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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de realizar un análisis tecno 

económico entre galpones con cubiertas autoportantes y cubiertas a dos aguas con 

luces de 20 m fabricados en acero estructural. Para el diseño de ambas estructuras se 

empezó determinando las cargas vivas, muertas y de sismo de acuerdo con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC, para después ser empleadas en las diferentes 

combinaciones de cargas según el método de diseño con factores de carga y resistencia 

LRFD. Posteriormente se aplicaron las combinaciones de cargas sobre los pórticos a 

través del programa SAP2000, obteniendo las fuerzas y reacciones que interactúan con 

las estructuras, permitiendo el diseño de columnas y vigas de acuerdo con la 

Especificación ANSI/AISC 360-16. Los perfiles seleccionados a partir del diseño de 

vigas y columnas sirvieron como base para el diseño final de las naves industriales, 

además para brindar estabilidad y rigidez se utilizaron vigas de amarre, arriostramientos, 

correas, etc. Una vez ingresada la perfilería adecuada y las respectivas combinaciones 

de cargas al programa SAP2000, se procedió a simular las estructuras con la finalidad 

de analizar y comparar los períodos de vibración, los desplazamientos de derivas y las 

participaciones de masa de acuerdo con la NEC. Concluido el diseño de las estructuras 

se realizó el análisis de precios unitarios con sus respectivos presupuestos. Como 

resultado se determinó que el galpón con cubierta autoportante es menos costoso y 

posee un comportamiento más estable respecto al galpón con cubierta a dos aguas. 

 

Palabras clave: Cargas, cubiertas, diseño, estructuras, galpones, perfiles. 
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ABSTRACT 
 

The present research was developed with the objective of making a techno-economic 

analysis between sheds with self-supporting roofs and gable roofs with 20 m spans made 

of structural steel. For the design of both structures, the live, dead and seismic loads 

were first determined according to the Ecuadorian Construction Standard NEC, and then 

used in the different load combinations according to the design method with load factors 

and resistance LRFD. The load combinations were then applied to the frames through 

the SAP2000 program, obtaining the forces and reactions that interact with the 

structures, allowing the design of columns and beams according to the ANSI/AISC 360-

16 Specification. The profiles selected from the design of beams and columns served as 

the basis for the final design of the industrial buildings. In addition, to provide stability 

and rigidity, mooring beams, bracing, straps, etc. were used. Once the appropriate 

profiles and respective load combinations were entered into the SAP2000 program, the 

structures were simulated in order to analyze and compare the vibration periods, drift 

displacements and mass shares according to the NEC. Once the design of the structures 

was concluded, the unitary price analysis was carried out with their respective budgets. 

As a result, it was determined that the self-supporting roofed shed is less expensive and 

has a more stable behavior with respect to the gabled roofed shed. 

 

Keywords: Loads, covers, design, structures, sheds, profiles. 
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ANÁLISIS TECNO ECONÓMICO ENTRE GALPONES CON 

CUBIERTAS AUTOPORTANTES Y CUBIERTAS A DOS AGUAS 

CON LUCES DE 20 METROS FABRICADAS EN ACERO 

ESTRUCTURAL 

INTRODUCCIÓN 
 

La fabricación de galpones o naves industriales han evolucionado con el pasar de los 

años, ya sea en el tipo de material o en su geometría. Los materiales más utilizados 

para la construcción de galpones son la madera, aluminio y acero, los cuales se adaptan 

con facilidad a varios entornos o climas sin perder su funcionalidad. Por otro lado, las 

naves industriales fabricadas en acero estructural brindan cualidades como versatilidad, 

implementación de nuevas instalaciones, ampliaciones y mejoras en general. Además, 

este tipo estructuras se pueden diseñar en un rango plástico, con el fin de disminuir los 

costos de fabricación (Arnedo Pena, 2016). En Ecuador el análisis y diseñado de naves 

industriales ha sido fundamental para la implementación de varios proyectos a escala 

nacional, ya sea desde la construcción de canchas deportivas hasta adecuaciones en 

cuanto a puentes grúas para el mantenimiento de Ferrocarriles del Ecuador (Cuichán 

Velasco, 2016).   

En la actualidad las naves industriales poseen diferentes tipos de cubiertas, las cuales 

se emplean dependiendo de la aplicación que se requiera adoptar, entre las más 

comunes se encuentran las cubiertas planas e inclinadas denominadas a un agua y a 

dos aguas, por otro lado, están las cubiertas con geometría curva, las cuales se 

clasifican en portantes y autoportantes. Los galpones con cubiertas autoportantes y 

cubiertas a dos aguas se utilizan con gran frecuencia a nivel global, donde los factores 

más relevantes al momento de adquirir este tipo de estructuras es el costo y la 

funcionalidad, por estas razones es fundamental conocer las principales características 

que brindan cada una de las estructuras, por lo que se realizará un análisis tecno 

económico, en el que se evaluarán aspectos como el diseño, la geometría, la 

distribución de cargas, los perfiles utilizados en columnas, vigas y elementos 

secundarios, los períodos de vibración, el análisis de derivas, el análisis económico, etc. 

Sectores económicos como alimenticios, textiles, inmobiliarios y de manufactura utilizan 

naves industriales para poder ejecutar sus respectivos procesos de producción, con el 

fin de proteger y conservar los insumos correspondientes de cada empresa. El sector 

de la construcción es un pilar fundamental para el crecimiento de la economía de un 
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país (INEC, 2018), el cual contribuye con varias fuentes de trabajo, generando una alta 

demanda en la implementación de naves industriales, por este motivo es importante 

conocer las principales diferencias que tienen los galpones con cubiertas autoportantes 

frente a los galpones con cubiertas a dos aguas.   

Objetivo general 

Realizar el análisis tecno económico entre galpones con cubiertas autoportantes y 

cubiertas a dos aguas con luces de 20 metros fabricados en acero estructural.  

Objetivos específicos 

• Definir las cargas vivas, muertas y de sismo de acuerdo con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. 

• Utilizar la Especificación ANSI/AISC 360-16, para el cálculo analítico de los 

miembros estructurales. 

• Diseñar y analizar cada tipo de estructura con la ayuda del programa SAP2000. 

• Seleccionar los perfiles más adecuados para ambas estructuras. 

• Analizar y comparar los períodos naturales de vibración, los desplazamientos de 

derivas y las participaciones de masa según la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción.  

• Definir los costos totales de los galpones con cubiertas autoportantes y cubiertas 

a dos aguas. 

• Comparar las ventajas y desventajas entre galpones con cubiertas autoportantes 

y cubiertas a dos aguas.  
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1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describe las principales características de las estructuras tipo 

galpón, tales como la geometría de los pórticos, perfiles estructurales, tipos de cubiertas 

y el acero como material estructural. Además, este capítulo engloba el diseño de los 

elementos estructurales, el diseño de las cargas de servicio y la construcción de las 

naves industriales.    

1.1. Estructuras tipo galpón  

Una estructura es un conjunto de elementos vinculados entre sí, los cuales tienen la 

capacidad de resistir fuerzas externas e internas sin llegar a romperse. Además, las 

estructuras se caracterizan por ser rígidas y estables, permitiendo que los elementos no 

sufran deformaciones al interactuar con los diferentes tipos de cargas. En la actualidad 

existe gran variedad de estructuras con diferentes diseños, geometrías, materiales y 

aplicaciones como por ejemplo edificaciones, estadios, puentes, presas, galpones, etc. 

Las estructuras tipo galpón se tratarán en el presente capítulo, donde se profundizará 

temas como las reacciones o fuerzas generadas entre secciones, las diferencias entre 

estructuras isostáticas e hiperestáticas y los tipos de pórticos más utilizados para la 

construcción de galpones. 

1.1.1. Pórticos 

Las naves industriales o también denominados galpones están conformados por varios 

pórticos, que a su vez se encuentran conectados mediante varios elementos 

estructurales como vigas de amarre, separadores, correas, tensores, arriostramientos, 

etc. Los pórticos más comunes empleados para la construcción de naves industriales 

son los pórticos en alma llena y los pórticos en celosía.    

• Pórtico con sección en alma llena 

Este tipo de pórticos se caracterizan por estar formados por secciones en alma llena, 

principalmente mediante vigas y columnas (Figura 1.1). Estas secciones o perfiles 

cumplen diferentes funciones al interactuar con cargas externas e internas, como por 

ejemplo las columnas trabajan a compresión y flexo-compresión, mientras que las vigas 

se encuentran sometidas a flexión y a corte.  

Es común construir este tipo de estructuras con perfiles laminados o armados, donde 

los perfiles laminados o prefabricados están formados por una solo pieza, mientras que 

las secciones armadas se encuentran conformadas por dos o más elementos. Para 
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pórticos con grandes luces los perfiles laminados son algo limitados, ya que estos son 

estandarizados, por lo tanto, se suele recurrir a perfiles armados, los cuales se fabrican 

según las necesidades del diseñador. Además, se puede utilizar perfiles con sección 

variable con el fin de optimar el material y por ende alivianar la estructura (Arguellez 

Alvarez, 1975). 

 

Figura 1.1. Pórtico con sección en alma llena. 

Fuente: Propia. 

• Pórtico en celosía  

Los elementos principales de este tipo de pórticos son vigas y columnas, los cuales 

están compuestos por varios perfiles distribuidos en formas triangulares, tal como se 

muestra en la Figura 1.2. En relación con otro tipo de estructuras es más liviana, debido 

a que se emplea perfiles armados como por ejemplo canales tipo “C” y ángulos dobles, 

generando en ocasiones menores costos respecto a la fabricación. La mayoría de los 

perfiles estructurales trabajan a compresión y tensión alternadamente, por lo que se 

debe tomar en cuenta al momento de diseñar.    

Generalmente se considera este tipo de estructuras como nudos articulados, pero en la 

realidad los elementos se encuentran soldados o atornillados. Por otro lado, los 

momentos generados por los nudos son relativamente pequeños, por lo que en la 

mayoría de las ocasiones no se consideran (Segui, 2007). 

 

Figura 1.2. Pórtico en celosía. 

Fuente: Propia. 
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1.1.2. Tipos de estructuras 

Las estructuras se pueden clasificar según el grado de determinación, esto quiere decir 

que dependiendo del número de reacciones o fuerzas desconocidas, estas pueden ser 

isostáticas e hiperestáticas.    

• Estructuras isostáticas 

También conocidas como estructuras estáticamente determinadas, las cuales se 

fundamentan en los principios de la estática, donde la sumatoria de fuerzas y momentos 

son igual a cero. Para el análisis de una estructura bajo combinaciones de cargas, se 

debe emplear las seis ecuaciones de equilibrio de la estática respecto a los ejes 

cartesianos (Nelson & McCormac, 2006). En este tipo de estructuras, el número de 

incógnitas es menor al número de ecuaciones, de tal manera que las reacciones y 

fuerzas externas se pueden determinar fácilmente de manera analítica.     

Σ𝐹𝑥 = 0;   Σ𝐹𝑦 = 0;   Σ𝐹𝑧 = 0  (1.1) 

Σ𝑀𝑥 = 0;   Σ𝑀𝑦 = 0;   Σ𝑀𝑧 = 0 (1.2) 

• Estructuras hiperestáticas 

Las estructuras hiperestáticas o indeterminadas se caracterizan por tener un mayor 

número de incógnitas en relación con el número de ecuaciones de equilibro, por lo tanto, 

para determinar las fuerzas o reacciones de los perfiles estructurales se emplean otras 

ecuaciones conocidas como ecuaciones de compatibilidad, las cuales hacen referencia 

a los desplazamientos o giros generados en las uniones (Vinnakota, 2006).    

1.1.3. Tipos de Soportes 

Los soportes son elementos que permiten o limitan giros y desplazamientos de un 

miembro estructural, aportando estabilidad a la estructura en general. Los soportes más 

utilizados en pórticos o marcos estructurales se clasifican en articulaciones, rodillos y 

empotramientos (Nelson & McCormac, 2006).  

• Apoyo o soporte de rodillo  

En la Figura 1.3 se observa un apoyo de neopreno, el cual permitir giro y desplazamiento 

en la dirección al plano de apoyo, generando una fuerza perpendicular a dicho plano. 

Algunas estructuras emplean apoyos para permitir movimientos horizontales, los cuales 

son ocasionados por factores térmicos. En el caso de impedir este tipo de 

desplazamientos, el elemento estructural tiende a fallar por pandeo.    
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Figura 1.3. Apoyo de neopreno utilizado en vigas de acero. 

Fuente: (Delgado Trujillo, De Justo Moscardó, & Alarcón Ramírez, 2016). 

 

• Articulación o soporte de pasador 

Es un dispositivo que permite el giro de la sección, pero impide el desplazamiento en 

todas las direcciones. Además, las reacciones de la articulación originan dos fuerzas 

perpendiculares o una fuerza resultante ocasionada por las dos anteriores. Las 

articulaciones se caracterizan por no trasmitir momentos, por lo que son adecuadas para 

la implementación de estructuras isostáticas, tal como se indica en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Articulación aplicada en una sección estructural. 

Fuente: (Delgado Trujillo, De Justo Moscardó, & Alarcón Ramírez, 2016). 

 

• Soporte empotrado 

Como se puede observar en la Figura 1.5. el soporte empotrado se caracteriza por 

impedir giros y desplazamientos en todas las direcciones, dando originen a dos fuerzas 

perpendiculares y un momento. El empotramiento permite estabilizar la estructura 

cuando esta interactúa frente a cargas horizontales, además se utiliza frecuentemente 

para estructuras hiperestáticas.   
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Figura 1.5. Empotramiento aplicado en columna. 

Fuente: (Delgado Trujillo, De Justo Moscardó, & Alarcón Ramírez, 2016). 

 

1.1.4. Tipos de uniones 

Principalmente se originan a partir de la unión de dos o más perfiles de acero, de tal 

manera que este tipo de uniones se puede clasificar en articuladas y rígidas (Delgado 

Trujillo, De Justo Moscardó, & Alarcón Ramírez, 2016).        

• Unión articulada  

También es conocida como rótula plástica, la cual permite el giro de la sección y a su 

vez mantiene fijo al elemento con el que se encuentra unido. Este tipo de uniones se 

encargan de impedir desplazamientos entre los elementos, y además son capaces de 

transmitir fuerzas o reacciones perpendiculares a excepción de momentos, los cuales 

son nulos en la rótula (Figuera 1.6).  

 

Figura 1.6. Articulación plástica. 

Fuente: (Crisafulli, 2018). 

En ocasiones para el diseño sismorresistente se utilizan estas uniones con el fin de 

disipar energía, ya que los elementos estructurales poseen una elevada ductilidad. Por 

otro lado, este tipo de uniones generan plastificación en zonas específicas del elemento, 

generando pandeo y por ende deformación del elemento (Crisafulli, 2018). 



  

8 
 

• Unión rígida 

La Figura 1.7 muestra las uniones entre elementos estructurales, de modo que forman 

un nudo rígido capaz de impedir el desplazamiento y giro relativo entre dos secciones, 

por otro lado, esta configuración si permite el desplazamiento del nudo. Las uniones 

rígidas se caracterizan por transmitir un momento y dos reacciones perpendiculares. 

 

Figura 1.7. Unión rígida entre dos secciones de acero. 

Fuente: (Delgado Trujillo, De Justo Moscardó, & Alarcón Ramírez, 2016). 

 

1.2. El acero como material estructural 

El acero es uno de los materiales más empleados para la construcción de estructuras, 

debido a la gran variedad de perfiles que se puede encontrar en el mercado, como por 

ejemplo perfiles conformados en caliente, conformados en frío o perfiles armados. Por 

otra parte, las propiedades del acero pueden ser modificas al añadir o disminuir el 

porcentaje de carbono juntamente con otros elementos, con la finalidad de que estos 

nuevos materiales puedan adaptarse a las diferentes necesidades de diseño 

(McCormac & Csernak, 2012).   

1.2.1. Ventajas 

El acero es un material que aporta varias ventajas con relación a otros materiales 

estructurales, como alta resistencia, uniformidad, ductilidad, elasticidad, durabilidad, 

facilidad para acoplar o modificar miembros estructurales, entre otros (McCormac & 

Csernak, 2012).   

• Ductilidad 

La ductilidad es conocida como la propiedad de un material que resiste elevadas 

deformaciones sin llegar a fallar bajo grandes esfuerzos de tensión. Los aceros se 
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caracterizan por concentrar dichos esfuerzos en varias zonas, permitiendo fluir 

localmente estas cargas y así evitar fallas tempranas. Por otro lado, los materiales que 

carecen de esta propiedad son propensos a fallar mediante algún golpe inesperado, ya 

que estos son duros y frágiles.  

La ductilidad se puede expresar como el porcentaje de elongación de la longitud de una 

probeta sometida a esfuerzos de tensión (Vinnakota, 2006).  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
∗ 100 (1.3) 

• Tenacidad 

Los materiales que tienen la capacidad de absorber elevadas cantidades de energía son 

denominados tenaces, es decir que tienen buena resistencia y ductilidad. Los perfiles 

de acero poseen una gran tenacidad, de tal manera que pueden soportar elevadas 

deformaciones al momento de su fabricación y montaje sin llegar a fallar.      

• Resistencia  

El acero es conocido por su alta resistencia por unidad de peso, dando origen a 

estructuras ligeras en relación con estructuras de hormigón armado, por lo que es 

favorable para la construcción de edificios altos, puentes con grandes luces, entre otros.   

• Elasticidad 

El módulo de elasticidad o también conocido como módulo de Young se representa 

como la pendiente del diagrama esfuerzo deformación, tal como se muestra en la 

ecuación 1.4, de modo que esta se encuentra localizada en la región elástica (Vinnakota, 

2006). 

𝐸 =
𝑓

𝑒
=

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (1.4) 

• Uniformidad 

La uniformidad en el acero le permite que las propiedades de este se mantengan en el 

transcurso del tiempo, de modo que si llegara a cambiar dichas propiedades sería en un 

porcentaje mínimo. 

• Durabilidad 

La durabilidad de una estructura de acero depende del mantenimiento que esta tenga, 

por lo tanto, se puede obtener estructuras que duren indefinidamente. Estudios 
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realizados con aceros revelan que bajo ciertos entornos o condiciones no es necesario 

ninguna clase de mantenimiento a base de pintura.    

• Ampliaciones 

Las estructuras de acero se adaptan fácilmente a modificaciones o ampliaciones, esto 

se debe a varios factores como la simplicidad de unir los miembros estructurales a través 

de soldadura o pernos, la accesibilidad a variedad de perfiles prefabricados, la rapidez 

de montaje, etc.   

1.2.2. Desventajas 

Al igual que cualquier otro material, el acero tiene algunas desventajas que pueden ser 

mitigadas con un buen diseño y una adecuada protección de los miembros estructurales. 

Entre los principales inconvenientes que se originan en el acero está la corrosión, el 

pandeo, la fatiga y la fractura frágil.  

• Corrosión 

La corrosión genera degradación o deterioro en los aceros cuando estos están 

expuestos a ambientes húmedos, de tal manera que logran afectar las propiedades 

fisicoquímicas del material, ocasionando fallas prematuras en los miembros 

estructurales (López Badilla, Sánchez Ocampo, Paz Delgadillo, & Ling López, 2016).  

• Fatiga 

Un inconveniente que se presenta en el acero es la fatiga, la cual debilita al material 

cuando este se somete a cargas cíclicas, originando direcciones invertidas de los 

esfuerzos, o a su vez cambios de magnitud correspondiente al esfuerzo de tensión.    

• Pandeo 

El pandeo se origina principalmente en elementos sometidos a compresión, sobre todo 

en perfiles de gran longitud, que a su vez se caracterizan por ser esbeltos. Debido a la 

relación resistencia-peso del acero, la implementación de estructuras no es muy 

costosa, por otra parte, las columnas son propensas a fallar por pandeo, por lo que es 

necesario rigidizarlas con otros elementos, lo cual conlleva a encarecer la estructura.   

• Factura frágil 

La fractura frágil suele presentarse bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando el 

acero haya perdido ductilidad este fenómeno ocurre en zonas donde se alojan 

concentraciones de esfuerzos. Además, las cargas o fuerzas que generan fatiga 

contribuyen a que la fractura frágil se origine más rápido.     
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• Protección frente al fuego  

La resistencia del acero se debilita al interactuar con fuego, ya que es un buen conductor 

de calor, produciendo una rápida afectación entre miembros estructurales, por lo tanto, 

es recomendable proteger el acero con materiales aislantes y además implementar 

sistemas de rociadores para brindar una mayor seguridad.  

1.2.3. Perfiles estructurales 

Estructuras como edificaciones, puentes, galpones, domos, estadios, entro otros, 

utilizan diferentes materiales y perfiles estructurales con la finalidad de garantizar la 

estabilidad de esta, por tanto, es fundamental conocer las principales características de 

las secciones que componen a una estructura. Las secciones de acero son fabricadas 

mediante diferentes procesos, entre los más comunes están los perfiles conformados 

en caliente, perfiles conformados en frío y perfiles armados. 

• Perfiles laminados en caliente 

Este tipo de perfiles adquieren la forma de la sección al estar a una temperatura 

adecuada, permitiendo amoldarse mediante una serie de rodillos, los cuales generan 

una cierta presión para disminuir el espesor de la sección, de tal manera que se pueda 

alargar el material (Choez Castro, 2015). Otro proceso común para la fabricación de 

secciones laminadas en caliente es método por extrusión el cual consiste en calentar el 

material hasta adquirir un comportamiento plástico, con la finalidad de poder extruir el 

elemento a través de moldes o matrices y así obtener la sección solicitada (Figura 1.8). 

 

Figura 1.8. Perfiles de acero laminados en caliente. 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 

 

Entre las secciones más comunes para la construcción de estructuras de acero, están 

los perfiles de patín ancho “W”, las vigas estándar americanas “S”, los perfiles de pilotes 



  

12 
 

“HP”, canales “C”, perfiles en ángulo “L”, tes estructurales “WT”, barras planas “FTL”, 

placas “PL”, secciones huecas “HSS” y tubos circulares “P” (Vinnakota, 2006). 

• Perfiles laminados en frío 

A diferencia con los perfiles laminados en caliente, este tipo de perfiles se fabrican 

cuando el acero se encuentra a una temperatura ambiente. La forma de estas secciones 

se origina doblando láminas delgadas de acero, que en su mayoría son de bajo 

contenido de carbono, de tal manera que se puede obtener elementos con diferentes 

secciones transversales, tal como se indica en la Figura 1.9.  

Una característica común en los aceros formados en frío es que tienden a disminuir su 

ductilidad, pero a su vez incrementan levemente su resistencia. Estos perfiles 

generalmente son utilizados para miembros ligeros como paneles de cubiertas, pisos, 

muros, entre otros, los cuales varían entre espesores de 0.25 y 6.35 mm (McCormac & 

Csernak, 2012).   

 

Figura 1.9. Perfiles y cubierta laminado en frío. 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 

 

• Perfiles armados 

En la Figura 1.10 se puede observar que los perfiles armados se obtienen enlazando 

dos o más secciones, para así formar un solo elemento. Generalmente se utiliza 

soldadura para unir estos elementos, con la finalidad de conseguir una sección 

resistente y rígida. Los perfiles armados se forman a partir de planchas de acero, lo cual 

genera una mayor versatilidad al diseñador, ya que la geometría de los miembros 

estructurales se puede definir acorde a las dimensiones de la estructura. A diferencia de 

los perfiles laminados en caliente, los perfiles armados proporcionan una menor 

resistencia y mayor deformación por soldadura. Para la construcción de estos perfiles, 

la industria nacional está sujeta a trabajar con aceros de alta resistencia como el ASTM 

A572 Gr.50 (NEC Diseño de estructuras de acero, 2015).    
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Figura 1.10. Perfil armado por medio de soldadura. 

Fuente: (Herrera Mardones, 2006). 

 

1.2.4. Relación Esfuerzo Deformación del acero 

El comportamiento de los aceros bajo una situación dada se puede determinar a través 

del diagrama esfuerzo-deformación (Figura 1.11), para ello es necesario que el acero 

sea sometido a cargas de tensión, hasta que este llegue a fallar.  Los principales valores 

que se pueden obtener a través del diagrama esfuerzo-deformación son los puntos de 

fluencia y la deformación plástica y elástica del acero.  

El mayor esfuerzo que soportar un material sin llegar a deformarse plásticamente es 

conocido como límite elástico. Por otro lado, cuando se presenta un aumento brusco en 

la deformación o alargamiento del material, sin la necesidad de incrementar el fuerzo se 

denomina punto de fluencia, a partir de ello las deformaciones que se originan antes y 

después de esta zona de fluencia se las conoce como deformación elástica y 

deformación plástica, de tal manera que esta última se deforma de 10 a 15 veces más 

que la deformación elástica.  

