tipo de cargas y tipo de 

conexiones. 

En el Capítulo II, se presenta el estudio y selección de alternativas con la ayuda de 

módulos, planteamientos de alternativas y finalmente una ponderación de la mejor 

alternativa bajo parámetros fundamentales para el diseño.  

En el Capítulo III, se refiere netamente del cálculo, diseño de la estructura metálica y 

simulación, con la ayuda del programa SAP 2000 dando un resultado más eficiente y 

con rango de seguridad acertado para este tipo de diseño que trabaja con vidas 

humanas. 

El Capítulo IV trata del proceso de fabricación y montaje de la estructura metálica, 

estableciendo diagramas de flujo de procesos para la construcción así también para 

el montaje del mismo. 



 

En el Capítulo V, se realiza un análisis financiero compuesto por costos directos, 

costos indirectos, análisis de los mismos así obteniendo así el costo total del diseño. 

Finalmente en el Capítulo VI se tiene conclusiones y recomendaciones  del presente 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN  

El uso de estructuras metálicas en el Ecuador ha crecido cada vez más, gracias a 

sus ventajas en peso, costos y facilidad tanto para montaje como para 

mantenimiento, por lo que este tipo de trabajo para el Ingeniero Mecánico ha 

permitido irse involucrándose más y así aportando al desarrollo de la ingeniería en el 

país.  

El propósito de este proyecto es importante para el área en el que se va a emplear 

como es en el Hospital Provincial de Tulcán “Luis G. Dávila”, para el área de 

hospitalización, al requerir de un ascensor montacamillas para dar un transporte 

seguro y eficiente al momento de movilización de pacientes, cuerpo médico, equipos 

médicos y visitantes, para esto es de vital importancia la estructura metálica en la 

cual irá montada el ascensor montacamillas mencionado anteriormente.  

Este presente proyecto, por el alto grado de responsabilidad al trabajar con vidas 

humanas, es de vital importancia y cada paso y detalle es de mayor cuidado, así 

garantizando la seguridad y la vida útil del diseño estructural. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS A 

NIVEL MUNDIAL. 

www.revistaseccion.com/portada/construccion/44-sistemas-constructivos/486-

estructuras-metalicas-en-la-construccion-sus-inicios. Afirma: 

Cuando se habla de las estructuras metálicas en la construcción, se refiere al hierro y sus 

aleaciones. La realidad es que el primer material metálico que se usó en la construcción fue 

el bronce, de cuyo uso se tiene referencias por formar parte de una cercha en el pórtico de 

entrada del Panteón de Roma.  El uso del hierro  por el hombre se hunde en la noche de los 

tiempos; se tiene constancia de su uso ya en la pirámide de Keops en donde se han 

encontrado dagas y brazaletes con más de 5000 años de antigüedad. La famosa batalla de 

Maratón supuso un hito importante en el uso del hierro pues los atenienses, vencedores ante 

los persas usaron armas de hierro frente a las de bronce de sus enemigos. 

La posibilidad de realizar construcciones  de estructuras metálicas son reflejadas por primera 

vez en un tratado en 1617 realizado por Fausto Veranzio “Machinae Novae” escrito en 5 

lenguas entre ellas el castellano. 

Sobre el uso del hierro en la construcción las primeras noticias que se tiene es la 

construcción de un puente colgado en Inglaterra sobre el río Tees en 1741 con un largo de 

21 metros que no se conserva en la actualidad. 

En 1775 Abraham Darby construyó el puente de hierro fundido de Coalbrookdale, el más 

antiguo conservado considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En España una de las primeras estructuras metálicas construida fue el faro de Buda en la 

delta del Ebro en 1864. Esta estructura fue diseñada por Lucio del Valle, ingeniero y 

arquitecto del siglo XIX habiendo estado en servicio hasta 1961 en que fue derruido. 
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Figura 1. 1 Foro de Buda en la Delta del Ebro 

 

Estas primeras estructura metálicas se construyeron con hierro colado, obtenido como 

producto del Alto Horno reemplazándose los carbones vegetales iniciales  por coque. Fue en 

1855 cuando mediante el proceso Bessemer se empezaron a producir los primeros aceros. 

En sus inicios las estructuras de acero en la construcción son semejantes a las de madera, 

sin más que sustituir un material por otro, tanto es así que las formas de los soportes, vigas, 

formas triangulares, tirantes, etc., son semejantes. Lo que diferencia ambas estructuras son 

los sistemas de unión empleándose el roblonado (ya en desuso), el atornillado y las 

soldaduras. 

El desarrollo de las comunicaciones ferroviarias fue el impulsor más efectivo del empleo 

masivo del hierro como material estructural y también de su perfeccionamiento como acero. 

El complejo sistema ferroviario necesitaba un material que fuera fácil de trasportar y de 

rápido montaje para sus estaciones y puentes, creándose así  una arquitectura que rompió 

forzosamente y sin intención con los estilos tradicionales. 

Hacia el final de la década de 1880 los principios básicos de la moderna construcción 

metálica se habían formulado: ya no recordaban los prototipos de madera ni eran simples 
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cajas; estaban concebidos como estructuras dinámicas en las que se utilizaban elementos 

fraccionados, rótulas, etc. 

 

Figura 1. 2 Construcción de una estructura metálica 

 

Quizá la explosión del acero en las construcciones fue la Exposición de Paris de 1889. A 

partir de este momento, al no haberse desarrollado completamente los medios de producción 

(Bessemer, Siemens – Martín y Thomas) y en consecuencia el seguir produciendo 

materiales caros, hizo que se buscaran nuevos elementos sustitutivos, lo que produjo la 

sustitución paulatina del hierro por el hormigón armado que en la práctica era más 

económico y no presentaba problemas de corrosión. El primer puente realizado con 

hormigón armado fue realizado en 1910 por Robert Mailart sobre el río Rhin en Suiza. 

Ello no significó el abandono del acero como elemento constructivo, se fueron mejorando los 

sistemas de soldadura y las aleaciones obteniéndose aceros resistentes a la corrosión que 

permitieron entre otros la construcción en 1931 el Empire State Building de 102 pisos y 443 

metros de altura incluida su antena que en su inicio se diseñó para el amarre de dirigibles en 

la ciudad de Nueva York. 



 
4 

 

 

Figura 1. 3 Empire State Building 

 

El uso del acero laminado fue el que permitió su desarrollo pues es un acero que gracias a 

su proceso de fabricación se mejoran sensiblemente su resistencia a la compresión, tracción, 

elasticidad y dilatación.  

1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

Las estructuras metálicas se utilizan extensamente al construir edificios industriales 

equipados con grúas de puentes. De estructuras metálicas se arman los entrepisos de 

grandes naves de talleres, hangares, edificios públicos. Los puentes para el transporte 

ferroviario y automóvil, las torres y mástiles para radiodifusión y de televisión, los apoyos de 

las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, los castilletes de minas, las 

torres de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, las tuberías de alta presión, 

los altos hornos también se construyen de estructuras metálicas. Tan extenso ámbito de 

aplicación de dichas estructuras se explica por su fiabilidad, menor masa en comparación 

con las estructuras de hormigón y de ladrillo así como por la posibilidad de su producción 

industrial.  
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La insuficiencia de las estructuras metálicas consiste en su pequeña resistencia al fuego y a 

la corrosión: a una temperatura de 500°C el acero pierde su capacidad portante. 

(PESHKOVSKI & YAKUBOVSKI,1982, p. 7) 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas 

simplemente apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para 

arriostrar el conjunto. 

En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos rígidos, pues la 

reducción de material conlleva un mayor costo unitario, plazos y controles de 

ejecución más amplios. Las soluciones de nudos rígidos cada vez van empleándose 

más conforme la tecnificación avanza, y el empleo de tornillería para uniones, 

combinados a veces con resinas. 

 

Figura 1. 4 Estructura metálica 

 

1.3 VENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL. 

Maccormac. (1962). Afirma: 

 Alta resistencia. La alta resistencia del acero, por unidad de peso, significa que las 

cargas muertas serán menores. Este hecho es de gran importancia en puentes de 

gran luz, edificios elevados, y en estructuras cimentadas en condiciones precarias.  
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 Uniformidad. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, 

como sucede con las del concreto.  

 Elasticidad. El acero está más cerca de las hipótesis de diseño que la mayoría de 

los materiales, porque sigue la Ley de Hooke hasta para esfuerzos relativamente 

altos. Los momentos de inercia de una estructura de acero pueden ser calculados 

con precisión, en tanto que los valores obtenidos para una estructura de concreto 

reforzado son un tanto indefinidos.  

 Durabilidad. Las estructuras de acero, con mantenimiento adecuado duran 

indefinidamente. La investigación en algunos de los nuevos aceros indica que bajo 

ciertas condiciones, sólo requieren pintura como mantenimiento.  

 Ductilidad. La propiedad de un material que le permite soportar deformaciones 

generales sin fallar, bajo esfuerzos de tensión elevados, se conoce como ductilidad. 

Cuando un miembro de acero dulce se somete a la prueba de tensión, ocurrirán una 

reducción considerable de su área transversal y un fuerte alargamiento, en el lugar de 

la falla, antes de que la fractura real ocurra. Un material que no tenga esta propiedad 

es probablemente duro y quebradizo, vítreo y posiblemente se rompa si recibe un 

choque súbito.  

 Ampliación de estructuras existentes. Las estructuras de acero se prestan para 

fines de ampliación. Nuevos tramos y en ocasiones a las totalmente nuevas pueden 

añadirse a las estructuras de acero de edificaciones ya existentes, y los puentes de 

acero a menudo pueden ampliarse.  

 Algunas otras ventajas importantes del acero estructural son: adaptación y 

prefabricación, rapidez de montaje, soldabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga, 

posible reutilización después de que la estructura se desmonte, y valor de rescate, 

aun cuando no pueda usarse sino como chatarra. (p.1,2) 

1.4 DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL 

ESTRUCTURAL. 

Maccormac. (1962). Afirma: 

 Costo de mantenimiento. La mayoría de los aceros se corroen cuando están 

expuestos libremente al aire y deben pintarse periódicamente.  
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 Costo de protección contra incendio. La resistencia del acero estructural se reduce 

notablemente a las temperaturas que se alcanzan durante los incendios. La 

estructura de acero de un edificio debe estar a prueba de incendio a fin de asegurarla 

con primas bajas. Debe recordarse sin embargo, que el acero es incombustible. 

 Susceptibilidad al pandeo. A medida que los miembros sujetos a compresión son 

los más largos y delgados, mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó 

previamente, el acero tiene alta resistencia por unidad de peso, y cuando se usa para 

columnas de acero no siempre resultan económicas, porque debe utilizarse una 

considerable cantidad de material tan sólo para reforzar las columnas y evitar su 

pandeo. (p.3) 

 

1.5 FALLAS DE ESTRUCTURAS DE INGENIERÌA. 

 Cuando las vigas soportadas en muros no tienen suficiente apoyo o anclaje.  

 Los asentamientos de cimentación causan un gran número de fallas 

estructurales, posiblemente más que ningún otro factor. Estos causan 

agrietamientos de mala apariencia y en consecuencia deprecien la estructura.  

 Al no poner atención a las deformaciones, fatiga de miembros, vibraciones y 

posibilidad de pandeo en los miembros de compresión o de los patines de 

compresión de las vigas. 

 En el momento del montaje, pudiendo requerirse contravientos temporales 

durante el proceso de erección.  

 Por el diseño de conexión, al despreciar algunas fuerzas que actúan sobre 

ellas, como los momentos de torsión.  

1.6 ESPECIFICACIONES. 

Para la mayoría de las estructuras, el diseñador se basa en especificaciones o 

normas. Aun si éstas no rigen en un diseño, las tomará en cuenta como una guía. No 

importa cuántas estructuras haya proyectado, es imposible que haya resuelto todas 

las situaciones y,  mediante las especificaciones, hace uso del mejor material 

disponible en el caso. Las especificaciones de ingeniería son desarrolladas por 

diversas organizaciones de ingeniería y contienen las opiniones más valiosas de 
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dichas organizaciones, por tanto representan las mejores prácticas de ingeniería. 

Ejemplo de especificaciones:  

American Institute of Steel Construction (AISC) 

American Welding Society (AWS) 

American Association of State Highway Officials (AASHO) 

American Railway Engineering Association (AREA) 

American Society for Testing Materials (ASTM) 

1.7 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Estas estructuras cumplen con los mismos condicionantes que las estructuras de hormigón, 

es decir, que deben estar diseñadas para resistir acciones verticales y horizontales. 

En el caso de estructuras de nudos rígidos, situación no muy frecuente, las soluciones 

generales a fin de resistir las cargas horizontales, serán las mismas que para Estructuras de 

Hormigón Armado. 

Pero si se trata de estructuras articuladas, tal el caso normal en estructuras metálicas, se 

hace necesario rigidizar la estructura a través de triangulaciones (llamadas cruces de San 

Andrés), o empleando pantallas adicionales de hormigón armado. 

Las barras de las estructuras metálicas trabajan a diferentes esfuerzos 

de compresión y flexión. 

(http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas) 

1.8 DEFINICIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL. 

El término acero estructural se refiere a aquellos elementos de acero de sistemas 

estructurales de pórticos y reticulados que sean parte esencial para soportar las 

cargas de diseño. Se entiende como este tipo de elementos a: vigas, columnas, 

puntales, bridas, montantes y otros que intervienen en el sistema estructural de los 

edificios de acero. Para el diseño de secciones dobladas en frío o perfiles plegados 

se recomienda utilizar las normas del American Iron and Steel Institute (AISI). 

http://www.construmatica.com/construpedia/Compresi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Flexi%C3%B3n
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1.8.1 DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL. 

Para tener un conocimiento claro de las propiedades de un acero estructural se 

puede hacer con la ayuda del diagrama Esfuerzo – Deformación como se puede 

observar en la Figura 1. 5 

 

Figura 1. 5 “Diagrama Esfuerzo - Deformación unitario para distintos valores de Fy”(Daza.2008) 

Aquí se puede distinguir ciertas zonas con determinadas características. 

Como la zona elástica, que es el límite de elasticidad, se caracteriza porque  hasta 

llegar al mismo, el material se comporta elásticamente, es decir que producida la 

descarga, la probeta recupera su longitud inicial. La deformación unitaria dentro del 

rango elástico es denotada como “E” y se lo denomina módulo de elasticidad o 

módulo de Young, este es el mismo para todos los aceros estructurales teniendo un 

valor de 200000 [N/𝑚𝑚2] (NEC 2011). La ecuación dada para la determinación de 

este módulo de elasticidad es (ver ecuación 1.1): 

                                E=
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=  

𝜎

𝜀
                                      (1.1) 
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El módulo cortante “G” para cualquier acero se lo calcula con la siguiente 

ecuación 1.2 y su valor es de 81000 [MPa]. 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn100.html) 

                                        G= 
𝐸

2∗(1+𝜇)
                                             (1.2) 

Donde:  

µ = 0.3, coeficiente de Poisson para el acero. 

Como otra zona se tiene los puntos superiores e inferiores de fluencia, los 

cuales están muy cercanos entre sí por lo que son tratados como uno solo 

punto y es denominado como zona de fluencia, definido por el esfuerzo Fy. 

Otra zona importante para el diseño es el valor máximo del esfuerzo que 

puede alcanzar, llamado resistencia última en tensión Fu. 

1.8.2 ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES. 

NEC, Cap.5 (2011). Afirma: 

El acero estructural usado en Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas debe cumplir con las 

especificaciones  indicadas a continuación, a menos que esta Disposición indique algo 

diferente. 

 El máximo esfuerzo de fluencia, Fy, que debe tener el acero utilizado en miembros en 

los cuales se espera comportamiento inelástico no debe exceder de 345 [MPa] ó 50 

[ksi] para sistemas como pórticos especiales a momentos, pórticos especiales 

arriostrados concéntricamente, pórticos especiales arriostrados excéntricamente; a 

menos que la idoneidad del material sea determinado mediante ensayos u otros 

criterios racionales. Esta limitación no son aplicables para las columnas, en las cuales 

el único comportamiento inelástico esperado es la fluencia en la base. En este caso 

el máximo esfuerzo de fluencia especificado no debe exceder de 450 [MPa] ó 65 

[kpsi]. 

 Deben cumplir con una de las siguientes especificaciones ASTM: A36/A36 M (Grado 

B), A500 (Grado B ó C), A501, A572/A572M [Grado 50 (345)], A588/A588M, 

A992/A992M. El acero estructural usado para placas base de columnas debe seguir 

una de las Especificaciones ASTM anteriores o ASTM A283/A283M Grado D.  
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Los aceros estructurales que permiten usar en aplicaciones sísmicas han sido 

seleccionados en base a sus propiedades inelásticas y de soldabilidad. En general, 

ellos cumplen las siguientes características:  

1) Una meseta de fluencia bien pronunciada en el diagrama esfuerzo – 

deformación unitaria. 

2) Una gran capacidad de deformación inelástica (por ejemplo, elongación del 

20% o más en una longitud de 50mm) 

3) Tener una buena soldabilidad.  

En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de las propiedades a tensión de los aceros 

evaluados en el análisis estadístico realizado por Cassagne y en la Tabla 1.2 se presenta las 

propiedades a tensión especificadas por la ASTM. (p. 16, 17,18) 

Tabla 1. 1 Resumen de las Propiedades de los Aceros Evaluados (Tomado de Cassagne 2009) 
 

Especificación ASTM 
Mínimo 

(ksi) 
Media 

(ksi) 
Máxima 

(ksi) 

ASTM A36 

Esfuerzo de Fluencia 36,00 47,12 63,00 

Resistencia a la Tensión 51,00 64,76 84,00 

Fy/Fu (%) 56,00 73,00 98,00 

ASTM A572 Gr 
50 

Esfuerzo de Fluencia 49,00 55,36 70,00 

Resistencia a la Tensión 67,00 82,26 94,00 

Fy/Fu (%) 59,00 67,00 82,00 

ASTM A588 Gr 
50 

Esfuerzo de Fluencia 50,00 58,38 73,00 

Resistencia a la Tensión 71,00 81,26 90,00 

Fy/Fu (%) 62,00 72,00 87,00 

 

Tabla 1. 2 Propiedades a Tensión Especificadas por la norma ASTM 2005 

Especificación 
ASTM 

Esfuerzo de Fluencia (Fy) 
(ksi) 

Resistencia a la Tensión (Fu) 
(ksi) 

ASTM A36 36 58 - 80 

ASTM A572 Gr 50 50 65 

ASTM A588 Gr 50 50 70 
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1.9 TIPOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Se puede decir que hay dos formas fundamentales de nombrar los tipos de 

estructuras metálicas: 

 Función de las estructuras. 

 Formas generales de las estructuras. 

1.9.1 FUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 

Las estructuras son elementos constructivos cuya misión fundamental es la de 

soportar un conjunto de cargas, que podemos clasificar como sigue: 

1. Peso propio 

2. Cargas de funcionalidad 

3. Acciones exteriores varias 

1.9.1.1 Peso Propio. 

Se incluye las cargas de la estructura que son especialmente significativas en las 

estructuras metálicas.  

1.9.1.2 Cargas de Funcionalidad.  

Se incluyen las cargas que actúan sobre la construcción de la que forma parte la 

estructura en cuestión. 

1.9.1.3 Acciones exteriores varias. 

Son parámetros como temperatura (dilatación-contracción), el viento, sismos, la 

lluvia, etc. 

Con esto se puede ver que las cargas que actúa sobre una estructura son muy 

variables y pueden darse una serie de combinaciones entre las mismas, haciendo 

que la estructura soporte una combinación más desfavorable.  

Se debe tomar en cuenta tres aspectos importantes:  

 La estabilidad de una estructura es la que garantiza que dicha estructura, 

entendida en su conjunto como un sólido rígido, cumple las condiciones de la 
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estática, al ser solicitada por las acciones exteriores que pueden actuar sobre 

ella. 

 La resistencia es la que obliga a que no se superen las tensiones admisibles 

del material y a que no se produzca rotura en ninguna sección.  

 La deformación limitada implica el que se mantenga acotada (dentro de 

unos límites) la deformación que van a producir las cargas al actuar sobre la 

estructura. Estos límites van marcados por la utilización de la estructura, 

razones constructivas y otras. 

1.9.2 FORMAS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS.  

Se habla de estructuras planas cuando todas las barras que la forman y las cargas 

que actúan sobre la misma se encuentran en un mismo plano. Estructuras 

superficiales cuando la estructura presenta una forma marcadamente superficial y las 

cargas que actúan sobre dicha estructura no se encuentran contenidas en dicha 

superficie. Estructuras espaciales cuando las barras que forman la estructura, así 

como las cargas que actúan sobre la misma, ocupan cualquier posición en el 

espacio. 