Gracias al valor de fluencia se puede conocer la resistencia del acero antes de que este 

empiece a deformarse plásticamente. Por otra parte, el acero estructural se caracteriza 

por disponer de una reserva en cuanto a deformación plástica, por lo que le permite 

resistir sobrecargas repentinas, cosa que no sucede con materiales cerámicos como por 

ejemplo el vidrio. Por otro lado, existe un parámetro denominado endurecimiento por 

deformación, el cual se origina aplicando un esfuerzo adicional al material después de 

haber pasado por una deformación plástica (McCormac & Csernak, 2012). 
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Figura 1.11. Curva de esfuerzo-deformación de un acero dulce. 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 

1.2.5. Clasificación de los aceros  

El acero es un material que puede cambiar sus propiedades al modificar el porcentaje 

de carbono y añadir otros elementos como níquel, cobre, silicio y manganeso, de tal 

manera que a estas combinaciones se las conoce como acero aleado. El porcentaje de 

carbono alojado en el acero generalmente oscila entre el 0.2 y 0.3 %. La composición 

de un acero estructural es fundamental para el diseño, ya que de ello depende su 

comportamiento frente a otros elementos. En el Anexo1 se puede encontrar la 

clasificación de los aceros con sus respectivas propiedades, y además las 

recomendaciones según la ASTM para el uso de perfiles estructurales (McCormac & 

Csernak, 2012).  

1.2.5.1. Aceros al carbono 

Según la American Society of Testing Materials (ASTM), los aceros A36, A53, A500, 

A501 y A529 son denominados aceros al carbono, los cuales se caracterizan por su 

composición perfectamente dosificada, donde los porcentajes máximos de carbono, 

manganeso, silicio y cobre son de 1.7, 1.65, 0.6 y 0.6 % correspondientemente. Este 

tipo de aceros se clasifican en cuatro categorías que depende principalmente del 

porcentaje de carbono (Vinnakota, 2006).     

• Aceros con bajo contenido de carbono: debe ser menor al 0.15 %C. 

• Aceros dulces: posee entre un 0.15 y 0.29 %C. 

• Aceros medio al carbono: entre 0.3 y 0.59 %C. 



  

15 
 

• Aceros con alto contenido de carbono: posee entre el 0.6 y 1.7 %C. 

1.2.5.2. Aceros de alta resistencia y baja aleación  

Este tipo de aceros poseen elevadas resistencias, gracias a aleación con elementos 

como el vanadio, cromo, columbio, cobre, níquel y silicio. Los aceros de alta resistencia 

y baja aleación son los A572, A681, A913 y A992, donde el valor de la fluencia de estos 

se encuentra entre los 40 y 70 klb/plg2. Además, su capacidad para resistir ambientes 

corrosivos es mayor a la de un acero al carbono (McCormac & Csernak, 2012). 

1.2.5.3. Aceros de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión.   

Los aceros aleados con pequeñas cantidades de cobre son más resistentes a la 

corrosión, de tal manera que al exponerse a la atmósfera estos empiezan a oxidarse 

hasta llegar a formar una película que tiene como objetivo detener la oxidación, por lo 

tanto, este tipo de elementos no necesitan ser pintados. Una vez que se haya formado 

una película o capa de oxido, el acero adquiere una coloración oscura entre rojo, café y 

negro. Los aceros con alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión son los 

A242, A588 y A847 (McCormac & Csernak, 2012).   

La Figura 1.12 muestra la relación esfuerzo-deformación de tres aceros diferentes, 

donde se puede apreciar el comportamiento de cada uno, considerando que las 

propiedades de estos cambian dependiendo del número de elementos aleados.  

 

Figura 1.12. Curva de esfuerzo-deformación de diferentes tipos de acero. 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 
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1.3. Cubiertas para estructuras de acero 

Las cubiertas son elementos que interactúan con cargas externas, tales como lluvia, 

viento, granizo, nieve y ceniza, además impiden o limitan el ingreso de estos agentes 

hacia el interior de la estructura. Las cubiertas de acero se caracterizan por cubrir 

grandes luces y ser ligeras a la vez, además son sencillas de utilizar y se acoplan 

fácilmente a cualquier entorno, gracias a las protecciones o recubrimientos que estas 

poseen, como por ejemplo el prepintado y el galvalume  (Novacero, 2018).       

1.3.1. Clasificación de cubiertas  

En la actualidad existen varios tipos de cubiertas fabricadas en acero estructural, por lo 

que al momento de seleccionar una de ellas es importante conocer las principales 

características que estas brindan a la estructura, como el costo, el tiempo de armado, el 

peso, el mantenimiento, la mano de obra, entre otros. Las cubiertas más utilizadas en 

estructuras de acero son las cubiertas simples, cubiertas curvas, cubiertas tipo sándwich 

y cubiertas espaciales (Youssef, 2003).   

1.3.1.1. Cubiertas simples 

Las cubiertas simples o también conocidos como paneles, generalmente se instalan con 

una cierta pendiente, con el fin de no permitir el alojamiento de elementos externos, 

como granizo, ceniza, lluvia, entre otros. Este tipo de paneles son fabricados en acero 

estructural, garantizando una prolongada duración frente a diferentes entornos y 

acoplándose a varios sectores económicos como centros comerciales, gasolineras, 

oficinas, unidades educativas, complejos deportivos, industrias manufactureras y 

galpones (Novacero, 2018). Para emplear estos paneles es necesario que existan 

elementos estructurales donde estos se puedan sujetar, como por ejemplo en las naves 

industriales con cubiertas a dos aguas, los paneles se fijan sobre las correas. 

Las cubiertas simples permiten satisfacer la mayoría de los requerimientos en cuanto al 

diseño estructural, ya que existen variedades de geometrías, espesores y dimensiones 

que se adaptan fácilmente a estructuras de acero, aluminio, madera, hormigón, entre 

otros (Figura 1.13). Además, gracias a la gama de colores que ofrecen las chapas 

metálicas se pude obtener mejores resultados en cuanto a la estética de la estructura, 

por otra parte, el mantenimiento de los paneles no genera complicaciones al momento 

de instalar o cambiar las chapas metálicas, ya que solo están fijadas mediante tornillos 

o pernos autoperforantes.   
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Entre las principales ventajas de estas cubiertas está la durabilidad, el tiempo corto de 

montaje, la versatilidad y la estética que ofrece a la estructura, mientras que las 

desventajas nacen principalmente cuando no se realiza un adecuado aislamiento 

térmico en la estructura, de tal manera que en épocas de invierno el calor que yace en 

el interior de la vivienda suele condensarse, dando origen a goteras. Por otro lado, 

cuando este tipo de paneles no están fijados correctamente son propensos a levantarse 

con fuertes cargas de viento. Las cubiertas simples según su geometría se clasifican en 

cubiertas onduladas, acanaladas y trapezoidales (Youssef, 2003).  

 

Figura 1.13. Cubierta trapezoidal AR - 2000.  

Fuente: (Novacero, 2018). 

1.3.1.2. Cubiertas curvas 

Generalmente para el diseño de cubiertas curvas se utiliza miembros estructurales que 

forman una geometría curva, por otra parte, existen cubiertas que no necesitan perfiles 

de acero para dar origen a dicha geometría, a este tipo de cubiertas se las conoce como 

autoportantes o autosoportadas. A continuación, se profundizará las principales 

características de los techos autoportantes, ya que el presente proyecto se basa en este 

tipo de cubiertas.  

La geometría curva de las cubiertas autoportantes es adecuada para que las cargas de 

origen climático como el granizo o ceniza no se acumulen en exceso, de tal manera que 

estos elementos generan una menor resistencia al interactuar con cargas ejercidas por 

el viento, y además transmiten momentos más pequeños en los apoyos (Figura 1.14). 

El tiempo de montaje de estas cubiertas es aproximadamente un 50% menor con 

relación a otros techos convencionales, por lo tanto, la mano de obra se puede optimizar 

al máximo. Por otra parte, las cubiertas autoportantes al carecer de perfilería de soporte 

no generan desperdicios ni necesitan ser pintadas como en el caso de las cubiertas a 

dos aguas, por ende, este tipo de cubiertas se consideran más económicas.(Youssef, 

2003). 
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Para la instalación de cubiertas autoportantes se debe tomar en cuenta que las 

dimensiones no son estandarizadas como en el caso de las cubiertas simples, sino que 

este tipo de cubiertas se crean en obra, de manera que la geometría de las chapas 

metálicas se conforman mediante un proceso de embutición, mientras que la forma 

curva de la cubierta se genera con la ayuda de una máquina estampadora (Abad 

Fuentes, 2016).  

 

Figura 1.14. Cubierta autoportante BC - 700. 

Fuente: (Becam, 2002).  

1.3.1.3. Cubiertas tipo sándwich  

Este tipo de cubiertas está formado por dos planchas metálicas, una inferior y otra 

superior, mientras que en el interior de estas se encuentran materiales aislantes como 

poliestireno, fibra de vidrio, poliuretano, lanas de minerales, etc. Las cubiertas tipo 

sándwich son utilizadas comúnmente para la construcción de naves industriales, dado 

que son adecuadas para controlar la temperatura que yace en el interior de la estructura, 

es decir, la temperatura se mantiene constante sin importar que en el exterior el 

ambiente sea cálido o frío. Estas cubiertas también permiten reducir sonidos externos 

generados por fenómenos climáticos como lluvia, viento y granizo (Figura 1.15).  

Para la instalación de este tipo de cubiertas se utiliza pernos o tornillos para fijar las 

planchas metálicas inferiores sobre elementos estructurales, como por ejemplo correas. 

Después se procede a montar el material aislante juntamente con la plancha metálica 

superior. Gracias a la configuración de estas cubiertas, la duración es prolongada, de 

modo que si existiera alguna pieza deteriorada solo sería necesario cambiar la plancha 

superior, cosa que no sucede con los cubiertas simples y autoportantes (Youssef, 2003).   
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Figura 1.15. Cubierta tipo sándwich.  

Fuente: (Youssef, 2003). 

1.3.1.4. Cubiertas espaciales  

Como se observa en la Figura 1.16, las cubiertas espaciales se componen de un 

conjunto de perfiles de acero, los cuales se enlazan para formar geometría cuadradas 

o triangulares. Estas estructuras al ser prefabricadas son hechas en talleres, de tal 

manera que estos procesos se pueden controlar. Por otro lado, el sistema de montaje 

es rápido, ya que se utilizan grúas para trasladar diferentes partes de la estructura, no 

obstante, se debe considerar que los esfuerzos originados por la grúa podrían provocar 

fisuras en la estructura. Las cubiertas espaciales pueden llegar alcanzar hasta 5000 m2 

de construcción, obteniendo estructuras livianas y seguras.  

Las tolerancias que se utilizan en este tipo de cubiertas deben ser de gran precisión, 

caso contrario se puede originar complicaciones o la imposibilidad de montar la 

estructura. Para brindar mayor seguridad, los miembros que forman parte de las 

cubiertas espaciales se protegen con recubrimientos anticorrosivos, como por ejemplo 

pintura poliéster en polvo, para así evitar mantenimientos periódicos y además 

garantizar una alta calidad en cuanto a la homogeneidad de los elementos en conjunto 

(Youssef, 2003). 

 

 

Figura 1.16. Domo geodésico, Parque Biológico (Madrid).  

Fuente: (Youssef, 2003). 
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1.3.2. Recubrimientos en cubiertas 

Los recubrimientos empleados en las cubiertas de acero ayudan a que estas no se 

desgasten o deterioren al interactuar con agentes externos, por tanto, es fundamental 

conocer las características principales que estas protecciones brindan a las chapas 

metálicas y por ende a las estructuras en general.   

• Galvalume  

Tal como se puede apreciar en la Figura 1.17, el Galvalume es un recubrimiento 

aplicado en ambas caras del panel metálico, el cual está compuesto por aluminio, zinc 

y silicio. Este recubriendo permite que el panel tenga alta resistencia a la corrosión y 

además una buena protección en áreas que son maquinadas como por ejemplo cortes 

y perforaciones. Para un adecuado control de calidad, esta aleación está sujeta a la 

norma ASTM A792, de tal manera que pueda garantizar un correcto funcionamiento 

frente a distintos factores externos (Novacero, 2018). Por otro lado, existen otros tipos 

de recubrimientos como el Galvanizado y el Cincalum, los cuales se componen de zinc 

(al menos el 98%) y aluminio-zinc (55% y 45%) correspondientemente (Youssef, 2003).    

• Prepintado  

El prepintado es una protección adicional que se le da al Galvalume, Galvanizado o 

Cincalum, el cual consiste en pasar una capa de pintura sobre chapa metálica, además 

el proceso de prepintado incluye la limpieza del material, pretratamiento químico y un 

adecuado acabado superficial (Novacero, 2018). Generalmente este recubrimiento está 

hecho de resina de poliéster siliconizada o fluorocarbonada, de modo que se obtiene 

una gran durabilidad y resistencia frente a fenómenos climáticos. Además, brinda una 

excelente estética, gracias a la gama de colores que se dispone en el mercado (Youssef, 

2003).   

 

Figura 1.17. Recubrimiento Galvalume y Prepintado en cubierta de acero.  

Fuente: (Novacero, 2018). 
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1.4. Diseño de elementos estructurales 

Para el diseño de miembros estructurales se empleará el método con factores de carga 

y resistencia “LRFD”, el cual se basa en el estado límite de resistencia y servicio, es 

decir, cuando la estructura o una parte de ella deja de cumplir su funcionalidad. El estado 

límite de resistencia trata sobre la seguridad y la capacidad de carga de los elementos 

estructurales, como por ejemplo la resistencia de pandeo, de fractura, de volcamiento, 

de fatiga, entre otros. Por otro lado, el estado límite de servicio trata sobre el 

comportamiento de las estructuras frente a cargas asociadas con la ocupación o el uso, 

tales como las cargas vivas, muertas, de viento, de ceniza, de granizo, etc. El diseño 

mediante el método LRFD tiene requisitos específicos en cuanto al estado límite de 

resistencia, mientras que para el estado límite de servicio permite una mayor libertad. 

En el método LRFD, las cargas de servicio se multiplican con factores de cargas, las 

cuales generalmente son mayores a uno, obteniendo como resultado cargas 

factorizadas. En general, para garantizar que los elementos estructurales no fallen, la 

resistencia última de dichos elementos debe tener la capacidad de soportar las cargas 

factorizadas. La resistencia última es considerada como una resistencia teórica o 

nominal. (Escalante Cervera, 2003).  

Según la especificación ANSI/AISC 360-16 la resistencia de diseño debe ser mayor o 

igual a la resistencia requerida, la cual se determina a partir de las combinaciones de 

carga según al método LRFD. 

∅ ∗ 𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢 (1.5) 

Donde: 

∅ ∗ 𝑅𝑛: Resistencia de diseño. 

∅: Factor de resistencia, de acuerdo con el método LRFD. 

𝑅𝑛: Resistencia nominal. 

𝑅𝑢: Resistencia requerida.  

1.4.1. Normas requeridas en el diseño estructural 

El diseño de estructuras en general está sujeto a especificaciones, códigos y normas, 

de tal manera que los ingenieros estructuristas se apoyan en estas como una guía de 

diseño, por otro lado, se debe tomar en cuenta que las especificaciones no se crearon 

con el fin de limitar al ingeniero, sino con el propósito de resguardar la seguridad de las 
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personas (McCormac & Csernak, 2012). A continuación, se presenta las normas y 

especificaciones que se utilizarán para el desarrollo de los siguientes capítulos.  

• AISC 360-16: American Institute of Steel Construction. 

• ASTM: American Society for Testing and Materials. 

• ASCE/SEI 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings 

and Other Structures.  

• NEC_SE_CG: Norma Ecuatoriana de la Construcción-Cargas No Sísmicas. 

• NEC_SE_DS: Norma Ecuatoriana de la Construcción-Peligro Sísmico.   

1.4.2. Factores de resistencia según el método LRFD 

Los factores de resistencia o también conocidos como “factores de reducción” son 

valores porcentuales que permiten disminuir la resistencia nominal de los elementos 

estructurales sometidos a compresión, tensión, flexión, flexo-compresión, corte, entre 

otros (ANSI/AISC, 2016).    

• Factor de resistencia a compresión: 0.9 

• Factor de resistencia a tracción por fluencia: 0.9 

• Factor de resistencia a tracción por rotura: 0.75 

• Factor de resistencia a flexión: 0.9 

• Factor de resistencia a corte: 1.0        

1.4.3. Diseño de miembros a tracción  

Las cargas o fuerzas a tracción son aquellas que deforman los elementos estructurales 

en su dirección longitudinal. Este tipo de esfuerzos se encuentran generalmente en 

arriostramientos, puentes colgantes, cubiertas y en elementos utilizados como tirantes. 

El área transversal es fundamental para el diseño de miembros a tracción, ya que dicha 

área influye directamente en la resistencia nominal del elemento.  

Las barras de acero de sección circular con frecuencia se utilizaban en el pasado, 

debido a que estos elementos eran adecuados para trabajar con cargas a tracción, 

aunque en la actualidad solo se emplean para sistemas arriostrados, armaduras 

livianas, techos suspendidos y para la construcción de estructuras con madera. Las 

razones por las que estas secciones ya no se utilizan comúnmente son porque generan 

vibración, tienen poca rigidez a la flexión y suelen doblarse con facilidad. Por otro parte, 

existe una gran demanda de miembros estructurales que trabajan adecuadamente a 

tracción, como por ejemplo ángulos simples, ángulos dobles, secciones W, canales, 
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secciones T y secciones armadas a partir de perfiles laminados. Los miembros 

sometidos a tracción principalmente fallan por tres razones, fluencia, fractura y por 

bloque de cortante (McCormac & Csernak, 2012).  

∅𝑡 ∗ 𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑢 (1.6) 

Donde: 

∅𝑡 ∗ 𝑃𝑛: Resistencia de diseño a tracción.  

∅𝑡: Factor de resistencia a tracción. 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a tracción. 

𝑃𝑢: Resistencia requerida a tracción.  

• Resistencia de diseño a tracción en sección bruta   

El área bruta o área total de una sección transversal es capaz de resistir elevados 

esfuerzos a tracción sin llegar a fracturarse (Figura 1.18). Si la carga a tracción es mayor 

a la resistencia nominal, no quiere decir que el elemento llegue a fallar, más bien se 

genera un endurecimiento por deformación (McCormac & Csernak, 2012). 

 ∅𝑡 ∗ 𝑃𝑛 = ∅𝑡 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑔 (1.7) 

Donde: 

∅𝑡: Factor de resistencia a tracción por fluencia. 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a tracción por fluencia.  

𝐹𝑦: Esfuerzo de fluencia del acero. 

𝐴𝑔: Área bruta de la sección. 

 

Figura 1.18. Ejemplo de área bruta de perfiles de acero.  

Fuente: (UNT-FRM). 
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• Resistencia de diseño a la fractura por tracción    

El área neta de una sección transversal se obtiene con la diferencia entre al área bruta 

del perfil y área de los agujeros donde van alojados los tornillos o pernos (Figura 1.19). 

Este tipo de secciones suelen fallar por fractura, generalmente donde está ubicada el 

área neta que atraviesan los agujeros (Vinnakota, 2006).  

Para determinar el área neta efectiva se debe considerar la distribución no uniforme de 

los esfuerzos a tracción, la cual se representa mediante el factor U. Este factor se 

encuentra descrito en la sección D del ANSI/AISC 360-16.  

∅𝑡 ∗ 𝑃𝑛 = ∅𝑡 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒 (1.8) 

𝐴𝑒 = 𝐴𝑛 ∗ 𝑈 (1.9) 

Donde: 

∅𝑡: Factor de resistencia a tensión por rotura. 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a tensión por rotura.  

𝐴𝑒: Área neta efectiva de la sección. 

𝐴𝑛: Área neta de la sección. 

𝑈: Factor de reducción o retraso de cortante para miembros a tensión.   

 

Figura 1.19. Área neta de una sección de acero.  

Fuente: (UNT-FRM). 

• Bloque de cortante  

Los elementos sometidos a tracción no siempre tienden a fallar mediante fluencia, 

fractura, resistencia de pernos o por la soldadura entre elementos, si no que estos 

también pueden fallar por la resistencia del bloque cortante, tal como se indica en la 

Figura 1.20. (McCormac & Csernak, 2012). El bloque de cortante se presenta cuando 

un elemento sometido a tracción se desgarra en un extremo. Generalmente el 

desgarramiento adquiere una forma rectangular cuando los tornillos no se ubican 
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alternadamente, mientras que en elementos soldados los bloques de cortante están 

imitados al centro de línea de soldadura (Vinnakota, 2006). 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 (1.10) 

Donde: 

𝑅𝑛: Resistencia de diseño a la fractura por bloque de cortante.  

𝐴𝑔𝑣: Área total sujeta al cortante.  

𝐴𝑛𝑣: Área neta sujeta al cortante. 

𝐴𝑛𝑡: Área neta sujeta a la tracción.  

𝑈𝑏𝑠: Factor de reducción de miembros a tracción.  

𝐹𝑢: Esfuerzo último del acero. 

 

Figura 1.20. Modos de falla por bloque cortante.  

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 

1.4.4. Diseño de miembros a compresión  

Los miembros diseñados a compresión son aquellos que interactúan con fuerzas axiales 

a lo largo de su eje longitudinal, los cuales se presentan generalmente en columnas. 

Existen otros elementos sometidos a compresión como miembros arriostrados y 

cuerdas superiores de armaduras. Las columnas son elementos que están expuestas a 

fallar por pandeo flexionante, pandeo local y pandeo torsional flexionante, esto se debe 

a que mientras más larga sea la columna respecto a la sección transversal, es más 

propensa a pandearse y por ende a resistir una menor carga. Para conocer si un 
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miembro es propenso al pandeo se emplea la relación de esbeltez, la cual describe la 

relación entre la longitud del elemento y el radio de giro mínimo. El pandeo se puede 

presentar por varias razones como por ejemplo los tipos de conexiones, la excentricidad, 

las imperfecciones del miembro estructural y los esfuerzos residuales. 

A diferencia de los perfiles sometidos a tracción, la resistencia de los miembros a 

compresión varía inversamente con la relación de esbeltez, por lo tanto, mientras más 

pequeña sea dicha relación, la columna tiende a ser más rígida. Las varillas, placas y 

barras de acero son miembros demasiado esbeltos para trabajar a compresión, a menos 

que estos elementos sean cortos y reciban cargas livianas. Los perfiles más utilizados 

para trabajar a compresión son las secciones tubulares, canales, secciones W y las 

secciones armadas (McCormac & Csernak, 2012).   

  ∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑢 (1.11) 

Donde: 

∅𝑐: Factor de resistencia a compresión. 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a compresión. 

𝑃𝑢: Resistencia requerida a compresión.  

1.4.4.1. Pandeo flexionante 

El pandeo flexionante se origina cuando se aplica una fuerza en el eje axial del miembro 

hasta que este llegue a flexionarse, de tal manera, que el elemento estructural falla al 

alcanzar el estado límite critico o también llamado carga crítica de Euler. (McCormac & 

Csernak, 2012). 

• Ecuación de Euler  

Euler planteó que si una columna es sometida a esfuerzos axiales esta tiende a 

pandearse, considerando que el pandeo crece conforme la longitud de la columna 

aumenta. Después de alcanzar una longitud considerable o mayor a esta, el esfuerzo 

disminuye al límite proporcional del acero, por lo tanto, dicho esfuerzo corresponde a un 

pandeo elástico, siempre y cuando la columna sea larga y esbelta. La ecuación de Euler 

se emplea en columnas ideales, es decir solo para sistemas articulados en los extremos 

(Rodríguez Serquén, 2012).      
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𝑃 =
π2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐿2  (1.12) 

Donde: 

𝑃: Carga de pandeo de Euler.   

𝐸: Módulo de elasticidad del acero. 

𝐼: Momento de inercia de la sección. 

𝐿: Longitud de la columna. 

El esfuerzo de pandeo de Euler se determina a partir de un arreglo matemático, en el 

cual está inmerso la relación de esbeltez. Para ello se debe sustituir el radio de giro en 

la ecuación de la carga de pandeo de Euler y dividir ambos términos para el área 

transversal de la sección.  

𝑃

𝐴
=

π2 ∗ 𝐸

(𝐿/𝑟)2 = 𝐹𝑒 (1.13) 

Donde: 

𝐹𝑒: Esfuerzo de pandeo de Euler. 

𝑟: Radio de giro mínimo de la sección.  

𝐴: Área transversal de la sección.  

En la realidad las columnas no son elementos ideales, ya que estas se encuentran 

fijadas mediante soldadura, remaches y tornillos, de tal manera que existen varios 

grados de restricción respecto a la rotación, los cuales van desde pequeñas limitaciones 

hasta empotramientos. Para utilizar la ecuación de Euler en columnas reales, el valor 

de L se considera como la distancia entre los puntos de inflexión generados por el 

pandeo elástico. Esta distancia se conoce como longitud efectiva, por tanto, las 

columnas con diferentes configuraciones de apoyos poseerán distintas longitudes 

efectivas (McCormac & Csernak, 2012).         

• Longitud efectiva  

La longitud efectiva de una columna es la distancia entre los puntos de inflexión 

originados por los apoyos, tal como se indica en la Figura 1.21. Según las 

especificaciones del acero, para calcular la longitud efectiva se debe multiplicar la 

longitud de la columna por un factor K, el cual depende de la restricción rotacional de 

los extremos del elemento (Escalante Cervera, 2003).  
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  𝐿𝑒 = 𝐾 ∗ 𝐿 (1.14) 

Donde: 

𝐿𝑒: Longitud efectiva de la columna. 

𝐾: Factor de longitud efectiva. 

𝐿: Longitud de la columna. 

Como se indica en la Figura 1.21, el factor de longitud efectiva se presenta como un 

valor teórico o un valor recomendado para el diseño. Los valores teóricos solo se utilizan 

con fines didácticos ya que en la realidad las columnas con empotramiento no se 

instalan con gran precisión, y además los soportes simples no están totalmente libres 

de fricción. Para las columnas que forman parte de un marco arriostrado el factor K no 

debe superar el valor de 1, mientras que para los marcos sin arriostramiento el factor de 

longitud efectiva es mayor a 1 (McCormac & Csernak, 2012).     

 

Figura 1.21. Valores aproximados del factor de longitud efectiva K.  

Fuente: (ANSI/AISC, 2016). 

En la actualidad existen varias maneras para determinar la longitud efectiva de una 

columna, entre los más comunes está el método de análisis directo, el método de la 

longitud efectiva y el método visto anteriormente, el cual depende del sistema de apoyos 

que posee la columna. Según el manual de la AISC el método directo es aplicable para 

cualquier tipo de estructuras, donde la longitud efectiva de la columna es igual a la 

longitud total de la misma, quiere decir que el factor K=1.  

Por otra parte, el método de longitud efectiva es utilizado para columnas con o sin ladeo, 

donde el valor de K se determina a través de normogramas. El ladeo impedido se 

presenta cuando además de vigas y columnas existe arriostramientos laterales o muros 
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cortantes, con el fin de limitar el desplazamiento horizontal de los nudos. En cambio, el 

ladeo no impedido transfiere el desplazamiento horizontal hacia las vigas, ya que estas 

estructuras no disponen de otros elementos para impedir dicha traslación. Los 

normogramas de ladeo impedido y ladeo no impedido se pueden encontrar en el 

Anexo2, por otro lado, la siguiente ecuación permite encontrar el valor de G, el cual se 

utiliza en conjunto con los normogramas para determinar el factor K (McCormac & 

Csernak, 2012).   

  𝐺 =
Σ(

𝐸𝑐∗𝐼𝑐
𝐿𝑐

)

Σ(
𝐸𝑔∗𝐼𝑔

𝐿𝑔
)
 (1.15) 

Donde: 

𝐸𝑐;  𝐸𝑔: Módulo de elasticidad de columna y de viga.  

𝐼𝑐;  𝐼𝑔: Momento de inercia de columna y de viga.  

𝐿𝑐;  𝐿𝑔: Longitud no soportada de columna y de viga. 

1.4.4.2. Pandeo Local 

Cuando las partes de la sección transversal de una columna son demasiado delgadas, 

estas tienden a pandearse localmente frente a cargas de compresión, ya sea en alma o 

en el patín de la sección (Figura 1.22). El pandeo local se determina a partir de la 

relación ancho espesor de la sección transversal, además suele ocurrir antes que 

cualquier otro tipo pandeo (Rodríguez Serquén, 2012). La sección B4 del ANSI/AISC 

360-16 facilita los valores límites de la relación ancho-espesor correspondiente a patines 

y almas de diferentes perfiles estructurales, por otra parte, clasifica a estos elementos 

como rigidizados y no rigidizados. Un elemento no rigidizado es aquel que proyecta un 

borde libre, que a su vez es paralelo a la dirección de una fuerza a compresión, mientras 

que un elemento rigidizado es soportado a lo largo de ambos bordes en dicha dirección.  

 

Figura 1.22. Fallas por pandeo local.  

Fuente: (Rodríguez Serquén, 2012). 
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Si la relación ancho-espesor de la sección no excede a λ𝑟 se considera un elemento no 

esbelto, por otra parte, si la relación ancho-espesor de la sección es mayor a λ𝑟, se trata 

de un elemento esbelto. A continuación, se presenta la relación límite ancho-espesor de 

elementos sujetos a compresión axial, los cuales corresponden a secciones I, secciones 

T, canales y perfiles laminados de ángulos unidos continuamente (ANSI/AISC, 2016).  

Elementos no rigidizados (patines): λ𝑟 = 0.56√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.16) 

Elementos rigidizados (alma):  λ𝑟 = 1.49√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.17) 

Donde: 

λ𝑟: Relación límite ancho-espesor de patines y alma. 

𝐸: Módulo de elasticidad del acero. 

𝐹𝑦: Fluencia del acero. 

1.4.4.3. Pandeo torsional flexionante 

La deformación rotacional que sufre una sección transversal alrededor del eje 

longitudinal se denomina pandeo torsional, mientras que las deformaciones 

ocasionadas por la rotación y flexión alrededor del eje longitudinal se conoce como 

pandeo torsional flexionante (Vinnakota, 2006).      

La torsión se presenta cuando las líneas de acción de fuerzas laterales no pasan por el 

centro de cortante de una sección. El centro de cortante de una sección transversal se 

define como un punto en el cual pasan las cargas transversales. En miembros con 

simetría doble, las cargas laterales pasan por el centro de cortante, cosa que no ocurre 

en elementos con simetría simple como canales y ángulos, por lo tanto, el pandeo por 

flexo-torsión se presenta frecuentemente en perfiles con simetría simple. El pandeo por 

torsión se puede evitar si se realiza un adecuado arreglo de los miembros estructurales, 

como por ejemplo limitar el desplazamiento lateral de los soportes o a su vez reducir la 

longitud de las miembros (McCormac & Csernak, 2012).   

1.4.4.4. Resistencia nominal a compresión   

La resistencia nominal de un miembro a compresión se basa principalmente en el estado 

límite de pandeo, la cual se presenta a continuación.  
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𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐴𝑔 (1.18) 

Donde: 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a compresión. 

𝐹𝑐𝑟: Esfuerzo de pandeo por flexión. 

𝐴𝑔: Área bruta de la sección.   

La ecuación 1.20 se emplea para columnas que trabajan en rango inelástico, es decir 

que la relación de esbeltez de la sección es menor al límite de esbeltez, el cual tiene un 

valor de 133 para el acero A36. Por otro parte, la ecuación 1.22 se utiliza cuando la 

relación de esbeltez de la sección es mayor al límite de esbeltez, de modo que el 

elemento trabaja en un rango elástico (McCormac & Csernak, 2012).     

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
≤ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
= 133  ó  (

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2.25) (1.19) 

𝐹𝑐𝑟 = [0.658
𝐹𝑦
𝐹𝑒 ] ∗ 𝐹𝑦 (1.20) 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
≥ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
= 133  ó  (

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≥ 2.25) (1.21) 

𝐹𝑐𝑟 = 0.877 ∗ 𝐹𝑒 (1.22) 

El esfuerzo de pandeo elástico Fe, se deduce a partir del esfuerzo de Euler, 

considerando la longitud efectiva de la columna.    

𝐹𝑒 =
π2 ∗ 𝐸

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
)

2 
(1.23) 

1.4.5. Diseño de miembros a flexión  

Los miembros a flexión son elementos estructurales que soportan cargas 

perpendiculares respecto al eje longitudinal, de tal manera que estos elementos 

normalmente se colocan en posición horizontal. Los perfiles tipo “I” laminados en 

caliente son los más apropiados para trabajar con cargas moderadas de flexión, 

mientras que los perfiles armados se emplean para trabajar con cargas elevadas de 

flexión.    
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Los modos de falla más comunes en miembros cargados a flexión es la fluencia, el 

pandeo local, el pandeo lateral y el pandeo lateral flexo-torsional. Al tratarse de una viga 

con pandeo flexo-torsional es un problema complejo de solucionar, ya que se debe 

tomar en cuenta numerosas variables que involucra la torsión. Por otra parte, las vigas 

con gran peralte son propensas a fallar por pandeo local (Alvarez Valadez & Cházaro 

Rosario, 2012).   

  ∅𝑏 ∗ 𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 (1.24) 

Donde: 

∅𝑏: Factor de resistencia a flexión  

𝑀𝑛: Resistencia nominal a flexión 

𝑀𝑢: Resistencia requerida a flexión   

1.4.5.1. Fluencia o plastificación   

Este modo de falla se representa como un estado límite de la sección transversal, es 

decir, el acero alcanza el estado de fluencia en ciertas zonas del perfil, dando origen a 

rótulas plásticas. Para que los miembros sometidos a flexión adquieran un 

comportamiento plástico no debe presentarse inestabilidad, fatiga o fractura frágil 

(Alvarez Valadez & Cházaro Rosario, 2012).    

1.4.5.2. Pandeo local de patines y almas  

El pandeo local en vigas comúnmente se origina cuando estas poseen un gran peralte, 

de tal manera que se generan arrugas en el alma del elemento. Al igual que en miembros 

a compresión, el pandeo local de vigas se controla a partir de la relación ancho-espesor. 

Según el ANSI/AISC 360-16 los perfiles de acero a flexión se clasifican en compactos, 

no compactos y esbeltos. A continuación, se presenta la relación límite ancho-espesor 

de miembros sujetos a flexión, los cuales corresponden a perfiles tipo I, canales y tes.    

• Secciones compactas  

Se considera un elemento compacto cuando la relación ancho-espesor λ de sus 

elementos comprimidos no supera a  λ𝑝. Además, los patines deben estar conectados 

continuamente al alma de la sección.   



  

33 
 

𝑃𝑎𝑡í𝑛:  λ ≤  λ𝑝 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.25) 

𝐴𝑙𝑚𝑎:  λ ≤  λ𝑝 = 3.76√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.26) 

• Secciones no compactas 

Una sección no compacta se presenta cuando la relación ancho-espesor λ de uno o más 

de sus elementos comprimidos es mayor a  λ𝑝 pero no excede a  λ𝑟. 

𝑃𝑎𝑡í𝑛:  λ𝑝 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦
≤ λ ≤  λ𝑟 = 1.0√

𝐸

𝐹𝑦
 (1.26) 

𝐴𝑙𝑚𝑎:  λ𝑝 = 3.76√
𝐸

𝐹𝑦
≤ λ ≤  λ𝑟 = 5.7√

𝐸

𝐹𝑦
 (1.27) 

• Secciones esbeltas 

Las secciones esbeltas se presentan cuando la relación ancho-espesor λ de cualquiera 

de sus elementos comprimidos es mayor a  λ𝑟.    

𝑃𝑎𝑡í𝑛:  λ ≥  λ𝑟 = 1.0√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.28) 

𝐴𝑙𝑚𝑎:  λ ≥  λ𝑟 = 5.7√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.29) 

1.4.5.3. Pandeo lateral  

Para entender el comportamiento del pandeo lateral se debe considerar una viga 

simplemente apoyada, la cual está sujeta a un par de momentos en sus extremos, tal 

como se puede observar en la Figura 1.23. Los momentos afectan el plano del alma, de 

manera que se genera flexión alrededor del eje mayor de la viga (Vinnakota, 2006). En 

vigas tipo “I”, el pandeo lateral se presenta cuando estos elementos no disponen de 

miembros estructurales que limiten el desplazamiento lateral del patín superior, por lo 

tanto, este patín tiende a deformarse similar a una columna cargada axialmente a 

compresión. Por otra parte, el patín inferior o de tensión no permite el desplazamiento 

lateral del elemento (Alvarez Valadez & Cházaro Rosario, 2012).          
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Figura 1.23. Pandeo lateral en viga tipo I.  

Fuente: (Alvarez Valadez & Cházaro Rosario, 2012).  

1.4.5.4. Pandeo lateral flexo-torsional  

Este tipo de pandeo es un modo de falla que engloba la deflexión lateral y la torsión. En 

vigas con sección “I” los patines sujetos a compresión y tensión tienden a moverse en 

direcciones opuestas, lo cual puede dar origen a la torsión (Figura 1.24). En otras 

palabras, la resistencia al movimiento lateral que proporciona el patín de tensión se 

transmite al patín de compresión a través del alma, dando como consecuencia la 

aparición de torsión en la sección transversal de la viga (Vinnakota, 2006).  

Existen varios factores que generan resistencia al pandeo lateral por flexo-torsión, entre 

ellos se encuentran las configuraciones de los apoyos, los tipos de cargas aplicadas, el 

punto de aplicación de la carga, los soportes laterales intermedios, entre otros (Alvarez 

Valadez & Cházaro Rosario, 2012).    

 

Figura 1.24. Pandeo lateral flexo-torsional en viga tipo I.  

Fuente: (Alvarez Valadez & Cházaro Rosario, 2012). 

1.4.5.5. Diseño de vigas por momentos   

Para el diseño de vigas por momentos se consideran perfiles de acero dúctil con 

distintas condiciones de arriostramiento lateral (Figura 1.25). Estas condiciones se 

basan principalmente en tres zonas, plástica, elástica e inelástica (McCormac & 

Csernak, 2012). Las ecuaciones utilizadas para el diseño de vigas por momentos se 

obtienen del apartado F2 de la especificación del ANSI/AISC 360-16. 
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Figura 1.25. Momento nominal en función de la longitud no soportada lateralmente.  

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012). 

 

• Comportamiento plástico – zona 1 

En esta zona se encuentran las vigas con sección compacta y soporte lateral continuo 

en el patín de compresión. Estos elementos al ser cargados pueden alcanzar el 

momento plástico, ya sea en uno o varios puntos de la viga, para posteriormente adquirir 

la suficiente capacidad de rotación de manera que los momentos se redistribuyan. La 

siguiente condición es válida siempre y cuando la distancia entre los soportes laterales 

Lb no sea mayor a Lp.         

𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑝 (1.30) 

En este caso el pandeo lateral torsional no ocurre, por lo tanto, la resistencia nominal a 

flexión se determina a través de la siguiente expresión.  

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑦 (1.31) 

Donde:  

𝑀𝑛: Resistencia nominal a flexión.  

𝑀𝑝: Momento plástico o momento máximo que soporta la viga. 

𝐹𝑦: Fluencia del acero. 

𝑍𝑦: Módulo de plasticidad de la sección.  



  

36 
 

• Pandeo lateral torsional inelástico – zona 2 

Conforme se incrementa la distancia entre los puntos de soporte lateral, la viga resiste 

momentos más pequeños, de modo que falla antes de alcanzar el estado de fluencia en 

algún punto de la sección transversal. En otras palabras, la viga se flexiona hasta 

alcanzar la deformación por fluencia en algunas zonas de sus elementos a compresión, 

esto ocurre antes de que se origine el pandeo inelástico. La longitud no arriostrada para 

el pandeo lateral torsional inelástico se representa con Lr.    

𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟 (1.32) 

La resistencia nominal a flexión se determina a partir de las siguientes ecuaciones.  

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 (1.33) 

𝐶𝑏 =
12.5𝑀𝑚𝑎𝑥

2.5𝑀𝑚𝑎𝑥 + 3𝑀𝐴 + 4𝑀𝐵 + 3𝑀𝐶
 (1.34) 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
 (1.35) 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 (1.36) 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
 (1.37) 

Donde: 

𝐿𝑏: Longitud no soportada lateralmente o longitud no arriostrada del elemento.  

𝐿𝑝: Longitud no soportada lateralmente máxima, donde la viga alcanza el momento 

plástico. A partir de este punto en adelante la capacidad de deformación es inelástica.      

𝐿𝑟: Longitud no soportada, en la cual la viga falla por pandeo lateral torsional-elástico.     

𝐶𝑏: Factor de modificación por pandeo lateral-torsional para diagrama de momento no 

uniformes, donde ambos extremos del elemento no arriostrado están limitados al 

volcamiento. 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝑀𝐴, 𝑀𝐵, 𝑀𝐶 son valores absolutos de momentos, los cuales 

corresponden al segmento no arriostrado del elemento.    

𝑆𝑥: Módulo de sección elástico en torno al eje x.  
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𝑟𝑦: Radio de giro de la sección respecto al eje y.  

𝐸: Módulo de elasticidad del acero. 

ℎ𝑜: Distancia entre los centroides de los patines. 

𝐽: Constante torsional.  

𝑐: Para secciones con simetría doble el valor es de 1. 

𝐼𝑦: Momento de inercia respecto al eje y. 

𝐶𝑤: Constante de alabeo. 

• Pandeo lateral torsional elástico – zona 3 

En el caso de que la longitud no soportada lateralmente exceda a Lr, la viga se pandeará 

de forma elástica antes de alcanzar la fluencia en alguna zona de la sección. Mientras 

se aumente dicha longitud, el momento de pandeo empieza a disminuir 

progresivamente, por otra parte, al aumentar el momento, la viga empezará a entrar en 

un estado de deflexión hasta llegar a un valor crítico de momento.         

𝐿𝑏 > 𝐿𝑟 (1.38) 

La resistencia nominal a flexión para la zona 3 del pandeo elástico se determina con las 

siguientes ecuaciones.  

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝑆𝑥 ≤ 𝑀𝑝 (1.39) 

𝐹𝑐𝑟 =
𝐶𝑏𝜋𝐸

(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠

)
2 ∗ √1 + 0.078 ∗

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
∗ (

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

 
(1.40) 

1.4.6. Diseño de miembros a Flexo-Compresión 

Los miembros estructurales que se encuentran bajo combinaciones de esfuerzos de 

flexión y compresión se denominan miembros a flexo-compresión. En este tipo de 

elementos se considera que las cargas axiales o de compresión se encargan de 

incrementar las deflexiones laterales, es decir, los momentos por flexión aumentan 

conforme las deflexiones crecen. Por lo tanto, para el diseño de estos miembros se debe 

tomar en cuenta los momentos flexionantes  (Rodríguez Serquén, 2012). Las fórmulas 

utilizadas para el diseño de miembros a flexo-compresión con simetría simple y doble 

se encuentran en la sección H1 de la especificación del ANSI/AISC 360-16. 



  

38 
 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑃𝑟

𝑃𝑐
≥ 0.2 (1.41) 

𝑃𝑟

𝑃𝑐
+

8

9
(

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 (1.42) 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑃𝑟

𝑃𝑐
< 0.2 (1.43) 

𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 (1.44) 

Donde:  

𝑃𝑟: Resistencia de compresión axial requerida, (Método LRFD). 

𝑃𝑐: Resistencia de compresión axial disponible. 

𝑀𝑟: Resistencia de flexión requerida, (Método LRFD). 

𝑀𝑐: Resistencia de flexión disponible.   

1.4.7. Diseño de miembros a corte 

Las vigas al flexionarse generan esfuerzos cortantes, debido a los cambios que sufren 

sus fibras longitudinales. Estas fibras están localizadas en los momentos, de modo que 

las fibras superiores e inferiores se acortan y se alargan respectivamente, por otra parte, 

existen zonas intermedias donde la longitud de las fibras se mantiene constante, dando 

origen a deslizamientos entre fibras superiores e inferiores. El esfuerzo cortante se 

presenta comúnmente en elementos cortos, cargados excesivamente, y cuando el alma 

de la sección es demasiado delgada (McCormac & Csernak, 2012). Las ecuaciones 

empleadas para determinar la resistencia al corte de miembros atiesados o no atiesados 

se encuentran en el apartado G2 de la especificación ANSI/AISC 360-16.    

  ∅𝑏 ∗ 𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 (1.45) 

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝑦𝐴𝑤𝐶𝑣 (1.46) 

Para almas de miembros laminados de sección H, el valor de Cv=1, siempre y cuando 

se cumple la siguiente expresión.  

 
ℎ

𝑡𝑤
≤ 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
  (1.47) 
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Donde: 

∅𝑏: Factor de resistencia a corte. 

𝑉𝑛: Resistencia nominal a corte. 

𝑉𝑢: Resistencia requerida a corte. 

𝐴𝑤: Área del alma de la sección. 

ℎ: Distancia entre los patines menos el filete o radio de la esquina.  

𝑡𝑤: Espesor del alma.  

1.4.8. Conexiones  

En la actualidad las conexiones atornilladas y soldadas son los métodos más utilizados 

para la unión entre miembros de una estructura de acero, aunque por varios años las 

conexiones mediante remaches fueron las más empleadas en este tipo de estructuras 

(McCormac & Csernak, 2012).   

1.4.8.1. Conexiones atornilladas  

Las juntas atornilladas o empernadas son más económicas en relación con otros tipos 

de conexiones, siempre y cuando no se trate de tornillos de alta resistencia. Según la 

ASTM los tornillos ordinarios se fabrican con acero A307, correspondiente a un acero 

de bajo carbono y mínima resistencia. Por otro lado, los tornillos de alta resistencia se 

construyen con aceros A325 y A490, los cuales se basan en aceros al carbono aleados 

y aceros tratados térmicamente. Los tornillos de alta resistencia se ocupan para 

cualquier tipo de estructuras, desde pequeñas construcciones hasta puentes 

monumentales, además estos tornillos son capaces de soportar elevados esfuerzos de 

tensión (Escalante Cervera, 2003).  

1.4.8.1.1. Tamaño de agujeros para tornillos   

Los agujeros estándar son aquellos que poseen un diámetro de 1/16 pulg mayor al 

diámetro nominal del tornillo. Este tipo de agujeros permite cierta flexibilidad al momento 

de instalar un pórtico, sin embargo, existen condiciones que requieren un ajuste mayor 

respecto a la holgura estándar, por lo tanto, los agujeros se clasifican en sobremedidas, 

ranura corta y ranura larga, tal como se indica en la Tabla 1.1 (Vinnakota, 2006).  
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Tabla 1.1. Dimensiones de agujeros.  

 

 Fuente: (ANSI/AISC, 2016).  

 

1.4.8.1.2. Distancia y espaciamiento mínimo  

Se sugiere que el espaciamiento entre las perforaciones sobremedidas, ranuradas y 

estandar debe ser al menos tres veces su diámetro. Por otra parte, la distancia mínima 

al borde no debe ser menor a los valores especificados en la Tabla 1.2, ya que los 

agujeros pueden bombearse o agrietarse (McCormac & Csernak, 2012).  

Tabla 1.2. Distancia mínima al borde. 

.  

Fuente: (ANSI/AISC, 2016). 

 

1.4.8.1.3. Diseño de pernos 

Para el diseño de pernos o tornillos se considera la resistencia de tracción y corte, las 

conexiones tipo aplastamiento y las conexiones de deslizamiento crítico. Las 

ecuaciones empleadas se encuentran en el apartado J3 del ANSI/AISC 360-16.   
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• Resistencia de tracción y corte de pernos 

La resistencia de diseño a tracción y corte de un perno con apriete, se determina en 

base a los estados límites de tracción y rotura. 

  ∅𝑏 ∗ 𝑅𝑛 = ∅𝑏 ∗ 𝐹𝑛 ∗ 𝐴𝑏 (1.48) 

Donde: 

𝑅𝑛: Resistencia nominal atracción y corte. 

∅𝑏: Factor de resistencia a corte. 

𝐹𝑛: Resistencia nominal a tracción.  

𝐴𝑏: Área bruta de la sección transversal del perno.   

• Conexiones tipo aplastamiento  

En las conexiones tipo aplastamiento se supone que las cargas por transmitirse son más 

grandes que la resistencia a la fricción generada al apretar los tornillos. Como resultado 

se presentan desplazamientos pequeños entre los elementos conectados, 

desarrollándose combinaciones de corte y aplastamiento en los tornillos (McCormac & 

Csernak, 2012). Los factores 𝐹𝑛𝑡 y 𝐹𝑛𝑣 se pueden encontrar en la tabla J3.2 del 

ANSI/AISC 360-16.   

  ∅𝑏 ∗ 𝑅𝑛 = ∅𝑏 ∗ 𝐹′𝑛𝑡 ∗ 𝐴𝑏 (1.49) 

𝐹′
𝑛𝑡 = 1.3 ∗ 𝐹𝑛𝑡 −

𝐹𝑛𝑡

∅𝑏 ∗ 𝐹𝑛𝑣
∗ 𝑓𝑟𝑣 ≤ 𝐹𝑛𝑡 (1.50) 

Donde: 

𝐹𝑛𝑡: Esfuerzo de tracción nominal.  

𝐹𝑛𝑣: Esfuerzo de corte nominal. 

𝑓𝑟𝑣: Resistencia a corte requerida.  