Algunas estructuras sencillas se citarán:  

1.9.2.1  Estructuras Triangulares. 

Se tiene muchas estructuras formadas a base de triángulos unidos entre sí. El 

triángulo es una figura que no se puede deformar aunque los tres puntos de unión 

estén articulados. 

 

Figura 1. 6 Estructuras Trianguladas. 
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 Estas estructuras poseen dos características fundamentales:  

 Poseen una gran resistencia. 

 Son bastantes ligeras.  

Si la figura que se tenga en la estructura tiene más lados, se debe dividir hasta que 

sólo quede triángulos para así evitar deformación. 

 

Figura 1. 7 Cargas en una Estructura triangular 

 

Figura 1. 8 8 Deformaciones y Soluciones 

Al estar articuladas las uniones entre las diferentes piezas de una estructura, hay dos 

ventajas muy importantes: 

 Las articulaciones no tendrán esfuerzos de flexión, que son los más peligrosos 

en los puntos de unión. 

 Los únicos esfuerzos que aparecen son de tracción y compresión en los 

perfiles o barras de la estructura. Los esfuerzos de tracción y compresión son 
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menos peligroso y más fáciles de controlar poniendo perfiles más gruesos si 

hace falta. 

1.9.2.2 Cerchas. 

Las cerchas son estructuras trianguladas que sirven para soportar la cubierta de 

grandes espacios. Se podría decir que hacen la función de grandes vigas. Estas son 

utilizadas en construcciones como por ejemplo: 

 Naves industriales. 

 Palacios de deportes. 

 Estadios cubiertos. 

 Hangares para aviones. 

 

Figura 1. 9 Estructuras con Cerchas 

Dependiendo del diseño existen varios tipos de cerchas. En la figura 1.10 se puede 

observar algunos de los tipos de cerchas más utilizados. 

 

Figura 1.10 Tipos de cerchas 
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1.9.2.3 Pórticos. 

Los pórticos son estructuras formadas por dos pilares y un elemento que sirva de 

soporte a un techo para crear espacios interiores. Dependiendo la forma en que se 

cierra por su parte superior podemos tener distintos tipos de pórticos: 

 Pórtico Simple: sobre dos pilares se coloca una viga simple que suele ser un 

perfil de acero en doble T también llamado W ó I. Estos pórticos no suelen ser 

muy grandes porque si no la viga tendría que soportar esfuerzos de flexión 

muy grandes. Estos pórticos se utilizan en pequeñas estructuras: cobertizos, 

pequeños locales. También se utilizan para estructuras de varios pisos donde 

cada piso está formado por dos o más pórticos.  

 

Figura 1. 11 Pórtico simple 

 Pórtico a dos aguas: El cierre superior es por la unión de dos perfiles (que 

suelen ser de doble T) en forma de tejado. Este tipo de estructura se lo utiliza 

en naves industriales pequeñas.  

 

Figura 1. 12 Pórtico a dos aguas 
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 Pórtico con cercha: con la utilización de una cercha se hace la unión en la 

parte superior. Se utilizan para la construcción de grandes espacios cerrados: 

naves industriales, hangares de aviones. 

 

 

Figura 1. 13 Pórtico con cercha 

 

1.10 ESTRUCTURAS RETICULARES. 

Una estructura reticular es la que está formada por piezas prismáticas unidas entre sí 

mediante nudos rígidos. Los nudos rígidos transmiten los momentos de una barra a 

otra, las piezas de una estructura reticulada trabajan fundamentalmente a flexión y, 

en su caso, también a torsión. Resolver una estructura reticulada implica, por tanto, 

determinar las leyes de momentos flectores, esfuerzos cortantes, esfuerzos axiales y, 

en su caso, momentos torsores que actúan sobre las diferentes barras.  

Las estructuras de barras pueden ser planas, cuando las directrices de todas las 

piezas que las forman están contenidas en el mismo plano, o espaciales, cuando no 

se da este requisito como se puede observar en la figura 1.14 
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Figura 1. 14 Estructuras reticuladas: a) de plano medio, b) emparrillado plano, c) espacial 

Por razones de simetría, las piezas que forman las estructuras de plano medio 

trabajan a flexión compuesta recta, esto es, están sometidas a momentos flectores, 

de eje perpendicular al plano medio, y a esfuerzos cortantes y axiales, contenidos en 

dicho plano, como se puede observar en la figura 1.15. 

 

Figura 1. 15 Estructuras reticuladas de plano medio: a) pórtico, b) marcos. 
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1.10.1 MARCO RÍGIDO. 

Estos son estructuras reticulares constituidas por columnas y vigas coyas uniones 

son nudos rígidos, es decir, que no permiten la rotación relativa entre los miembros 

que concurren en el nudo.  

1.11 ESTRUCTURAS COMO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

Los componentes principales en cualquier tipo de estructuras son el acero, el 

concreto y los tensores. En la mayoría de las estructuras, la construcción se lleva a 

cabo combinando todos estos elementos para lograr uno solo. Un ejemplo bastante 

claro de este tipo es un puente donde puede estar sostenido por tensores (que 

pueden ser de acero), unidos a las vigas de soporte (de acero), que le dan soporte al 

cuerpo del puente (de acero), con sus respectivas cimentaciones en los extremos (de 

concreto).  

        

Figura 1. 16 Estructura en Sistema Constructivo de Edificios de Puentes 

1.12 TIPOS DE PERFILES ESTRUCTURALES. 

El acero es uno de los materiales más importantes en la construcción de estructuras. 

Se utiliza principalmente de dos maneras:  

 Como armadura en estructuras de hormigón para edificios, puentes, 

embalses, muros de todo tipo, etc. En este caso, el acero va dentro del 
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hormigón para formar un conjunto más resistente. La armadura de acero que 

lleva el hormigón está hecha de barras o perfiles de acero macizo. 

 Formando con perfiles la estructura completa. En este caso, la estructura 

puede estar desnuda o estar cubierta para protegerla o para crear espacios 

cerrados. 

Normalmente los perfiles de acero se pueden clasificar según el tipo de proceso de 

producción que le da origen, según se detalla a continuación: 

a) Perfiles Laminados: 

Los perfiles laminados se producen a partir de la laminación en caliente de 

palanquillas o tochos hasta darle la conformación deseada. Entre sus características 

destaca su uniformidad estructural pues no presentan soldaduras o costuras y tienen 

un bajo nivel de acumulación de tensiones residuales localizadas. Se distinguen, 

básicamente en dos grandes familias: 

a.1. Perfiles de alas paralelas: 

Los perfiles de ala paralela se producen en secciones tipo “I” y “H”, también 

denominadas doble T y los perfiles H.  Se caracterizan por tener alas 

perpendiculares al alma, de caras paralelas, rectilíneas y de espesor constante que 

dejan ángulos redondeados en los encuentros interiores entre el ala y el alma. 

 

 

Figura 1. 17 Perfiles de alas paralelas 
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a.2. Perfiles de alas inclinadas o normales americanos  

Los perfiles normales americanos o de alas inclinadas se producen básicamente en 

secciones tipo “I”, “U” y “L” y se caracterizan por tener los exteriores de las alas 

perpendiculares al alma, mientras las caras interiores de las alas presentan una 

inclinación de hasta un 14% respecto de la cara exterior, por lo que los espesores de 

las alas son decrecientes. Las uniones entre las caras exteriores e interiores de las 

alas, así como las uniones entre las alas y el alma, son redondeadas. 

 

 

Figura 1. 18 Perfiles de alas inclinadas 

b) Perfiles conformados en frío. 

Los perfiles conformados en frío o doblados se obtienen por la conformación de 

planchas planas en forma de chapas o flejes sin cambiar su temperatura. El proceso 

se puede hacer mediante plegado, en cuyo caso su longitud está limitada por el largo 

de la plegadora, (usualmente de entre 3.000 y 6.000mm) y los espesores mayores se 

sitúan alrededor de los 12mm, también dependiendo de la potencia de la plegadora. 

Se pueden hacer mediante proceso continuo en una línea perfiladora o “roll former”, 

en cuyo caso, el largo de fabricación es continuo y la longitud es teóricamente 
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indefinida, aunque limitada normalmente a medidas comerciales o a limitaciones del 

transporte. Los espesores máximos en las líneas perfiladoras, difícilmente superan 

los 6mm. Su característica geométrica principal es que los cantos y vértices que 

presentan son redondeados. Se producen usualmente en secciones tipo “U”, “C” (o 

canal atiesado), “L” y algunas variantes según cada productor (Omega, Sigma, etc.). 

A diferencia de los tubos, esta familia de perfiles conformados suele denominarse 

también como perfiles abiertos. 

 

Figura 1. 19 Perfiles conformado en frio 

 

 

b.1 Vigas laminadas. 

Los perfiles laminados, en cualquiera de sus denominaciones, son muy adecuados 

para el uso en estructuras de distinta configuración y dimensión. Desde luego, 

existen en secciones y dimensiones mayores a los perfiles conformados en frío y en 

una muy amplia paleta de alternativas. Entre ellas: 

 Vigas UPN, se denomina perfil U normal a los perfiles de sección en forma de 

U. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores 

presentan una inclinación del 8% respecto a aquellas (U de caras inclinadas), 

por lo que las alas tienen espesor decreciente hacia los bordes. Las uniones 

entre la cara interior del alma y las caras interiores de las alas son 

redondeadas. Las alas tienen el borde con arista exterior viva e interior 
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redondeada. La anchura de las alas está relacionada con la altura nominal 

mediante la fórmula siguiente: b =h/4 + 25 mm. 

 

 

Figura 1. 20 Vigas UPN. 

 

 Vigas UPE, se denomina perfile UPE o Perfil U europeo de caras paralelas a 

los perfiles U cuyas alas son de caras paralelas y que tienen bordes con 

aristas vivas tanto interiores como exteriores. El encuentro del ala con el alma 

es redondeado. 

 

Figura 1. 21 Vigas UPE. 

 

 Perfil norma IPN, se denomina perfil I normal o doble T normal (IPN), al perfil 

cuya sección tiene forma de I, también denominada doble T. Las caras 

exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores presentan 

una inclinación del 14% respecto a las exteriores. El resultado es un perfil que 
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tiene alas con sus caras interiores inclinadas que tienen espesor decreciente 

hacia los bordes. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de 

las alas son redondeadas y tienen el borde con arista exterior viva e interior 

redondeada. 

 

Figura 1. 22 Vigas IPN 

 Vigas IPE, se denomina perfil IPE o doble T de caras paralelas, a un perfil de 

sección en forma de I, también denominada doble T. Las caras exteriores e 

interiores de las alas son perpendiculares al alma, por lo que tienen espesor 

constante y caras paralelas. Las uniones entre las caras del alma y las caras 

interiores de las alas son redondeadas. Las alas tienen el borde con aristas 

exterior e interior vivas. La relación entre la anchura de las alas (b) y la altura 

(h) se mantiene inferior a 0,66. 

 

Figura 1. 23 Vigas IPE 
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 Vigas HEA, se denomina perfil HEA o viga de ala ancha y caras paralelas, a 

los perfiles que tienen sección en forma de H. Las caras exteriores de las alas 

son perpendiculares al alma, por lo que tienen espesor constante y caras 

paralelas. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las 

alas son redondeadas. Las alas tienen el borde exterior e interior con aristas 

vivas. El perfil HEA es más ligero, con menores espesores de alma y alas, que 

el perfil HEB. 

 

Figura 1. 24 Vigas HEA 

 Vigas HEB, se denomina perfil HEB o viga de alas anchas y caras paralelas, a 

un perfil de sección en forma de H. Las caras exteriores e interiores de las 

alas son perpendiculares al alma, por lo que tienen espesor constante o caras 

paralelas. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las 

alas son redondeadas. Las alas tienen el borde exterior e interior con aristas 

vivas. 

 

Figura 1. 25 Vigas HEA 
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1.12.1 SECCIÓN Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE UN PERFIL. 

Un perfil no tiene por qué ser más resistente a doblarse (es decir cuando lo someten 

a un esfuerzo de flexión) cuanto más grueso sea. La resistencia a flexión depende 

mucho de la forma del perfil y no tanto de la cantidad de material que lleve.  

1.13 MIEMBROS ESTRUCTURALES 

También llamados elementos estructurales, son cada una de la piezas que forman 

parte de la estructura, posee un carácter unitario y se muestra de la misma manera 

bajo la acción de una o varias cargas aplicadas. 

Los miembros pueden transmitir cuatro tipos fundamentales de cargas y se les 

clasifica de acuerdo con ellas: 

a) Tensores, los cuales transmiten cargas de tensión,  

b) Columnas, que transmiten cargas de compresión,  

c) Trabes o vigas, que transmiten cargas transversales, y  

d) Ejes o flechas, que transmiten cargas de torsión.  

 

Figura 1. 26 Tipos de miembros estructurales 

En la práctica, es raro que un miembro transmita cargas de un solo tipo; aun en caso 

de que un miembro horizontal o diagonal sometido a tensión y conectado por medio 

de pasadores, éste se ve sujeto a una pequeña flexión, debido a su propio peso. Por 

consiguiente, la mayoría de los miembros transmiten una combinación de flexión, 
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torsión, y tensión o compresión axial. En puentes y edificios es muy raro que se 

diseñe un miembro principalmente por torsión, pero con bastante frecuencia los 

miembros diseñados para otros tipos de carga están también sujetos a torsión. 

Frecuentemente, cuando los miembros están sometidos a la acción de cargas 

combinadas, una de ellas es más importante y gobierna el diseño; por tanto, los 

elementos estructurales pueden clasificarse y estudiarse de acuerdo con sus cargas 

predominantes. 

1.14 CARGAS 

Las cargas estructurales son definidas como la acción directa de una fuerza 

concentrada o distribuida actuando sobre el elemento estructural y la cual produce 

estados tensionales sobre la estructura. 

Con la ayuda de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, Capítulo 1 – Cargas y 

Materiales, podemos encontrar establecidas cargas mínimas y accidentales para 

considerarlas en el cálculo y diseño de estructuras.  

1.14.1 TIPOS DE CARGAS 

En cuanto a los tipos de carga se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1.14.1.1 Cargas muertas.  

Peso propio de todos los  elementos estructurales y componentes construidos que 

soporta permanentemente la estructura durante el tiempo que brinda su servicio, 

como: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, eléctricas, 

mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanente a la estructura.  

Los pesos de los materiales de uso más frecuente y para este caso los valores de los 

pesos de los materiales a interesarnos se muestran en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1. 3 Pesos Unitarios de materiales de construcción 

Material 
Peso Unitario 

[kN/m^3] 

Hormigo 
armado 

24,0 

Acero 78,5 

   

1.14.1.2 Cargas Vivas 

Depende de la intención con la que se diseña el edificio, hospital, escuela, iglesia, 

congal, habitación, fábrica, puentes, etc. y se refiere a las cargas temporales que se 

generan por su uso.  

Para este caso se planteará puntualmente en hospitales como se muestra en la 

Tabla 1.4 las cargas vivas mínimas. 

Tabla 1. 4 Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas y concentradas 

Ocupación o Uso Carga uniforme 
[kN/m^2] 

Carga 
Concentrada [kN] Hospitales 

Sala de quirófanos, laboratorios 2,90 4,50 

Sala de pacientes 2,00 4,50 

Corredores en piso superiores a la 
planta baja 4,00 4,50 
   

 

1.14.1.3 Carga por sismo  

Son generadas por la aceleración que sufre el terreno por efecto de las ondas 

sísmicas y se trasmite a la estructura por su parte inferior, su poder destructivo 

depende de la frecuencia dominante que puede coincidir con la frecuencia del edificio 

y ocasionar el fenómeno de resonancia. 
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1.14.1.4 Carga por viento 

Genera presiones y succiones, la primera es por el impacto directo del viento cuando 

la zona de afectación se interpone con la corriente del viento; las succiones se 

presentan cuando la corriente del viento provoca una disminución de la presión en la 

parte exterior de la estructura. 

1.14.1.5 Carga por oleaje 

Estas dependen de la altura de la ola en mayor medida, cuya generación se produce 

por acción del viento que acumula su efecto en la medida que se incrementa la 

longitud de la zona bajo su acción, a la longitud de generación de la ola se le conoce 

como Flecht. 

1.15 CONEXIÓN EN ACERO. 

Las conexiones son las que permiten mantener unidas las partes de la estructura y 

permite que absorban las cargas a las están sometidas. Por lo que son un aspecto 

crítico en el comportamiento de la estructura. Históricamente se ha demostrado que 

la mayor recurrencia de fallas estructurales de acero se debe a fallas en los sistemas 

de conexiones.  

Las conexiones y su diseño depende de cuatro factores principales, q son:  

 “Los tipos de cargas, el tiempo y dirección de los esfuerzos que convergen 

sobre una conexión es determinante de su diseño.  

 Resistencia y rigidez de los elementos y de las conexiones.  

 Hay una relación directa entre las conexiones y el costo total de la estructura, 

ayuda mucho para disminuir el costo, las conexiones repetitivas. 

 No siempre que indique una conexión eficiencia con relación al uso del 

material, se dirá que es factible, ya que esta también puede generar altos 

costos por una dificultad mayor de ejecución de dicha conexión”. 

(http://www.arquitecturaenacero.org/soluciones-constructivas/41-uniones-y-

conexiones) 
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1.15.1 TIPOS DE CONEXIÓN. 

Según la norma AISC las conexiones entre vigas y columnas se clasifican en función 

de su relación momento-rotación (ver figura 1.27) y de estas son tres:  

 Conexión simple o articulada. 

 Conexión rígida (FR) 

 Conexión semirrígida (PR) 

 

Figura 1. 27 Comportamiento de las conexiones Momento vs. Rotación. 
(http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cursouni/EM-18.pdf) 

1.15.1.1 CONEXIÓN SIMPLE O ARTICULADA. 

Estas son conexiones muy comunes en el campo de la construcción en acero, se 

asume que las conexiones simples no transfieren momentos flectores, permitiendo la 

rotación en el extremo del miembro. Estas son conectando el alma del elemento 

soportado mientras las alas quedan desconectadas. Las conexiones simples en 

vigas deben ser diseñadas como flexibles y se permite dimensionarlas solamente 

para reacciones de corte, excepto que se indique lo contrario en el diseño. Las 
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conexiones flexibles de vigas deben ser capaces de acomodar las rotaciones de los 

extremos de las vigas calculadas como simplemente apoyados.  

Si bien es cierto que las conexiones simples poseen algo de restricción rotacional, 

como se puede observar la curva A de la Figura 1.28,  esta magnitud es 

comúnmente ignorada y la conexión es idealizada como totalmente flexible.  

 

 

 

Figura 1. 28 Comportamiento de la conexión simple o articulada. 

Este tipo de conexión se lo puede hacer por medio de soldadura como también por 

pernos.  

1.15.1.2 CONEXIONES RÍGIDAS (FR). 

Este tipo de conexión deberán proveer continuidad entre el elemento soportado y el 

soportante conservando inalterado el ángulo entre ellos durante la deformación 

producto de la acción de las fuerzas sobre el nudo. Así las conexiones rígidas 

deberán proveer suficiente resistencia y rigidez para mantener el ángulo constante 

entre los miembros conectados durante la aplicación de las cargas y evitar toda 

rotación relativa entre el elemento soportado y el elemento soportante. 
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Las deformaciones de flexión se producen en los miembros (pilares o vigas) que 

convergen al nudo. Las alas del elemento soportante se conectan directamente al 

elemento soportante o a una placa de conexión. Las conexiones consideradas como 

totalmente rígidas raramente proporcionan una rotación cero entre los miembros, sin 

embargo, esta flexibilidad es generalmente ignorada.  En la Figura 1.29 se puede 

observar el comportamiento de una conexión rígida. 

 

 

 

Figura 1. 29 Comportamiento de la conexión rígida o de momento. 

 

1.15.1.3 CONEXIONES SEMIRRÍGIDAS (PR). 

Las conexiones de momentos parcialmente restringidas, poseen un ángulo 

intermedio entre la flexibilidad de la conexión simple y la rigidez total de la conexión 

de momento FR. Esta conexión es permitida sobre la evidencia de que las 

conexiones a usar son capaces de proporcionar, como mínimo, un previsible 
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porcentaje de empotramiento. El comportamiento de la conexión semirrígida se 

puede ver en la Figura 1.30 

 

 

Figura 1. 30 Comportamiento de la conexión semirrígida. 

 

1.16 UNIONES EN ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Mientras que en las estructuras de concreto (el propio concreto reforzado con acero 

es la unión entre elementos estructurales), en las de acero se necesita unir 

elementos. 

Para esto podemos citar dos tipos de uniones fundamentales y sencillas.  

 Soldadas 

 Atornilladas 
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1.16.1 SOLDADAS. 

La soldadura es la forma más común de conexión del acero estructural y consiste en 

unir dos piezas de acero mediante la fusión superficial de las caras a unir en 

presencia de calor. Se ejecuta con o sin aporte de material agregado. Si la soldadura 

ha sido convenientemente realizada deberá permitir que la zona de unión posea las 

mismas propiedades mecánicas que las piezas que se han unido, conservando sus 

cualidades de trabajo a tracción, compresión, flexión, etc.  