• Conexiones de deslizamiento critico  

Este tipo de conexiones se diseñan para prevenir el deslizamiento entre superficies y a 

su vez satisfacer los estados límites de las conexiones tipo aplastamiento. Mediante la 

siguiente expresión se determina la resistencia de deslizamiento disponible. 

  ∅𝑏 ∗ 𝑅𝑛 = ∅𝑏 ∗ 𝑢 ∗ 𝐷𝑢 ∗ ℎ𝑓 ∗ 𝑇𝑏 ∗ 𝑛𝑠 (1.51) 
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Donde: 

∅𝑏: Factor de resistencia a corte. Varía según el tamaño de la ranura 0.7 < ∅𝑏 < 1. 

𝑢: Coeficiente de deslizamiento. Varía según el tipo de superficie 0.35 < 𝑢 < 5. 

𝐷𝑢: Relación entre la pretensión real respecto a la teórica 𝐷𝑢 = 1.13.  

ℎ𝑓: Factor por rellenos. 0.85 < ℎ𝑓 < 1.   

𝑇𝑏: Tracción mínima del conector entregado. 

𝑛𝑠: Número de planos de deslizamiento.  

1.4.8.2. Conexiones soldadas  

La soldadura es un proceso que permite unir elementos metálicos a través del 

calentamiento de sus superficies, ya sea en un estado plástico o fluido. Además de ser 

resistente a la fatiga, la soldadura es más económica que las estructuras atornilladas, 

aporta una mayor rigidez y aliviana el peso global de la estructura. La especificación 

American Welding Society AWS, acepta cuatro procesos de soldadura precalificadas, 

entre estas se encuentra la soldadura por arco protegido SMAW, soldadura por arco 

sumergido SAW, soldadura de arco metálico con gas GMAW y la soldadura por arco 

con núcleo fundente FCAW. 

Tabla 1.3. Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 

Fuente: (ANSI/AISC, 2016). 

 

Entre los principales tipos de soldadura se encuentra la soldadura de filete y de ranura, 

aunque también existen soldaduras que no se utilizan con frecuencia en estructuras de 

acero como la soldadura de tapón y muesca. La soldadura de filete es menos resistente 
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que la soldadura de ranura, sin embargo, el 80% de las conexiones de acero utilizan 

soldadura de filete, esto se debe a que la soldadura de ranura es hasta un 100% más 

costosa que la de filete, debido a los costos que implica su preparación (McCormac & 

Csernak, 2012). Las ecuaciones empleadas para determinar la resistencia de diseño de 

soldadura se encuentran en el apartado J2 de la especificación AISC. 

• Resistencia de diseño de la soldadura 

La resistencia de diseño ∅𝑅𝑛 se determinar mediante la siguiente expresión.  

  ∅ ∗ 𝑅𝑛 = ∅ ∗ 𝐹𝑛𝑤 ∗ 𝐴𝑤𝑒 (1.52) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑋𝑋 ∗ (1 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃) (1.53) 

Donde:  

𝑅𝑛: Resistencia nominal de la soldadura. 

∅: Factor de resistencia de soldadura. ∅ = 0.75 

𝐹𝑛𝑤: Tensión nominal del metal de soldadura.  

𝐴𝑤𝑒: Área efectiva de la soldadura.  

𝐹𝐸𝑋𝑋: Resistencia de clasificación del material de relleno.  

𝜃: Ángulo de carga medido. 

1.4.9.  Sistemas arriostrados 

Los arriostramientos o riostras son elementos estructurales que tienen como función la 

disipación de energía, además son catalogados como miembros secundarios, ya que 

las estructuras de acero se pueden diseñar con o sin estos componentes. Por otra parte, 

los arriostramientos aportan rigidez y estabilidad a la estructura mediante elementos que 

impiden o limitan las deformaciones de los demás miembros estructurales 

(Cachiguango, 2016).  

Para las estructuras de acero se emplea comúnmente arriostramientos concéntricos y 

arriostramientos excéntricos, donde los pórticos arriostrados concéntricamente son 

adecuados para aportar resistencia y rigidez lateral en estructuras de mediana y 

pequeña altura. Además, en este tipo de componentes los ejes centrales de las riostras 

se cortan en un punto, dando origen a una estructura reticulada. Gracias a la elevada 

rigidez lateral que proporciona el arriostramiento concéntrico, se puede controlar 

eficazmente los desplazamientos laterales, de tal manera que es factible cumplir con los 
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requisitos de diseño. Las principales configuraciones para pórticos arriostrados 

concéntricamente son las riostras en X, en K, en diagonal, en V invertida y en V.    

Los pórticos arriostrados excéntricamente se emplean para generar una respuesta dúctil 

y estabilidad a la estructura (Figura 1.26). En este tipo de sistemas, las cargas axiales 

que se encuentran en las riostras se transfieren mediante flexión y esfuerzos cortantes 

a segmentos de longitudes pequeñas, los cuales se denominan enlaces o links. Estos 

enlaces se diseñan para disipar la energía por fluencia del acero, mientras que los 

demás miembros estructurales se diseñan para trabajar en un rango elástico. Además, 

los enlaces evitan el pandeo local y varios fenómenos que ocasionan inestabilidad a la 

estructura (Crisafulli, 2018).  

 

 

Figura 1.26. Pórticos con arriostramiento concéntrico y arriostramiento excéntrico.  

Fuente: (Crisafulli, 2018). 

 

1.5. Cargas de diseño 

Las cargas o fuerzas son aproximaciones determinadas por los diseñadores, las cuales 

interactúan con las estructuras de diferentes formas, ya sea en la dirección, intensidad 

o permanencia. Los principales grupos de cargas se clasifican de la siguiente manera 

(NEC Cargas no sísmicas, 2014). 

• Cargas Permanentes 

• Cargas Variables 

• Cargas Sísmicas 
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1.5.1. Cargas permanentes o muertas 

Las cargas permanentes o también conocidas como cargas muertas son aquellas que 

forman parte del peso propio de la estructura, tales como, vigas, columnas, cubiertas, 

arriostramientos, entre otros. Por otra parte, las dimensiones y pesos reales de las 

estructuras no se conocen hasta determinar el análisis estructural y seleccionar los 

perfiles más adecuados para las mismas. Además, los pesos calculados mediante el 

diseño real (SAP 2000) se deben comparar con los pesos estimados, en el caso de 

existir grandes diferencias en sus valores es necesario repetir el análisis y diseñar una 

estimación más cercana (McCormac & Csernak, 2012).  

Para el cálculo de las cargas generadas por las cubiertas se utiliza la siguiente 

expresión. 

𝑊𝑐𝑢𝑏 = 𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ∗ 𝐶𝑐𝑢𝑏 (1.54) 

Donde: 

𝑊𝑐𝑢𝑏 : Peso de la cubierta 

𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 : Área equivalente de la cubierta  

𝐶𝑐𝑢𝑏 : Peso de la cubierta por unidad de área  

1.5.2. Cargas variables o vivas 

Las cargas variables o también denominadas cargas vivas son aquellas que cambian 

de lugar y magnitud cuando la estructura está en uso o mantenimiento (McCormac & 

Csernak, 2012). Debido a la permanencia y ubicación de las cargas es difícil determinar 

con precisión el comportamiento de estas, por lo que es necesario recurrir a normas y 

tablas para estimar dichos valores.  

• Cargas de viento 

Las cargas de viento varían dependiendo de la ubicación geográfica, la altura de la 

estructura tomada desde el nivel del suelo, la tipología del terreno y los tipos de 

construcciones aledañas. La velocidad de viento al impactar con la superficie de la 

estructura da como resultado una presión denominada barlovento, mientras que su 

contraparte genera una presión negativa llamada sotavento o presión de succión, tal 

como se indica en la Figura 1.27 (Acciones en la Edificación, 2009). 
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Figura 1.27. Presión de viento. 

Fuente: (Acciones en la Edificación, 2009). 

 

La velocidad instantánea máxima de viento es multiplicada por un coeficiente de 

corrección que depende de características topográficas, tal como se muestra en la    

Tabla 1.4. (NEC Cargas no sísmicas, 2014).     

𝑉𝑏 = 𝑉 ∗ σ (1.55) 

Donde: 

𝑉𝑏: Velocidad corregida del viento. 

σ: Coeficiente de corrección.  

𝑉: Velocidad instantánea máxima del viento. 

Tabla 1.4. Coeficiente de corrección σ. 

Altura  
m 

Sin obstrucción 
(Categoría A) 

Obstrucción baja 
(Categoría B) 

Zona edificada 
(Categoría C) 

5 0.91 0.86 0.8 

10 1 0.9 0.8 

20 1.06 0.97 0.88 

40 1.14 1.03 0.96 

80 1.21 1.14 1.06 

150 1.28 1.22 1.15 

Fuente: (NEC Cargas no sísmicas, 2014). 

La presión generada por el viento es aquella que actúa sobre la estructura y se 

determina a partir de la siguiente ecuación. Además, se debe emplear coeficientes 

descritos en la Tabla 1.5 y Tabla 1.6 (NEC Cargas no sísmicas, 2014).  

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑏

2 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑓 (1.56) 

Donde:  

𝑃: Presión N/m2 
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𝜌: Densidad del aire se puede adoptar 1.25 kg/m3 

𝐶𝑒: Coeficiente de entorno/altura.  

𝐶𝑓: Coeficiente de forma  

Tabla 1.5. Coeficiente de exposición 𝐶𝑒. 

Construcción 
Coeficiente 

Ce 

Elementos situados en patios interiores, cuyo ancho es inferior a la 
altura del edificio y sin conexión con el espacio exterior por su parte 
inferior. 

0.3 

Elementos en fachadas protegidas en edificios alineados en calles 
rectas, a una distancia de la esquina, mayor que la altura de la 
edificación. 

0.8 

Elementos en fachadas expuestas en edificaciones aisladas o 
fachadas de longitud menor que el doble de la altura. 

1.3 

Elementos en fachadas muy expuestas, situadas al borde de la 
orilla de lagos o del mar, próximos a escarpaduras, laderas de 
fuerte inclinación, desfiladeros y otros. 

1.5 

Fuente: (NEC Cargas no sísmicas, 2014). 

Tabla 1.6. Factor de forma 𝐶𝑓. 

Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios +0.8   

Anuncios, muros aislados, elementos con una 
dimensión corta en el sentido de viento 

+1.5   

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 
circular o elíptica 

+0.7   

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 
cuadrada o rectangular 

+2   

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de 
inclinación que no exceda los 45° 

+0.8 -0.5 

Superficies inclinadas a 15° o menos +0.3 a 0 -0.6 

superficies inclinadas entre 15° y 60° +0.3 a 0.7 -0.6 

Superficies inclinadas entre 60° y la vertical +0.8 -0.6 

Fuente: (NEC Cargas no sísmicas, 2014). 

 

• Cargas de granizo 

Las cargas de granizo se toman en cuenta cuando las estructuras alcanzan los 1500 

metros de altura sobre el nivel del mar (NEC Cargas no sísmicas, 2014).   
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𝑆 = 𝜌𝑠 ∗ 𝐻𝑠 (1.57) 

Donde: 

𝜌𝑠: Peso específico del granizo 1000 kg/m3. 

𝐻𝑠: Altura acumulada de granizo. 

• Cargas de ceniza 

Para la estimación de las cargas de ceniza se debe considerar la acumulación de ceniza 

alcanzada en las últimas décadas. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, en el año de 1575 erupcionó el volcán Guagua Pichincha, acumulando 

aproximadamente 30 centímetros de ceniza en la ciudad de Quito. Se conoce que en el 

año de 1877 se depositó una capa de ceniza de 6 milímetros, la cual supera en más del 

doble a la capa que generó el volcán Guagua Pichincha en octubre – diciembre de 1999 

(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2015). 

𝐶 = 𝜌𝑐 ∗ 𝐻𝑐 (1.58) 

Donde: 

𝜌𝑐: Peso específico de ceniza 1.4 g/cm3.  

𝐻𝑐: Altura acumulada de ceniza. 

1.5.3 Cargas Sísmicas 

Como se puede apreciar en la Tabla 1.7 y Figura 1.28, existen varias zonas sísmicas 

dependiendo de la ubicación geográfica de cada país, en Ecuador hay seis zonas, las 

cuales dependen principalmente del factor de zona Z. De tal manera que en las regiones 

litoral e interandina la amenaza sísmica es alta, mientras que en la región amazónica la 

amenaza sísmica es intermedia (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

 

Tabla 1.7. Valores de factor Z en función de la zona sísmica. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor de factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

Caracterización del 
peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 
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 Figura 1.28. Zona sísmica de Ecuador. 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

 

1.5.3.1. Tipos de suelos para diseño sísmico 

Como indica la Tabla 1.8, existen seis tipos de perfil suelo, donde los parámetros más 

importantes a considerar son los siguientes (NEC Peligro Sísmico, 2014).  

• Velocidad de onda cortante promedio Vs 

• Número medio de golpes de ensayo de penetración N 

• Resistencia al corte no drenado Su 

• Índice de plasticidad IP 

• Contenido de agua w 

 

Tabla 1.8. Clasificación de los perfiles de suelo. 

Tipo 
de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥760m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 
cumplan con el criterio de velocidad de onda cortante 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 
cumplan con cualquiera de los dos criterios 

N > 50 
Su ≥ 100 kPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio 
de velocidad de onda cortante 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con cualquiera 
de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15 
100 kPa > Su ≥ 50 kPa 
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Tabla 1.8. Clasificación de los perfiles de suelo (continuación…). 

Tipo 
de 

perfil 
Descripción Definición 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de onda 
cortante 

Vs <180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 
arcillas blandas 

IP > 20 
w ≥ 40% 
Su < kPa 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en 
el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases. 

F1: Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, 
tales como suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersos, etc. 

F2: Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas 
orgánicas y muy orgánicas) 

F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de plasticidad IP > 75) 

F4: Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H>30 m) 

F5: Suelos con contraste de impedancia, ocurriendo dentro de los primeros 30 m 
superiores de perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y 
roca. 

F6: Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

1.5.3.2. Coeficiente de perfil para suelo 

Los coeficientes amplifican el espectro elástico de aceleraciones y desplazamientos, 

considerando los efectos del sitio donde se va a construir la estructura. También toman 

en cuenta el comportamiento no lineal de los suelos, la intensidad, la frecuencia de 

excitación del sismo, entre otros factores. A continuación, se muestran las tablas para 

determinar los coeficientes de perfil para suelo  (NEC Peligro Sísmico, 2014).   

 

Tabla 1.9. Tipo de suelo y factor de sitio Fa. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.12 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F N/A 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 
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 Tabla 1.10. Tipo de suelo y factor de sitio Fd.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F N/A 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

Tabla 1.11. Tipo de suelo y factor de comportamiento inelástico del subsuelo Fs. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F N/A 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

1.5.3.3. Componente elástico horizontal de aceleraciones  

El espectro elástico de aceleración se denota como una fracción entre la gravedad y el 

nivel sísmico de diseño (Figura 1.29), además se debe tomar en cuenta el factor Z y los 

coeficientes de perfil de suelos Fa, Fd y Fs.  

 

Figura 1.29. Espectro elástico de aceleraciones vs período. 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 
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Donde: 

𝑆𝑎: Espectro de respuesta elástica de aceleraciones. 

𝑇: Período fundamental de vibración de la estructura   

𝑇𝑜: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño.  

𝑇𝑐: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

𝑟: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

• 𝑟 = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

• 𝑟 = 1.5 para el suelo tipo E 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el período de retorno 

seleccionado.  

• η=1.8 para provincias de la Costa (Excepto esmeraldas) 

• η=2.48 para provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

• η=2.6 para provincias del Oriente 

Tabla 1.12. Valores espectrales de aceleraciones. 

𝑆𝑎 = η ∗ Z ∗ 𝐹𝑎        𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 
𝑆𝑎 = 1.19 

 
(1.59) 

𝑆𝑎 = η ∗ Z ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 𝑆𝑎 = 0.831𝑇−1 (1.60) 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠 ∗ (
𝐹𝑑

𝐹𝑎
) 𝑇𝑐 = 0.698 (1.61) 

𝑆𝑎 = Z ∗ 𝐹𝑎 ∗ [1 + (η − 1) (
𝑇

𝑇𝑜
)]       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≤ 𝑇𝑜 𝑆𝑎 = 0.48 + 5.593T (1.62) 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 𝑇𝑜 = 0.127 (1.63) 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

1.5.3.4. Período fundamental de vibración  

El período fundamental de vibración es una estimación del período estructural que 

permite determinar fuerzas de sismo aplicadas sobre la estructura, por otra parte, el 

período fundamental de vibración se puede determinar de forma analítica y mediante un 

análisis modal (NEC Peligro Sísmico, 2014) 
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𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 (1.64) 

Donde:  

𝑇: Período de vibración. 

𝐶𝑡: Coeficiente que depende del tipo del edificio.  

ℎ𝑛: Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura en metros. 

Tabla 1.13. Constantes para el período fundamental de vibración. 

Tipo de estructura Ct α 

Estructuras de acero     

Sin arriostramiento 0.072 0.8 

Con arriostramiento 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y 
para otras estructuras basadas en muros y mampostería. 

0.055 0.75 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

1.5.3.5. Coeficiente de Importancia  

La principal función del coeficiente de importancia es aumentar la demanda sísmica del 

diseño en las estructuras, con la finalidad de disminuir los daños durante y después de 

un sismo, tal como se indica en la Tabla 1.14. 

Tabla 1.14. Factor de importancia según el tipo de uso. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia  Coeficiente 

Edificaciones 
esenciales 

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 generaciones 
y distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas 
para depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias 
peligrosas. 

1.5 

Estructuras 
de 

ocupación 
especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 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 

Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no se clasifiquen 
dentro de las categorías anteriores. 

1 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 
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1.5.3.6. Coeficientes de regularidad 

Estos coeficientes son utilizados para brindar estabilidad a las estructuras cuando estas 

se encuentran frente a cargas de sismo.   

• Coeficientes de regularidad en planta 

“Cuando una estructura no contempla ninguna irregularidad en ninguno de sus pisos, 

∅𝑃 = 1 y se le considerará como regular en planta” (NEC Peligro Sísmico, 2014).  

∅𝑃 = 1.0 (1.65) 

• Coeficiente de regularidad en elevación   

“Cuando una estructura no contempla ninguna irregularidad en ninguno de sus niveles, 

∅𝐸 = 1 y se le considerará como regular en elevación” (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

∅𝐸 = 1.0 (1.66) 

1.5.3.7. Factor de reducción de resistencia  

El factor de reducción permite disminuir las fuerzas de sismo siempre y cuando se hayan 

diseñado para fallar con una ductilidad adecuada (Tabla 1.15), de tal manera que la 

estructuras puedan desarrollar rótulas plásticas (NEC Peligro Sísmico, 2014).  

Tabla 1.15. Factor de reducción.  

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R 

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, soportados 
mediante columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 

2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes continuas 
desde la cimentación.  

3.5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, sitios y depósitos apoyados 
en sus bordes 

3 

Naves Industriales con perfiles de acero 3 

Torres en armadura (autoportantes o atirantadas) 3 

Estructuras en forma de péndulo invertido 2 

Torres de enfriamiento 3.5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados 3 

Letreros y carteleras 3.5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos 2 

Otras estructuras no descritas en este documento 2 

Fuente: (NEC Peligro Sísmico, 2014). 
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1.5.3.8. Cortante basal de diseño  

El cortante basal es la sumatoria de todas las fuerzas de diseño aplicadas en la base de 

la estructura, las cuales son el resultado de la aparición del sismo de diseño con o sin 

el factor de reducción correspondiente (NEC Peligro Sísmico, 2014).  

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊𝑟 (1.67) 

Donde: 

𝐼: Coeficiente de importancia 

𝑆𝑎(𝑇𝑎): Espectro de diseño de aceleración Sa =1.19 m/s2 

𝑇𝑎: Período de vibración de la estructura  

𝑅: Factor de reducción de resistencia sísmica  

𝑊𝑟: Carga sísmica reactiva D (carga muerta) 

 

1.6. Construcción de naves industriales 

Para llegar a implementar una estructura de acero se debe seguir varias operaciones 

que garanticen estabilidad y seguridad a la misma. La construcción de este tipo 

estructuras generalmente abarca dos etapas, la de fabricación y la de montaje. La 

fabricación de miembros estructurales conlleva operaciones como el pedido del 

material, enderezado, corte, armado, pintado, entre otros, mientras que en el proceso 

de montaje se encuentran operaciones relacionadas con la instalación de los miembros 

y sus respectivos controles de calidad (Villaseñor Ruiz, 1990).   

1.6.1.  Fabricación 

La fabricación de estructuras de acero generalmente se desarrolla en plantas o talleres 

especializados, los cuales disponen de equipos modernos que permiten cumplir 

diferentes procesos relacionados la elaboración de piezas metálicas. Para la ejecución 

de dichos procesos se requiere de personal capacitado en soldadura y una constante 

vigilancia en cada etapa de fabricación, de manera que las dimensiones de los 

elementos cumplan con las especificaciones y requerimientos establecidos en los 

planos de taller.  
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Para la fabricación de elementos estructurales se considera procesos como el pedido y 

recepción de materiales, enderezado, corte, armado, inspección y limpieza (Villaseñor 

Ruiz, 1990).  

• Pedido del material  

Para el pedido de materiales se debe considerar las dimensiones de los miembros a 

fabricar, de manera que estos se puedan optimizar y por ende evitar los desperdicios 

generados en la fabricación de los elementos estructurales. Este proceso es uno de los 

más importantes, ya que engloba la compra de los materiales que se emplearán para la 

construcción de las naves industriales.  

• Recepción del material 

Al recibir los materiales se debe verificar que todos los elementos especificados en el 

pedido se encuentren en buen estado, para posteriormente continuar con el enderezado 

y corte del material. Los materiales se emplearán para la fabricación de columnas, vigas 

principales, vigas de amarre, arriostramientos, placas base, etc.   

• Enderezado del material  

Antes de cortar los materiales según los planos de taller se debe inspeccionar cada 

elemento. En el caso de existir defectos ocasionados por laminación o deformaciones 

por mal manejo de los materiales, se procede a enderezar las zonas afectadas.     

• Trazado y corte  

El trazado se realiza según lo especificado en los planos de taller, permitiendo señalar 

zonas como soldadura, cortes, perforaciones, biseles, entre otros. Por otra parte, a 

través del proceso de corte se consigue las dimensiones definitivas que se emplearán 

en el montaje de la estructura, tales como columnas, vigas, correas, arriostramientos, 

etc. Actualmente, existe varios métodos que permiten cortar elementos de acero, entre 

los más utilizados se encuentra el corte por plasma, por oxicorte, por cizalla y por disco 

de acero (Aguirre Sosapanta & Figueroa Bernal, 2008).   

• Armado  

El personal a cargo del armado debe comprobar que los elementos cortados tengan las 

dimensiones correctas según los planos de taller. Para facilitar el armado entre 

elementos estructurales se utiliza puntos de soldadura, los cuales sirven de apoyo para 

la unión definitiva de los elementos, por otra parte, se debe evitar el calentamiento 

excesivo generada por la soldadura, ya que puede ocasionar deformaciones en el 
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material. En los planos de taller se especifica detalles como el tipo de soldadura, la 

intensidad de corriente para soldar, el tamaño del cordón y las longitudes que abarca la 

soldadura. Dependiendo de las dimensiones de los elementos estructurales se utiliza 

grúas móviles o bancos, los cuales permiten que las piezas se coloquen en una posición 

adecuada para soldar (Villaseñor Ruiz, 1990).   

• Inspección de soldadura 

Antes de inspeccionar las juntas soldadas es necesarios remover la escoria que cubre 

a la soldadura, posteriormente se revisa el tamaño, la longitud y el aspecto exterior de 

la misma. El personal a cargo de revisar las juntas soldadas primero debe realizar una 

inspección visual, donde se analizará si es necesario emplear pruebas no destructivas 

sobre las conexiones, como por ejemplo ultrasonido, radiografía, rayos x, tintas 

penetrantes o partículas magnéticas (Villaseñor Ruiz, 1990).  

• Limpieza y pintura  

Una vez realizada la inspección de las juntas soldadas, se procede a limpiar las 

superficies de los elementos estructurales, de manera que se pueda remover aceites, 

grasas, óxidos, entre otros. Posteriormente, con la ayuda de brochas o pistolas de aire 

se pintan los perfiles de acero, para así evitar la corrosión generada por el entorno, 

además se debe tratar de no pintar los extremos de columnas y vigas, ya que estos 

elementos son soldados en el montaje (Pillajo Narváez & Sarmiento Borja, 2009).  

1.6.2.  Montaje 

Antes de empezar con cualquier proceso que conlleva el montaje de la estructura se 

debe realizar la cimentación, la cual permite transmitir las cargas de la estructura hacia 

el suelo, mediante secciones rectangulares de hormigón (Gavidia Gonzáles & Subía 

Sánchez, 2015).  

• Transporte de las piezas hacia la obra 

Los miembros estructurales fabricados en el taller se embarcan en camiones, 

plataformas o grúas, para posteriormente ser transportados al lugar donde se 

implementará las naves industriales. 

• Recepción y manejo del embarque  

La persona encargada de recibir el embarque debe revisar y contabilizar que todos los 

elementos estén completos, para ello es recomendable que el personal cuente con un 
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registro que detalle cada pieza recibida. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que 

todas las piezas llevan un código, el cual corresponde a una posición única en el montaje 

de la estructura.     

• Preparación de las piezas en obra 

Este proceso consiste en preparar las piezas mediante una secuencia lógica, tomando 

en cuenta los lineamientos especificados en los planos de montaje. Ciertos elementos 

que son demasiado grandes en cuanto a su longitud se transportan en piezas para 

posteriormente ser soldadas en obra, a esto se conoce como soldadura de campo. El 

personal a cargo de la soldadura de campo debe seguir algunos lineamientos, como por 

ejemplo verificar que las marcas de los elementos coincidan con los planos de montaje, 

asegurarse que los elementos estén alineados antes de ser soldados e inspeccionar 

que las juntas que se vayan a soldar se encuentren totalmente limpias.  

A diferencia del resto de miembros estructurales, las cubiertas autoportantes se fabrican 

en la obra donde se implementará la estructura (Figura 1.30). Estas cubiertas se 

desarrollan a partir de bobinas de acero, las cuales se conforman en frío a través de una 

máquina perfiladora, dando origen a la geometría de la cubierta. Posteriormente la 

chapa metálica pasa por otro proceso de conformado en frío, con el fin de adoptar una 

forma curva, para ello se emplea una máquina que genera estampaciones transversales 

en la chapa metálica, en la cual se configura el radio de curvatura que posee el techo 

de la nave industrial (Abad Fuentes, 2016).     

 

 

Figura 1.30. Bobina de acero, máquina perfiladora y máquina de estampación.  

Fuente: (Abad Fuentes, 2016). 
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• Montaje o armado 

La implementación de la estructura empieza con el montaje de las placas base sobre 

las cimentaciones o zapatas previamente realizadas (Figura 1.31). Por lo general, las 

columnas y las placas base llegan como una sola pieza a la obra, con la finalidad de 

facilitar la instalación conjunta de estos elementos. El ingeniero estructural o contratista 

debe revisar que la disposición de las zapatas y los dados de cimentación se encuentren 

a un mismo nivel, lo cual garantizará una correcta alineación de las columnas. Una vez 

alineada la base de las columnas con sus respectivas zapatas se fijan los elementos 

con la ayuda de pernos de anclaje.  

 

Figura 1.31. Cimentación y placa base de columna de acero.  

Fuente: (Gavidia Gonzáles & Subía Sánchez, 2015). 

 

Después de la instalación de columnas se procede a instalar las vigas principales, 

tomando en cuenta que se debe alinear la estructura en las direcciones vertical y 

horizontal, para posteriormente unir los elementos mediante tornillos o soldadura. En el 

caso de las juntas soldadas se debe verificar que la superficie de los elementos esté 

libre de humedad, pintura, polvo y escoria (Gavidia Gonzáles & Subía Sánchez, 2015).  

Finalmente se instalan los demás miembros estructurales, como vigas secundarias, 

arriostramientos laterales, arrostramientos de techo, correas y las cubiertas 

correspondientes a cada nave industrial. En el caso del galpón con cubierta autoportante 

generalmente se utilizan dispositivos que se fijan sobre las vigas, los cuales permiten 

que la cubierta se desplace horizontalmente frente a cargas de viento, a estos 

dispositivos se los conoce como caballetes (Figura 1.32), por otra parte, se suele 

emplear cables tensores conectados a las vigas portacabelletes, con el fin de absorber 

esfuerzos laterales generados por la cubierta autoportante (Becam, 2002).  
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Figura 1.32. Caballete empleado en cubiertas autoportantes.  

Fuente: (Becam, 2002). 

• Inspección  

Una vez finalizado el montaje de la estructura se procede a revisar los procesos 

empleados en ella, principalmente la implementación de la soldadura de campo. El 

personal a cargo de controlar la calidad de la soldadura debe verificar que los 

procedimientos empleados en las juntas soldadas sean los adecuados. Después de 

realizar la inspección visual de las juntas soldadas, el inspector determinará si es 

necesario hacer pruebas no destructivas, tales como ultrasonido, rayos x, tintas 

penetrantes, entre otras (Villaseñor Ruiz, 1990). 

• Pintado final 

Generalmente los miembros estructurales que se fabrican en el taller son pintados en 

su totalidad, por lo tanto, después de montar la estructura se pintan solo las zonas donde 

se realizó la soldadura de campo y las zonas donde existen golpes que se originaron al 

transportar los materiales.   

 

Figura 1.33. Montaje de cubierta autoportante.  

Fuente: (Becam, 2002). 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las naves industriales primero se realiza la descripción de cada 

pórtico, especificando la luz, altura, inclinación de las cubiertas y el numeró de pórticos 

que forman parte de cada estructura. Después se procede a determinar las cargas vivas, 

muertas y de sismo según lo especificado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

de tal manera que se pueda utilizar en las diferentes combinaciones de cargas de 

acuerdo al método de diseño con factores de carga y resistencia LRFD. Posteriormente 

las combinaciones de cargas se aplican sobre los pórticos, para obtener las fuerzas y 

reacciones que interactúan con las estructuras, de modo que se pueda diseñar 

analíticamente las columnas y vigas según la Especificación ANSI/AISC 360-16. 

Finalmente, para el diseño de los galpones se emplea el software SAP2000, en el cual 

se ingresa los materiales, la perfilería y las respectivas cargas de servicio, para más 

adelante ser analizadas mediante un análisis modal, descrito en el capítulo 3. 

2.1. Descripción de las naves industriales 

Las naves industriales o galpones van a estar localizadas en el sector de Carcelén 

Industrial, en la ciudad de Quito, debido a que es una zona manufacturera donde se 

construyen este tipo de estructuras. A continuación, se presentan las principales 

características para el diseño y dimensionamiento de los galpones con cubierta 

autoportante y cubierta a dos aguas.  

2.1.1. Nave industrial con cubierta a dos aguas 

La forma de la estructura con cubierta a dos aguas está determinada por una luz de 20 

metros y una profundidad de 36 metros, dando una superficie de 720 m2. La altura de 

las columnas se determina a partir del claro o luz del pórtico, por lo que se selecciona 

una longitud de 9 metros (D´Alambert, 2005), dado que es una altura adecuada para el 

ingreso y salida de maquinaria. La inclinación de la cubierta debe ser capaz de evitar la 

acumulación de agentes externos y además proporcionar estabilidad a la estructura, de 

tal manera que el ángulo de inclinación que se empleará es de 12° (Figura 2.1). 

• Luz: 20 m 

• Altura de columnas: 9 m 

• Altura total: 11.13 m 

• Inclinación de la cubierta:  12° 

• Número de pórticos: 7 
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Figura 2.1. Forma de pórtico con cubierta a dos aguas. 

Fuente: Propia. 

2.1.2. Nave industrial con cubierta autoportante 

El galpón con cubierta autoportante tiene una luz de 20 metros y 36 metros de 

profundidad, ocupando una superficie de 720 m2. Al igual que el galpón con cubierta a 

dos aguas la altura de las columnas se selecciona en base a la luz del pórtico. Por otro 

lado, la geometría de la cubierta se determina a través del radio de curvatura, el cual 

depende del claro de la estructura (Figura 2.2). El radio de curvatura y la altura de la 

cubierta se puede obtener mediante tablas o ecuaciones que implican las características 

principales del pórtico, las cuales están descritas en el Anexo3 (Becam, 2002).    

• Luz: 20 m 

• Altura de columnas: 9 m 

• Altura total: 10.13 

• Radio de curvatura: 45 m 

• Número de pórticos: 7 

 

Figura 2.2. Forma de pórtico con cubierta autoportante. 

Fuente: Propia. 
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2.2. Diseño de cargas 

Una vez determinada la geometría de cada pórtico se procede determinar las cargas 

vivas, muertas y de sismo según las ecuaciones vistas en el marco teórico.  

2.2.1. Cargas muertas 

Las cargas muertas son magnitudes que permanecen fijas en un mismo lugar, en el 

caso de una nave industrial es el peso propio de cada elemento que compone a la 

estructura, entre ellas están las columnas, vigas, viguetas, cubierta, correas, 

arriostramientos, tensores, sistemas eléctricos, sistemas contraincendios, etc.  

2.2.1.1. Carga de Cubierta 

Las cubiertas que se utilizarán en las naves industriales difieren en su geometría, 

capacidad de carga y peso, las cuales se presentan a continuación.  

• Carga de cubierta a dos aguas 

El material que se empleará en el galpón con cubierta a dos aguas es el panel AR-2000, 

tal como se describe en la Tabla 2.1. Este panel brinda a la estructura hermeticidad, 

durabilidad, accesibilidad, resistencia a cargas de viento y buena adaptación a la 

contracción o dilatación del acero (Novacero, 2018).  

Tabla 2.1. Ficha técnica de panel AR-2000. 

AR - 2000 

Espesor  
mm 

Peso 
kg/m2 

Distancia 
entre apoyos 

m 

0.45 4.03 2.1 

Fuente: (Novacero, 2018). 

 

Figura 2.3. Dimensiones de la cubierta a dos aguas. 

Fuente: Propia. 
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𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = 2 ∗ 6 𝑚 ∗ 10.2 𝑚 = 122.4 𝑚2 (2.1) 

𝑊𝑐𝑢𝑏 = 𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ∗ 𝐶𝑐𝑢𝑏 = 493.3 𝑘𝑔 (2.2) 

 

• Carga de cubierta autoportante 

Para la cubierta autoportante se utilizará el panel BC-800 (Tabla 2.2), correspondiente 

a un acero estructural de bajo contenido de carbono con elevada ductilidad y resistencia. 

Además, este material emplea recubrimiento galvanizado, el cual garantiza protección 

en ambos sentidos de la cubierta, y una alta resistencia a la corrosión (Becam, 2002).   

Tabla 2.2. Ficha técnica de cubierta BC-800. 

BC - 800 

Espesor 
mm 

Peso 
kg/m2 

Distancia entre apoyos 
m 

Longitud de arco  
m 

1.55 18.22 20  20.17 

Fuente: (Becam, 2002). 

 

Figura 2.4. Dimensiones de la cubierta autoportante. 

Fuente: Propia. 

 

𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = 20.17 𝑚 ∗ 6 𝑚 = 121 𝑚2  (2.3) 

𝑊𝑐𝑢𝑏 = 𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ∗ 𝐶𝑐𝑢𝑏 = 2204.6 𝑘𝑔 (2.4) 

2.2.1.2. Peso aproximado de la estructura 

Como no se conoce los diferentes tipos de perfiles que componen a cada estructura se 

procede a estimar el peso de estas. Ingenieros estructuristas recomiendan el valor de 

10 kg/m2 para estructuras tipo galpón (Cuichán Velasco, 2016). Por otro lado, se debe 

tomar en cuenta que la nave industrial con cubierta autoportante solo se compone de 
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columnas y vigas de amarre, por lo que se puede estimar un valor menor al 

recomendado, como por ejemplo 7 kg/m2.  

𝑊𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 = 10 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 20 𝑚 ∗ 6 𝑚 = 1200 𝑘𝑔 (2.5) 

𝑊𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 20 𝑚 ∗ 6 𝑚 = 840 𝑘𝑔 (2.6) 

2.2.1.3. Peso de las correas 

Las correas son elementos que actúan como carga muerta y se encuentran ubicadas 

sobre las vigas principales del galpón con cubierta a dos aguas, las dimensiones de las 

vigas son de 10.2 metros, por lo que se recomienda una separación de 1.6 metros entre 

correas, de tal manera que la cantidad ocupada en el pórtico es de 14 unidades, tal 

como se muestra en la Tabla 2.3. para determinar el peso aproximado de las correas se 

multiplica la masa del perfil por el número de unidades y por el ancho colaborante, es 

decir por la distancia entre pórticos.     

Tabla 2.3. Ficha técnica de la correa. 

Perfil asumido: G150X50X15X3 

Masa 
kg/m 

Cantidad 
longitud 

m 
Separación entre correas 

m 

6.07 14 6 1.6 

Fuente: (Catálogo Dipac). 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 6.07 
𝑘𝑔

𝑚
∗ 6 𝑚 ∗ 14 = 510 𝑘𝑔 (2.7) 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎/á𝑟𝑒𝑎 =
510 𝑘𝑔

2 ∗ 6 𝑚 ∗ 10.22 𝑚
= 4.16 

𝑘𝑔

𝑚2 (2.8) 

 

 

Figura 2.5. Dimensión de espaciamiento entre correas. 

Fuente: Propia. 
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2.2.1.4. Peso de sistemas de instalación 

El valor de 10 kg/m2 generalmente se recomienda para cada sistema de instalación, los 

cuales se clasifican en sistemas hidrosanitarios, eléctricos, climatización, protección 

contra incendios, hidráulico, etc. Para ambas estructuras se solo considerarán los 

sistemas eléctricos y contra incendios (Cuichán Velasco, 2016).   

𝑊𝑠𝑖𝑠𝑡/á𝑟𝑒𝑎 = 2 ∗ 10 
𝑘𝑔

𝑚2 = 20 
𝑘𝑔

𝑚2 (2.9) 

𝑊𝑠𝑖𝑠𝑡/á𝑟𝑒𝑎 = 20 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 20 𝑚 ∗ 6 𝑚 = 2400 𝑘𝑔 (2.10) 

2.2.2. Cargas vivas 

Este tipo de cargas son causadas por el medio ambiente y afectan a las estructuras 

dependiendo de la ubicación donde estas se encuentren. Las cargas de lluvias no se 

consideran, ya que el agua no permanece por mucho tiempo sobre la cubierta, por ende, 

no genera cargas que afectan fuertemente a las estructuras. Por otro lado, las cargas 

de viento, granizo y ceniza si alteran considerablemente a los galpones con cubierta a 

dos aguas y cubierta autoportante.  

2.2.2.1. Carga viva en cubiertas 

La carga de ocupación o servicio en cubiertas planas, inclinadas y curvas es de              

0.7 kN/m2, por tanto, al tratarse del mantenimiento de cada cubierta se considera un 

operario por cada metro cuadrado.    

“En la región andina y sus estribaciones, desde una cota de 1000 metros sobre el nivel 

del mar, no se permite la reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de 

granizo y ceniza” (NEC Cargas no sísmicas, 2014).   

𝐿𝑜 = 0.7 
𝑘𝑁

𝑚2 ∗
1000 𝑁

1 𝑘𝑁
∗

1 𝑘𝑔

9.8 𝑁
= 71.43 

𝑘𝑔

𝑚2 (2.11) 

2.2.2.2. Cargas de viento 

La velocidad instantánea máxima de viento es adecuada cuando la estructura tiene 

hasta 10 metros de altura y una velocidad mínima de 21 m/s. (NEC Cargas no sísmicas, 

2014). Para el cálculo de la velocidad corregida de viento se emplea la Ecuación 1.55.  
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Dado que ambas naves industriales sobrepasan la altura de 10 metros, se utiliza el 

mismo coeficiente de corrección descrito en la Tabla 1.4. 

𝑉𝑏 = 𝑉 ∗ σ (2.12) 

𝑉𝑏 = 21 
𝑚

𝑠
∗ 1.06 = 22.26 

𝑚

𝑠
 (2.13) 

Las presiones de barlovento y sotavento se determinan a partir de la Ecuación 1.56, por 

otra parte, los coeficientes 𝐶𝑒 y 𝐶𝑓 se encuentran en la Tabla 1.5 y Tabla 1.6 

correspondientemente.  

• Presión de Barlovento 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑏

2 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑓 
(2.14) 

𝑃 =
1

2
∗ 1.25 

𝑘𝑔

𝑚3 ∗ (22.26 
𝑚

𝑠
)

2

∗ 1.3 ∗ 0.3 (2.15) 

𝑃𝑏 = 120.78 
𝑁

𝑚2
= 12.32 

𝑘𝑔

𝑚2
 (2.16) 

• Presión de Sotavento 

𝑃 =
1

2
∗ 1.25 

𝑘𝑔

𝑚3 ∗ (22.26 
𝑚

𝑠
)

2

∗ 1.3 ∗ (−0.6) (2.17) 

𝑃𝑠 = −241.56 
𝑁

𝑚2 = −24.65 
𝑘𝑔

𝑚2 (2.18) 

2.2.2.3. Cargas de granizo 

Las cargas de granizo se consideran cuando las estructuras alcanzan los 1500 metros 

sobre el nivel del mar, por otro lado, se recomienda una carga mínima de 0.5 kN/m2 para 

cubiertas con pendientes menores al 15% (NEC Cargas no sísmicas, 2014). 

• Carga de granizo para cubierta a dos aguas 

Con la siguiente ecuación se puede determinar la pendiente de la cubierta en términos 

de porcentaje (Vizuete Martínez, 2013). Las dimensiones de la estructura se encuentran 

en la Figura 2.1.   

𝐿𝑢𝑧

2
∗ (% 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎) = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 (2.19) 
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% 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 =
2.13 𝑚

10 𝑚
= 21.3 % (2.20) 

 

La pendiente de la cubierta a dos aguas es mayor al 15%, por lo tanto, la carga que va 

a permanecer sobre el techo será menor al recomendado. En La Plaza de San 

Francisco, ubicada en la ciudad de Quito se acumuló una capa de granizo de entre 30 

y 40 centímetros el pasado 18 de noviembre del 2018 (Diario EL Universo, 2018). 

Tomando en cuenta que la pendiente tiene una inclinación considerable se estima que 

la capa de granizo puede llegar a formar una altura máxima de 3 centímetros. Para el 

cálculo de la carga de granizo se emplea la Ecuación 1.57.    

𝑆 = 𝜌𝑠 ∗ 𝐻𝑠 (2.21) 

𝑆 =
1000 𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 0.03 𝑚 = 30 
𝑘𝑔

𝑚2 (2.22) 

 

• Carga de granizo para cubierta autoportante  

% 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 =
1.13 𝑚

10 𝑚
= 11.3 % (2.23) 

La pendiente de la cubierta autoportante es menor al 15%, por lo tanto, se utiliza el valor 

recomendado por la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

𝑆 =
0.5 𝑘𝑁

𝑚2 ∗
1000 𝑁

1 𝑘𝑁
∗

1 𝑘𝑔

9.8 𝑁
= 51 

𝑘𝑔

𝑚2 (2.24) 

2.2.2.4. Cargas de ceniza 

Las muestras de ceniza volcánica tomadas en octubre de 1999 dieron como resultado 

pesos específicos entre 0.5 g/cm3 y 2 g/cm3 (Suáres Avila & Urgiles Cabrera, 2010). 

Considerando que la acumulación de ceniza ha ido disminuyendo en las últimas 

décadas, se estima una altura máxima de 10 milímetros y un peso específico de 1.4 

g/cm3 para ambas estructuras (Ecuación 1.58). 

𝐶 = 𝜌𝑐 ∗ 𝐻𝑐 (2.25) 

𝐶 = 1.4 
𝑔

𝑐𝑚3 ∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
∗

1003 𝑐𝑚3

𝑚3 ∗ 0.01𝑚 = 14 
𝑘𝑔

𝑚2 (2.26) 
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Tabla 2.4. Resumen de cargas vivas y muertas de pórtico con cubierta a dos aguas. 

Cargas Muertas 

Denominación de carga 
Carga  
kg/m2 

Techo 4.03 

Estructura 10 

Correas 4.16 

Instalaciones 20 

Total 38.2 

Cargas Vivas 

Denominación de carga 
Carga  
kg/m2 

Cubierta 71.43 

Barlovento 12.3 

Sotavento -24.6 

Granizo 30 

Ceniza 14 

Fuente: Propia. 

Tabla 2.5. Resumen de cargas vivas y muertas de pórtico con cubierta autoportante. 

Cargas Muertas 

Denominación de carga 
Carga  
kg/m2 

Techo 18.2 

Estructura 7 

Instalaciones 20 

Total 45.2 

Cargas Vivas 

Denominación de carga 
Carga  
kg/m2 

Cubierta 71.43 

Barlovento 12.3 

Sotavento -24.6 

Granizo 51 

Ceniza 14 

Fuente: Propia. 

2.2.3. Cargas Sísmicas 

Durante un sismo existe una aceleración en la superficie del terreno, generando fuerzas 

verticales que son despreciables y fuerzas horizontales que afectan considerablemente 

a la estructura, sobre todo en las zonas más elevadas. Algunos ingenieros suelen 

pensar que las cargas sísmicas es un incremento porcentual de las cargas de viento, lo 



  

70 
 

cual es erróneo, debido a que las cargas de sismo no afectan directamente al área 

expuesta de la estructura sino a la distribución de la masa (McCormac & Csernak, 2012).  

En el capítulo 2.1 se mencionó que las estructuras van a estar localizadas al norte de 

Quito en Carcelén Industrial, por lo tanto, el factor Z se encuentra en la quinta zona 

sísmica, es decir que tiene un valor de 0.4. El factor Z se puede encontrar a partir de la 

Figura 1.28 y Tabla 1.7. (NEC Peligro Sísmico, 2014) 

2.2.3.1. Tipo de suelo para diseño sísmico 

Según la NEC Peligro Sísmico, existen seis tipos de suelo, de los cuales el perfil de 

suelo tipo D es el que se empleará para el diseño de cargas sísmicas (Tabla 1.8), dado 

que la velocidad de onda cortante en varias zonas de la ciudad de Quito se encuentra 

en el rango de 180 m/s y 360 m/s (Sánchez Sánchez, 2018). Por otro lado, en el sector 

de la Ofelia, cerca de Carcelén Industrial, se realizaron pruebas para determinar el 

número promedio de golpes para ensayos de penetración, donde se obtuvo el valor de 

42.4, por lo tanto, pertenece al perfil tipo D (Plaza, 2016).   

2.2.3.2. Período fundamental de vibración  

Los períodos fundamentales de vibración de ambas estructuras se determinan a partir 

de la Ecuación 1.64 y la Tabla 1.13.   

• Período de vibración para pórtico con cubierta a dos aguas. 

𝑇 = 0.073 ∗ 11.130.75 = 0.44 s (2.27) 

 

• Período de vibración para pórtico con cubierta autoportante. 

𝑇 = 0.073 ∗ 10.130.75 = 0.41 s (2.28) 

Una vez determinado el período de vibración para ambos pórticos, se procede a calcular 

el espectro de respuesta elástica de aceleraciones. Como ambos valores se encuentra 

entre 0 y 0.698 s, el Sa es el mismo para las dos estructuras, tal como se puede apreciar 

en la Tabla 1.12.  

𝑆𝑎 = 1.19 (2.29) 
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2.2.3.3. Cortante basal de diseño  

Para el cálculo del cortante basal de diseño se utiliza la ecuación 1.67. Los valores 

correspondientes al coeficiente de Importancia 𝐼, factor de reducción de resistencia 

sísmica 𝑅 y los coeficientes de regularidad ∅, se encuentran en la sección 1.5.3. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊𝑟 (2.30) 

𝑉 =
1 ∗ 1.19

3 ∗ 1 ∗ 1
∗ 𝑊𝑟 (2.31) 

𝑉 = 0.397 ∗ 𝑊𝑟 (2.32) 

EL valor del cortante basal se deja en función del peso de la estructura, dado que el 

peso real de las naves industriales no se conoce. Por otro lado, solo se necesita el valor 

en porcentaje de la participación de masa (39.7%), el cual se ingresará posteriormente 

en el software SAP2000.  

En la Tabla 2.6 se muestra el detalle de todos los factores, coeficientes y períodos 

utilizados para la obtención de las cargas sísmicas de ambas estructuras.  

 

Tabla 2.6. Resumen de cargas sísmicas para ambos pórticos. 

Denominación Nomenclatura Valor Unidad 

Factor Z Z 0.4 N/A 

Tipo de suelo D N/A N/A 

Factor de sitio  Fa 1.2 N/A 

Factor de sitio  Fd 1.19 N/A 

Factor de comportamiento inelástico Fs 1.28 N/A 

Factor de espectro para diseño elástico R 1 N/A 

Factor de espectro para diseño elástico N 2.48 N/A 

Período límite de vibración To 0.698 s 

Coeficiente dependiente de la estructura Ct 0.073 N/A 

Coeficiente de regularidad en planta ØP 1 N/A 

Coeficiente de regularidad en elevación ØE 1 N/A 

Factor de reducción de resistencia R 3 N/A 

Coeficiente de importancia I 1 N/A 

Período de vibración de pórtico a dos aguas T 0.44 s 

Período de vibración de pórtico autoportante T 0.41 s 

Espectro de diseño de aceleración Sa (Ta) 1.19 g 

Cortante basal de diseño V 0.397 % 

 Fuente: Propia. 
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2.3. Diseño estructural mediante el método LRFD 

El diseño con factores de carga y resistencia (LRFD) es el método que se empleará para 

determinar los principales elementos que conforman a una estructura, como por ejemplo 

las columnas, vigas, arriostramientos, placas base, etc.  