1.16.2 ATORNILLADO. 

Estas conexiones se las reconoce como ventajas el ser un método simple de 

conexión en obra, entre las desventajas que se presentan es que se requieren de 

perforación de las planchas y elementos a conectar.  

Con estas descripciones se puede plantear parámetros que puede ayudar a ver las 

ventajas y desventajas tanto para una unión soldada como para una unión 

atornillada, así:  

 Se acepta y recomienda casi siempre que las uniones soldadas se ejecuten 

en taller y las uniones atornilladas se hagan mayoritariamente en obra.  

 La soldadura en obra es mucho más costosa y con mayor dificultad de 

realizar. 

 Un soldador debe ser debidamente certificado para soldador un solo tipo de 

metal. 

 Materializar uniones atornilladas en obra o taller es más fácil, seguro y exige 

menor calificación. 

 Para una mayor facilidad, si en algún momento se requiere desmontar la 

estructura o por mantenimiento, la soldadura no deberá considerarse, 

mientras que para una unión atornilladas es de mayor facilidad.  

 Si se está expuesto a cargas de fatiga, los tornillos de alta resistencia 

completamente tensados y la soldadura ofrecen un comportamiento muy 

bueno.  
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 Para uniones con soldadura se requiere menor cantidades de acero, siendo 

así más vistoso en el aspecto de las juntas y tiene una mayor amplitud de 

aplicación para los diferentes tipos de conexiones.  

 La calidad de la soldadura obligatoriamente lo determina un inspector de 

soldadura (por ultrasonido o rayo X, también existe tintas penetrantes, etc.) 

 Para juntas continuas, rígidas y resistentes a momentos, es de mayor utilidad 

las uniones soldadas.  

 En uniones de miembros muy gruesos se requiere mayor cuidado con la 

soldadura por lo que es preferible las conexiones atornilladas.  

 Las uniones atornilladas son menos susceptibles a las fracturas frágiles.  

Para determinar qué tipo de unión es la más conveniente dependerá mucho del 

diseño integral del sistema de conexión a aplicar caso a caso, proyecto a proyecto, 

incorporando todas las variables concurrentes del proyecto.  

En la figura 1.31 se observa el comportamiento de dos tipos de uniones. 

 

Figura 1. 31 Curva carga - desplazamiento.   (Picazo. 2007. p8) 

1.17 HISTORÍA DE LOS ASCENSORES 

En la antigüedad las grúas y ascensores primitivos eran accionados con energía 

humana y animal, por medio de un sistema de poleas y rampas cuyo sistema 

utilizado por los egipcios, luego vinieron los chinos mejoraron el sistema de 
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rampas y poleas de los egipcios, por la cuerda sinfín girada por un molinete que 

funcionaba a mano o a pedal. 

El ascensor moderno es en gran parte un producto del siglo XIX. La mayoría de 

los elevadores del siglo XIX eran accionados por una máquina de vapor, ya fuera 

directamente o a través de algún tipo de tracción hidráulica. A principios del siglo 

XIX los ascensores de pistón hidráulico ya se usaban en algunas fábricas 

europeas. En este modelo la cabina estaba montada sobre un émbolo de acero 

hueco que caía en una perforación cilíndrica en el suelo. El agua forzada dentro 

del cilindro a presión subía el émbolo y la cabina, que caían debido a la gravedad 

cuando el agua se liberaba de dicha presión. En las primeras instalaciones la 

válvula principal para controlar la corriente de agua se manejaba de forma manual 

mediante sistemas de cuerdas que funcionaban directamente a través de la 

cabina. El control de palanca y las válvulas piloto que regulaban aceleración y la 

deceleración fueron mejorados posteriormente. 

En 1854 el inventor y fabricante estadounidense Elisha Otis exhibió un ascensor 

equipado con un dispositivo (llamado seguro) para detener la caída de la cabina 

cuando la cuerda de izado se rompía. En ese caso, un resorte haría funcionar dos 

trinquetes sobre la cabina, forzándolos a engancharse a los soportes de los lados 

del hueco, así como el soporte de la cabina. Esta invención impulsó la 

construcción de ascensores. El primer ascensor o elevador de pasajeros se 

instaló en Estados Unidos, en un comercio de Nueva York en 1857. En la década 

de 1870, se introdujo el asesor hidráulico. 

En 1880 el inventor alemán Werner Von siemens introdujo el motor eléctrico en la 

construcción de elevadores. En su invento, la cabina, que sostenía el motor 

debajo, subía por el hueco mediante engranajes de piñones giratorios que 

accionaba los soportes en los lados del hueco. En 1887 se construyó un ascensor 

eléctrico, que funcionaba con un motor eléctrico que hacía girar un tambor 

giratorio en el que se enrolla va la cuerda de izado. En los siguientes doce años 

empezaron a ser de uso general los elevadores eléctricos con engranaje de 
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tornillo sin fin, que conectaban el motor con el tambor, excepto en el caso de 

edificios altos. Los ascensores eléctricos se usan hoy en todo tipo de edificios. 

Hoy en día se han creado ascensores que pueden viajar hasta 488 m/min, con 

una capacidad 4536 kg, este tipo de ascensores estaban instalados donde existía 

el antiguo edificio Word Trade Center en Nueva York (EEUU). 

1.17.1 PARTES PRINCIPALES DE UN ELEVADOR 

Lo siguiente se refiere a los elevadores de contrapeso que son los demás uso 

común. 

a) La máquina, que tiene por objeto o izar o bajar la cabina. 

b) El controlador, el cual regula el motor y el freno de la máquina. 

c) El dispositivo de operación, el cual se localiza dentro de la cabina. 

d) Los cables tractores, que son los que conectan cabina, máquina y contrapeso. 

e) La cabina, que es donde se transportan los pasajeros o carga. 

f) El contrapeso, cuya función es equilibrar el peso de la cabina. 

g) Los rieles guía, que sirven para que el contrapeso y cabina deslicen 

adecuadamente dentro del cubo. 

h) Los dispositivos de seguridad. 

i) Aparatos auxiliares como correduras electro-mecánicas, señalamiento, etc. 

1.17.2 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ELEVADORES 

Circulación. (s.f). Elevadores. Afirma: 

En el mismo mercado existen una gran variedad de elevadores con características diversas 

en cuanto a la capacidad de carga, velocidad y potencia del motor. La selección del equipo 

que se usará en el hospital debe ser hecha con la asesoría de los técnicos, expertos en 

elevadores, que son puestos en contacto con el arquitecto proyectista por las casas 

fabricantes de diversas marcas. 

La selección del número y tipo de elevadores será una consecuencia de las características 

de área construida, número de pisos y del análisis de tránsito de pasajeros y pacientes, a pie 

o en camilla, y de las diferentes cargas que deben moverse. De una manera generar la casa 

Otis recomienda fijar el número de elevadores de un hospital de acuerdo con la tabla 1.5. 
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 Tabla 1. 5 Número de elevadores de un hospital 

N° de pisos 

arriba de la 

Planta Baja 

N° de 

camas 

Número de 

elevadores 

Capacidad 

en 

kilogramos 

Velocidad 

en m/s 

 

1 ó 2 
Menos de 

60 
1 1000 0.5 

3 60 a 100 2 1590 0.75 

3 ó 4 100 a 200 2 1820 1.00 

5 200 a 250 3 1820 1.75 

 

 

Para hospitales con más de 250 camas debe efectuarse invariablemente un análisis de 

tránsito. 

Los elevadores de servicio que manejen vehículos o carga pueden seleccionarse de acuerdo 

con la siguiente las recomendaciones que se observa en la tabla 1.6 (Pág. 191) 

Tabla 1. 6 Elevadores de servicio 

N° de camas N° de elevadores 

Menos de 250 1 

250 a 500 2 

400 a 700 3 

600 a 1000 4 

 

1.17.3 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 Cabina. Su terminado interior debe ser a base de materiales resistentes, 

recomendándose el acero inoxidable y el aluminio. El piso deberá ser de 

loseta vinílica del mismo color y tipo del empleado en los pisos inmediatos. 

El plafón será iluminado de tipo fluorescente y acrílico opalino. 
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 Caseta de maquinaria. El piso de concreto debe resistir en cualquier área 

de 0.25 m2 una carga concentrada de 136 kg. Se terminará el piso de 

cemento con pintura. Los muros serán de ladrillo recocido con aplanado de 

mortero de cemento y pintura vinílica. Se requiere ventilación de 

preferencia mecánica. Una iluminación eléctrica no será menor de 100 

luxes. Cuando se instala un elevador con velocidad de más de 2 m/s se 

requiere una trampa en el piso de la caseta para bajar motores con 

dimensiones fijadas por el fabricante. Esta trampa constará de una puerta 

metálica. 

 Fosa. No lleva ningún acabado generalmente es de concreto reforzado. 

Debe tenerse especial cuidado de que ningún elemento estructural de la 

cimentación interfiera con el cubo que se destina a cada elevador. En caso 

necesario se dispondrá impermeabilización para evitar filtraciones. 

 Cubo de elevadores. Se construirá de concreto reforzado por de ladrillo 

recocido sin ningún acabado interior. Se evitará que el cubo se emplee 

para alojar instalaciones ajenas a las del propio elevador. 

 Desembarques de los elevadores. El vestíbulo  debe ser de dimensiones 

suficientes para alojar a los pasajeros y vehículos que emplean los mismos 

y se procurará no ubicarlos en circulaciones de tránsito intenso. Los muros 

de desembarque deben tener acabados de materiales resistentes  a 

golpes, de preferencia del tipo vitrificado.  

El piso de los desembarques será de acuerdo con el especificado en el resto del 

nivel de que se trate. 

Montabultos, se tomará en cuenta lo siguiente: 

Las puertas son de lámina de acero terminadas con laca automotiva. Su operación 

es manual. Estos elementos son del tipo de guillotina con dimensiones de 70 cm de 

alto. 
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La cabina es de lámina de acero terminada con laca automotiva. Sus dimensiones 

más usuales son: 60 cm de ancho, 60 cm de fondo y 60 cm de altura. 

Los desembarques son generalmente a 75 cm sobre el nivel de piso terminado. Las 

dimensiones recomendadas para la plataforma, cubo y puertas son las 

recomendadas en la tabla 1.7  

Los muros de éstos deben ser de materiales resistentes del tipo vidriado. 

Tabla 1. 7 Dimensiones (en metros) y capacidades recomendadas.  (Ídem (s.f) Pág. 192) 

Capacidad 

Pas.     

Kgs 

Plataforma 

Frente   

Fondo 

(a)          (b) 

Cubo  Frente  

Fondo 

(a)      (p) 

Puertas 

Ancho   altura 

Ubicación de 

puertas 

14 1000 
1.30 2.15 1.90 2.40 0.85 2.10 Al frente 

1.30 2.20 1.90 2.60 0.85 2.10 Al frente y atrás 

20 1400 

1.50 2.30 2.10 2.55 1.00 2.10 Al frente 

1.50 2.35 2.10 2.75 1.00 2.10 Al frente y atrás 

23 1610 
1.70 2.40 2.30 2.65 1.10 2.10 Al frente 

1.70 2.50 2.30 2.90 1.10 2.10 Al frernte y atrás 

27 1890 

1.75 2.65 2.35 2.90 1.20 2.10 Al frente 

1.75 2.80 2.35 3.20 1.20 2.10 Al frente y atrás 

 

1.17.4 NORMATIVA 

Existen diferentes normas y disposiciones Europeas de seguridad dependiendo del 

tipo de ascensores a emplearse, así como normas para la planificación e instalación 

de los mismos, a continuación se citan algunas de ellas: 

 Norma Internacional ISO 4190/2 (2001). Montacargas 
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 Norma Internacional ISO 4190/1 (1999). Montaplatos 

 Norma Internacional ISO 4190/1 (1999). Selección de ascensores de personas 

y montacargas para edificios residenciales. 

 Norma Europea EN 81-1 (1998). Normas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores de personas, montacargas y montaplatos. Parte I: 

Ascensores eléctricos. 

 Norma Europea EN 81-2 (1998). Normas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores de personas, montacargas y montaplatos. Parte II: 

Ascensores hidráulicos. 

 Norma Internacional ISO 4190/1 (1999). ascensores de personas, 

montacamillas y montacargas. 

 Directiva Europea 95/16/CE (1995). Aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativas a los ascensores. 
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CAPITULO II 

2 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

2.1 GENERALIDADES DEL DISEÑO. 

Se establecerán las generalidades más importantes para los cálculos en los que se 

van a basar el diseño de la estructura metálica para el montaje del ascensor 

montacamillas.  

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

El diseño de la estructura metálica para el montaje del ascensor montacamillas será 

realizado para el Hospital “Luis G. Dávila” que está ubicado en la Provincia de Carchi 

para la ciudad de Tulcán con una población según el INEC, en el 2014 es de 95201 

habitantes, entre hombre y mujeres. 

La provincia del Carchi está situada al norte del Ecuador en la frontera con Colombia, 

esta se divide en 6 cantones: 

 

Tabla 2. 1 División política de Carchi 

Cantón 
Pob. 

(2010) 
Área 
(km) 

Cabecera 
Cantonal 

Bolívar 14.347 353 Bolívar 

Espejo 13.634 554 El Ángel 

Mira 12.18 588 Mira 

Montúfar 30.511 383 
San 
Gabriel 

San Pedro de Huaca 7.624 71 Huaca 

Tulcán 86.498 1.801 Tulcán 
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Figura 2. 1 División Política de Carchi. 

 

2.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

2.2.1 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO. 

2.2.1.1 GENERALIDADES.  

La estructura metálica va a ser diseñada con el fin de que soporte un ascensor 

montacamillas para el Hospital Provincial “Luis G. Dávila” en la ciudad de Tulcán.  

Esta estructura metálica debe resistir el peso tanto del ascensor como también de 

equipos médicos, de pacientes, de personal médico y también de visitantes que 

harán uso del mismo, por lo que deberá tener una rigidez, una resistencia y 

estabilidad suficiente para que cumpla con el código de diseño. 
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2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 

 La estructura metálica debe ser construida con perfiles de acero estructural 

económicos, con facilidad de encontrar en el mercado nacional para así 

disminuir costos.  

 Los perfiles a ser utilizados para este diseño deben ser lo suficientemente 

resistentes y rígidos para soportar las diferentes cargas que se pueden 

presentar.  

 La estructura metálica a ser diseñada debe dar facilidad al momento de 

manejar el ascensor para el ascenso y descenso del mismo.  

 La estructura metálica debe tener las dimensiones correctas según la fosa ya 

construida y el modelo del ascensor a ser montado.  

 El material acero metálico para la estructura debe cumplir con la suficiente  

rigidez y resistencia para el objetivo a ser diseñado.  

2.2.1.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

 El sistema estructural debe ser rígido. 

 Soportar gran capacidad de carga. 

 Un mantenimiento fácil de realizar.  

 El traslado debe ser seguro y confiable, evitando así cualquier accidente para 

los usuarios.  

 Al momento del montaje de la estructura metálica debe ser práctico y fácil. 

 La estructura metálica debe tener una vida útil lo mayor posible.  

2.2.1.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

 Resistencia de la estructura metálica. 

 Tiempo de vida útil. 

 Mantenimiento de la estructura metálica. 

 Procedimiento de montaje. 

 Estabilidad. 
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 Funcionalidad. 

 Seguridad. 

 Costo de fabricación. 

 Soportar diferentes cargas aplicadas sobre la estructura metálica. 

En la Tabla 2.2 se tiene las especificaciones técnicas requeridas y deseadas para 

este diseño. 

Tabla 2. 2 Especificaciones Técnicas 

Empresa Cliente: 

 

 

Producto: 

Estructura Metálica para 

el Montaje del Ascensor 

Montacamillas 

Fecha Inicial:01/06/2014 

Última revisión:12/06/2014 

Diseñadores: 

Cárdenas Daniela 

Enríquez Carolina 

 

 

Página 1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

 

Funcionalidad 

 

 

 

 

C 

 

 

R 

 

Desplazamiento de un nivel a otro 

Capacidad de 1000 kg. 

 

 

 

 

D 

 

R 

Diseñar una estructura metálica para 

el montaje de un ascensor 

montacamillas de dicho peso. 

Resistencia  
C+D 

 

R 

 

Alta resistencia de la estructura 

metálica 

Vida útil y 

mantenimiento 

 C 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo. 

 Montaje  D D Procedimiento fácil y adecuado. 

Estabilidad y 

Seguridad 
 

C 

D 

R 

R 

Cumplir con las normas de diseño 

para ascensores montacamillas. 

 
Considerando una carga de 

seguridad del 30% de la carga total. 

Costo 

 

 

 C+D R 

 

Económico. 
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Fuente: Propia. 

Propone: M= Márquetin, D = Diseño, C = Cliente 

R/D: R = Requerimiento; D = Deseo 

2.2.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL ASCENSOR MONTACAMILLAS. 

Esta parte es muy importante para el diseño de la estructura metálica para el montaje 

del ascensor montacamillas, ya que describe los modos de operación que se obtiene 

en el ascensor montacamillas.  

Se clasifica según las operaciones, q son:  

 Operación básica. 

 Operación ocasional. 

 Operación de emergencia.  

2.2.2.1 MODOS DE OPERACIONES BÁSICAS DEL ASCENSOR. 

La función principal del ascensor montacamillas es el traslado de pacientes con 

equipos médicos, así como también de personal médico y de visitantes, para 

desplazarse 3 pisos ya sean ascendiendo o descendiendo.  

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Función Global del Ascensor Montacamillas. 

 

 

TRASLADO DE PACIENTE, 

EQUIPO MÉDICO, 

PERSONAL MÉDICO Y 

VISITANTES. 

 

Pacientes, equipos médicos 

y visitantes trasladados 

Recepción de paciente, 

equipo médico y visitantes 

Energía Mecánica 

Tablero de control 
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2.2.2.2 MODO DE OPERACIÓN OCASIONAL DEL ASCENSOR. 

Se realiza para la correcta ejecución de las actividades básicas del ascensor, y para 

su correcto funcionamiento: 

 Mantenimiento preventivo del ascensor.  

 Puesta en marcha del ascensor.  

2.2.2.3 MODO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR. 

Este tipo de operación se da de una manera imprevista produciendo daños o 

accidentes como en caso de incendio, de terremoto, por energía, etc. 

 Bloqueo del sistema principal de potencia.  

2.2.3 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 

La estructura metálica tiene como función primordial el soportar las cargas vivas 

presentes en la estructura por motivo del uso del ascensor montacamillas, el soportar 

la potencia y el tablero de control también. También deberá soportar cargas sísmicas 

que se podrían presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Función Global del Ascensor Montacamillas. 

 

SOPORTAR TODAS LAS 

CARGAS DEBIDO AL 

ASCENSOR 

MONTACAMILLAS 

Cargas del ascensor 

montacamillas. 

Ascensor montacamillas 

con buen  funcionamiento 
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2.2.4 DEFINICIÓN DE MÓDULO.  

Para esto se toma en cuenta las funciones principales que realiza la estructura 

metálica para el montaje del ascensor montacamillas, también considerando las 

actividades que éste conlleva.  

Se realiza una descripción de los módulos que conforman el sistema general, es 

decir la estructura metálica utilizando conjuntamente con la forma de montaje y la 

ubicación del sistema de potencia utilizada en el mismo, estos son:  

 MÓDULO 1: Estructura metálica para el montaje del ascensor. 

 MÓDULO 2: Montaje del ascensor montacamillas. 

 MÓDULO 3: Según el sistema de izar. 

 MÓDULO 4: Ubicación del sistema de potencia del ascensor montacamillas.  

2.3 SOLUCIÓN PARA CADA MÓDULO. 

2.3.1 MÓDULO 1: ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL MONTAJE DEL 

ASCENSOR. 

Está constituido por:  

 Sistemas estructurales. 

 Tipos de uniones. 

A continuación se presenta las posibles soluciones para cada una de estas funciones 

para luego combinarlas y establecer diferentes opciones de módulos.  

2.3.1.1 SISTEMAS ESTRUCTURALES. 

Marcos Rígidos 

Están formados por vigas y columnas con uniones rígidas capaces de transmitir 

momentos flectores. Las fuerzas verticales y horizontales son resistidas por acción 

del marco, en el cual las vigas y columnas trabajan a flexión o a flexocompresión.  La 

unión viga – columna puede estar hecha por medio de soldadura o pueden ser 

uniones pernadas, remachadas o una combinación de soldadura y pernos. Este tipo 
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de marcos pueden ser de uno o varios pisos. Dentro de estos existen cuatro tipos de 

marcos rígidos los cuales se muestran en la siguiente figura, pero para la selección 

tomaremos en cuenta: 

 Marco de un solo claro cuadrado. 