Para el diseño de edificaciones se debe considerar las combinaciones y factores de 

carga, las cuales son adecuadas para los distintos entornos donde se implementarán 

las estructuras. Además, debe garantizar los requisitos mínimos de diseño que son 

solicitados por normas o códigos de construcción (ASCE/SEI 7-10, 2010).    

2.3.1. Combinación de cargas por el método LRFD 

Las combinaciones de carga mediante el método LRFD consiste en agrupar varias 

cargas de servicio que son multiplicadas por un factor que generalmente es mayor a 

uno. Los valores más altos que se obtienen de las combinaciones de cargas se utilizan 

para determinar las fuerzas y reacciones que interactúan con las estructuras. Además, 

se debe tomar en cuenta que los valores determinados a partir de las combinaciones de 

carga no deben superar a los valores de las resistencias nominales multiplicadas por los 

factores de reducción (McCormac & Csernak, 2012).  

Las cargas muertas tienen un factor de carga menor en relación con las cargas vivas, 

esto se debe a que los ingenieros estructurales pueden estimar de una manera más 

precisa las cargas permanentes, mientras que en las cargas vivas existe una mayor 

incertidumbre. A continuación, se presentan las combinaciones de cargas empleadas 

en el método LRFD.   

1.4𝐷 (2.33) 

1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5𝑚𝑎𝑥 [𝐿𝑜;  𝑆;  𝑅] (2.34) 

1.2𝐷 + 1.6𝑚𝑎𝑥 [𝐿𝑜;  𝑆;  𝑅]  + 𝑚𝑎𝑥 [𝐿;  0.5𝑊] (2.35) 

1.2𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5𝑚𝑎𝑥 [𝐿𝑜;  𝑆;  𝑅] (2.36) 

1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 (2.37) 

0.9𝐷 + 1.0𝑊 (2.38) 

0.9𝐷 + 1.0𝐸 (2.39) 

 

Donde:  
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𝐷: Carga permanente o muerta 

𝐸: Carga de sismo 

𝐿: Carga viva debido a la ocupación  

𝐿𝑜: Carga viva de la cubierta 

𝑆: Carga de nieve o granizo  

𝑊: Carga de viento 

𝑅: Carga debida a la precipitación pluvial 

Una vez determinada las cargas vivas y muertas se proceden a calcular los valores de 

las diferentes combinaciones de cargas, tal como se muestra en la Tabla 2.7 y            

Tabla 2.8. Posteriormente las combinaciones de cargas serán ingresadas en el 

programa SAP2000. 

Tabla: 2.7. Cargas factoradas del pórtico con cubierta a dos aguas. 

# Denominación 
Valor 

kg/m2 

1 1.4D 53.5 

2 1.2D+1.6L+0.5max [Lo; S; R] 81.6 

3 1.2D+1.6max [Lo; S; R] +max [L; 0.5Wb] 166.3 

3 1.2D+1.6max [Lo; S; R] +max [L; 0.5Ws] 147.8 

4 1.2D+1.0 Wb +L+0.5max [Lo; S; R] 93.8 

4 1.2D+1.0Ws +L+0.5max [Lo; S; R] 56.9 

5 1.2D+1.0E+L+0.2S N/A 

6 0.9D+1.0Wb 46.7 

6 0.9D+1.0Ws 9.7 

7 0.9D+1.0E N/A 

Fuente: Propia. 

Tabla: 2.8. Cargas factoradas del pórtico con cubierta autoportante. 

# Denominación 
Valor 

kg/m2 

1 1.4D 63.3 

2 1.2D+1.6L+0.5max [Lo; S; R] 89.9 

3 1.2D+1.6max [Lo; S; R] + max [L; 0.5Wb] 131.8 

3 1.2D+1.6max [Lo; S; R] +max [L; 0.5Ws] 113.3 
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Tabla: 2.8. Cargas factoradas del pórtico con cubierta autoportante (continuación…). 

# Denominación 
Valor 

kg/m2 

4 1.2D+1.0 Wb +L+0.5max [Lo; S; R] 102.3 

4 1.2D+1.0Ws +L+0.5max [Lo; S; R] 65.3 

5 1.2D+1.0E+L+0.2S N/A 

6 0.9D+1.0Wb 52.9 

6 0.9D+1.0Ws 16 

7 0.9D+1.0E N/A 

Fuente: Propia. 

2.3.2. Software SAP2000 

SAP2000 es un programa de elementos finitos que se caracteriza por su versatilidad al 

momento de dimensionar y analizar estructuras de cualquier tipo, como por ejemplo 

puentes, edificaciones, presas, naves industriales, estadios, etc. Además, permite crear 

cargas vivas, muertas y sísmicas en zonas específicas de la estructura, permitiendo 

tener un modelo más conservador y confiable. Por otro lado, contiene librerías de 

normas internacionales para el diseño de estructuras, entre ellas están las normativas 

americanas, chinas, europeas, entre otras (Computer & Structures INC, 2015).     

Las naves industriales que se desarrollarán en el transcurso del proyecto son 

estructuras hiperestáticas o indeterminadas, quiere decir que el número de ecuaciones 

es menor al número de incógnitas, por esa razón también se empleará el programa 

SAP2000, ya que facilita los cálculos para determinar las fuerzas internas de la 

estructura.  

2.3.3. Ingreso de Cargas  

Se utiliza el software SAP2000 para dimensionar los pórticos e ingresar las cargas y 

combinaciones de cargas correspondientes, que posteriormente servirán para 

determinar las fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores.  

En ambas estructuras las cargas vivas y muertas se aplican en dirección de la gravedad 

excepto las cargas de viento, ya que estás actúan perpendicularmente sobre la cubierta 

(ASCE/SEI 7-10, 2010).  

Antes de ingresar los valores al programa se deben multiplicar las cargas por el ancho 

colaborante, quiere decir por 6 metros correspondientes al espaciamiento entre pórticos, 

dichos valores se pueden encontrar en las Tabla 2.4 y Tabla 2.5.   
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• Pórtico con cubierta a dos aguas.  

𝑞𝑑𝑒𝑎𝑑 = 38.2 
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 6 𝑚 = 229.2 

𝑘𝑔

𝑚
 (2.40) 

𝑞𝑙𝑖𝑣𝑒 = 71.4 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 6 𝑚 = 428.4 
𝑘𝑔

𝑚
 (2.41) 

𝑞𝑏𝑎𝑟𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 12.3 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 6 𝑚 = 74 
𝑘𝑔

𝑚
 (2.42) 

𝑞𝑠𝑜𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = −24.6 
𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 6 𝑚 = −148 
𝑘𝑔

𝑚
 (2.43) 

 

Figura: 2.6. Aplicación de cargas en pórtico con cubierta a dos aguas, kgf/m. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Una vez aplicada las cargas sobre la estructura, se ingresa las respectivas 

combinaciones de la tabla 2.7, para así determinar las fuerzas internas que interactúan 

con la estructura. 

 

Figura: 2.7. Reacciones en los apoyos de pórtico con cubierta dos aguas, kgf. 

 Fuente: SAP2000 v20.  
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Figura: 2.8. Diagrama de fuerza cortante de pórtico con cubierta a dos aguas, kgf. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Figura: 2.9.  Diagrama de momento de pórtico con cubierta a dos aguas, kgf-m. 

Fuente: SAP2000 v20. 

• Pórtico con cubierta autoportante  

 

 

Figura: 2.10. Aplicación de cargas en pórtico con cubierta autoportante, kgf/m. 

Fuente: SAP2000 v20. 
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A partir de la tabla 2.8 se ingresan las correspondientes combinaciones de cargas, de 

modo que se pueda determinar las fuerzas internas del pórtico autoportante. 

 

Figura: 2.11. Reacciones de los apoyos en pórtico con cubierta autoportante, kgf. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

 

Figura: 2.12. Diagrama de fuerza cortante de pórtico con cubierta autoportante, kgf. 

Fuente: SAP2000 v20. 

  

 

Figura: 2.13.  Diagrama de momento de pórtico con cubierta autoportante, kgf-m. 

Fuente: SAP2000 v20. 
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2.3.4. Diseño de pórtico con cubiertas a dos aguas 

Las fórmulas que se emplearán para el diseño de la estructura se obtendrán a partir de 

la Especificación ANSI/AISC 360-16 para Construcciones de Acero. El tipo de pórtico 

que se diseñará es de alma llena, por lo tanto, se tomará en cuenta secciones con 

geometría tipo “I”, los cuales se pueden encontrar en catálogos nacionales. Además, se 

debe considerar que las secciones que se calculen a continuación podrían variar en el 

diseño final, debido a que los galpones no solo están compuestos por vigas y columnas, 

sino que interactúan con otros elementos como arriostramientos, tensores, correas, 

vigas de amarre, entre otros.     

2.3.4.1. Diseño de columnas en pórtico con cubierta a dos aguas 

Las columnas son elementos que trabajan de manera óptima a compresión, pero no es 

la única condición que se deba considerar para el diseño de estas, ya que existen 

factores externos e internos que generan otros tipos de fallas. Al saber que las columnas 

no fallan solamente a compresión, es necesario diseñar por al menos dos métodos, de 

tal manera que el perfil seleccionado sea el más adecuado para la estructura.   

 

Figura: 2.14.  Fuerza axial, fuerza cortante y momento flector de columna. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Primeramente, se debe estimar un perfil que satisfaga las condiciones de diseño, por lo 

que se determinará un radio de giro aproximado a partir de la relación de esbeltez, donde 

el factor K será considerado como uno.  

 λ =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
≤ 200 (2.44) 

𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ≥
1 ∗ 900 𝑐𝑚

200
= 4.5 𝑐𝑚 (2.45) 
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A partir del radio de giro determinado se selecciona un perfil, con el que posteriormente 

se diseñará la columna. En la Tabla 2.9 se presenta las principales características del 

de la sección obtenidas de SAP2000.  

Tabla 2.9. Características principales de perfil HE280B. 

Perfil propuesto: HE280B 

Material E Fy A ry rx K 

Acero A36 
2039000 
kgf/cm2 

2531 
kgf/cm2 131 cm2 7.1 cm 12.13 cm 1 

Fuente: SAP2000 v20. 

2.3.4.1.1. Diseño a compresión  

La resistencia nominal a compresión está basada en el estado límite de pandeo por 

flexión, la cual se presenta a continuación.  

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐴𝑔 
(2.46) 

Se determina la estabilidad del elemento, a partir de la relación límite ancho espesor λ𝑟.  

𝑏

𝑡
=

(28/2) 𝑐𝑚

1.8 𝑐𝑚
= 7.78 ≤  λ𝑟 = 0.56√

𝐸

𝐹𝑦
= 15.89 (2.47) 

ℎ

𝑡𝑤
=

(28 − 2 ∗ 1.8) 𝑐𝑚

1.05 𝑐𝑚
= 23.24 ≤  λ𝑟 = 1.49√

𝐸

𝐹𝑦
= 42.3 (2.48) 

La relación ancho espesor del perfil seleccionado es menor a la relación límite ancho 

espesor  λ𝑟, por lo que se trata de un elemento “no esbelto”, quiere decir que la sección 

no va a presentar inestabilidad local.  

 λ =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 ∗ 900 𝑐𝑚

7.1 𝑐𝑚
= 126.7 ≤ 200 (2.49) 

λ = 126.7 ≤ 4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 133.7 (2.50) 

Una vez calculada la relación de esbeltez del perfil HE280B, se procede a determinar la 

fuerza crítica y la resistencia nominal a compresión según la sección E3 del ANSI/AISC 

360-16. 

𝐹𝑐𝑟 = [0.658
𝐹𝑦
𝐹𝑒 ] ∗ 𝐹𝑦 (2.51) 
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𝐹𝑒 =
π2 ∗ 𝐸

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟𝑦
)

2 = 1253.6 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
(2.52) 

𝐹𝑐𝑟 = 1087 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 (2.53) 

𝑃𝑛 = 1087 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 ∗ 131 𝑐𝑚2 = 142397 𝑘𝑔𝑓 (2.54) 

∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛 = 𝑃𝑐 = 128157 𝑘𝑔𝑓 > 𝑃𝑢 = 𝑃𝑟 = 12182 𝑘𝑔𝑓 (2.55) 

La resistencia de diseño es mayor a la resistencia requerida determinada con SAP2000, 

por lo tanto, el perfil HE280B aprueba como columna a compresión.  

2.3.4.1.2. Diseño a flexión  

La resistencia nominal a flexión Mn se determina a través de la zona de pandeo de la 

columna, la cual depende de la longitud no arriostrada Lb. Los valores como momentos 

de inercia, constante torsional, módulo de plasticidad, módulo de la sección, entre otros, 

se obtendrán del programa SAP2000 (Tabla 2.10), además se acudirá al apartado F2 

del ANSI/AISC 360-16 para el diseño de miembros a flexión. 

𝑏

𝑡
= 7.78 ≤  λ𝑝 = 0.38√

𝐸

𝐹𝑦
= 10.78 (2.56) 

ℎ

𝑡𝑤
= 23.24 ≤  λ𝑝 = 3.76√

𝐸

𝐹𝑦
= 106.7 (2.57) 

Mediante la relación ancho espesor para miembros sujetos a flexión, se puede deducir 

que se trata de un elemento “compacto”.   

Tabla 2.10. Propiedades del perfil para el diseño a flexión.  

Propiedades de perfil HE280B 

Denominación Valor Denominación Valor 

Z33
  1534 cm3 Cw 1131767 cm6 

Z22   718 cm3 J  146 cm4 

S33  1376 cm3 Cb 1 

S22  471 cm3 c 1 

I33  19270 cm4 

ho 26.2 cm  
I22 6595 cm4 

Fuente: SAP2000 v20. 
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Para el diseño se considera una longitud no arriostrada igual a 500 cm, además se 

determinará la resistencia nominal a flexión en torno a los ejes 3-3 y 2-2.  

• En torno al eje 3-3 o eje x de la sección  

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
= 355 𝑐𝑚 (2.58) 

𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 355 𝑐𝑚 (2.59) 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
=

√6595 ∗ 1131767

1376
= 62.78 (2.60) 

𝑟𝑡𝑠 = 7.92  𝑐𝑚3 (2.61) 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 (2.62) 

𝐿𝑟 = 1664 𝑐𝑚 > 𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 355 𝑐𝑚 (2.63) 

La ecuación 2.63 cumple con la expresión descrita en el apartado F2 del ANSI/AISC 

360-16, por lo tanto, el elemento corresponde a la zona 2 del pandeo lateral torsional.  

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 (2.64) 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥 = 38.8 𝑇𝑛 𝑚 (2.65) 

𝑀𝑛 = 36.5 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.66) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑥 = 32.85 𝑇𝑛 𝑚 (2.67) 

• En torno al eje 2-2 o eje y de la sección  

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑥√
𝐸

𝐹𝑦
= 606 𝑐𝑚 

(2.68) 

𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 < 𝐿𝑝 = 606 𝑐𝑚 
(2.69) 

Por lo tanto, pertenece a la zona 1, correspondiente al pandeo plástico. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑦 = 18.17 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.70) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑦 = 16.35 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.71) 
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2.3.4.1.3. Diseño a Flexión-Compresión  

Para el diseño a flexo- compresión es necesario cumplir la condición descrita en el 

apartado H1 del ANSI/AISC 360-16. Las resistencias requeridas Mrx y Mry se obtienen 

del programa SAP2000 (Tabla 2.11), las cuales serán de ayuda para analizar la sección.  

Tabla 2.11. Resistencias disponibles y resistencias requeridas.   

Resistencias Disponibles 
(Cálculo Analítico) 

Valor 
Resistencias requeridas 

(SAP2000) 
Valor 

Pc 128.1 Tnf Pr 12.1 Tnf  

Mcx  32.8 Tnf m Mrx  16.2 Tnf m 

Mcy  16.35 Tnf m Mry  0 Tnf m 

Fuente: Propia. 

𝑃𝑟

𝑃𝑐
=

12.1

128.1
= 0.09 < 0.2 (2.72) 

𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) = 0.54 ≤ 1.0 (2.73) 

 

El perfil HE280B cumple con las condiciones de diseño a compresión y flexo-

compresión, por lo tanto, la sección aprueba.    

2.3.4.2. Diseño de vigas en pórtico con cubierta a dos aguas 

Para el diseño de vigas se toma en cuenta principalmente la flexión y el corte, ya que 

estos elementos son propensos a fallar por dichas causas. Para ello se empleará los 

capítulos F y G del manual ANSI/AISC 360-16. 

 

Figura: 2.15.  Fuerza axial, fuerza cortante y momento flector de viga. 

Fuente: SAP2000 v20. 
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𝑍𝑥𝑥 ≥
𝑀𝑢

∅𝑏 ∗ 𝐹𝑦
 (2.74) 

𝑍𝑥𝑥 ≥
2596195 𝑘𝑔 𝑐𝑚

0.9 ∗ 2531 
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

= 1139.7 𝑐𝑚3  
(2.75) 

Una vez determinado el módulo de plasticidad Zxx se procede a seleccionar el perfil, y 

por ende las principales propiedades de la sección (Tabla 2.12). 

 Tabla 2.12. Características del perfil HE320A. 

Propiedades de perfil HE320A 

Denominación Valor Denominación Valor 

Material A36  Z33 1628 cm3 

E 2039000 kgf/cm2  Z22  710 cm3 

Fy  2531 kgf/cm2  S33  1479 cm3 

A 124 cm2    S22  465 cm3 

ry 7.5 cm  I33  22930 cm4 

rx  13.6 cm I22  6985 cm4 

J  112 cm4 K  1 

Cw  1514526 cm6 Cb  1 

ho 29.4 cm c   1 

Fuente: SAP2000 v20. 

2.3.4.2.1. Diseño a flexión   

𝑏

𝑡
=

(30/2) 𝑐𝑚

1.55 𝑐𝑚
= 9.67 ≤  λ𝑝 = 0.38√

𝐸

𝐹𝑦
= 10.78 (2.76) 

ℎ

𝑡𝑤
=

(31 − 2 ∗ 1.55)𝑐𝑚

0.9 𝑐𝑚
= 31 ≤  λ𝑝 = 3.76√

𝐸

𝐹𝑦
= 106.7 (2.77) 

La sección HE320A es un elemento “compacto”, ya que los valores obtenidos son 

menores a la relación limite ancho espesor para miembros sujetos a flexión. Por otro 

lado, la longitud no arriostrada Lb es igual a la longitud total de la viga, dado que no hay 

arriostramientos en zonas intermedias de la viga.   

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
= 374 𝑐𝑚 (2.78) 

𝐿𝑏 = 1022 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 374 𝑐𝑚 (2.79) 
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𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
=

√6985 ∗ 1514526

1479
= 69.5 (2.80) 

𝑟𝑡𝑠 = 8.3  𝑐𝑚3 (2.81) 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 (2.82) 

𝐿𝑟 = 1335.6 𝑐𝑚 > 𝐿𝑏 = 1022 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 374 𝑐𝑚 (2.83) 

Según el apartado F2 del ANSI/AISC 360-16, al cumplir la condición expuesta en la 

ecuación 2.83, la resistencia nominal a flexión Mn se determina a partir de la siguiente 

expresión. 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 (2.84) 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥 = 41.2 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.85) 

𝑀𝑛 = 33 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.86) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 33 𝑇𝑛𝑓 𝑚 = 29.7 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.87) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 29.7 𝑇𝑛𝑓 𝑚 > 𝑀𝑢 = 25.9 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.88) 

La resistencia de diseño es mayor a la resistencia requerida determinada con SAP2000, 

por lo tanto, el perfil HE320A aprueba.   

2.3.4.2.2. Diseño a corte 

Para determinar la resistencia nominal al corte Vn, se emplea el apartado G2 del manual 

ANSI/AISC 360-16.  

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝑦𝐴𝑤𝐶𝑣 (2.89) 

𝐴𝑤 = (𝑑 − 2𝑡𝑓)𝑡𝑤 = (31 − 2 ∗ 1.55) ∗ 0.9 = 25.11 𝑐𝑚2 (2.90) 

ℎ

𝑡𝑤
= 31 ≤ 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
= 63.57 (2.91) 

La relación ancho espesor es menor a la expresión descrita en el manual, por lo tanto, 

el valor de Cv =1.  

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 2531
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 ∗ 25.11 𝑐𝑚2 ∗ 1 = 38132 𝑘𝑔𝑓 (2.92) 
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∅𝑏𝑉𝑛 = 38132 𝑘𝑔𝑓 > 𝑉𝑢 = 9853.3 𝑘𝑔𝑓 (2.93) 

El perfil HE320A cumple con las condiciones de diseño a corte y flexión, por lo tanto, la 

sección aprueba.  

2.3.5. Diseño de pórtico con cubiertas autoportante 

Para el diseño de la estructura se emplearán las fórmulas de la Especificación 

ANSI/AISC 360-16 para Construcciones de Acero. Al tratarse de un galpón con cubierta 

autoportante solo se tomará en cuenta el diseño de las columnas, ya que la cubierta no 

está compuesta de perfiles estructurales como es en el caso del galpón con cubierta a 

dos aguas, si no de una chapa metálica conformada en frío, la cual se selecciona en 

base a la luz del pórtico (Becam, 2002). 

2.3.5.1. Diseño de columnas en pórtico con cubierta autoportante 

Para el diseño de columnas se tomará en cuenta las mismas consideraciones que se 

utilizó para el pórtico con cubierta a dos aguas, por lo tanto, el elemento se diseñará por 

al menos dos métodos, los cuales garantizarán que el perfil sea adecuado para trabajar 

a compresión y flexo-compresión.   

 

Figura: 2.16.  Fuerza axial, fuerza cortante y momento flector de columna. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Primero se estima un perfil que satisfaga las condiciones de diseño, por lo que se 

determinará un radio de giro aproximado a partir de la relación de esbeltez, por lo tanto, 

se considera un factor de K igual a uno 

 λ =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
≤ 200 (2.94) 
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𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ≥
1 ∗ 900 𝑐𝑚

200
= 4.5 𝑐𝑚 (2.95) 

A partir del radio de giro calculado se selecciona un perfil con el que posteriormente se 

diseñará la columna (Tabla 2.13).  

Tabla 2.13. Características principales de perfil HE260B. 

Perfil propuesto: HE260B 

Material E Fy A ry rx K 

Acero A36 
2039000 
kgf/cm2 

2531 
kgf/cm2 118 cm2 6.6 cm 11.2 cm 1 

Fuente: SAP2000 v20. 

2.3.5.1.1. Diseño a compresión  

La resistencia nominal a compresión está basada en el estado límite de pandeo por 

flexión, la cual se presenta a continuación.  

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐴𝑔 
(2.96) 

Se determina la estabilidad del elemento, a partir de la relación límite ancho espesor λ𝑟.  

𝑏

𝑡
=

(26/2) 𝑐𝑚

1.75 𝑐𝑚
= 7.42 ≤  λ𝑟 = 0.56√

𝐸

𝐹𝑦
= 15.89 (2.97) 

ℎ

𝑡𝑤
=

(26 − 2 ∗ 1.75) 𝑐𝑚

1 𝑐𝑚
= 22.5 ≤  λ𝑟 = 1.49√

𝐸

𝐹𝑦
= 42.3 (2.98) 

La relación ancho espesor de la sección es menor a la relación límite ancho espesor  λ𝑟, 

por lo que se trata de un elemento “no esbelto”, quiere decir que no va a presentar 

inestabilidad local.  

 λ =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 ∗ 900 𝑐𝑚

6.6 𝑐𝑚
= 136.3 ≤ 200 (2.99) 

λ = 136.3 ≥ 4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 133.7 (2.100) 

Una vez calculada la relación de esbeltez del perfil HE260B, se procede a determinar la 

fuerza crítica y la resistencia nominal a compresión, según la sección E3 del ANSI/AISC 

360-16. 

𝐹𝑐𝑟 = 0.877 ∗ 𝐹𝑒 (2.101) 
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𝐹𝑒 =
π2 ∗ 𝐸

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟𝑦
)

2 = 1081.1 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
(2.102) 

𝐹𝑐𝑟 = 948.1 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 (2.103) 

𝑃𝑛 = 948 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 ∗ 118 𝑐𝑚2 = 111878 𝑘𝑔𝑓 (2.104) 

∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛 = 𝑃𝑐 = 100690 𝑘𝑔𝑓 > 𝑃𝑢 = 𝑃𝑟 = 12182 𝑘𝑔𝑓 (2.105) 

La resistencia de diseño es mayor a la resistencia requerida determinada con SAP2000, 

por lo tanto, el perfil HE260B es adecuado para trabajar a compresión.  