 

Figura 2. 4 Diversos marcos usados en las estructuras de acero para edificios.  

Marcos Arriostrados 

Al igual que los marcos rígidos, los marcos arriostrados están formados por vigas y 

columnas, teniendo adicionalmente elementos en diagonal formando triángulos en la 

estructura.  

Los nudos pueden ser articulados. Los arriostres, miembros diagonales, trabajan a 

carga axial de tensión o de compresión, evitando el ladeo de la estructura. La 

colocación de los elementos diagonales puede ser en X, K ó V. 

Para este caso se elegirá un sistema de arriostre en diagonal, ver Figura 2.5 
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Figura 2. 5 Configuraciones típicas de sistemas de arriostre concéntrico. 

2.3.1.2 TIPO DE MATERIAL. 

Como se explica en el capítulo II, sección 1.8.2 (Especificaciones para los 

materiales) se toma los tres materiales para la selección de la mejor alternativa para 

el diseño de la estructura metálica, ASTM A36, ASTM A572 gr.50, ASTM A588 gr.50: 

 Acero ASTM A36: Es un acero estructural al carbono, utilizado en 

construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, para 

comunicación y edificaciones con uniones de tipo atornilladas, remachadas o 

soldadas. La composición química del acero A36 se tiene en la Tabla2.3 
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Tabla 2. 3 Composición química del Acero A36 (www.matweb.com) 

Elemento Porcentaje 

Carbono (C) 0.29% 

Cobre (Cu) >=0.20% 

Hierro (Fe) 98% 

Manganeso (Mn) 0.80-1.2% 

Fósforo (P) 0.040% 

Silicio (Si) 0.15-0.40% 

Azufre (S) 0.050% 

 

 

Propiedades mecánicas del acero A36 son: 

o Densidad: 7.85 g/cm3 

o Resistencia última a la tracción: 58 kpsi 

o Resistencia a la fluencia: 36 kpsi 

o Elongación: 23% en 50mm - 20% en 200mm 

o Módulo de elasticidad: 29000 kpsi 

Carbono equivalente:  CE= %C +
%𝑴𝒏

𝟔
 +  

%𝑪𝒓+%𝒎𝒐+%𝑽

𝟓
+ 

%𝑵𝒊+%𝑪𝒖

𝟏𝟓
  

   CE = 0.29+1/6+0.2/15 

   CE = 0.47 

 Acero ASTM A572 gr.50: Este es un acero de alta resistencia y baja aleación, 

el A572 se usa en construcciones de estructuras metálicas remachadas, 

apernadas o soldadas. En la Tabla 2.4 se indica la composición química de 

este acero: 
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Tabla 2. 4 Composición química del Acero A572 gr. 50 (www.matweb.com) 

Elemento Porcentaje 

Carbono (C) 0.23% 

Hierro (Fe) 98% 

Manganeso (Mn) 1.35% 

Fósforo (P) 0.040% 

Silicio (Si) 0.40% 

Azufre (S) 0.050% 

 

 

Propiedades mecánicas del acero A572 gr.50 son: 

o Densidad: 7.85 g/cm3 

o Resistencia última a la tracción: 65.3 ksi 

o Resistencia a la fluencia: 50 ksi 

o Elongación: 21% en 50mm - 18% en 200mm 

o Módulo de elasticidad: 29000 ksi 

Carbono equivalente:  CE = 0.25 + 0.8/6 

                           CE = 0.383 

 Acero ASTM A588: Acero estructural de alta resistencia y baja aleación, con 

resistencia a la corrosión mejorada. Con este tipo de acero se puede formar 

ángulos, canales y vigas, así también como placas de acero y barras. Este 

tipo de acero se lo usa en puentes y otras estructuras soldadas donde el 

ahorro en peso o aumento de la durabilidad es importante, este acero tiene un 

tiempo de vida más largo debido a sus propiedades de resistencia corrosiva. 

Esta propiedad de resistencia a la corrosión atmosférica de a588 es mejor que 

las de aceros al carbono, A36 y A572 gr.50 con o sin adición de cobre. Este 
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tipo de acero es adecuado para muchas aplicaciones que no requieran 

pintura. La composición química del acero A588 se muestra en la Tabla 2.5: 

Tabla 2. 5 Composición química del Acero A588. (www.matweb.com) 

Elemento Porcentaje 

Carbono (C) 0.19% 

Hierro (Fe) 98% 

Cromo (Cr) 0.5% 

Cobre (Cu) 0.3% 

Manganeso (Mn) 1.05% 

Fósforo (P) 0.04% 

Silicio (Si) 0.25% 

Azufre (S) 0.05% 

Vanadio (V) 0.06% 

 

 

Propiedades mecánicas del acero A588 gr.50 son: 

o Densidad: 7.87 g/cm3 

o Resistencia última a la tracción: 70 ksi 

o Resistencia a la fluencia: 50 ksi 

o Elongación: 21% en 50mm - 18% en 200mm 

o Módulo de elasticidad: 29700 ksi 

Carbono equivalente:  CE = 0.19 + 1.05/6 + (0.5+0.06)/5 + 0.3/15 

       CE = 0.497 

Ventajas y desventajas de A36, A572 gr. 50, A588: 

 La disponibilidad del acero A36  en el país es mayor que los otros dos aceros. 

 El acero A572 y A588 tiene una mayor resistencia que el acero A36. 

 Es moderado el costo del acero A36 con relación a los otros dos aceros. 

 El de menor carbono equivalente es de mayo soldabilidad, es decir, se tiene 

varias opciones de procesos de soldadura y con características suficientes de 
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continuidad metalúrgica. El carbono equivalente de los tres materiales 

tomados se tiene A588 > A36 > A572, por lo que el apropiado seria el acero 

A572 gr. 50, seguido del acero A36. 

 

2.3.1.3 TIPO DE UNIONES. 

 Uniones Soldadas. 

 Uniones Pernadas. 

2.3.2 MÓDULO 2: MONTAJE DEL ASCENSOR MONTACAMILLAS. 

Está constituido por:  

 Ascensor centrado en el sistema estructural. 

 Ascensor excéntrico con relación al sistema estructural.  

2.3.2.1 ASCENSOR CENTRADO EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL.  

El montaje del ascensor se lo realizará a través de un sistema de cables y poleas, el 

ascensor se guiará a través de rieles que irán ubicados en la parte central de la 

estructura soporte, es decir de ubicará totalmente por dentro del sistema estructural. 

Este tipo de montaje es ideal para hospitales, edificios, es decir para ascensores no 

panorámicos. En la Figura 2.6 se tiene el ascensor centrado en la estructura.  

Ventajas: 

 Este sistema es más estable debido a que tiene una distribución de cargas de 

pesos muertos mejor distribuidas.  

 Debido a esta ubicación del ascensor, el peso del mismo no provoca un 

momento flector en la estructura metálica de soporte.  

 Mayor seguridad al distribuirse todas las cargas que soporte el ascensor 

montacamillas, por equipo médico, pacientes, personal médico, visitantes. 
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Figura 2. 6 Esquema de un ascensor centrado en el sistema estructural. 

Desventajas:  

 Interferencia de los elementos estructurales con los elementos del sistema 

eléctrico y del sistema de transmisión de potencia del ascensor.  

2.3.2.2 ASCENSOR EXCÉNTRICO CON RELACIÓN AL SISTEMA 

ESTRUCTURAL.  

 Montaje a través de un sistema de cables y poleas, el ascensor guiado por medio de 

rieles que se ubicarán a los costados. Estos más se utilizan para ascensores que van 

por fuera del sistema estructural. 

Este tipo de montaje es ideal para ascensores panorámicos o con mayor exigencia 

de estética (turísticos), pero para estos el peso del ascensor genera momentos 

flectores en la estructura soporte y así teniendo también un montaje más complicado 

que un centrado.  
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2.3.3 MÓDULO 3: SEGÚN EL SISTEMA DE IZAR. 

Cable empleado para subir o bajar una cabina en un sistema eléctrico de ascensor. 

También llamado cable portador. 

 De tambor. 

 De tracción. 

2.3.3.1 DE TAMBOR. 

Cada tambor (o juegos de tambores), está acoplado a través de engranajes de 

transmisión adecuados, con un elemento de un dispositivo de rueda libre, por 

ejemplo un mecanismo de rueda y trinquete, cuyo otro elemento está acoplado a un 

órgano conducido de un embrague centrífugo, cuyo otro elemento está acoplado a 

un árbol de transmisión del motor; la disposición, en especial del dispositivo de rueda 

libre, es tal que cuando los medios impulsores se hacen girar en una dirección 

solamente se impulsa de modo positivo un tambor ( o juego de tambores) para la 

cuerda o cable, y los otros pueden girar libremente. 

Entonces se  trata de que los cables se enrollen y fijen en un tambor. Se usan 

montabultos y elevadores de pasajeros o cargas de poco recorrido.  

2.3.3.2 DE TRACCIÓN. 

Se le llama así al sistema en suspensión compuesto por un lado por una cabina, y 

por el otro por un contrapeso, a los cuales se les da un movimiento vertical mediante 

un motor eléctrico. Todo ello funciona con un sistema de guías verticales y consta de 

elementos de seguridad como el amortiguador situado en el foso (parte inferior del 

hueco del ascensor) y un limitador de velocidad mecánico, que detecta el exceso de 

velocidad de la cabina para activar el sistema de paracaídas, que automáticamente 

detiene el ascensor en el caso de que esto ocurra. 

El ascensor eléctrico es el más común para transporte de personas a baja y alta 

velocidad (superior a 0,8 m/s), elevador con alta exigencia de confort (hospitales, 

hoteles) o elevador que sirven más de 6 pisos. 
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Entonces los cables pasan sobre una polea motriz sin enrollarse ni fijarse sino 

descendiendo a un contrapeso. 

 

Figura 2. 7 Esquemas de ascensor con izado de tracción.  

2.3.4 MÓDULO 4: UBICACIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA DEL ASCENSOR 

MONTACAMILLAS. 

 Sobre una plataforma en la parte superior de la estructura metálica.  

 Dentro de un pozo ubicado en la parte inferior de la estructura metálica.  

2.3.4.1 SOBRE UNA PLATAFORMA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 

ESTRUCTURA METÁLICA.  

El sistema de potencia del ascensor está ubicado en el cuarto de máquinas y está 

constituida por el motor eléctrico, un sistema de ventilación, un sistema de 

iluminación y el panel de control. 

Este sistema de potencia se ubicará sobre una plataforma montada en la parte 

superior del sistema estructural, de esta manera la potencia transmitida por el motor 

eléctrico es transferida directamente al ascensor por medio de cables y un sistema 

de poleas, como se puede observar en la siguiente figura 2.8  
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Figura 2. 8 Cuarto de máquinas sobre la estructura soporte. 

El sistema de potencia de este tipo de ascensor es un motor eléctrico, el cual 

transmite energía a través de cables y un sistema de poleas, una polea de tracción y 

una polea de desvío ubicada en la cabina.  

Ventajas:  

 Es de tamaño reducido este sistema de poleas.  

 El montaje de este cuarto de máquinas es económico. 

 El espacio disponible para la base de la estructura metálica no se ve afectada 

por la presencia del cuarto de máquinas.  

 Cuenta con una adecuada distribución de cargas uniformes sobre la estructura 

metálica.  

Desventajas:  

 El peso de cuarto de máquinas influirá en el momento de determinar cargas 

en la estructura metálica.  

 La existencia de vibración por parte del motor eléctrico se verá afectada la 

estructura metálica.  
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2.3.4.2 DENTRO DE UN POZO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA 

ESTRUCTURA METÁLICA.  

Este sistema de potencia está constituido como se describió anteriormente, pero 

estará ubicado en la parte inferior de la estructura, en un cuarto al costado de la base 

de la estructura soporte. 

 

Figura 2. 9 Cuarto de máquinas en la parte inferior de la estructura soporte. 

El motor eléctrico suministra energía mecánica, la cual es direccionada al cable por 

medio de una polea de tracción ubicada al mismo nivel del motor, ésta a su vez se 

conecta con dos poleas de desvío ubicadas en la parte superior del ascensor, que se 

encargan de transmitir la energía necesaria para el movimiento del ascensor a la 

polea de desvío ubicada en el ascensor.  

Ventajas: 

 La presencia de la vibración por el motor no afecta en nada al sistema 

estructural. 

 La estructura metálica no soportará el peso del cuarto de máquinas por su 

ubicación.  

 El montaje para el cuarto de máquinas será más sencillo y rápido.  

Desventajas:  

 El costo de montaje será más elevado aunque éste sea más sencillo.  
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 El sistema de transmisión de potencia es más complejo debido a la utilización 

de mayor número de poleas.  

 El espacio disponible para la construcción de la base del sistema estructural 

es limitado.  

 Hay una mayor dificultad en la instalación debido a la distribución de cargas.  

2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.  

Para este punto se consideran los módulos que influyen en el funcionamiento 

eficiente de la estructura metálica para el montaje de un ascensor montacamillas 

para una capacidad de 1200 kg.  

Se combinan entre sí las soluciones de las funciones de cada módulo, como se 

realiza a continuación. Las combinaciones se realizarán con los componentes que 

sean compatibles entre sí. 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

2.4.1 MÓDULO 1: ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL MONTAJE DEL 

ASCENSOR. 

En la tabla 2.6 se plantea las alternativas para la estructura metálica. 

Tabla 2. 6 Combinación de soluciones para el Módulo 1 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN2 SOLUCIÓN3 

SISTEMAS 
ESTRUCTURALES 

De un solo 
claro 

(cuadrado) 

Arriostre en 
diagonal 

Arriostre en 
diagonal 

TIPO DE 
MATERIAL 

A36 A572 gr.50 A588 

TIPO DE UNION Soldadas Soldadas Atornilladas 

Fuente: Propia.                                                                         
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2.4.2 MÓDULO 2: MONTAJE DEL ASCENSOR MONTACAMILLAS. 

Tabla 2. 7 Combinación de soluciones para el Módulo 2 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN2 SOLUCIÓN3 

MONTAJE DEL 
ASCENSOR 

MONTACAMILLAS 

Ascensor 
Centrado 

Ascensor 
Centrado 

Ascensor 
Excéntrico 

 

Fuente: Propia 

2.4.3 MÓDULO 3: SEGÚN EL SISTEMA DE IZAR. 

Tabla 2. 8 Combinación de soluciones para el Módulo 3 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN2 SOLUCIÓN3 

SISTEMA DE IZAR De tracción De tambor De tambor 

Fuente: Propia 

2.4.2 MÓDULO 4: UBICACIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA DEL ASCENSOR 

MONTACAMILLAS. 

 

Tabla 2. 9 Combinación de soluciones para el Módulo 3 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN2 SOLUCIÓN3 

UBICACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
POTENCIA 

Sobre una 
plataforma en 

la parte 
superior de la 

estructura 

Sobre una 
plataforma en 

la parte 
superior de la 

estructura 

Dentro de un 
pozo en la 

parte inferior 
de la 

estructura 

 

Fuente: Propia                                                                                                  
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2.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CADA ALTERNATIVA.  

Para poder determinar que alternativa es la más conveniente, se aplica el Método 

Ordinal Corregido de Criterios Ponderados. 

2.5.1 MÓDULO 1. 

Los criterios de valoración más determinantes para los cuatro módulos se han 

considerado:  

 Fiabilidad, ya que su funcionamiento es para un hospital un fallo en su 

funcionamiento sería muy catastrófico llegar a tener un accidente.  

 Versatilidad, porque la estructura metálica debe ajustarse a varias cargas 

producidas por el mismo ascensor, así evitando defectos o momentos en la 

estructura misma.  

 Seguridad, la estructura metálica va a ser diseñada con el método LRFD el 

cual ya es estudiado y asegura la estructura para el bienestar de las personas. 

 Accesibilidad, la estructura debe ser lo suficientemente amplia para poder 

acceder a dar un servicio y mantenimiento fácil. 

 

Tabla 2. 10 Evaluación de cada Criterio. 

 

Fiabilidad = Seguridad > Versatilidad > Accesibilidad     

CRITERIO Fiabilidad Seguridad Versatilidad Accesibilidad Σ + 1 Ponderación 

Fiabilidad   0,5 1 1 3,5 0,350 

Seguridad 0,5   1 1 3,5 0,350 

Versatilidad 0 0   1 2 0,200 

Accesibilidad 0 0 0   1 0,100 

     

10 1,000 

Fuente: Propia 
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Tabla 2. 11 Evaluación del peso específico del criterio Fiabilidad 

 
Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

FIABILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Σ + 

1 
Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   1 2 0,333 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 12 Evaluación del peso específico del criterio Seguridad 

 
Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

SEGURIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Σ + 

1 
Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   1 2 0,333 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 13 Evaluación del peso específico del criterio Versatilidad. 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

VERSATILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Σ + 

1 
Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

Fuente: Propia                     
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Tabla 2. 14 Evaluación del peso específico del criterio Comodidad. 

 
Alternativa 1 > Alternativa 3 > Alternativa 2 

  

ACCESIBILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Σ + 

1 
Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   0 1 0,167 

Alternativa 3 0 1   2 0,333 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 15 Conclusiones para el Módulo 1 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Accesibilidad 

Alternativa 1 0,5 * 0,350 0,5 *0,350 0,417 * 0,200 0,5 * 0,100 

Alternativa 2 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,417 * 0,200 0,167 * 0,100 

Alternativa 3 0,167 * 0,350 0,167 * 0,350 0,167 * 0,200 0,333 * 0,100 

 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Accesibilidad Σ  Prioridad 

Alternativa 1 0,175 0,175 0,834 0,050 1,234 1 

Alternativa 2 0,117 0,117 0,834 0,017 1,084 2 

Alternativa 3 0,058 0,058 0,033 0,033 0,184 3 

Fuente: Propia 

De la tabla 2.15 se concluye que para el Módulo 1, Estructura Metálica para el 

Montaje del Ascensor Montacamillas es la Alternativa 1. 

La alternativa 1 consta de:  

 Sistema estructural: Marco rígido de un solo claro tipo cuadrado. 

 Tipo de unión: Conexiones en extremos. 
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2.5.2 MÓDULO 2. 

Tabla 2. 16 Evaluación del peso específico del criterio Fiabilidad. 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

FIABILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 17 Evaluación del peso específico del criterio Seguridad. 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

SEGURIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 18 Evaluación del peso específico del criterio Versatilidad. 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

  

VERSATILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Σ + 

1 
Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 2. 19 Evaluación del peso específico del criterio Comodidad. 

 
Alternativa 1 = Alternativa 2 = Alternativa 3 

  

ACCESIBILIDAD 
Alternativa 

1  

Alternativa 

2 
Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,333 

    
6 1 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 20 Conclusiones para el Módulo 2 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad 

Alternativa 1 0,417 * 0,350 0,417 * 0,350 0,417 * 0,200 0,333 * 0,100 

Alternativa 2 0,417 * 0,350 0,417 * 0,350 0,417 * 0,200 0,333 * 0,100 

Alternativa 3 0,167 * 0,350 0,167 * 0,350 0,167 * 0,200 0,333 * 0,100 

 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad Σ  Prioridad 

Alternativa 1 0,146 0,146 0,083 0,033 0,409 1 

Alternativa 2 0,146 0,146 0,083 0,033 0,409 1 

Alternativa 3 0,058 0,058 0,033 0,033 0,184 3 

Fuente: Propia 

En la tabla 2.20 de conclusiones nos da que tanto la alternativa 1 como la 2 son las 

mejores, ya que las dos están evaluadas para un ascensor centrado en la estructura 

metálica. 

Tanto la alternativa 1 como la 2 de este módulo que ha sido elegido consta de: 

Para el montaje del ascensor montacamillas será de tipo ascensor centrado en el 

sistema estructural.  
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2.5.3 MÓDULO 3. 

Tabla 2. 21 Evaluación del peso específico del criterio Fiabilidad. 

 
Alternativa 1 =  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
FIABILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,333 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 22 Evaluación del peso específico del criterio Seguridad. 

 
Alternativa 1 =  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
SEGURIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,333 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 23 Evaluación del peso específico del criterio Versatilidad 

 
Alternativa 1 >  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
VERSATILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,250 

Alternativa 3 0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 

Fuente: Propia. 



 
68 

 

Tabla 2. 24 Evaluación del peso específico del criterio Comodidad 

 
Alternativa 1 >  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
ACCESIBILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,250 

Alternativa 3 0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 25 Conclusiones para el Módulo 3 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad 

Alternativa 1 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,500 * 0,200 0,500 * 0,100 

Alternativa 2 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,250 * 0,200 0,250 * 0,100 

Alternativa 3 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,250 * 0,200 0,250 * 0,100 

 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad Σ  Prioridad 

Alternativa 1 0,117 0,117 0,100 0,050 0,383 1 

Alternativa 2 0,117 0,117 0,050 0,025 0,308 2 

Alternativa 3 0,117 0,117 0,050 0,025 0,308 3 

 

Fuente: Propia 

La mejor alternativa nos da que es la 1, es decir, que el sistema de izado debe 

ser por Tracción. 
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2.5.3 MÓDULO 4. 

Tabla 2. 26 Evaluación del peso específico del criterio Fiabilidad 

 
Alternativa 1 =  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
FIABILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,333 

    
6 1 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 27 Evaluación del peso específico del criterio Seguridad 

 
Alternativa 1 =  Alternativa 2 = Alternativa 3 

  
SEGURIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,333 

    
6 1 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 28 Evaluación del peso específico del criterio Versatilidad 

 
Alternativa 3 >  Alternativa 1 = Alternativa 2 

  
VERSATILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 0,250 

Alternativa 2 0,5   0 1,5 0,250 

Alternativa 3 1 1   3 0,500 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 2. 29 Evaluación del peso específico del criterio Comodidad 

 
Alternativa 1 =  Alternativa 2 > Alternativa 3 

  
ACCESIBILIDAD Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 Σ + 1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 30 Conclusiones para el Módulo 4 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad 

Alternativa 1 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,250 * 0,200 0,417 * 0,100 

Alternativa 2 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,250 * 0,200 0,417 * 0,100 

Alternativa 3 0,333 * 0,350 0,333 * 0,350 0,500 * 0,200 0,167 * 0,100 

 

Tabla de conclusiones 

CONCLUSIONES Fiabilidad Seguridad Versatilidad Comodidad Σ  Prioridad 

Alternativa 1 0,117 0,117 0,050 0,042 0,325 2 

Alternativa 2 0,117 0,117 0,050 0,042 0,325 2 

Alternativa 3 0,117 0,117 0,100 0,017 0,350 1 

 

Fuente: Propia 

En este caso la alternativa más apropiada es la 3, sin embargo la edificación con 

hormigón ya se encuentra construida y para esta no se cuenta con espacio en la 

parte inferior como indica la alternativa seleccionada, por lo que en este caso por las 

condiciones ya presentes se toma la alternativa con un cuarto de máquinas en la 

parte superior, ya que se cuenta con el espacio suficiente para realizar esto.  
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Por lo que la estructura metálica se diseña para que soporte todo el peso del 

ascensor con sus partes que lo componen. 

Por lo tanto la mejor alternativa para este módulo con las capacidades del hospital es 

la alternativa 1 ó 2, que es con el sistema de potencia sobre una plataforma en la 

partes superior de la estructura metálica.  
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CAPITULO III 

3 CÁLCULO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 

En el presente capítulo se desarrollará los respectivos cálculos para el diseño de la 

Estructura Metálica para el Montaje del Ascensor Montacamillas, el diseño deberá 

constar de tres niveles y un cuarto de máquinas en la parte superior.  

Se determinará las fórmulas para los cálculos al igual que se contará con el apoyo 

del programa de cálculo SAP 2000 para poder verificar los valores obtenidos. Con los 

resultados obtenidos por dicho programa se optimizará el cálculo y diseño 

preliminares para así poder obtener el diseño definitivo de la Estructura Metálica.  

 

Figura 3. 1 Estructura metálica para el montaje de un ascensor montacamillas 
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Las características de las dimensiones generales para el diseño de este proyecto 

como ya se lo puede ver en el esquema de la figura 3.1, se ilustran a continuación en 

la tabla 3.1 

Tabla 3. 1 Características dimensionales generales por piso 

PISO 
ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN 
[m2] 

ALTURA 
[m] 

Planta Baja 14.26   3.6 

Planta alta 1 14.26  3.1 

Planta alta 2 14.26  3.1 

Cuarto de 
máquinas 

 14.26  2.2 

 

3.1 METODO DE DISEÑO 

3.1.1 ESPECIFICACIONES AISC 2005. 

(s.f). Manual de Diseño para la Construcción. (Capitulo II. p. 79) dice: 

 Normas de diseño convenientes para la industria de las estructuras de acero. 

 Especialmente útiles para diseño por sismo, diseño de marcos rígidos con 

conexiones parcialmente restringidas y sistemas estructurales compuestos acero-

concreto. 

 Usos apropiados de combinaciones de carga para el criterio basado en resistencia y 

servicio. 

 Consistente en el diseño por estados límite, aplicable a estructuras, miembros 

constitutivos y conexiones estructurales trabe-columna.   

 

3.1.2 FORMATOS DE DISEÑO: 

 LRFD (Diseño por Factores de Carga y Resistencia) 

 ASD (Diseño por Resistencia Permisible) 
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3.1.2.1 DISEÑO POR RESISTENCIA USANDO DISEÑO EN BASE A FACTORES 

DE CARGA Y RESISTENCIA (LRFD) 

El diseño de acuerdo con las disposiciones de Diseño en Base a Factores de Carga 

y Resistencia (LRFD) satisface los requerimientos cuando la resistencia de diseño de 

cada componente estructural es mayor o igual a la resistencia requerida determinada 

de acuerdo con las combinaciones de carga LRFD.  

El diseño se realizará de acuerdo con la ecuación siguiente:  

                                        𝑅𝑢 =  Ʃ(𝛾𝑖𝑄𝑖) ≤  ∅ ∗ 𝑅𝑛                                                    (3.1) 

Dónde: 

Ru = Resistencia requerida (LRFD) 

(𝑄𝑖) = Efecto de las acciones calculado (M, V, P, etc.) bajo cargas de servicio i,  

donde i= D (carga muerta), L (carga viva), S (sismo), W (viento), etc. 

(𝛾𝑖) = Factor de carga; depende del tipo y combinación de carga. 

Rn = Resistencia nominal = esfuerzo o fuerza correspondiente a la falla. 

Ø = Factor de resistencia menor que la unidad, depende del tipo de resistencia. 

∅ ∗ 𝑅𝑛 = Resistencia de Diseño. 

(s.f). Manual de Diseño para la Construcción. (Capitulo II. p. 79-80) dice: 

El margen de seguridad se incorpora en los dos factores de carga y reducción de la 

resistencia (γ y Ø), y se aplica a ambos lados de la ecuación básica de diseño: acciones 

contra resistencia.  

Con LRFD, el margen de seguridad proporcionado en el diseño puede ser más realista y 

refleja la diferencia de niveles o incertidumbres asociadas con diferentes condiciones de 

carga. Por ejemplo, se usa un factor de carga menor para las cargas muertas (1.2) que para 

las cargas vivas (1.6), lo cual refleja una incertidumbre mayor en las cargas vivas. 
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Ventajas de formato LRFD. 

 LRFD proporciona un margen de seguridad más uniforme y confiable bajo 

diferentes condiciones de carga. Es decir, LRFD permite que el factor de 

seguridad sea más preciso para diferentes tipos de carga y combinaciones de 

las mismas.  

 La resistencia nominal (Rn) se indican explícitamente en las especificaciones 

de LRFD. El diseñador cuenta con mayor información sobre el 

comportamiento real de la estructura.  

 Cuando sea posible, las resistencias nominales se dan en términos de fuerzas 

en vez de esfuerzos. Esto frecuentemente proporciona una mejor 

representación del comportamiento estructural real.  

Ecuación básica de diseño LRFD: 

 

 

        

       

 

Figura 3. 2 Frecuencia vs. Resistencia – Efecto de las cargas 

 

Efecto de las acciones 

(Fuerzas, esfuerzos, deflexiones, 
etc.) 

[Q] 

≤ 

Resistencia a los afectos de 
las acciones 

(Resistencia, rigidez, 

ductilidad) 

[R] 
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Debido a las incertidumbres en los efectos de las cargas (Q) y en la resistencia (R), 

se requiere un margen de seguridad entre Q y R. 

3.1.2.2 DISEÑO POR RESISTENCIA USANDO DISEÑO EN BASE A 

RESISTENCIA ADMISIBLES (ASD) 

El diseño de acuerdo con las disposiciones de Diseño por Resistencia Usando 

Diseño en Base a Resistencia Admisibles (ASD) satisface los requisitos cuando la 

resistencia admisible de cada componente estructural es mayor o igual a la 

resistencia requerida determinada de acuerdo con las combinaciones de carga ASD.  

El diseño se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 

                                                          𝑅𝑎  ≤  
𝑅𝑛

Ω
                                                      (3.2) 

Dónde:  

Ra = Resistencia requerida (ASD) 

Rn = Resistencia nominal. 

Ω = Factor de seguridad 
𝑅𝑛

Ω
 =  Resistencia admisible.  

(s.f). Manual de Diseño para la Construcción. Afirma: “Típicamente el factor de 

seguridad de  1.67 para diseño de miembros estructurales en tensión y 2 para diseño 

de conexiones estructurales trabe-columna. 

El factor de seguridad no refleja las diferencias de niveles de las incertidumbres 

asociadas con las diferentes combinaciones de carga. Por ejemplo, se usa el mismo 

factor de seguridad para las cargas muertas y vivas” (Capitulo II. p. 79) 

Nota:  

 La diferencia fundamental entre los métodos de diseño ASD (Diseño por 

Resistencia Usando Diseño en Base a Resistencia Admisibles) y LRFD 

(Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia) consiste en la manera en 

que se incorpora el margen de seguridad en los procesos de diseño.  
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 Se pueden utilizar cualquiera de los dos métodos de diseño para los 

componentes de una estructura. Sin embargo, no es posible el utilizar dos 

métodos distintos para el diseño de los diferentes miembros de una misma 

estructura.  

3.1.3 COMBINACIÓN DE CARGAS. 

 La estructura y sus componentes Se deben diseñar de tal manera que las 

resistencias admisibles de diseño sean iguales o mayores que los efectos de las 

cargas nominales de cada una de las siguientes combinaciones de carga, para el 

diseño de la estructura se propone realizarlo con el método LRFD, el cual presenta la 

siguiente combinación: 

3.1.3.1 COMBINACIÓN DE CARGA EN LRFD. 

Comb 1: 1,4 𝑊𝐷𝐿      

Comb 2: 1,2 𝑊𝐷𝐿 + 1,6 𝑊𝐿𝐿    

Comb 3: 1,2 𝑊𝐷𝐿 + 1,6 𝑊𝑊𝐿 + 0,5  𝑊𝐿𝐿   

Comb 4:                              1,2 𝑊𝐷𝐿 ± 1,0 𝑊𝐸𝐿 + 0,5  𝑊𝐿𝐿 

Dónde: 

WDL = Carga muerta.  

WLL = Carga Viva. 

WWL = Carga de Viento.   

WEL = Carga de Sismo. 

3.2 CÁLCULO DE CARGAS. 

En el diseño estructural una de las partes más importantes es el determinar la 

manera más precisa posible, el valor de las cargas que soporta una estructura 

durante su vida útil, así como su posición y también determinar las combinaciones 

más desfavorables que de acuerdo a los reglamentos pueda presentarse.  
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Las cargas que actúan sobre las estructuras pueden dividirse en tres grandes 

categorías, cargas muertas, cargas vivas y cargas ambientales 

3.2.1 CARGAS MUERTAS. 

Las cargas muertas son aquellas que se mantienen constantes en magnitud y fijas 

en posición durante la vida de la estructura. Generalmente la mayor parte de la carga 

muerta es el peso propio de la estructura. Esta puede calcularse con buena 

aproximación a partir de la configuración de diseño, de las dimensiones de la 

estructura y de la densidad del material.  

Análisis y Distribución de Cargas. (s.f) Afirma: “En algunos casos, una carga muerta 

estructural puede estimarse satisfactoriamente por medio de fórmulas basadas en los 

pesos y tamaños de estructuras similares. Con experiencia, se puede también 

“estimar” la magnitud de esas cargas.” (Capítulo II; p.14) 

Las especificaciones dadas por el fabricante del ascensor ya determinado, nos indica 

las reacciones del cuarto de máquinas (Ver Anexo A) por lo que nos ayuda de esta 

manera a determinar la carga muerta para este diseño, el cual es: 

                                     WDL = 4836.7 [kgf] = 47.4 (kN)                                       (3.3) 

3.2.2 CARGAS VIVAS. 

Se consideran cargas vivas a las fuerzas gravitacionales, que obran en una 

construcción y que  no tienen carácter permanente.  

Consiste principalmente en cargas de ocupación en edificios y cargas de tráficos en 

puentes. Estas pueden estar total o parcialmente en su sitio o no estar presentes, y 

pueden cambiar de ubicación. 

Pueden ser causadas por los pesos de los objetos colocados temporalmente sobre la 

estructura, por ejemplo: 

 Personal médico, pacientes, visitantes. 

 Equipos médicos. 

 Otros. 
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El ascensor montacamillas es de una capacidad máxima de 1000 [kg] para 

transportar, sin embargo para el diseño es conveniente sobre pasar este peso, por lo 

que se diseñará para una carga viva de 1200 [kg] más la carga que ejerce el 

ascensor, como se puede ver en las reacciones del cuarto de máquinas (Ver Anexo 

A)  

                                     𝑊𝐿𝐿 =  6759.5 [𝑘𝑔𝑓] =  66.24 kN                              (3.4) 

 

3.2.3 CARGAS AMBIENTALES. 

Estas cargas consiste principalmente en cargas de nieve, presión y succión de nieve, 

cargas sísmicas (fuerzas inerciales causadas por movimientos sísmicos), presiones 

de suelo en las porciones subterráneas de estructuras, cargas de posibles 

empozamientos de aguas lluvias sobre superficies planas y fuerzas causadas por 

cambio de temperatura. Al igual que las cargas vivas, las cargas ambientales son 

inciertas tanto en magnitud como distribución.  

En este caso, no se posee cargas ambientales ya que la estructura a ser diseñada 

está dentro de la estructura de hormigón y aquí no intervendría este tipo de carga.  

3.2.4 CARGA SÍSMICA 

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del 

movimiento del suelo y las características de respuesta de la estructura. Esas cargas 

resultan de la distorsión en la misma causada por el movimiento del suelo y la 

resistencia lateral del área. Sus magnitudes dependen de la velocidad y tipo de 

aceleración del suelo, así como de su masa y rigidez.  

Estas cargas se pueden determinar cómo fuerzas estáticas horizontales aplicadas a 

las masas de la estructura. En la práctica, los efectos de la aceleración, velocidad y 

desplazamiento de las mismas pueden determinarse como un espectro de respuesta 

sísmica.  
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Para estructuras pequeñas, un análisis estático sísmico puede ser satisfactorio, este 

método aproxima las cargas dinámicas mediante un conjunto de fuerzas estáticas 

externas que se aplican lateralmente a la estructura.  

El procedimiento del cálculo de fuerzas sísmicas estáticas se hace con la ayuda del 

Código Ecuatoriano de la Construcción, Capítulo 2, Peligro Sísmico y Requisitos de 

Diseño Sismo Resistentes; el cortante basal total de diseño V, a nivel de carga útil, 

que será aplicado a una estructura en una dirección específica, se determina 

mediante las expresiones:  

                                                         𝑉 =
𝑍𝐼𝐶

𝑅Φ𝑃Φ𝐸
𝑊                                                (3.5) 

                                                         𝐶 =
1,25∗𝑆𝑠 

𝑇
                                                    (3.6) 

Dónde: 

 V = Cortante basal total de diseño. 

 Z = Factor de Zonas sísmica. Tabla 3.2 

 I = Factor de importancia de la Estructura. Tabla 3.4 

C = no debe exceder el valor de Cm establecido en la Tabla 4.3, no debe ser 

menor a 0,5 y se puede utilizar para cualquier estructura. 

S = Coeficiente de suelo; su valor y el de su exponente se obtiene de la Tabla 

3.2 

R = Factor de reducción de respuesta estructural; Tabla 3.5 

Φ𝑃, Φ𝐸 = Factores de configuración estructural. 

W  = Carga sísmica reactiva, es igual a la carga muerta total de la estructura 

más un 25% de la carga viva del piso.  NEC-11. (Capítulo 2; p. 54) 

            T = Periodo fundamental de vibración. 
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                                                                 𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝                                                 (3.7) 

Dónde: 

 hn = Altura máxima de la edificación de n pisos. 

- Para estructuras de acero sin arriostramientos, Ct = 0.072 y α = 0.80 (NEC-

11, Capítulo 2. p.55) 

El cortante basal de diseño se define como la fuerza total de diseño por cargas 

laterales, aplicada en la base de la estructura, resultado de la acción del sismo de 

diseño con o sin reducción, de acuerdo con las especificaciones del C.E.C. 

Las fuerzas sísmicas de diseño son fuerzas laterales que resultan de distribuir 

adecuadamente el cortante basal de diseño en toda la estructura, según las 

especificaciones del C.E.C. 

Dependiendo del lugar donde se realice la estructura determinará una de las cuatro 

zonas sísmicas según la figura 3.3, identificando rápidamente la zona, se puede 

adoptar el valor del factor de zona Z según la tabla 3.2. Este valor Z representa la 

aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. 

Tabla 3. 2 Valores del factor Z en función de la zona adoptada 

Zona 

Sísmica 

I II III IV 

Valor factor 

Z 

0.15 0.25 0.30 0.40 
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Figura 3. 3 Ecuador, zonas sísmicas para propósito de diseño 

Es necesario tomar en cuenta la geología local para el diseño de la estructura 

considerando las condiciones geotécnicas de los perfiles de los suelos y estas se 

clasifican de acuerdo a las propiedades mecánicas del sitio, los espesores de los 

estratos y la velocidad de propagación de las ondas de corte. Los perfiles de suelo 

“S” se clasifican según la tabla 4.3 en S1, S2, S3 y S4 y a cada uno de ellos les 

corresponde un valor S y Cm, como se muestra en la siguiente tabla 3.3.  

Tabla 3. 3 Coeficientes de suelo S y Coeficientes Cm. (INEN. Parte 1; p. 26) 

Perfil 

tipo 

Descripción S Cm 

S1 Roca o suelo firme 1.0 2.5 

S2 Suelos intermedios 1.2 3.0 

S3 Suelos blandos y estratos profundos 1.5 2.8 

S4 Condiciones especiales de suelo 2.0 2.5 
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Para este diseño que se encuentra en la ciudad de Tulcán, se tiene como tipo de 

perfil el S2, suelos intermedios, esto es tomado  como un criterio propio ya que al 

investigar de los otros tipos de perfiles de suelo son los menos indicados y 

apropiados para el suelo de Tulcán.  

El factor de importancia (I) de la estructura a ser diseñada se encontrará en una de 

las categorías que se presentan en la siguiente tabla 3.4 

Tabla 3. 4 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. (INEN. Parte 1; p. 27) 

Categoría  Tipos de Uso, destino e importancia  Factor I 

1. Edificaciones 
esenciales y/o 
peligrosas  

Hospitales, clínicas, centros de salud o de 
emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de 
policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 
Estacionamientos para vehículos y aviones que 
atienden emergencias. Torres de control aéreo. 
Estructuras de centros de telecomunicaciones u 
otros centros de atención de emergencias. 
Estructuras que albergan equipos de generación, 
transmisión y distribución eléctrica. Tanques u 
otras estructuras utilizadas para depósito de agua 
u otras substancias anti-incendio. Estructuras que 
albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u 
otras substancias peligrosas.  

1,5 

2.- Estructuras de 
ocupación especial  

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación 
deportivos que albergan más de trescientas 
personas. Todas las estructuras que albergan más 
de cinco mil personas. Edificios públicos que 
requieren operar continuamente  

1,3 

3.- Otras estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no 
clasifican dentro de las categorías anteriores. 

1 

 

El factor R a utilizarse en el cálculo se escogerá en la tabla 3.5, dependiendo del 

sistema estructural a construir.  
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Tabla 3. 5 Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R. (INEN. Parte 1; p. 31) 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

R 

Sistema de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 

vigas descolgadas o de acero laminado en caliente, con muros estructurales de 

hormigón armado (Sistemas duales). 

 

12 

Sistema de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 

vigas descolgadas o de hacer laminado en caliente. 

 

10 

Sistema de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 

vigas muros estructurales de hormigón armado (Sistemas Duales). 

 

10 

Sistema de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 

vigas descolgadas y diagonales rigidizadores. 

 

10 

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón armado con 

vigas bandas y diagonales rigidizadores. 

 

9 

 

Sistema de pórticos sismo-resistentes de hormigón armado con vigas banda. 

 

8 

Estructuras de acero con elementos armados de placas o con elementos de 

acero conformados en frio. Estructuras de aluminio. 

 

7 

 

Estructura de madera 

 

7 

 

Estructura de mampostería reforzada o confinada. 

 

5 

 

Estructura con muros portantes de tierra reforzada confinada 

 

3 

 

Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades 

descritas en la Tabla 5 y Tabla 6 como indica el  Código Ecuatoriano de la 

Construcción 2002, Peligro Sísmico, Espectros de Diseño y Requisitos Mínimos de 
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cálculo para Diseño Sismo-Resistente, ϕP tomará el valor de 1 y ϕE tomará el valor de 

1 respectivamente. 