2.3.5.1.2. Diseño a flexión  

La resistencia nominal a flexión Mn se determina a través de la zona de pandeo de la 

columna, donde se acudirá al apartado F2 del ANSI/AISC 360-16 para el diseño de 

miembros a flexión. 

𝑏

𝑡
= 7.42 ≤  λ𝑝 = 0.38√

𝐸

𝐹𝑦
= 10.78 (2.106) 

ℎ

𝑡𝑤
= 22.5 ≤  λ𝑝 = 3.76√

𝐸

𝐹𝑦
= 106.7 (2.107) 

Mediante la relación ancho espesor para miembros sujetos a flexión, se puede deducir 

que la sección es un elemento “compacto”.   

Tabla 2.14. Propiedades del perfil para el diseño a flexión. 

Propiedades de perfil HE260B 

Denominación Valor Denominación Valor 

Z33
  1283 cm3 Cw 754925 cm6 

Z22   602 cm3 J  127 cm4 

S33  1147 cm3 Cb 1 

S22  395 cm3 c 1 

I33  14920 cm4 

ho 24.25 cm  
I22 5135 cm4 

Fuente: SAP2000 v20. 

Se considera una longitud no arriostrada igual a 500 cm, además se determinará la 

resistencia nominal a flexión en torno a los ejes 3-3 y 2-2.  
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• En torno al eje 3-3 o eje x de la sección 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
= 329 𝑐𝑚 (2.108) 

𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 329 𝑐𝑚 (2.109) 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
=

√5135 ∗ 754925

1147
= 54.28 (2.110) 

𝑟𝑡𝑠 = 7.3 𝑐𝑚3 (2.111) 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 (2.112) 

𝐿𝑟 = 1609 𝑐𝑚 > 𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 > 𝐿𝑝 = 329 𝑐𝑚 (2.113) 

La ecuación 2.113 cumple con la expresión descrita en el apartado F2 del ANSI/AISC 

360-16, por lo tanto, el elemento corresponde a la zona 2 del pandeo lateral torsional.  

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 (2.114) 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥 = 38.8 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.115) 

𝑀𝑛 = 32.4 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.116) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑥 = 29.2 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.117) 

 

• En torno al eje 2-2 o eje y de la sección  

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑥√
𝐸

𝐹𝑦
= 559.5 𝑐𝑚 

(2.118) 

𝐿𝑏 = 500 𝑐𝑚 < 𝐿𝑝 = 559.5 𝑐𝑚 
(2.119) 

Por lo tanto, pertenece a la zona 1, correspondiente al pandeo plástico. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑦 = 15.2 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.120) 

∅𝑏𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑦 = 13.7 𝑇𝑛𝑓 𝑚 (2.121) 
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2.3.5.1.3. Diseño a Flexión-Compresión  

Para el diseño a flexo- compresión es necesario cumplir la condición descrita en el 

apartado H1 del ANSI/AISC 360-16. Las resistencias requeridas Mrx y Mry se obtienen 

del programa SAP2000 (Tabla 2.15), las cuales serán de ayuda para analizar la sección.  

Tabla 2.15. Resistencias disponibles y resistencias requeridas.   

Resistencias Disponibles 
(Cálculo Analítico) 

Valor 
Resistencias requeridas 

(SAP2000) 
Valor 

Pc 100.7 Tnf Pr 11.9 Tnf  

Mcx  29.2 Tnf m Mrx  14.5 Tnf m 

Mcy  13.7 Tnf m Mry  0 Tnf m 

Fuente: Propia. 

𝑃𝑟

𝑃𝑐
=

11.9

100.7
= 0.118 < 0.2 (2.122) 

𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) = 0.55 ≤ 1.0 (2.123) 

 

El perfil HE260B cumple con las condiciones de diseño a compresión y flexo-

compresión, por lo tanto, la sección aprueba.    

2.4. Desarrollo de naves industriales en SAP2000  

Como se mencionó anteriormente, los perfiles determinados analíticamente 

correspondientes a vigas y columnas se podrían afinar, ya que las naves industriales no 

están solamente conformadas de estos elementos, sino que interactúan con 

arriostramientos, vigas de amarre, vigas laterales, tensores y correas, las cuales en 

conjunto dan estabilidad a las estructuras. Por otro lado, las secciones analizadas en 

los pórticos sirven como base para el diseño final de las naves industriales, las cuales 

se ingresarán al programa SAP2000.      

2.4.1. Geometría de las naves industriales 

Las estructuras parten de un mismo dimensionamiento, ya que la luz, profundidad y 

altura de las columnas es igual para ambos casos, por lo tanto, se crean las dimensiones 

de las naves industriales mediante el número y espaciamiento entre ejes (Figura 2.17). 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la altura total de cada estructura, dado que la 

cubierta a dos aguas y la cubierta autoportante difieren en sus dimensiones.  



  

90 
 

 

Figura 2.17. Mallado de la geometría de las naves industriales. 

Fuente: SAP2000 v20.  

 

• Geometría de nave industrial con cubierta a dos aguas 

Con el fin de obtener un modelo cercano a la realidad se tomó en cuenta la funcionalidad 

de cada elemento, de tal manera que en conjunto generan una estructura estable. Como 

se puede observar en la Figura 2.18, la nave industrial está formada por siete pórticos 

conectados por vigas de amarre, arriostramientos laterales, arriostramientos en la 

cubierta y correas.  

 Las columnas que se calcularon de forma analítica son las mismas que se emplearon 

para el diseño final del galpón, mientras que las vigas principales se modificaron, ya que 

en estos elementos es común utilizar secciones variables en las zonas más 

sobresforzadas, de tal manera que se pueda optimizar el material y por ende utilizar un 

perfil con dimensiones más pequeñas. Para un diseño conservador, la sección variable 

inicia con una altura dos veces mayor al perfil empleado, el cual está unido a la columna 

y termina con una longitud de dos metros, correspondiente al 10% de la luz de la 

estructura (Martín & Pierotti, 2016).     

Los arriostramientos laterales, arriostramientos de la cubierta y vigas de amarre se 

configuraron de la siguiente manera para brindar estabilidad y rigidez a la estructura, 

sobre todo para cumplir con parámetros establecidos en las normativas, como por 

ejemplo el período fundamental de vibración, los desplazamientos máximos y la 

participación masa en traslación y rotación (NEC Cargas no sísmicas, 2014). Para las 

correas que están ubicadas en el centro la estructura se emplearon otras dimensiones, 

dado que estas se encontraban más sobresforzadas.    
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Figura 2.18. Geometría de la nave industrial con cubierta a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20.  

 

• Geometría de nave industrial con cubierta autoportante  

La nave industrial posee siete pórticos espaciados cada seis metros, los cuales están 

conectados a través de vigas de amarre, vigas laterales, tensores y la cubierta. Las 

columnas analizadas en el capítulo anterior se utilizaron para el diseño final del galpón 

con cubierta autoportante, adicional se encuentran las vigas de amarre, las cuales se 

encargan de soportar la carga de la cubierta y a su vez transmitir dichas fuerzas a las 

columnas. Por otro lado, los arriostramientos laterales permiten rigidizar la nave 

industrial, con el fin de controlar los períodos de vibración, los desplazamientos de 

derivas y la participación modal de masa (Figura 2.19).  

Los tensores localizados en zona superior de la estructura permiten disminuir los 

esfuerzos laterales generados por la cubierta. Por otra parte, el panel metálico que se 

empleará en la cubierta es el BC-800, el cual tiene un peso de 18.2 kg/m2 y es el 

recomendado para luces de 20 m (Becam, 2002).  

 

Figura 2.19. Geometría de la nave industrial con cubierta autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20.  
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2.4.2. Ingreso de materiales 

El acero A36 es el material que se empleará para vigas principales, columnas, 

arriostramientos, vigas de amarre y correas, las cuales corresponden a perfiles 

laminados en caliente (Figura 2.20). Por otro lado, la cubierta autoportante proviene de 

un acero laminado en frío, por lo que se utilizará el material A653SQGr50, el cual 

cumplirá la función del panel BC800 correspondiente a un peso de 18.2 kg/m2. 

 

Figura 2.20. Ingreso de materiales. 

Fuente: SAP2000 v20.  

2.4.3. Ingreso de perfiles 

En la Tabla 2.16 y Tabla 2.17 se presentan los perfiles correspondientes de cada nave 

industrial, tomando en cuenta que son las secciones definitivas con las que se realizarán 

las simulaciones descritas en el capítulo 3.  

 

Tabla 2.16. Perfiles usados para galpón con cubierta a dos aguas. 

Elemento estructural Sección 

Columnas HE280B 

Vigas principales HE240A 

Viga lateral y viga de amarre IPE160 

Correas centrales G150X75X25X5 

Resto de correas G150X50X15X5 

Tensor (arriostramientos) Varilla 18 mm 

Fuente: Propia. 
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Tabla 2.17. Perfiles usados para galpón con cubierta autoportante. 

Elemento estructural Sección 

Columna HE260B 

Viga de amarre HE260A 

Viga de lateral IPE200 

Tensor para arriostramiento y 
zona superior de la estructura. 

Varilla 18 mm 

Fuente: Propia. 

2.4.4. Ingreso de cargas 

Las cargas vivas y muertas se aplican dependiendo de las características de cada 

cubierta, mientras que las cargas de sismo no se aplican de manera directa, ya que el 

programa SAP2000 lo hace automáticamente, es decir, multiplica el peso de la 

estructura por el porcentaje de carga sísmica o también llamado cortante basal. 

• Ingreso de cargas en galpón con cubierta a dos aguas 

Las cargas vivas y muertas se aplican sobre las correas, con excepción de las cargas 

de viento, las cuales van en dirección perpendicularmente a la cubierta (barlovento y 

sotavento). Las cargas aplicadas sobre las correas se determinan a partir del ancho 

colaborante, tal como se muestra en Tabla 2.18 y Tabla 2.19.  

Tabla 2.18. Cargas muertas aplicadas sobre las correas. 

Cargas muertas  

Denominación Valor Unidad 

Carga de techo 4 kg/m2 

Carga de sistemas de 
instalación 

20 kg/m2 

Total 24 kg/m2 

Cargas muertas sobre correas 

Denominación Correas centrales Correas de borde 

Ancho colaborante 1.6 m 0.8 m 

Carga sobre correas 38 kg/m 19 kg/m 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 2.19. Cargas vivas aplicadas sobre las correas. 

Cargas vivas 

Denominación Valor Unidad 

Carga crítica (cubierta) 71.4 kg/m2 
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Tabla 2.19. Cargas vivas aplicadas sobre las correas (continuación…). 

Cargas vivas sobre correas 

Denominación Correas centrales Correas de borde 

Ancho colaborante 1.6 m 0.8 m 

Carga sobre correas 114 kg/m 57 kg/m 

Fuente: Propia. 

 

Figura 2.21. Ingreso de cargas muertas en galpón con cubierta a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Figura 2.22. Ingreso de cargas vivas en galpón con cubierta a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20.  

 

Figura 2.23. Ingreso de cargas de viento en galpón con cubierta a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20.  
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Al tratarse de una estructura regular no es necesario realizar un análisis dinámico 

basado en efectos sísmicos, por tanto, es suficiente analizar la nave industrial de 

manera seudo estático (NEC Peligro Sísmico, 2014). Para definir las cargas de sismo 

se especifica la dirección y el porcentaje de participación de masa, establecido en la 

Tabla 2.6. Por otro lado, la excentricidad de la estructura se deja con un valor del 5%, 

el cual recomienda el programa, representando la distancia entre el centro de masa y el 

centro de rigidez (Figura 2.24).  

 

Figura 2.24. Ingreso de valores para carga de sismo en la dirección x. 

Fuente: SAP2000 v20.  

 

• Ingreso de cargas en galpón con cubierta autoportante 

Las cargas vivas y muertas se aplican sobre las vigas de amarre, dado que estos 

elementos se encargan de soportar las cargas generadas por la cubierta. Para la 

aplicación de cargas de sismo y viento se toma la misma consideración del galpón con 

cubierta a dos aguas. Por otro lado, las cargas correspondientes al peso de la cubierta 

se transmiten de manera automática hacia los perfiles estructurales, por tanto, no es 

necesario aplicar dichas cargas sobre las vigas de amarre.  

Tabla 2.20. Cargas muertas aplicadas sobre vigas. 

Cargas muertas  

Denominación Valor Unidad 

Carga de sistemas de 
instalación 

20 kg/m2 

Cargas muertas sobre vigas 

Denominación Valor Unidad 

Ancho colaborante 
(Vigas de borde) 

 10 m 

Carga sobre correas 200 kg/m 

Fuente: Propia. 
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Tabla 2.21. Cargas vivas aplicadas sobre vigas. 

Cargas vivas 

Denominación Valor Unidad 

Carga crítica (cubierta) 71.4 kg/m2 

Cargas muertas sobre vigas 

Denominación Valor Unidad 

Ancho colaborante 
(Vigas de borde) 

 10 m 

Carga sobre correas 714 kg/m 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 2.25. Ingreso de cargas muertas en galpón con cubierta autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

 

Figura 2.26. Ingreso de cargas vivas en galpón con cubierta autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 
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Figura 2.27. Ingreso de cargas de viento en galpón con cubierta autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

2.4.5. Ingreso de combinaciones de cargas. 

Una vez aplicada las cargas vivas, muertas y de sismo se procede a ingresar las 

combinaciones de cargas descritas por el método LRFD (Figura 2.28), las cuales 

servirán para analizar las estructuras. 

 

 

Figura 2.28. Ingreso de combinación de carga 3, según el método LRFD. 

Fuente: SAP2000 v20.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Simulación de estructuras en SAP2000  

Una vez que las naves industriales se encuentren con la perfilería adecuada y las 

respectivas combinaciones de cargas, se procede a simular las estructuras con el fin de 

analizar factores que garanticen la estabilidad de estas, como por ejemplo los periodos 

de vibración, la participación modal de masa y las derivas. 

3.1.1. Revisión de elementos estructurales  

La revisión de elementos estructurales se debe tomar en cuenta antes de empezar a 

analizar otros factores, ya que se puede verificar si las secciones se encuentran 

sobresforzadas. 

• Revisión de galpón con cubierta a dos aguas  

 

Figura 3.1. Revisión de elementos estructurales de galpón a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

En la Figura 3.1 se puede observar que todos los elementos estructurales no 

sobrepasan el 90% de su capacidad, quiere decir que los perfiles empleados en la nave 

industrial no están sobrecargados. Las columnas y vigas principales que se encuentran 

ubicados en el centro de la estructura trabajan entre el 70% y 90%, mientras que los 

mismos elementos localizados al principio y final de la nave soportan una menor carga.  
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Las correas ubicadas en los bordes de la cubierta trabajan hasta en un 50% de su 

capacidad de carga, mientras que las correas restantes se encuentran en un rango del 

50% y 90%. Las vigas de amarre soportan las cargas de sismo en la dirección “Y”, las 

cuales ayudan a que la estructura se desplace proporcionalmente en dicha dirección. 

Por otro lado, los arriostramientos laterales y arriostramiento del techo se emplearon 

para trabajar a tensión, los cuales ayudan a rigidizar y estabilizar a la nave industrial, de 

tal manera que limita los desplazamientos de la misma.  

• Revisión de galpón con cubierta autoportante  

 

Figura 3.2. Revisión de elementos estructurales de galpón autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Se puede apreciar en la Figura 3.2 que los perfiles estructurales se encuentran 

trabajando hasta en un 50% de su capacidad, esto no significa que la nave industrial se 

encuentre sobredimensionada, por lo contrario, se seleccionó dichos elementos para 

estabilizar la estructura y además cumplir con los requisitos establecidos en las 

normativas. El perfil HE260B se utilizó en las columnas sobre todo para disminuir el 

período de vibración, el cual aumentaba con perfiles de menor dimensión, además dicho 

perfil limita el desplazamiento en la dirección X, permitiendo un adecuado control de 

derivas en esa dirección. Por otro parte, las vigas de amarre HE260A permiten 

desplazamientos uniformes en la dirección Y cuando estas interactúan con las cargas 

de sismo en Y. 

Los arriostramientos laterales contribuyen a rigidizar y mantener estable la nave 

industrial frente a cargas de sismo en Y, donde los tensores trabajan a tracción y las 
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vigas IPE200 a compresión. Por otra parte, los tensores que se conectan entre las vigas 

HE260A sirven para absorber los esfuerzos laterales generados por la cubierta.   

3.1.2. Participación modal de masa  

El porcentaje de participación modal acumulado debe ser al menos el 90% de la masa 

total de la estructura, en otras palabras, los factores UX y UY son cantidades de masa 

que se trasladan en dirección ortogonal la una respecto de la otra, que a su vez deben 

alcanzar como mínimo el 90% de masa participativa (NEC Peligro Sísmico, 2014). Otro 

factor importante a considerar es RZ, el cual no debe superar el 10% por lo menos en 

los dos primeros modos, representando la participación modal de masa en rotación y 

que además es perpendicular a los ejes anteriores.   

• Participación modal de galpón con cubierta a dos aguas 

Tabla 3.1. Participación modal de masa de galpón con cubierta a dos aguas. 

Modal Participating Mass Ratios 

Output 
Case 

Step 
Type 

Step 
Num 

Period UX UY Sum UX Sum UY RX Sum RZ 

MODAL Mode 1 0.524923 0.916000 0.000000 0.916000 0.000000 0.000001 0.000001 

MODAL Mode 2 0.382187 0.000000 0.631000 0.916000 0.631000 0.000331 0.000332 

MODAL Mode 3 0.361520 0.000000 0.000713 0.916000 0.631000 0.307000 0.307000 

MODAL Mode 4 0.288196 0.000000 0.000048 0.916000 0.631000 0.546000 0.853000 

MODAL Mode 5 0.287253 0.000000 0.015000 0.916000 0.646000 0.002116 0.855000 

MODAL Mode 6 0.201446 0.000015 0.000000 0.916000 0.646000 0.000001 0.855000 

MODAL Mode 7 0.140129 0.000000 0.314000 0.916000 0.960000 0.000002 0.855000 

MODAL Mode 8 0.125102 0.000100 0.000003 0.917000 0.960000 0.071000 0.926000 

MODAL Mode 9 0.123914 0.048000 0.000002 0.965000 0.960000 0.000172 0.926000 

MODAL Mode 10 0.070648 0.000037 0.000007 0.965000 0.960000 0.063000 0.990000 

MODAL Mode 11 0.064471 0.032000 0.000026 0.996000 0.960000 0.000068 0.990000 

MODAL Mode 12 0.061640 0.000024 0.032000 0.996000 0.992000 0.000030 0.990000 

Fuente: SAP2000 v20. 

Como se puede observar en la Tabla 3.1 el primer modo correspondiente a la dirección 

“X” tiene un valor del 91.6%, mientras que en el séptimo modo la dirección “Y” alcanza 

el 96% de la participación de masa. Además, en los dos primeros modos la participación 

modal a torción es menor al 10%, por lo tanto, la estructura cumple con lo establecido 

en la NEC Peligro Sísmico.  

Para alcanzar al menos el 90% de participación de masa en translación y rotación, se 

debe tomar en cuenta que existen períodos de vibración innecesarios, los cuales se 

pueden eliminar al ocupar vectores Ritz. En la Figura 3.3 se indica la configuración que 

se utilizó para simular la estructura.  
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Figura 3.3. Configuración en vectores Ritz. 

Fuente: SAP2000 v20. 

    

• Participación modal del galpón con cubierta autoportante 

Tabla 3.2. Participación modal de masa de galpón con cubierta autoportante. 

Modal Participating Mass Ratios 

Output 
Case 

Step 
Type 

Step 
Num 

Period UX UY Sum UX Sum UY RZ Sum RZ 

MODAL Mode 1 0.416141 0.965000 0.000000 0.965000 0.000000 0.000000 0.000000 

MODAL Mode 2 0.217917 0.000000 0.967000 0.965000 0.967000 0.000000 0.000000 

MODAL Mode 3 0.151069 0.000000 0.000000 0.965000 0.967000 0.969000 0.969000 

MODAL Mode 4 0.058118 0.000000 0.000000 0.965000 0.967000 0.000037 0.969000 

MODAL Mode 5 0.058045 0.000300 0.000000 0.966000 0.967000 0.000000 0.969000 

MODAL Mode 6 0.056927 0.034000 0.000000 1.000000 0.967000 0.000000 0.969000 

MODAL Mode 7 0.056196 0.000000 0.000000 1.000000 0.967000 0.031000 1.000000 

MODAL Mode 8 0.041811 0.000000 0.033000 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 

MODAL Mode 9 0.017672 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 0.000108 1.000000 

MODAL Mode 10 0.015321 0.000014 0.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 

MODAL Mode 11 0.011250 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 0.000002 1.000000 

MODAL Mode 12 0.010893 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

En la Tabla 3.2 se puede observar que la participación de masa en la dirección “X” 

alcanza el 96.5%, mientras que en el segundo modo en la dirección “Y” adquiere el valor 

del 96.7%, por lo tanto, la nave industrial cumple con lo establecido en la NEC Peligro 

Sísmico. Además, el factor RZ equivalente a la masa participativa a torsión es menor al 

10% en los dos primeros medos, por lo tanto, la estructura se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la normativa.  
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Al igual que en el galpón con cubierta a dos aguas, se utilizó vectores Ritz para eliminar 

períodos de vibración innecesarios. Además, como se muestra en la Figura 3.4 se 

empleó la opción “Body Constraint” sobre la cubierta autoportante para que las 

articulaciones restringidas se puedan mover como un solo cuerpo rígido tridimensional, 

permitiendo controlar los períodos de vibración y la participación modal de masa en 

traslación y rotación.    

 

Figura 3.4. Ingreso de comando Body sobre la cubierta. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

3.1.3. Período fundamental de vibración 

El período fundamental de vibración determinado mediante un análisis modal no debe 

superar en un 30% al período calculado de forma analítica (NEC Peligro Sísmico, 2014). 

Los valores de los períodos se encuentran en la Tabla 3.1, Tabla 3.2, Ecuación 2.27 y 

Ecuación 2.28.  

• Período de vibración de galpón con cubierta a dos aguas 

0.52 𝑠 < 0.44 𝑠 ∗ 1.3 = 0.57 𝑠 (3.1) 

El periodo determinado mediante un análisis modal es menor al calculado 

analíticamente, por ende, la estructura cumple con el requisito mencionado en la norma.  

• Período de vibración de galpón con cubierta autoportante 

0.42 𝑠 < 0.41 𝑠 ∗ 1.3 = 0.53 𝑠 (3.2) 

El período calculado por medio de un análisis modal es menor al período de vibración 

obtenido analíticamente, por lo tanto, el galpón cumple con la normativa.  
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3.1.4. Análisis de derivas 

Para el análisis de derivas se emplea el valor de desplazamiento máximo de la 

estructura, causada por las cargas sísmicas de diseño. Las derivas se deben determinar 

en las direcciones X y Y, que a su vez no deben superar el valor de 0.02 (NEC Peligro 

Sísmico, 2014).    

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 (3.3) 

Donde: 

Δ𝑀: Deriva máxima inelástica 

Δ𝐸: Desplazamiento de aplicación de fuerzas laterales 

𝑅: Factor de reducción de resistencia 

• Revisión de derivas en galpón con cubierta a dos aguas   

Para revisar las derivas en la dirección “X”, se simula la estructura respecto al sismo     

en “X”. El desplazamiento más grande se encontró en la columna derecha, 

correspondiente al pórtico número 4.  

 

Figura 3.5. Desplazamiento máximo respecto al sismo en X, de galpón a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Δ𝐸 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=

0.0293 𝑚

9 𝑚
= 3.25 ∗ 10−3 (3.4) 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 3 ∗ 3.25 ∗ 10−3 = 7.32 ∗ 10−3 (3.5) 

Δ𝑀 = 0.00732 < 0.02 (3.6) 
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Para el análisis de derivas en “Y”, se simula la estructura respecto al sismo en “Y”. El 

desplazamiento más grande se encuentra en la cumbrera de la estructura, localizada en 

el pórtico número uno.  

 

Figura 3.6. Desplazamiento máximo respecto al sismo en Y, de galpón a dos aguas. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Δ𝐸 =
0.01315 𝑚

11.13 𝑚
= 1.46 ∗ 10−3 (3.4) 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 3 ∗ 1.18 ∗ 10−3 = 2.66 ∗ 10−3 (3.5) 

Δ𝑀 = 0.00328 < 0.02 (3.6) 

Los desplazamientos máximos en ambas direcciones no sobrepasan el valor de 0.02, 

por lo tanto, la nave industrial con cubierta a dos aguas cumple con los requisitos 

establecidos por la NEC Peligro Sísmico. 