De la ecuación 3.7 tenemos: 

T = 0.072*(13.7)0.8 = 058 

De la ecuación 3.6 tenemos:  

C = (1.25*1.2)/0.58 = 2.59 

De la ecuación 3.5 tenemos:  

V = [(0.4*1.5*2.59)/7] * W = 0.22*W 

                                                   W = WDL + 25% WLL                                           (3.8) 

W = 5759.5 (kg) + (0.25*1200) (kg) = 6059.5 [kg] 

V = 1333 [kgf] 

 

3.3 MODELACIÓN ESTRUCTURAL Y OPTIMAZACIÓN DEL DISEÑO. 

Con el apoyo del SAP2000, el cual es un programa computacional que a través del 

método de elementos finitos analiza fuerzas, esfuerzos y deformaciones en 

elementos de área y sólidos, siendo así un programa ideal para el análisis de esta 

diseño estructural.  

La geometría de la estructura puede ser exportada al programa SAP2000 o también 

se la puede graficar en la misma, en este caso se dibuja en el mismo programa 

SAP2000, en la figura 3.4 y figura 3.5 se define la geometría de la estructura y el 

esquema definitivo de la estructura respectivamente.  
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Figura 3. 4 Datos definidos de la estructura 

 

Figura 3. 5 Detalle de la geometría estructural. 
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3.3.1 PRE DISEÑO DE LOS PERFILES. 

Con la ayuda del programa se definirá los perfiles adecuados para este diseño, por lo 

que se plantea tres alternativas: 

Tabla 3. 6 Alternativas de perfiles para la estructura metálica 

 

ALTERNATIVA 1 

  Columna 250 x 100 x 8 

Vigas Principales IPE 240 

Vigas Cuarto de 
máquinas 

IPE 180 

Vigas guías IPE 160 

  

ALTERNATIVA 3 

Columna 250 x 100 x 8 

Vigas Principales 
IPE 100 - IPE 200 – 

IPE220 - IPE140 

Vigas Cuarto de 
máquinas 

IPE 160 - IPE140 – IPE 
100 

Vigas guías IPE 100 

 

La esbeltez en el diseño es un requerimiento importante por lo que los valores límites 

de la relación ancho-espesor están dados en la Tabla B 4.1 del manual AISC para 

evitar el pandeo local, para el análisis de las columnas utilizadas en este proyecto la 

relación de esbeltez se define como:  

                                                    𝜆𝑝 =  
ℎ

𝑡
≤ 2.24 √

𝐸

𝐹𝑦
                                             (3.9) 

Entonces, para que una sección califique como compacta, la razón ancho-espesor de 

sus miembros comprimidos no debe exceder la razón límite ancho-espesor                                                    

𝜆𝑝. 

250 

8
≤ 2.24 √

29000

36
  

ALTERNATIVA 2 

Columna 250 x 100 x 8 

Vigas Principales IPE 200 - IPE 180 

Vigas Cuarto de 
máquinas 

IPE 140 - IPE 120 

Vigas guías IPE 120 
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31.25 ≤ 63.57 

Por el resultado obtenido, el perfil no presentará inestabilidad local. 

3.3.2 TIPOS DE CARGAS. 

Las cargas para este diseño son distribuidas uniformemente en la parte más sensible 

de la estructura, en la figura 4.6 se puede ver las cargas a considerarse y en la figura 

3.7 se tiene la carga de sismo para este diseño. 

 

Figura 3. 6 Cargas consideradas en el diseño de la estructura. 

  

Figura 3. 7 Carga de Sismo 
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3.3.3 COMBINACIÓN DE CARGA PARA EL DISEÑO. 

Con el método LRFD para este diseño se toma la combinación 4: 

Comb 4:                              1,2 𝑊𝐷𝐿 ± 1,0 𝑊𝐸𝐿 + 0,5  𝑊𝐿𝐿 

Dónde: 

WDL = Carga muerta.  

WLL = Carga Viva.   

WEL = Carga de Sismo. 

En la figura 3.8 se puede observar la selección de combinación en el programa 

SAP2000.  

 

Figura 3. 8 Combinación de Carga 
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Para ejecutar la combinación deseada se la hace como se indica en la figura 3.9 y la 

simulación se puede ver en la figura 3.10 

 

Figura 3. 9 Selección de combinación 4. 

 

Figura 3. 10 Selección de combinación 4 
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3.4 REPORTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA SAP 2000. 

Los resultados obtenidos de la simulación de la estructura metálica se puede 

observar de mejor manera y para un análisis fácil de realizarlo con la ayuda de 

colores que nos indica si soporta la estructura a las cargas determinadas y con ese 

tipo de elementos, tal como se puede ver en la figura 3.11 y a más de eso un detalle 

práctico de los resultados en la tabla 3.7 

Los resultados detallados se los encuentra en el Anexo E. 

 

Figura 3. 11 Resultado de la simulación. 
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Teniendo en cuenta que el color celeste es que se tiene un diseño sobre 

dimensionado, el color verde un diseño seguro, el color amarillo aun es confiable el 

diseño pero nos indica que esas columnas soportarán más y son susceptibles a una 

deformación, sin embargo es confiable para el diseño, mientras q del color naranja al 

rojo ya se presenta fallas y no se puede diseñar con ese tipo de elementos ya que 

este fallaría. 

Tabla 3. 7 Resultados de simulación. 

Tipo de 
elemento 

Fallan 
Tipo de 

Falla 

Columna 0 N/A 

IPE 100 0 N/A 

IPE 120 0 N/A 

IPE 140 0 N/A 

IPE 160 0 N/A 

IPE200 0 N/A 

IPE220 0 N/A 

 

Por lo que con la ayuda de estos datos es fácil concluir que para estos perfiles y las 

cargas utilizadas en el diseño, con la combinación designada, ningún elemento falla y 

asegura la vida del ascensor como principalmente la vida de los usuarios. 

3.3.2 DISEÑO DE LAS PLACAS BASE. 

Para que una columna de acero se apoye sobre un cimiento es necesario que la 

carga de toda la columna se distribuya en toda un área, la cual sea suficiente para 

evitar un sobreesfuerzo en el concreto, como se puede ver en la figura 3.12 Para 

esta placa será de acero A36. 

 

Figura 3. 12 Esquema de conexión Columna – Placa Base. 
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“Cuando la placa base cubre el área total del soporte de concreto, esta resistencia es 

igual a ∅c multiplicado por la resistencia nominal de concreto”  (AISC 2010. Capítulo 

J, Sección J8; p. 210) 

                                                  𝑃𝑝 = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 𝐴1                                                (3.10) 

Donde: 

f´c es la resistencia a compresión del concreto a los 28 días en kpsi. 

A1 área de la placa. 

                                        𝑃𝑢 = ∅𝑐 ∗ 𝑃𝑝 = ∅𝑐 (0.85 * 𝑓´𝑐𝐴1 )                                 (3.11) 

                                                        𝐴1 =
𝑃𝑢

0.85𝑓´𝑐
                                                    (3.12) 

 

Donde: 

∅𝑐, es de 0.65 (LRFD) 

𝑓´𝑐 =  
210 𝑘𝑔

𝑐𝑚2  = 2.98 (kip/in) 

                                     𝑃𝑢𝑒𝑞 = Pu + m*Mux  + m*u * Muy                                                        (3.13) 

Cargas últimas de la columna (Anexo B): 

Pu = 16.49 kip 

Mux = 293.68 kip-in 

Muy = 18.42 kip-in 

Se toma como una primera aproximación que u=2 y el valor de m se toma de la tabla 

3.8 
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Tabla 3. 8 Factores de diseño preliminar de vigas columnas. (McCormac. 2002. P339) 

Valores de "m" 

Fy 36 ksi 

KL (pie) 10 12 14 16 18 20 
>= 
22 

Primera aproximación 

Todas las 
formas 

2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 

 

Pueq = 16.49 + 1.3*293.68 + 1.3*2*18.42 = 446.2 

A1 = 
𝑃𝑢𝑒𝑞

∅𝑐∗0.85∗ 𝑓𝑐
´ = 287.9 in2 

B=N= √𝐴1 = 16.9 in 

Se toma aproximado de B = N = 17 in 

m = n = 
𝐵−𝑑

2
 = 

17−7.9

2
 

m = n = 4.5 in 

Para el espesor de la placa: 

                                                      t = m√
2∗𝑃𝑢

0.9 𝐹𝑦𝐵𝑁
                                                 (3.14) 

t =4.5* √
2∗446.2

0.9∗36∗17∗17
 

t = 1.3 in = 33 mm = 3.3 cm 

3.3.3 DISEÑO DEL PERNOS DE ANCLAJE.  

La conexión entre columna al hormigón consiste en una placa base de acero, 

anclada al fundación de hormigón armado mediante pernos de anclaje. Esta 

configuración es diseñada para resistir flexión, corte y cargas axiales desarrolladas 



 
95 

 

en la columna debido a cargas laterales y gravitacionales.  En la figura 3.13 se tiene 

un ejemplo de cómo actúa la columna en la placa y con ella al hormigón. 

 

Figura 3. 13 Configuración de una conexión de placa base expuesta. (Chávez. 2011. P23) 

Para este diseño se utilizará varilla grado 42, es decir esta varilla tiene un límite de 

fluencia mínimo de 59.6 kip/in2 y la resistencia mínima a la tensión es de 89.4 kip/in2.  

La resistencia de tracción y de corte Rn, de un perno de alta resistencia pre 

tensionada se la puede determinar con las siguientes fórmulas: 

                                                    Rn = Fn * Ab                                                   (3.15) 

                                                  Fn = 075 * Fu                                                     (3.16) 

ᶲ = 0.75 (LRFD) 

Donde: 

Rn, tracción de diseño del perno 

Fn, tracción nominal del perno 

Ab, área nominal de perno sin hilo 

Fu, tracción última del perno. 
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La fuerza de tensión aplicada en cada perno se obtiene de: 

                                                        T = M/(n*s)                                                    (3.17) 

Donde: 

M, momento aplicado sobre la placa base. 

s, separación entre pernos de anclaje. 

n, número de pernos de anclaje. 

T = 293.68/(2*12.5) 

T= 11.74 (kip) 

Fn= 0.75*59.6 

Fn= 44.7 (kip/in2) 

Rn= 44.7 * π * d2/4 

Se asume que la Resistencia de diseño de tracción y de corte es igual a la fuerza de 

tensión aplicada sobre cada perno. 

T = Rn 

T = 11.74 = 44.7 * π * d2/4 

d= 0.57 in 

d= 1.5 mm 

Según el diámetro del perno de anclaje se tiene el tamaño de la perforación en la 

placa y hormigón para el perno de anclaje como indica la norma AISC 360-05 en las 

tablas 2.4 C-J9.1, está le vemos en la tabla 3.9 

Con el diámetro del perno de anclaje calculado se toma de 5/8 in según la tabla 3.9 y 

para esto una perforación de 13
16⁄   in. 
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Tabla 3. 9 Diámetro de perforación de acuerdo al diámetro del perno de anclaje. 

DIÁMETRO [in] 

Perno de 
anclaje 

Perforación de 
perno de 
anclaje 

 ½ 1 1/16 

 5/8 1 3/16 

 ¾ 1 5/16 

 7/8 1 9/16 

1 1 13/16 

1 ¼ 2 1/16 

1 ½ 2 5/16 

1 ¾ 2 ¾ 

≥2 Db + 1 ¼ 
 

Para determinar el largo efectivo del perno Lb se lo hace sumando el largo libre Lbf y 

el largo embebido efectivo Lbe, como la fórmula 3.18 

                                                             Lb = Lbf + Lbe                                              (3.18) 

 

Figura 3. 14 Largo efectivo del perno de anclaje. 

Se toma que la distribución de tensión será lineal, la cual es una buena aproximación 

del largo embebido efectivo de los pernos, Lbe = 8*d para cuando el perno tenga una 

superficie lisa.  

Lbe = 8*0.63 

Lbe = 5 (in) 
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Chávez. (2011) afirma: “Para Lbf este valor no debe ser menor a 8 veces el diámetro 

del perno” (p.42) 

Lbf = 6 (in) 

Lb = 5 + 6 

Lb = 11 (in) = 247.9 (mm) = 25 (cm) 

3.3.4 DISEÑO DE CONEXIONES SOLDADAS. 

Según la AWS, Welding Hand book “la soldadura es como la coalescencia localizada 

del metal, en donde esta conglutinación se produce por calentamiento a 

temperaturas adecuadas, con o sin la aplicación de calor, con o sin la utilización de 

metal de aporte” (Volumen 6) 

Según el reglamento AWS D1.1 establece tres tipos de soldadura:  

1. Soldadura de filete, este se obtiene depositando un cordón de metal de aporte 

en el ángulo diedro formado por dos piezas. Su sección transversal es 

aproximadamente triangular.  

2. Soldadura de penetración, se obtienen depositando metal de aportación entre 

dos placas que pueden, o no, estar alineadas en un mismo plano. Estas 

pueden ser de penetración completa o parcial. 

3. Soldadura de tapón y soldadura de ranura, estas soldaduras se hacen en 

placas traslapadas, rellenando por completo, con metal de aportación, un 

agujero, circular o alargado, hecho en una de ellas, cuyo fondo está 

constituido por la otra.  

3.3.4.1. REQUISITOS DEL LRFD. 

McCormac. (2002) (p. 449) afirma: 

En las soldaduras el material del electrodo deberá tener propiedades del metal base. Si las 

propiedades son comparables se dice que el metal de aportación es compatible con el metal 

base (es decir sus resistencias nominales son similares). 
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La tabla 3.10 (J2.5 de las especificaciones LRFD) proporciona las resistencias nominales de 

varios tipos de soldadura incluyendo las de filete, de tapón, de muesca y las de ranura con 

penetración completa y parcial. 

Tabla 3. 10 Resistencia de diseño de soldadura

 

Las resistencias de diseño de una soldadura específica se toma como el menor de los 

valores ᶲ Fw (es la resistencia nominal de la soldadura) y ᶲ FBM (es la resistencia nominal del 

metal base) 

La resistencia se determina bajo las siguientes fórmulas:  
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 Para el metal base: 

                                              Rn = FBM * ABM                                               (3.19) 

 Para el metal de soldadura: 

                                                 Rn = FW  * AW                                              (3.20) 

Donde:  

FBM, es la tención nominal del material base. 

FW, es la tención nominal del metal de soldadura. 

ABM, área de la sección transversal del metal base. 

AW, área efectiva de la soldadura. 

3.3.4.2. VARIABLES ESENCIALES EN EL PROCESO DE SOLDADURA POR 

ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO SMAW. 

Las variables esenciales son aquellas que si se modifican requieren la recalificación 

del procedimiento de soldadura, dentro de las variables principales se tiene: 

 La intensidad de corriente, esta depende del espesor y tipo de revestimiento 

del electrodo, posición de soldadura y tipo de junta. La rapidez de aportación 

del material aumenta con el amperaje.  

Para los electrodos E 6010 y E7018 con la ayuda de catálogos de 

proveedores, así como se muestra en la tabla 3.11 y tabla 3.12 

Tabla 3. 11 Amperajes recomendados para electrodos E 6010. 
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Tabla 3. 12 Amperajes recomendados para electrodos E 7018 

 

 Voltaje, este se relaciona directamente con la longitud del arco. La longitud 

del arco es la distancia entre la punta derretida del electrodo hasta el charco 

de soldadura. La longitud de arco aumenta al incrementarse el diámetro del 

electrodo y el amperaje pero por regla general esta longitud no debe exceder 

el diámetro del núcleo del electrodo.  

 Velocidad de soldadura, es la rapidez con la que el electrodo se traslada a lo 

largo de la unión. Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento menor es 

la anchura del cordón, menor es el aporte térmico y más rápidamente se 

enfriará la soldadura. Si la velocidad es excesiva se produce mordedura, se 

dificulta la retirada de la escoria y se favorece el atrapamiento de gases 

(produciéndose poros). 

3.3.4.3. PARÁMETROS DIMENSIONALES Y ÁREAS EFECTIVAS. 

 Área efectiva para la soldadura de filete, esta será la longitud efectiva 

multiplicada por la garganta efectiva. La garganta efectiva de una soldadura 

de filete debe ser la menor distancia desde la raíz hasta la superficie de la 

soldadura tal como se muestra en la figura 3. 15 
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Figura 3. 15 Área efectiva para soldadura de filete. 

Donde: 

garganta efectiva = w * Sen 45° 

Área efectiva = w Sen 45° * longitud efectiva. 

w = tamaño de la pierna. 

 Tamaño mínimo de la soldadura a filete, esta queda determinado por la 

más gruesa de las partes unidas, pero no es necesario que exceda el grueso 

de la parte más delgada. Esto es para evitar cambios perjudiciales en la 

estructura cristalina de acero, producidos por el rápido enfriamiento de la 

soldadura pequeñas depositadas en material grueso. Los tamaños mínimos 

admisibles de soldadura de filete se pueden ver en la tabla 3.13 
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Tabla 3. 13 Tamaño mínimo de soldadura de filete.  (www.jjcoopsa.com) 

 

 Tamaño máximo de la soldadura de filete colocadas a lo largo de los 

bordes de placas o perfiles es:  

En los bordes de material de grueso menor que 6.3mm (1/4 in), el grueso del 

material. 

En los bordes de material de grueso igual o mayor que 6.3mm (1/4in), el 

grueso del material menor 1.5mm (1/16in), excepto cuando se indique en los 

dibujos de fabricación que la soldadura deberá depositarse tomando las 

medidas necesarias para obtener un tamaño igual al grueso del material. La 

distancia entre el borde de la soldadura depositada y el de la placa puede ser 

menor que 1.5mm, pero el tamaño de la soldadura debe poderse verificar sin 

dificultad.  

 Área efectiva para una soldadura a tope con penetración completa, esta 

se refiere a la longitud de la soldadura por el espesor de la garganta efectiva. 

El espesor de la garganta efectiva de una soldadura de tope con junta de 

penetración completa (CJP) debe ser el espesor de la parte más delgada 

conectada. En la figura 3.16 se muestra el área efectiva para una soldadura a 

tope con penetración total de bisel en V. 
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Figura 3. 16 Área efectiva para a tope CJP biselada. 

Donde: 

 Área efectiva = t * longitud efectiva 

t: menor espesor de los elementos soldados. 

3.3.4.4. CONEXIONES EXISTENTES EN EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA. 

Para el diseño de la estructura metálica para el montaje del ascensor montacamillas, 

se tiene los siguientes tipos de conexión: 

Tabla 3. 14 Conexiones existentes en el diseño. 

UBICACIÓN ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 TIPO DE CONEXIÓN 

Nivel 1 y 2  IPE 100 Columna Resistente a momentos 

Planta Baja IPE 100 Columna Semirrígida 

Todos los niveles IPE 140 Columna Resistente  a momentos 

Cuarto de máquinas IPE 160 IPE 180 Resistente a momentos 
 

3.3.4.4.1 Diseño de Conexión Columna – Columna 

Para todas las uniones se va a utilizar electrodo E6010 (FEXX = 60ksi 

Las columnas tienen una longitud normal de fábrica de 6 [m], entonces a partir de 

esta distancia se tiene el diseño de conexión de soldadura, esta será de penetración 

completa CJP. 

Para una junta CJP la altura de garganta es igual al espesor del material más 

delgado a soldar, en este caso h= 8mm. 
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La soldadura será aplicada en todo el contorno tal como se indica en la figura 3.14 

 

Figura 3. 17 Soldadura Columna – Columna. 

Donde: 

                                                       A = 2h (b+a)                                                  (3.21) 

                                                       c = x = y = a/2                                               (3.22) 

                                                     I = (b2/6) * (3a+b)                                            (3.23) 

Entonces: 

A = 7200 (mm2) = 720 (cm2) = 11.16 (in2) 

c = y = 125 (mm) = 4.9 (in) 

I = 276.8 (in3) 

                                                𝜎𝑎𝑑𝑚 = √(
𝑀∗𝑦

𝐼
)2 + (

𝑃𝑢

𝐴
)2                                        (3.24) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  2.6  ≤ 28.8 

Por lo tanto la soldadura cumple con el requerimiento. 

3.3.4.4.2 Diseño de Conexión Columna – Placa Base. 

Para la conexión de la columna con la placa base, la soldadura se realiza en todo el 

contorno tal como se puede observar en la figura 3.18 
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Figura 3. 18 Soldadura Columna – Placa Base. 

Donde:  

                                                         A = 2w sen 45 * (a+b)                                 (3.25) 

Donde w es el tamaño pierna y para esto se debe tomar en cuenta el mayor espesor 

de la conexión, en este caso se tiene de 8mm (0.31 in), por lo que con la ayuda de la 

tabla 3.13 se tiene un tamaño de pierna de 3/16 (in) 

Entonces: 

A = 5.6 (in2) 

c = y = 3.9 (in) 

I = 536.4 (in3) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 3.6  ≤ 28.8 

Por lo tanto la soldadura cumple con los requerimientos. 

3.3.4.4.3 Soldadura de ménsulas en la base de Columnas. 

Se considera los siguientes elementos, previamente diseñados: 

 Columnas de 250 x 200 x 8 (mm) 

 Placa base de 431.8 x 431.8 x 33 (mm) 

 Pernos de anclaje varilla de longitud 250.4 (mm), con diámetros de 1.5 (mm) 

Con la especificación de AASHTON: 
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Lwm = a+2b sen 30 

Se puede observar las dimensiones en la figura 3.16 

 

Figura 3. 19 Dimensionamiento de Ménsula de la Base de la Columna 

Entonces: 

𝑏 =
𝑐

𝑡𝑛𝑔 30
= (5.7/tng 30) 

b= 0.8 (in) = 22.6 (mm) 

 

3.3.4.4.4 Diseño de Conexión Viga IPE 220 – Columna. 

La columna es de 250x200x8 y la viga tiene dimensiones como se muestra en la 

figura 3.20 

                           

Figura 3. 20 Dimensiones de la Viga IPE 220. 

IPE 240 
[mm] 

h 220 

s 110 

g 5.9 

t 9.2 

R 9 
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En el Anexo – se observa los valores del momento actuante y de la fuerza cortante, 

P= 0.8 (kip) y M= 0.015 (kip-in) 

Al existir esfuerzos combinados se verifica que, el esfuerzo admisible sea menor o 

igual a 28.8 

                                             g * lp = 2 (s+h) * w * sen 45                                     (3.26) 

w = 3/16 

c = y = 8.6/2 =4.3 in 

g*lp = 11.8 (in2) 

I = 265.02 (in3) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0.07  ≤ 28.8 

Por lo tanto la soldadura cumple con los requerimientos. 

3.3.4.5. DISEÑO DE LA SOLDADURA INTERMITENTE DE LA COLUMNA. 

Las dimensiones de la columna para este diseño se puede observar en la figura 3.21 

 

Figura 3. 21 Detalles de soldadura en la columna armada. 

Según la norma AWS D1.1/D1.1M:2010 la soldadura de canal en el ítem 2.4.1.1 se 

tiene la longitud efectiva, la cual dice textualmente “La longitud efectiva máxima de 

soldadura de cualquier soldadura de canal, sin importar la orientación, debe ser del 

y 
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ancho de la parte unida, perpendicular a la dirección del esfuerzo de tracción o 

compresión.” 

“Tamaño efectivo de soldaduras de canal CJP, debe ser del espesor de la parte 

unida más delgada.” 

“Soldadura de filete intermitente (longitud mínima), debe ser de 1 – ½ in (38mm)” 

3.3.4.6 SELECCIÓN DE NEOPRENO. 

Neopreno es el nombre genérico con que se designan los elastómeros sintéticos a 

base de cloropreno. Los neoprenos constituyen uno de los primeros cauchos 

sintéticos(1931).Los vulcanizados de neopreno, en todos sus tipos, se asemejan a 

los del caucho natural en las propiedades físicas básicas; pero son muy superiores 

en muchas propiedades específicas como la resistencia al deterioro por los aceites, 

los disolventes, la oxidación, la luz solar, la flexión, el calor y las llamas. La 

resistencia a las llamas es probablemente su propiedad más singular, y es debida a 

su contenido de cloro. 

Alguna de las propiedades destacables tenemos: 

 Dureza y suavidad, para determinar exactamente el nivel de dureza, se 

necesitan instrumentos específicos así como como estándares de referencia. 

Este va de una dureza desde 20 a 98 Shore A, el 20 representa al punto de 

suavidad extrema y el 98 es el punto extremo de dureza, Shore D para 

materiales con dureza mayor a 90° de Sh A. los estándares internacionales 

son ASTM D 2240, ASTM D 1415, ISO 48, ISO 1400 y ISO 1818. 

En la tabla 3.15 se encuentra una relación directa de las escalas de dureza del 

neopreno. 
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Tabla 3. 15 Escala de dureza de Neopreno 

 

 

 Elasticidad, capacidad de deformarse y volver rápidamente a su estado 

original. Algunos tipos de cauchos especiales permanecen elásticos durante 

toda su vida proyectada, pero todos se relajan y pierden su elasticidad dentro 

de cierto límite si están sometidos a una deformación constante. 

 Resistencia a la temperatura, este tiende a endurecerse a temperaturas por 

debajo del mínimo mostrado y temperaturas extremadamente bajas pueden 

causar la ruptura del caucho. La temperatura exacta de funcionamiento debe 

ser establecida de forma que se elija el material más adecuado para trabajar 

en esas condiciones.  

Según el manual NEVI 2012, volumen 3, las placas de apoyo de neopreno deberán 

consistir en placas sin refuerzo metálico (sólo elastómero), o con refuerzo (lámina de 

acero). 
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Las propiedades específicas del elastómero cumplirán con lo establecido en División 

II, Sección 18, ASHTO Standard HB.17. 

Para el diseño de la estructura metálica es importante contar con este material, para 

cubrir con holgura entre hormigón y acero, así como también la capacidad del 

neopreno de absorber vibraciones de los elementos en contacto.  

Las dimensiones de las placas de neopreno sin refuerzo metálico deberán cubrir en 

su totalidad con las superficies que estarán netamente en contacto y su espesor de 

12 mm con una dureza Shore A 60. 

Se tiene en la figura 3.19 una escala de dureza para una mejor orientación para la 

selección del mismo. 

 

Figura 3. 22 Comparación de dureza, Materiales vs. Escala 
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CAPITULO IV 

4 PROCESO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 Aquí se desarrolla las diferentes etapas previas de fabricación y montaje así como 

también de la elaboración de planos de diseño del proyecto en dos dimensiones; en 

estos se detallan los distintos elementos que serán fabricados en taller. Se citarán los 

diferentes procesos a realizarse para la fabricación y montaje de la estructura, en 

taller y en sitio respectivamente. 

4.2 MATERIALES. 

4.2.1 ACERO ESTRUCTURAL 

En el capítulo II, sección 2.3.1.2 se presenta tres alternativas de materiales con sus 

características, ventajas y desventajas del presente proyecto de titulación y como se 

puede ver en la tabla 2.15 se llega a la conclusión en el estudio de alternativas del 

módulo 1, que el material estructural para este diseño es el acero ASTM A36.  

4.2.2 PERFILES UTILIZADOS. 

Para el diseño de la estructura metálica para el montaje de un ascensor 

montacamillas se toma los perfiles laminados en caliente de DIPAC, teniendo en 

cuenta que este proyecto es en la ciudad de Tulcán y que se tiene la facilidad de 

encontrar DIPAC en la ciudad de Ibarra.  

Los perfiles en la estructura diseñada están distribuidos de la siguiente manera: 

 16 perfiles U 250x100x8 de 6m, para columnas. 

 4 perfiles IPE 100 de 12m, para vigas. 

 2 perfiles IPE 140 de 12m, para vigas 

 1 perfil IPE 160 de 6m, para viga. 

 1 perfil IPE 200 de 12m, para viga. 
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 1 perfil IPE 220 de 12m, para viga 

4.2.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA LA SOLDADURA. 

Como materiales consumibles se tiene los electrodos, para este proyecto el proceso 

a utilizarse para construcción y montaje es el proceso más utilizado en el mercado, 

es el proceso de soldadora SMAW. Como se muestra en el capítulo III los electrodos 

que califican para este proceso son, E6010 y E7018, sin embargo el electrodo más 

común, de mejor facilidad y el que se utilizará para este proyecto es el E6010. 

En la tabla 4.1 se indica los requisitos de compatibilidad de los materiales de aporte 

por parte de la norma AWS D1.1, en la cual se puede determinar que para el tipo de 

acero con espesores, que proceso y electrodo se debe utilizar.  

Tabla 4. 1 Requisitos de compatibilidad de los materiales de aporte. (AWS D1.1 2006, Tabla 3.1) 

 

Por lo que, para acero A36 de espesores menores a 20mm, bajo el proceso SMAW 

se utiliza electrodo E6010 o E7018, en este caso se lo hará con E6010. 

4.3 CIMENTACIÓN. 

Para poder levantar una estructura metálica, el primer proceso es la cimentación ya 

que la estructura a diseñar y construir será sobre la cimentación, transmitiendo todas 

las cargas por la estructura metálica.  

En este caso del proyecto de titulación, ya se cuenta con la construcción civil hecha, 

por lo que para esto se necesita la entrega de liberación por parte de la obra civil, ya 

que la estructura metálica se ancla a los cimientos a través de placas bases que van 
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sujetas mediante los pernos de anclaje como se puede apreciar en el capítulo III, 

sección 3.3.3. 

Teniendo la verificación de los cimientos se monta los elementos de la estructura 

metálica, lo importante en este punto es el control y seguimiento que se haga de los 

elementos ya montados.  

4.4 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 

Aquí se tratará sobre las operaciones requeridas para la fabricación de los miembros 

que conforman la estructura metálica. Se puede tener una fabricación de los 

elementos en taller para posteriormente transportar y armado en sitio. 

De los armados realizados en taller se tendrá desperdicios, los cuales se reciclan 

para otros cortes. Una vez que se tiene los perfiles, se preparan las juntas de 

acuerdo al WPS respectivo (Ver anexo C). En cada tramo soldado se someterá a 

inspecciones minuciosas para detectar fallas, fisuras, utilizando ensayos técnicos no 

destructibles como: tintas penetrantes, radiografías, ultrasonido, dependiendo del 

caso. 

4.4.1. DISEÑO DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA. 

En la figura 4.1 se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso para el diseño de 

la estructura metálica. 

4.4.1.1 Descripción de los procesos para el diseño de los elementos. 

En el capítulo III, sección 3.1.2 se habló del método con el que se diseña el proyecto 

de la estructura metálica el LRFD y sus características. 

Antes de dimensionar los perfiles a utilizarse en el diseño se hace una selección de 

alternativas y de esta sale la de mayor ponderación y la más adecuada para la 

estructura requerida. Con la ayuda de las cargas de construcción como, carga 

muerta, carga viva y carga de sismo como se plantea en el capítulo III, sección 3.2. 
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METODO DE DISEÑO LRFD

CARGAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN LA MEC-11

ALTERNATIVAS

CONTROL

SIMULACIÓN EN SAP2000

CONTROL

DIMENSIONAMIENTO Y CONTROL

 

Figura 4. 1 Diagrama de procesos para el diseño de los elementos de la estructura metálica 

Con todo esto mencionado anteriormente, se procede a la simulación de la estructura 

en el programa SAP2000, jugando con las tres alternativas de vigas y columnas que 

se propone en el capítulo IV y poder determinar la mejor estructura que cumpla con 

los requisitos. Así pudiendo controlar y optimizar los perfiles, para reducir peso y 

costos en la estructura.  
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Luego de este proceso se podrá llegar a la conclusión con los tipos de perfiles 

adecuados.  

4.4.2. FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA. 

Para este diseño y con las condiciones que se cuenta en el sitio, se podrá tener 

trabajos realizados en taller y otros en el mismo sitio. Esto se logrará con la ayuda de 

un programa de control de calidad y una vigilancia constante tanto de la obra como 

del personal, y con mayor cuidado a los soldadores.  

En la figura 4.2 se indica el diagrama de procesos de la fabricación para los 

elementos de la estructura diseñada. 

4.4.2.1 Descripción de los procesos para la fabricación. 

Al tener el diseño de la estructura metálica se elaboran los planos de diseño (ver 

anexo D) de cada uno de los elementos estructurales, detallando medidas, formas, 

vistas principales, conexiones, etc. 

Con los planos ya determinados de la estructura y con un control del programa 

SAP2000, se procede a la compra de material prima, como perfiles. Esto se realiza 

tomando en cuenta dimensiones de las piezas diseñadas para así evitar desperdicios 

en lo mejor que se pueda. Al tener los perfiles se los debe inspeccionar antes de 

realizar algún trabajo con ellos.  

También la compra de materiales fungibles que se emplearán, entre estos, juego de 

brocas para metal, electrodos, disco de corte, disco de desbaste, pernos. 

Es importante la adquisición de los equipos necesarios para la fabricación y montaje, 

como: juego de herramientas, juego de andamios, moto-soldadora, etc. 

En el taller se armará las columnas como muestra en los planos de diseño y se 

preparará las piezas para el proceso de soldadura, realizando biseles según el WPS 

(ver Anexo C), el jefe del taller debe vigilar al personal al momento de estos trabajos 

y al cortar los elementos tal como se indica en  los planos de diseño.  
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DISEÑO

PLANOS DE DISEÑO

CONTROL

COMPRA MATERIA 

PRIMA

CONTROL DEVOLUCIÓN

BODEGA 

PEDIDO TALLER

REVISIÓN PLANOS DE 

DISEÑO

TRAZADO

CONTROL

LIMPIEZA Y 

PREPARACIÓN 

DE JUNTAS

CONTROL

ARMADO

SOLDADURA

CONTROL

PROTECCIÓN DE LA 

SUPERFICIE (PINTURA)

CONTROL

CODIFICACIÓN SEGÚN 

PLANOS DE DISEÑO

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

OXICORTE

CONTROL

 

Figura 4. 2 Diagrama de procesos para la fabricación de los elementos de la estructura metálica 
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Al momento del armado de las columnas se las realizará primero por medio de 

puntos de soldadura, para luego proceder con la soldadura continua tal como indica 

en la hoja de procesos aprobada (WPS), Anexo C 

La aplicación de la soldadura se deberá hacerse evitando excesivos calentamientos 

concentrados, para evitar distorsiones en las piezas. Al finalizar con la soldadura se 

debe limpiar la superficie soldada con la ayuda de herramientas manuales, 

herramientas mecánicas, con flama o chorro de arena, solventes. Seguido de esto se 

procede a pintar las piezas metálicas, con el propósito de proteger las superficies de 

los elementos. La aplicación de la pintura sobre superficies de acero se los realiza 

con brocha o pistola de aire, con esto se puede garantizar una aplicación uniforme y 

satisfactoria. 

 Para la aplicación de pintura se lo hará con supervisión e inspección, 

verificando las especificaciones de pintura y a la última capa aplicada a los 

elementos estructurales. Es importante el ambiente en el que se realice la 

aplicación de pintura, el tiempo de secado entre capa y capa, todo esto al final 

se verificará el espesor de la pintura con la ayuda de un micrómetro y la 

adherencia se lo realizará como indica la norma ASTM E1417 Standard 

practice for Liquid Penetrant Examination.  

4.4.3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA. 

La parte del montaje es la más importante de la construcción por lo que esto debe 

ser bien planificado y con seguridad. 

El montaje ya se lo realiza en el sitio, con todas las cosas transportadas y ubicadas. 

Esto consiste en el acomodo ordenado de los elementos para así obtener la 

estructura metálica diseñada.  

El control de calidad en el montaje se reduce a la vigilancia en la geometría de la 

estructura, verificando con la ayuda de la topografía para lo cual es importante el 

buen diseño y construcción de juntas.  
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Para entender de mejor manera el montaje podremos ver en la figura 4.3 donde se 

expone el diagrama de flujo de proceso para el montaje de la estructura metálica.  

TRANSPORTE

RECEPCIÓN

ARMADO

CONTROL

PREPARACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS

REQUERIMIENTOS

SOLDADURA

PULIDOS

PINTURA

CONTROL

TRANSPORTE

 

Figura 4. 3 Diagrama de flujo de procesos para el montaje de la estructura metálica 

4.4.3.1 Descripción de los procesos de montaje. 

Para este punto se elaborará un programa de montaje con fecha de entrega de 

culminación de la estructura metálica.  

Con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en el programa, se debe tener 

todas las partes a tiempo y en buen estado para el momento de montar en el sitio.  
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Al momento del ensamblaje de los elementos se debe tener mucho cuidado de 

colocarlos tal como se indica en los planos de diseño, tal que tenga una secuencia 

lógica. Para este caso particular se tiene como ayuda que ya se tiene la construcción 

civil lo cual es una guía para la colocación de vigas.  

Para un soldado efectivo y de calidad se deberá dar la comodidad y seguridad del 

caso al soldador, de ser necesario se montarán andamios con todas las seguridades 

industriales del personal, este armado de andamios se lo hará de tal manera que no 

obstruya o dificulte con el armado de la estructura. 

Para esta soldadura es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos como:  

1. Verificar que las piezas a ser soldadas estén completamente alineadas y 

niveladas en ambas direcciones.  

2. Es importante que las partes que se van a soldar estén limpias y con la 

preparación adecuada. 

3. Soldar con el proceso WPS aprobado. 

Al momento de realizar el montaje estar supervisados por el jefe de obra para 

verificar que se coloquen correctamente columnas y vigas como indica en el plano de 

diseño para cada nivel y para la parte del cuarto de máquinas. 

Una vez terminado con el proceso de soldadura se debe verificar que el cordón de 

soldadura cumpla con los requerimientos exigidos por el AWS D1.1. 

4.5 INSPECCIÓN. 

Los controles y pruebas son importantes en un proyecto al momento del montaje y 

soldadura respectivamente.  

4.5.1 CONTROL EN EL MONTAJE. 

Antes de realizar el montaje de la estructura se revisaran los planos de diseño, como 

las dimensiones y soldaduras que se unirán. Con la ayuda del topógrafo se verificara 

la alineación, nivelación y posición de cada elemento, también se verificará el estado 

de la pintura en el área de las uniones soldadas.  
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4.5.2 CONTROL EN LAS SOLDADURAS. 

Este control se lo debe hacer antes, durante y después de la soldadura. Las pruebas 

de la soldadura se lo harán visual, tintas penetrantes. Por el tipo se soldadura y que 

se va a soldar será suficiente con este tipo de ensayos no destructivos para la 

prueba de soldadura.  

 Pruebas antes de la soldadura, se solicita al proveedor las características 

técnicas y los certificados de calidad de los perfiles. Se verificará los WPQ que 

estén actualizados que garanticen cordones de soldadura de calidad. Se 

verificará los planos de diseño, con el fin de comprobar si las soldaduras 

realizadas cumplen con lo diseñado.  

 Pruebas durante la soldadura, se verifica que se esté realizando una 

perfecta ejecución de la unión entre elementos, haciendo cumplir con el WPS 

aprobado. Esto se lo logra con inspección visual, para poder aplicar de ser 

necesario correcciones pertinentes y fácilmente.  

 Pruebas después de la soldadura, al término de la soldadura con su 

respectiva limpieza, lo primero se hará una inspección visual por parte del 

inspector calificado. Si luego de la inspección visual se aprecia una falla se 

hará un ensaño de tintas penetrantes tal como lo indica en la norma ASTM 

E1417 Standard practice for Liquid Penetrant Examination. 

4.5.3 CONTROL DE PINTURA. 

En el taller ya se le dio las capas de pinturas, estas deben ser aplicadas como el 

fabricante los indica, para el control de la pintura anticorrosiva se lo deberá realizar 

tal como indica en la norma ASTM D 4541 – 02 (pull-off) 

Al momento de ser transportados los perfiles, estos se pueden golpear por lo que 

estas fallas y los lugares de soldadura se aplicarán la pintura con brocha.  
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Es necesario hacer una selección de personal para el momento de fabricación y 

montaje de la estructura metálica. Este personal es importante que cumpla con 

ciertas características además de satisfacer requerimientos impuestos en el perfil 

profesional.  

Se detalla un breve perfil profesional que debe cumplir el jefe de obra, en la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2 Descripción del cargo de Jefe de Obra 

PERSONAL NÚMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe de 
Obra 

1 

El Ingeniero Mecánico encargado de la 
construcción de la Estructura Metálica, 
desde la fabricación de los elementos en 
el taller hasta el montaje en el sitio. Sus 
principales funciones son:                                                         
-Designar al personal según sus 
funciones.                     
-Luego de la comprar verificar insumos y 
materiales su buen estado.                                                  
-Verificar que el área física que se cuenta 
sea amplia y adecuada para el trabajo.                                   
-Comprobar el buen funcionamiento de la 
maquinaria.                                                                                 
-Planificar bien el tiempo para cada 
actividad y así cumplir con el plan de 
fabricación y montaje.                                           
-Revisar planos y mediciones.                                             
-Instruir al personal técnico y de ejecución.                    
-Hacer cumplir las normas de seguridad 
industrial a sus trabajadores. 

 

Fuente: Propia. 

Para jefe de taller a cargo de la obra debe cumplir ciertos parámetros como indica en 

la tabla 4.3 con actividades más importantes para efectuar en el momento de 

fabricación y montaje de la obra.  