• Revisión de derivas en galpón con cubierta autoportante 

Para el análisis de derivas del galpón con cubierta autoportante se simula la estructura 

respecto a los sismos X y Y.  

 

Figura 3.7. Desplazamiento máximo respecto al sismo en X, de galpón autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 
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Δ𝐸 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=

0.0184 𝑚

9 𝑚
= 2.04 ∗ 10−3 (3.4) 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 3 ∗ 2.04 ∗ 10−3 = 4.6 ∗ 10−3 (3.5) 

Δ𝑀 = 0.0046 < 0.02 (3.6) 

 

 

Figura 3.8. Desplazamiento máximo respecto al sismo en Y, de galpón autoportante. 

Fuente: SAP2000 v20. 

 

Δ𝐸 =
0.009 𝑚

9 𝑚
= 1 ∗ 10−3 (3.4) 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 10−3 = 2.25 ∗ 10−3 (3.5) 

Δ𝑀 = 0.00225 < 0.02 (3.6) 

Los desplazamientos en ambas direcciones no sobrepasan el valor de 0.02, por lo tanto, 

la estructura cumple con los requisitos establecidos en la NEC Peligro Sísmico. 

 

3.2. Análisis económico 

Este capítulo hace referencia al aspecto económico de cada nave industrial, donde se 

analizará diferentes tipos de costos que permiten ejecutar la construcción de las 

estructuras, tales como precios unitarios y presupuestos. El análisis de costos es de 

suma importancia en un proyecto, ya que este influye en la toma de decisiones al 

momento de seleccionar la alternativa más viable. Los costos totales de un proyecto se 

conforman a partir de costos directos y costos indirectos.  
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Los costos directos están relacionados principalmente con la elaboración de un producto 

o la prestación de un servicio, como por ejemplo la mano de obra, materiales, equipos 

de trabajo, transporte, instalaciones, etc. Por otro lado, los costos indirectos son aquellos 

que no se aplican a un producto en específico, pero son necesarios para la elaboración 

de los mismos, tales como servicios básicos, administración, imprevistos, entre otros 

(Pillajo Narváez & Sarmiento Borja, 2009).    

3.2.1. Análisis de precios unitarios APU 

El análisis de precios unitarios se basa en el estudio de cada uno de los procesos que 

constituyen un proyecto. Por lo general el APU está compuestos por cuatro grupos, 

equipos, mano de obra, materiales y transporte, es decir por costos directos, mientras 

que para fines de estudio los costos indirectos y utilidades representarán el 20% de los 

costos directos. Los valores utilizados en los rubros se obtendrán de la Cámara de la 

Industria de la Construcción, Contraloría General del Estado y de la Plataforma 

INSUCONS, la cual brinda costos actualizados correspondientes a mano de obra, 

materiales y equipos.  

Tabla 3.3. Rubros generales para análisis de precios unitarios. 

RUBROS GENERALES PARA ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

N° DESCRIPCION UNIDAD 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION   

1 EXCAVACION A MAQUINA m3 

2 HORMIGON EN ZAPATA Y COLUMNA m3 

3 RELLENO DE TIERRA COMPACTADA m3 

4 ACERO DE REFUERZO kg 

  PLACAS DE CIMENTACION   

5 SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL kg 

6 FABRICACION DE PLACAS DE CIMENTACION kg 

  CONSTRUCCION DE COLUMNAS   

7 FABRICACION DE COLUMNAS kg 

8 MONTAJE DE COLUMNAS kg 

  CONSTRUCCION DE VIGAS   

9 FABRICACION DE VIGAS kg 

10 MONTAJE DE VIGAS kg 

  CORREAS   

11 MONTAJE DE CORREAS kg 

  ARRIOSTRAMIENTOS   

12 MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTOS kg 

  CUBIERTAS   

13 MONTAJE DE CUBIERTA SIMPLE kg 

14 FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA AUTOPORTANTE kg 

Fuente: Propia.  
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Tabla 3.4. Rubro: Excavación a máquina y desalojo. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

RENDIMIENTO: 20

UNIDAD: m3

Retroexcavadora 1.00 35.00 35.00 1.7500 45.35

Herramienta menor 1.00 0.50 0.50 0.0250 0.65

Volqueta 1.00 30.00 30.00 1.5000 38.87

SUBTOTAL M 3.2750 84.87

Operador equipo pesado 1.00 4.04 4.04 0.2020 5.23

Maestro de obra 1.00 4.04 4.04 0.2020 5.23

Ayudante-peón 1.00 3.60 3.60 0.1800 4.66

PARCIAL N 0.5840 15.13

PARCIAL O 0.00 0.00

3.86 100.00

0.77

4.63

4.63

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%
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Tabla 3.5. Rubro: Hormigón en zapata y columna. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

RENDIMIENTO: 2.5

UNIDAD: m3

Herramienta menor 2.00 0.50 1.00 0.4000 0.31

Vibrador de concreto 1.00 3.00 3.00 1.2000 0.92

SUBTOTAL M 1.6000 1.22

Maestro de obra 1.00 4.04 4.04 1.6160 1.23

Albañil 2.00 3.65 7.30 2.9200 2.23

Ayudante-peón 2.00 3.60 7.20 2.8800 2.20

PARCIAL N 7.4160 5.66

Hormigón Premezclado f´c=240 kg/m2 m3 1.00 122.05 122.05 93.12

PARCIAL O 122.05 93.12

131.07 100.00

26.21

157.28

157.28

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: HORMIGON EN ZAPATA Y COLUMNA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%
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Tabla 3.6. Rubro: Relleno de tierra compactada. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

RENDIMIENTO: 1

UNIDAD: m3

Herramienta menor 3.00 0.50 1.50 1.5000 5.87

Carretilla reforzada - tipo sidec 3.00 0.12 0.36 0.3600 1.41

Compactadora manual con placa 5HP 0.50 3.12 1.56 1.5600 6.10

Pala cuadrada - tipo bellota 5.00 0.04 0.20 0.2000 0.78

SUBTOTAL M 3.6200 14.17

Albañil 1.00 3.65 3.65 3.6500 14.28

Ayudante-peón 5.00 3.60 18.00 18.0000 70.44

PARCIAL N 21.6500 84.72

Material clasif icado - tierra limpia m3 0.95 0.30 0.29 1.12

PARCIAL O 0.29 1.12

25.56 100.00

5.11

30.67

30.67

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: RELLENO DE TIERRA COMPACTADA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%
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Tabla 3.7. Rubro: Acero de refuerzo. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

RENDIMIENTO: 50

UNIDAD: kg

Herramienta menor 2.00 0.50 1.00 0.0200 1.77

Cizalla 1.00 1.97 1.97 0.0394 3.49

SUBTOTAL M 0.0594 5.27

Fierrero 1.00 3.65 3.65 0.0730 6.47

Ayudante-f ierrero 2.00 3.60 7.20 0.1440 12.77

Maestro de obra 0.10 4.04 0.40 0.0081 0.72

PARCIAL N 0.2251 19.95

Alambre galvanizado #18 kg 0.01 2.54 0.03 2.25

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.01 0.81 0.82 72.53

PARCIAL O 0.84 74.78

1.13 100.00

0.23

1.35

1.35

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ACERO DE REFUERZO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%
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Tabla 3.8. Rubro: Suministro de acero estructural. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 1500

UNIDAD: kg/h

Montacarga 1.00 14.37 14.37 0.0096 0.37

Herramienta menor 2.00 0.50 1.00 0.0007 0.03

Máquina universal de ensayo 1.00 30.00 30.00 0.0200 0.77

SUBTOTAL M 0.0302 1.16

Operador montacarga 1.00 3.50 3.50 0.0023 0.09

Auxiliar 2.00 2.75 5.50 0.0037 0.14

Bodeguero 1.00 2.75 2.75 0.0018 0.07

Laboratorista 1.00 4.04 4.04 0.0027 0.10

PARCIAL N 0.0105 0.41

Plancha de acero kg 1.10 2.28 2.51 96.51

PARCIAL O 2.51 96.51

Distribuidor - Taller global 0.05 1.92

PARCIAL P 0.05 1.92

2.60 100.00

0.52

3.12

3.12

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

MATERIAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R

RUBRO: SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B

%

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

%
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Tabla 3.9. Rubro: Fabricación de placas de cimentación. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 30

UNIDAD: kg/h

Montacarga 1.00 14.37 14.37 0.4790 11.38

Equipo de Oxicorte 1.00 1.54 1.54 0.0513 1.22

Amoladora 2.00 1.17 2.34 0.0780 1.85

SUBTOTAL M 0.6083 14.45

Operador montacarga 1.00 3.50 3.50 0.1167 2.77

Cortador 2.00 3.25 6.50 0.2167 5.15

Soldador calif icado 1.00 4.04 4.04 0.1347 3.20

Ayudante de soldador 1.00 3.60 3.60 0.1200 2.85

PARCIAL N 0.5880 13.97

Plancha de acero kg 1.10 1.79 1.97 46.78

Disco abrasivo 9" u 0.01 3.60 0.04 0.86

Oxígeno m3 0.04 2.89 0.12 2.75

Electrodo E7018 kg 0.04 4.86 0.19 4.62

Acetileno m3 0.04 16.20 0.65 15.39

PARCIAL O 2.96 70.39

Taller - Obra global 0.05 1.19

PARCIAL P 0.05 1.19

4.21 100.00

0.84

5.05

5.05

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: FABRICACION DE PLACAS DE CIMENTACION

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.10. Rubro: Fabricación de columnas. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 200

UNIDAD: kg/h

Equipo de Oxicorte 1.00 1.54 1.54 0.0077 0.55

Amoladora 3.00 1.25 3.75 0.0188 1.34

Montacarga 1.00 14.37 14.37 0.0719 5.13

Soldadura MIG 2.00 2.08 4.16 0.0208 1.49

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0180 1.29

SUBTOTAL M 0.1371 9.79

Operador montacarga 1.00 3.50 3.50 0.0175 1.25

Cortador 1.00 3.25 3.25 0.0163 1.16

Soldador calif icado 1.00 4.04 4.04 0.0202 1.44

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0360 2.57

Jefe de planta 1.00 4.37 4.37 0.0219 1.56

PARCIAL N 0.1118 7.98

CO2 kg 0.04 2.01 0.08 5.74

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.22 0.06 4.60

Oxígeno m3 0.04 2.89 0.12 8.26

Electrodo E7018 kg 0.05 4.86 0.24 17.35

Acetileno m3 0.04 16.20 0.65 46.28

PARCIAL O 1.15 82.23

global 0 0.00

PARCIAL P 0 0.00

1.40 100.00

0.28

1.68

1.68

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: FABRICACION DE COLUMNAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.11. Rubro: Montaje de columnas. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 220

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.1591 17.64

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0164 1.81

Amoladora 2.00 1.17 2.34 0.0106 1.18

SUBTOTAL M 0.1861 20.64

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0184 2.04

Soldador calif icado 2.00 4.04 8.08 0.0367 4.07

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0327 3.63

Jefe montador 1.00 4.37 4.37 0.0199 2.20

PARCIAL N 0.1077 11.94

Electrodo E7018 kg 0.1 4.86 0.49 53.89

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.60 0.07 7.98

PARCIAL O 0.56 61.88

Taller-Obra global 0.05 5.54

PARCIAL P 0.05 5.54

0.90 100.00

0.18

1.08

1.08

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MONTAJE DE COLUMNAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.12. Rubro: Fabricación de vigas. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 230

UNIDAD: kg/h

Equipo de Oxicorte 1.00 1.54 1.54 0.0067 0.49

Amoladora 3.00 1.25 3.75 0.0163 1.19

Montacarga 1.00 14.37 14.37 0.0625 4.54

Soldadura MIG 2.00 2.08 4.16 0.0181 1.31

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0157 1.14

SUBTOTAL M 0.1192 8.67

Operador montacarga 1.00 3.50 3.50 0.0152 1.11

Cortador 1.00 3.25 3.25 0.0141 1.03

Soldador calif icado 1.00 4.04 4.04 0.0176 1.28

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0313 2.28

Jefe de planta 1.00 4.37 4.37 0.0190 1.38

PARCIAL N 0.0972 7.07

CO2 kg 0.04 2.01 0.08 5.85

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.60 0.07 5.23

Oxígeno m3 0.04 2.89 0.12 8.40

Electrodo E7018 kg 0.05 4.86 0.24 17.67

Acetileno m3 0.04 16.20 0.65 47.11

PARCIAL O 1.16 84.26

global 0 0.00

PARCIAL P 0 0.00

1.38 100.00

0.28

1.65

1.65

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: FABRICACION DE VIGAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.13. Rubro: Montaje de vigas. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 250

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.1400 16.16

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0144 1.66

Amoladora 2.00 1.17 2.34 0.0094 1.08

SUBTOTAL M 0.1638 18.90

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0162 1.86

Soldador calif icado 2.00 4.04 8.08 0.0323 3.73

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0288 3.32

Jefe de montador 1.00 4.37 4.37 0.0175 2.02

PARCIAL N 0.0948 10.94

Electrodo E7018 kg 0.1 4.86 0.49 56.09

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.60 0.07 8.31

PARCIAL O 0.56 64.40

Taller-Obra global 0.05 5.77

PARCIAL P 0.05 5.77

0.87 100.00

0.17

1.04

1.04

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MONTAJE DE VIGAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.14. Rubro: Montaje de correas. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 330

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.1061 13.17

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0109 1.35

Amoladora 2.00 1.17 2.34 0.0071 0.88

Herramienta menor 1.00 0.50 0.50 0.0015 0.19

SUBTOTAL M 0.1256 15.59

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0122 1.52

Soldador calif icado 2.00 4.04 8.08 0.0245 3.04

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0218 2.71

Jefe montador 1.00 4.37 4.37 0.0132 1.64

PARCIAL N 0.0718 8.91

Electrodo E7018 kg 0.1 4.86 0.49 60.35

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.60 0.07 8.94

PARCIAL O 0.56 69.29

Taller-Obra global 0.05 6.21

PARCIAL P 0.05 6.21

0.81 100.00

0.16

0.97

0.97VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MONTAJE DE CORREAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%
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Tabla 3.15. Rubro: Montaje de arriostramientos. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 130

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.2692 25.19

Soldadura SMAW 2.00 1.80 3.60 0.0277 2.59

Amoladora 1.00 1.17 1.17 0.0090 0.84

Herramienta menor 1.00 0.50 0.50 0.0038 0.36

SUBTOTAL M 0.3098 28.98

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0311 2.91

Soldador calif icado 1.00 4.04 4.04 0.0311 2.91

Ayudante de soldador 2.00 3.60 7.20 0.0554 5.18

Jefe montador 1.00 4.37 4.37 0.0336 3.14

PARCIAL N 0.1512 14.14

Electrodo E7018 kg 0.1 4.86 0.49 45.47

Disco abrasivo 9" u 0.02 3.60 0.07 6.74

PARCIAL O 0.56 52.20

Taller-Obra global 0.05 4.68

PARCIAL P 0.05 4.68

1.07 100.00

0.21

1.28

1.28

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.16. Rubro: Montaje de cubierta simple. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 240

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.1458 4.56

Herramienta menor 2.00 0.50 1.00 0.0042 0.13

SUBTOTAL M 0.1500 4.69

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0168 0.53

Ayudante de soldador 3.00 3.60 10.80 0.0450 1.41

Jefe montador 1.00 4.37 4.37 0.0182 0.57

PARCIAL N 0.0800 2.50

Estilpanel galvalume AR2000 kg 1.00 2.84 2.84 88.75

Tornillo autoperforante u 4.00 0.02 0.08 2.50

PARCIAL O 2.92 91.25

Taller-Obra global 0.05 1.56

PARCIAL P 0.05 1.56

3.20 100.00

0.64

3.84

3.84

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MONTAJE DE CUBIERTA SIMPLE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 3.17. Rubro: Fabricación y montaje de cubierta autoportante. 

 

Fuente: Propia. 

 

RENDIMIENTO: 120

UNIDAD: kg/h

Grúa 1.00 35.00 35.00 0.2917 12.48

Perfiladora-Estampadora 1.00 40.00 40.00 0.3333 14.26

Herramienta menor 3.00 0.50 1.50 0.0125 0.53

SUBTOTAL M 0.6375 27.27

Operador de grúa 1.00 4.04 4.04 0.0337 1.44

Operador perfiladora-estampadora 1.00 3.65 3.65 0.0304 1.30

Ayudante de soldador 4.00 3.60 14.40 0.1200 5.13

Jefe montador 1.00 4.37 4.37 0.0364 1.56

PARCIAL N 0.2205 9.43

 Bobina de acero galvanizado kg 1.00 1.35 1.35 57.74

Tornillo autoperforante u 4.00 0.02 0.08 3.42

PARCIAL O 1.43 61.16

Taller-Obra global 0.05 2.14

PARCIAL P 0.05 2.14

2.34 100.00

0.47

2.81

2.81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA AUTOPORTANTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDAD         

(A)

TARIFA        

(B)

COSTO HORA       

C=A*B    

COSTO UNITARIO    

D=C/R
%

MATERIAL

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

UNITARIO       

(B)  

COSTO UNITARIO     

C=A*B
%

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD        

(A)

TARIFA          

(B)  

COSTO          

C=A*B
%

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20 %)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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3.2.2. Presupuesto 

El presupuesto es un valor aproximado del costo total de un proyecto o servicio, el cual 

está relacionado con los materiales, mano de obra y equipos empleados para la 

ejecución del mismo. Para determinar el presupuesto de cada nave industrial se 

utilizarán los precios unitarios calculados anteriormente, juntamente con los pesos 

obtenidos del programa SAP2000, además se estimaron las cantidades relacionados al 

movimiento de tierra y cimentación, con la finalidad de obtener un presupuesto más 

cercano a la realidad.  

 

Tabla 3.18. Presupuesto de galpón con cubierta a dos aguas. 

PRESUPUESTO DE GALPON CON CUBIERTA A DOS AGUAS 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION         

1 EXCAVACION A MAQUINA m3 22.00 4.63 101.88 

2 HORMIGON EN ZAPATA Y COLUMNA m3 15.00 157.28 2359.19 

3 RELLENO DE TIERRA COMPACTADA m3 7.00 30.67 214.66 

4 ACERO DE REFUERZO kg 1076.00 1.35 1456.45 

            

  PLACAS DE CIMENTACION         

5 SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL kg 23274.94 3.12 72583.55 

6 FABRICACION DE PLACAS DE CIMENTACION kg 380.00 5.05 1919.46 

            

  CONSTRUCCION DE COLUMNAS         

7 FABRICACION DE COLUMNAS kg 12955.64 1.68 21770.14 

8 MONTAJE DE COLUMNAS kg 12955.64 1.08 14019.65 

            

  CONSTRUCCION DE VIGAS         

9 FABRICACION DE VIGAS kg 10319.30 1.65 17032.23 

10 MONTAJE DE VIGAS kg 10319.30 1.04 10730.26 

            

  CORREAS         

11 MONTAJE DE CORREAS kg 5340.50 0.97 5161.25 

            

  ARRIOSTRAMIENTOS         

12 MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTOS kg 803.11 1.28 1030.16 

            

  CUBIERTAS         

13 MONTAJE DE CUBIERTA SIMPLE kg 2960.00 3.84 11370.78 

    TOTAL $159749.65 

Fuente: Propia. 
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Tabla 3.19. Presupuesto de galpón con cubierta autoportante. 

PRESUPUESTO DE GALPON CON CUBIERTA AUTOPORTANTE 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION         

1 EXCAVACION A MAQUINA m3 22.00 4.63 101.88 

2 HORMIGON EN ZAPATA Y COLUMNA m3 15.00 157.28 2359.19 

3 RELLENO DE TIERRA COMPACTADA m3 7.00 30.67 214.66 

4 ACERO DE REFUERZO kg 1076.00 1.35 1456.45 

            

  PLACAS DE CIMENTACION         

5 SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL kg 17112.14 3.12 53364.69 

6 FABRICACION DE PLACAS DE CIMENTACION kg 380.00 5.05 1919.46 

            

  CONSTRUCCION DE COLUMNAS         

7 FABRICACION DE COLUMNAS kg 11669.97 1.68 19609.75 

8 MONTAJE DE COLUMNAS kg 11669.97 1.08 12628.39 

            

  CONSTRUCCION DE VIGAS         

9 FABRICACION DE VIGAS kg 5442.17 1.65 8982.42 

10 MONTAJE DE VIGAS kg 5442.17 1.04 5658.90 

            

  ARRIOSTRAMIENTOS         

11 MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTOS kg 476.29 1.28 610.94 

            

  CUBIERTAS         

12 
FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA 
AUTOPORTANTE 

kg 13105.74 2.81 36769.46 

    
TOTAL $143676.19 

Fuente: Propia. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El diseño de vigas y columnas determinadas de forma analítica sirvió como base para 

el diseño final de las naves industriales, las cuales se desarrollaron en el programa 

SAP2000. En el caso del galpón con cubiertas a dos aguas, las dimensiones de las 

vigas se modificaron del perfil HE320A al HE240A, debido a que en programa SAP2000 

se utilizó vigas con sección variable, permitiendo optimizar el material y por ende 

emplear una sección con dimensiones más pequeñas.      

Aunque ambas estructuras partieron de un mismo dimensionamiento los perfiles que se 

emplearon son distintos, dado que la geometría y configuración de cada cubierta afecta 

a la distribución de las cargas que se trasmiten entre elementos estructurales, de modo 

que los perfiles utilizados para las columnas del galpón con cubierta autoportante son 

más pequeños que los perfiles del galpón con cubierta a dos aguas.  

Los arriostramientos se utilizaron para brindar rigidez y estabilidad a las naves 

industriales, ya que estos elementos limitan las deformaciones de los demás miembros 

estructurales. Además, los arriostramientos ayudaron a controlar las deformaciones por 

torsión generadas en planta. 

En general, las columnas, vigas principales, vigas laterales y correas correspondientes 

al galpón con cubierta a dos aguas trabajan entre el 50% y 90% de su capacidad, es 

decir que los elementos no están sobrecargados. Por otro lado, los perfiles estructurales 

del galpón con cubierta autoportante trabajan hasta en un 50% de su capacidad, esto 

no significa que los elementos se encuentran sobredimensionados, por lo contario, se 

emplearon dichos perfiles para estabilizar la estructura. 

Los valores correspondientes a períodos de vibración, participación modal de masa y 

desplazamientos de derivas cumplieron con los requisitos establecidos según la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, por lo tanto, ambas estructuras se comportan 

adecuadamente frente a cargas vivas, muertas y de sismo.  

La participación de masa en traslación y rotación del galpón con cubierta autoportante 

se comporta de manera más eficiente respecto a la estructura con cubierta a dos aguas, 

ya que alcanza el 90% de masa participativa en los tres primeros modos. 
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Para estabilizar el galpón con cubierta autoportante se utilizó la opción Body Constraint, 

la cual permitió controlar los valores de períodos de vibración y de masa participativa. 

Además, este comando contribuyó a que los desplazamientos laterales y rotacionales 

sean uniformes en toda la estructura.   

A diferencia de las cubiertas a dos aguas, la geometría curva de las cubiertas 

autoportantes genera una menor resistencia frente a cargas de origen climático, 

permitiendo transmitir momentos más pequeños hacia los apoyos. Además, el tiempo 

de montaje de los techos autoportantes es hasta un 50% menor en relación con otras 

cubiertas convencionales.  

El galpón con cubierta a dos aguas resultó ser hasta un 8.3% más costoso que el galpón 

con cubierta autoportante, ya que este tipo de estructuras requiere más elementos 

estructurales para su construcción, por lo tanto, el tiempo de fabricación y montaje es 

superior con relación a la estructura autoportante. 

El presente trabajo de investigación cumplió con el objetivo principal, el cual fue realizar 

el análisis tecno económico entre galpones con cubiertas autoportantes y cubiertas a 

dos aguas con luces de 20 m fabricados en acero estructural. 

4.2. Recomendaciones 

Para conseguir al menos el 90% de la participación de masa en traslación y rotación, se 

recomienda utilizar vectores Ritz en el análisis modal, ya que está opción permite 

suprimir períodos de vibración innecesarios.  

Es necesario dividir el área de la cubierta autoportante en varias secciones, de manera 

que los nodos generados puedan transmitir correctamente las cargas de la cubierta 

hacia los demás elementos estructurales.   
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Anexos 

Anexo 1. Especificaciones aplicables de la ASTM para diferentes elementos estructurales. 
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Anexo 2. Normogramas para ladeo impedido y ladeo no impedido.  
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Anexo 3. Ecuaciones que relacionan la geometría de cubiertas curvas y tablas de radios 

de curvatura para diferentes luces o distancias entre apoyos.  

 

 

 

 

 

 

 