 
123 

 

Tabla 4. 3 Descripción del cargo de Jefe de Taller 

PERSONAL NÚMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe de 
Taller 

1 

El Ingeniero Mecánico a cargo de llevar todo 
sobre los procesos de pre armado de la 
estructura metálica en taller, sus principales 
funciones se tiene:                                                                                                 
-Designar al personal según sus actividades.                                                                                         
-Controlar el buen estado de los materiales.                                                   
-Verificar que el área del taller sea el 
apropiado para el trabajo a realizar.                                                         
-Controlar que el trabajo a realizarse este 
acorde al cronograma y requerimientos.                                               
-Planificar el tiempo de los trabajos en el taller.                                                                                     
-Revisar planos y mediciones.                                              
-Hacer cumplir las normas de seguridad 
industrial a sus trabajadores.  

 

Fuente: Propia 

 

En la tabla 4.4 se describe el perfil del profesional que cumple de jefe de montaje a 

cargo del proyecto. Se indican las actividades más importantes que efectúan durante 

el montaje. Para este perfil es importante la experiencia, debido a que los 

procedimientos requeridos han predominado los conocimientos empíricos a los 

conocimientos teóricos.  
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Tabla 4. 4 Descripción del cargo de Jefe de Montaje. 

PERSONAL NÚMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe de 
Montaje 

1 

Puede ser  por Ingeniero Mecánico o 
Ingeniero Civil  para llevar a cabo todo el 
procedimiento de montaje de la estructura 
metálica, sus principales funciones son:                    
- Verificar el área donde se montará la 
estructura metálica.                                               
-Verificar que las piezas a ser utilizadas 
estén acorde a los procesos y planos de 
diseño.                                                                               
-Instruir al personal de montaje.                                          
-Verificar y supervisar el montaje de la 
estructura metálica en cada tramo hasta 
su totalidad. 

 

Fuente: Propia 

4.7 DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE EJECUCIÓN REQUERIDO 

PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL. 

Para la ejecución de la fabricación y montaje es de vital importancia contar con el 

personal adecuado para realizar esta tarea delicada y de mucha responsabilidad, por 

lo que en la tabla 5.5 se detalla el personal necesario con sus respectivas 

actividades. 
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Tabla 4. 5 Descripción del personal de ejecución. 

PERSONAL NÚMERO ACTIVIDADES 

Soldador 
ASME 

2 

-Soldar los perfiles G para formar las 
columnas.  
-Soldar las columnas a las placas base de 
la cimentación de las columnas.   

-Soldar las vigas a las columnas 

-Preparar los biseles para las partes a ser 
soldadas. 

Armador 1 

-Realizar los cortes necesarios para 
elaborar las placas de la base de la 
cimentación.  
-Realizar los cortes de los perfiles tal 
como indica en los planos de diseño. 

Mecánico 
de montaje 

1 
 -Está a cargo de los procesos de 
ensamblado, instalación e izaje de la 
estructura. 

Ayudante 
de 

mecánico 
1 

 -Colocar las capas de pintura 
anticorrosiva necesarias en los perfiles.  

Topógrafo 1 
 -Verificar la nivelación de la estructura 
metálica, tanto al momento del montaje 
como al final. 
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CAPITÚLO V 

5 ANÁLISIS FINANCIERO. 

Por medio de un estudio financiero se determina los beneficios o pérdidas en los que 

se pueden incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en 

donde unos de sus objetivos es obtener resultados que apoyen a la toma de decisión 

referente a actividades de inversión.  

El análisis se lo hace con relación a todo lo recopilado en capítulos anteriores, con la 

ayuda de empresas proveedoras de insumos para la industria metal-mecánica del 

mercado nacional.  

Para este estudio tenemos diferentes conceptos que es importante identificar antes 

del desarrollo. 

5.1 COSTO. 

5.1.1 COSTO DIRECTO. 

Se entiende como costo directo todo lo que abarca a: mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, montaje. 

5.1.1.1 Costos de mano de obra. 

Al necesitar personal técnico y capacitado para la preparación de materiales, para el 

montaje de la estructura. En la tabla 5.1 se detallan los precios de la mano de obra 

que se tendrá para este proyecto. Según la Cámara de Comercio de Quito para el 

mes de julio 2014 se tienen los siguientes rubros: 

5.1.1.2 Costos de materiales. 

Aquí se tiene los perfiles de acero A36, herramientas como disco de esmeril, pintura 

anticorrosiva, estos precios se dan gracias a los proveedores consultados tal como 

se indica en la tabla 5.2 
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Tabla 5. 1 Lista de precios de Mano de Obra según CCQ. 

CATEGORÍA  UNIDAD 
COSTO 
[USD] 

TIPO DE TRABAJO 

I hora 3.01 Ayudante 

II hora 3.05 
Albañil, pintor, cortador, 
armador 

IV hora 3.38 Soldador calificado 

OEP2 hora 3.21 Operador de grúa 

TOP2 hora 3.38 Topógrafo 
 

Fuente: Propia. 

Tabla 5. 2 Lista de precios de Materiales. 

Precios de Materiales 

Material Unidad Proveedor 
Precio 

($) 

Perfiles Kg Dipac 1.6 

Gratas U Kiwi 2.6 

Piedra de 
esmeril 

U Kiwi 11.7 

Oxígeno m3 Indura 4.19 

Anticorrosivo Galón 
Pinturas 
Unidas 

25 

 

Fuente: Propia. 

5.1.1.3 Costos de maquinaría. 

Según la cámara del comercio son aplicados los precios de las máquinas más 

utilizadas como se ve en la tabla 5.3 

5.1.2 COSTO INDIRECTO. 

Este tipo de costos no intervienen directamente en el producto o servicio.  

Entre estos costos se toma en cuenta los  siguientes costos parciales, materiales 

indirectos, costo de ingeniería, costos imprevistos y otros gastos. 
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Tabla 5. 3 Lista de precios de máquinas más utilizadas según la CCQ. 

Precios de máquinas más utilizadas según la CCQ 

Descripción Unidad Capacidad Costo($) 

Soldadora  Día 
 300 
amperios  18,00 

Compresor de aire hora  3 hp  1,5 

Amoladora Día    10,50 

Equipo Oxicorte hora    0,83 

Montacargas hora    14,3 

Andamios – modulo Día    0,8 

Herramienta menor Hora    0,83 
 

Fuente: Propia. 

5.1.2 COSTO INDIRECTO. 

Este tipo de costos no intervienen directamente en el producto o servicio.  

Entre estos costos se toma en cuenta los  siguientes costos parciales, materiales 

indirectos, costo de ingeniería, costos imprevistos y otros gastos. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

5.2.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA. 

En la tabla 5.4 se analizan los costos de los perfiles a utilizarse en el diseño, estos 

costos son tomados por el proveedor Dipac de 1.6 ($/kg) + IVA en aceros ASTM A36. 

Para las placas de unión entre las columnas y la cimentación se necesitan 4 placas 

de dimensiones 17x17x1, 3 (in) con cuatro agujeros de 13/16 (in) lo que da como 

resultado un peso de 280 (kg) para las 4 placas, estas placas se comprará ya 

cortadas a la medida requeridas, por lo que el único rubro en este será la perforación 

de los agujeros para los pernos de anclaje, como se puede ver en la tabla 5.5. 
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Tabla 5. 4 Costos de los perfiles para la estructura metálica. 

Elemento Material Unidades 
Peso 
(kg) Costo ($) 

IPE 100 A36 4U de 12m 388,8 622,08 

IPE 140 A36 2U de 12m 309,6 495,36 

IPE 160 A36 1U de 6m 94,8 151,68 

IPE 200 A36 1U de 12m 268,8 430,08 

IPE 220 A36 1U de 12m 314,4 503,04 

COLUMNA A36 16U de 6m 13772,2 22035,52 

  

TOTAL 15148, 60 24237, 80 + IVA. 

Fuente: Propia. 

Tabla 5. 5 Costos de las placas metálicas de unión columna - cimentación. 

Elemento Material Unidades Peso (kg) Costo ($/kg) 

Placa base 
17x17x1.3 (in) 

A36 4 placas 280 2,00 

   
TOTAL 560 $ + IVA 

 

Fuente: Propia. 

El perno de anclaje se realizará con una varilla de diámetro 16(mm) con una longitud 

roscada de 100(mm) maquinado en taller. Por lo que para cada perno se debe 

recortar en una longitud de 250 (mm) y roscado 100 (mm), en la tabla 5.6 se 

encuentra el costo de los pernos de anclaje. 

Tabla 5. 6 Costos de los pernos de anclaje. 

Elemento Unidades 
Equipo, 

herramienta menor 
Mano de obra, 

armador 
Tiempo  

Perno d= 
16(mm) 

16 pernos 0,83 $/h 3,05 $/h 2 h 

 
TOTAL 

($/h) 
13,28 48,80 

 

   
TOTAL 124,16 $ + IVA 

 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 5.7 se presenta un resumen de los costos totales de materia prima para el 

proyecto. 

Tabla 5. 7 Costos totales de materia prima. 

ELEMENTOS 
COSTO 

($) 

Perfiles para la 
estructura 

24237, 80 

Placa base 560 

Pernos de anclaje  124.16 

TOTAL 
24921.96 

+ IVA  
 

Fuente: Propia. 

5.2.2 COSTOS DE MAQUINADO 

Son los costos que tienen que ver con la mano de obra directa empleada en 

máquinas herramientas para la fabricación de piezas requeridas para la construcción 

de la estructura. 

Como se puede ver en la tabla 5.8 se detalla los costos de maquinado necesitado 

para este diseño. 

Tabla 5. 8 Costos de maquinado 

Máquina o 
procedimiento 

Número de 
operadores 

Costo mano de 
obra ($) 

Tiempo total 
Costo 
Total 

Taladrado 1 3,01 2 h 6,02 

Oxicorte 2 3,05 1 día 24,40 

   
TOTAL 30,42 

 

Fuente: Propia. 

5.2.3 COSTOS DE MONTAJE 

Son los costos donde intervienen la mano de obra para el ensamble de las partes y 

piezas que constituyen la estructura metálica. 



 
131 

 

Por el espacio que se cuenta en el sitio ya se llevará los perfiles pintados y soldados, 

para la unión entre las vigas y columnas se lo hará en el sitio de montaje. 

Este pintado de vigas, columnas y placas se lo hará en la parte exterior de donde se 

hará el montaje y el soldado de las columnas de la misma manera. El traslado de las 

vigas y columnas se lo hará manualmente con la ayuda de los trabajadores, ya que 

no se cuenta con espacio para hacerlo con la ayuda de una grúa.  

5.2.3.1 Costos de Pre-armado. 

Se requiere para el pre-armado de 6 personas por quince días, el costo de la mano 

de obra por día y las personas a realizar el pre-armado se detalla en la tabla 5.9 

 

Tabla 5. 9 Costos de Pre-armado en taller. 

Especialidad Cantidad Tiempo 
Costo 

unitario 
por día ($) 

Costo 
Total ($) 

Soldador 
ASME 

2 15 27.04 405.6 

Armador 2 15 25.68 385.2 

Ayudante 2 15 24.4 366 

   
Subtotal 1156.8 

 

Fuente: Propia. 

5.2.3.2 Costos de Montaje en Campo 

El montaje en campo se requerirá en total de 16 personas por un tiempo de 30 días, 

el costo de mano de obra por día y las personas requeridas se puede ver en la tabla 

5.10. 

Los costos totales de montaje se obtienen sumando los subtotales del pre-armado y 

del montaje en campo, tal como se ilustra en la tabla 5.11. 
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Tabla 5. 10 Costos de montaje en campo. 

Especialida Cantidad Tiempo 
Costo 

Unitario 
por día ($) 

Costo 
Total ($) 

Soldador 
ASME 

3 30 27.04 811.2 

Armador 2 30 25.68 770.4 

Mecánico de 
Montaje 

1 30 27.04 811.2 

Ayudante de 
mecánico 

3 30 24.4 732 

Topógrafo 1 3 27.04 81.12 

Peones 5 30 24.08 722.4 

Perforador  1 1 24.08 24.08 

   
Subtotal 3952.4 

Fuente: Propia. 

Tabla 5. 11 Costos total del montaje. 

Costos Valor ($) 

Pre-armado 1156.8 

Montaje en campo 3952.4 

Costo total de 
montaje 

5109.2 

 

Fuente: Propia. 

5.2.3 COSTOS DE EQUIPOS 

Costos de los equipos utilizados para la fabricación y montaje de la estructura 

diseñada. En la tabla 5.12 se detalla los costos de alquiler de los equipos con el 

número de días a ser alquilados para la fabricación y montaje de la estructura. 
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Tabla 5. 12 Costos totales de equipos. 

Equipo Cantidad 
Costo 

unitario 
($/día) 

Días Total ($) 

Soldadora 3 18.00 35 1890.00 

Compresor de 
aire 

1 12.00 35 420.00 

Equipo Oxicorte 2 6.64 35 464.80 

Montacargas 1 114.40 1 114.40 

Amoladora 2 10.50 35 735.00 

Andamios 3 0.80 35 84.00 

Taladro 1 25.00 3 75.00 

   

Costo 
Total de 
Equipos 

3783.20 

 

Fuente: Propia. 

 

5.2.3 COSTOS DIRECTOS TOTALES 

Los costos directos es el total de todos los costos anteriores calculados, como se 

ilustra en la tabla 5.13 

Tabla 5. 13 Costo Total Directo. 

Costos Parciales Valor ($) 

Materia Prima 27912.6 

Costos de Maquinado 30.42 

Costos de Montaje 5109.20 

Costos de Equipos 3783.20 

Total Costos Directos 36835.4 

 

Fuente: Propia. 
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5.3 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

5.3.1 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

Son los materiales que se generan al transcurso de la construcción de los 

componentes del sistema estructural. Estos costos se tratan en dos grupos, los 

materiales fungibles y las herramientas necesarias para la fabricación y montaje de la 

estructura diseñada.  

5.3.1.1 Costos de Materiales Fungibles 

Estos son los materiales que se consumen con el uso, es decir materiales que se 

utilizarán una sola vez, entre estos se tiene: 

 Equipos de protección personal, guantes, botas, casco, orejeras, mascarilla, 

gafas, indumentaria de soldadura, etc. 

 Electrodos de soldadura. 

 Disco de corte. 

 Gratas. 

 Disco de desbaste. 

 Brocas para acero. 

 Brocas para cemento. 

 Pintura anticorrosiva. 

 Lijas 

 Boquillas para el oxicorte. 

5.3.1.2 Costos de Herramientas 

Son las herramientas menores, necesarias para el montaje del sistema estructural y 

fabricación de piezas, estas son: 

 Herramientas menores de construcción. 

 Kit de instrumentación. 

 Herramientas de ajuste. 

 Herramientas menores de albañilería. 
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5.3.1.2 Costo Total de Materiales Indirectos 

Se toma un aproximado de un gasto con materiales indirectos, lo recomendado es el 

5% del costo total de materia prima, así como se indica en la tabla 5.14 

Tabla 5. 14 Costo Total Materiales Indirecto. 

Costo de materia 
prima ($) 

5% del 
costo 

27912.6 1395.63 

Costo total de 
materiales 
indirectos 

1395.63 

 

Fuente: Propia. 

5.3.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

Son los costos que derivan del tiempo y el conocimiento del personal técnico, como 

el diseño, la fabricación y el montaje de la estructura diseñada. En la tabla5 .15 se 

detallan estos costos. 

Tabla 5. 15 Costo de Ingeniería. 

Especialidad Cantidad 
Tiempo 
(días) 

Costo unitario 
($) 

Costo Total 
($) 

Jefe del proyecto 1 40 140 5600 

Jefe de taller 1 15 80 1200 

Jefe de montaje 1 35 80 2800 

Ayudante de 
ingeniería 

2 40 40 3200 

   

Costo Total de 
Ingeniería 

12800 

 

Fuente: Propia. 

5.3.2 GASTOS VARIOS 

Son costos que no se consideraron para el análisis de costo total, se puede citar 

algunos de estos: 
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 Movilización de personal. 

 Transporte de material para la fabricación y montaje de la estructura. 

 Energía eléctrica, agua, teléfono. 

 Daños que pueden ocurrir en los equipos. 

 Estudios de suelos, medio ambiente, etc. 

Para estos costos se le toma un 3% de los costos de materia prima, para así poder 

cuantificar este tipo de costo. En la tabla 5.16 se indica. 

 

Tabla 5. 16 Gastos Varios. 

Costos de materia 
prima ($) 

3% del costo 

27912.60 837.40 

Gastos Varios 837.40 

 

Fuente: Propia. 

5.3.2 COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

Es la suma de todos los costos antes mencionados, así como se puede ver en la 

tabla 5.17 

Tabla 5. 17 Costos Indirectos Totales 

Costos Parciales Valor ($) 

Costos de Materiales 
Indirectos 

1395.63 

Costos de Ingeniería 12800.00 

Gastos Varios 837.40 

Total de Gastos 
Indirectos 

15033.03 

 

Fuente: Propia. 
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5.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Para este costo se obtiene de los costos totales anteriores, es decir, costo total 

directo e indirecto. La tabla 5.18 se tiene el detalle de este total. 

Tabla 5. 18 Costos Total del Proyecto. 

Costos Valor ($) 

Costo Directo 36835.4 

Costo Indirecto 15033.03 

TOTAL 51868.43 
 

Fuente: Propia. 

El costo total para el proyecto se tiene de 51868.43 dólares, valores tomados y 

analizados de la Cámara de la Industria de la Construcción, periodo julio – agosto 

2014.  
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CAPITULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Para el diseño de este proyecto de titulación se toma principalmente el 

requerimiento del cliente a más de las demandas del ascensor ya 

determinado y bajo la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, así 

como también con la ayuda del Manual de diseño AISC-LRFD 2005. 

 El material seleccionado para el diseño, es el acero estructural ASTM A-

36, gracias a tener características que ayudan y favorecen al proyecto, 

tanto por su facilidad de comercio y con perfilería estructural mayor que 

otros tipos de aceros, a más de cumplir con estándares de calidad bajo la 

norma ASTM.  

 El tipo de conexiones para el proyecto son soldadas por factores sencillos 

e importantes, como la facilidad y rapidez en el momento de la estructura 

metálica, a más de lo económico que es este tipo de uniones. Bajo las 

especificaciones de AWS D1.1 la soldadura permite conectar elementos de 

compleja geometría con una facilidad mayor que con otro tipo de conexión.  

 Con la ayuda del programa SAP 2000, se puede seleccionar los perfiles 

estructurales adecuados para este tipo de diseño, soportando las cargas 

calculadas previamente. Con la ayuda de la simulación del mismo 

garantiza la vida útil de la estructura y lo más importante poder 

salvaguardar la vida humana de quienes darán uso de este equipo. Este 

programa maneja ya un factor de seguridad para el diseño, lo cual es 

importante tener claro y saber interpretar.  

 Es importante que para una soldadura de cualquier tipo, en cualquier 

elemento, se debe seguir un procedimiento el cual es calificado a mas que 

el soldador también es calificado y apto para este trabajo. Posteriormente  

realizando los ensayos no destructivos  indicados para ese caso.  
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 Se ve la necesidad de utilizar un material o una solución para la holgura 

entre estructura de acero y hormigón, así como también por vibraciones 

presentes al momento de funcionamiento del mismo ascensor y por cargas 

sísmicas, el neopreno las absorbe por lo que es una alternativa y una 

propuesta para este proyecto, asegurándonos así la calidad de la 

estructura de acero.   

 Al realizar el análisis de costos, nos ayuda para tener la idea de cuánto es 

su costo real con precios tomados de la Cámara de la Construcción de 

Quito. 

 La finalidad de este diseño es poder dar un servicio bueno y de calidad aún 

más cuando este proyecto está en el sector de salud del país, 

garantizando la seguridad y confort de todos los usuarios.  

6.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante que la calificación de WPS y de soldadores, sea hecho por 

personal apto para este trabajo. 

 Es primordial el buen anclaje de la base, ya que este es un parámetro 

importante del cual dependerá la estabilidad de la estructura. 

 Siempre una estructura metálica debe tener aplicación de pintura 

anticorrosiva, cumpliendo con los parámetros de adherencia de la misma 

para garantizar la vida de la estructura misma. 

 La topografía antes, durante y después del montaje de la estructura es de 

mucha importancia.  

 El manejo del programa SAP 2000 se lo debe realizar con mucho cuidado 

al manejar parámetros, unidades, tipos de cargas y dimensiones.  

 El personal a trabajar en este proyecto debe ser tratada humanamente 

para que a más de ser buenos profesionales trabajen con gusto y haciendo 

las cosas como su buen profesionalismo lo dicta.  

 Tener un buen manejo de lectura de planos para que en su construcción y 

montaje no se tengan alteraciones en la estructura metálica.  
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ANEXO A. 

PLANO DEL ASCENSOR COHECO 
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ANEXO B 

DATOS COLUMNA – VIGA, SAP 2000 
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ANEXO C 

HOJAS DE PROCESO DE SOLDADURA (WPSs) 
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ANEXO D 

PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO E 

TABLAS DE RESULTADO SAP 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


