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RESUMEN 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA 

LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ UTILIZANDO EL SOFTWARE SAP2000 

 

Autor: Piguave Miranda Luis Eusebio 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

  

Las herramientas tecnológicas han evolucionado a gran escala en todas las áreas, 

es así que la ingeniería ha desarrollo programas informáticos que permiten realizar de 

manera rápida y versátil diseños estructurales de cualquier tipo.  

Justamente la elaboración del presente proyecto de titulación consiste en realizar 

un análisis y diseño estructural de una nave industrial para la cancha de uso múltiple de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, utilizando un software líder en la ingeniería 

estructural como es SAP2000. 

Al encontrarse descubierto a la intemperie dificulta su uso bajo condiciones de 

lluvia y sol e incluso por las noches, debido a su falta de iluminación. Eh ahí la 

importancia de construir cubiertas facilitando el uso de estos escenarios deportivos a la 

comunidad universitaria 
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ABSTRACT 

ANALYSIS AND STRUCTURAL DESIGN OF AN INDUSTRIAL SHIP FOR 

THE MULTIPLE-USE COURT OF THE SOUTHERN MANABI STATE 

UNIVERSITY USING THE SAP2000 SOFTWARE 

 

Autor: Piguave Miranda Luis Eusebio 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

  

Technological tools have evolved on a large scale in all areas, so engineering has 

developed computer programs that allow to perform quickly and versatile structural 

designs of any kind.  

Precisely the preparation of the present project of titulación consists in realizing 

an analysis and structural design of an industrial ship for the court of multiple use of the 

State University of the South of Manabí, using a software leader in the structural 

engineering as it is SAP2000. 

Being found out in the open makes it difficult to use it under rainy and sunny 

conditions and even at night, due to its lack of light. Here is the importance of building 

roofs facilitating the use of these sports venues to the university community.  
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1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. INTRODUCCIÓN  

La tecnología de la ingeniería y arquitectura moderna es el fruto de las 

transformaciones económica, sociales y sicológicas que se han convertido en 

movimiento. Las estructuras modernas, no solo adoptan los contenidos de la ciencia 

moderna, sino también el método de trabajo: la organización de la experiencia, la 

capacidad de incorporar los aportes sucesivos, el control de los resultados. 

Los techos, cubiertas y construcciones livianas han tenido un fuerte impulso en 

el país, ya que en el mundo las construcciones livianas son una solución para sectores 

industriales, comerciales, agropecuarios, deportivos y residenciales. Siendo necesario 

conocer cuáles son las características de los componentes principales de todo el techo: 

cubierta y estructura soportante.  

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de configuraciones de techos existentes y 

los diferentes materiales de los cuales se puede hacer uso, se plantea un diseño 

moderno, seguro y económicamente viable, utilizando el software SAP2000, ya que 

mediante este programa es posible modelar complejas geometrías, definir diversos 

estados de carga, generar pesos propios automáticamente, asignar secciones, materiales, 

así como realizar cálculos estructurales de hormigón y acero. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

En el País existen muchos escenarios deportivos como canchas de usos 

múltiples, y muchos más por construirse, los cuales no poseen algún tipo de cubierta 

que permita proteger del sol y la lluvia a los practicantes de los diferentes deportes, 

además de permitir también practicarlo por las noches con una adecuada iluminación 

artificial.  

Así mismo existen diferentes empresas dedicadas a la construcción de 

estructuras metálicas y cubiertas de escenarios deportivos que por lo general son 

grandes y vistosos, pero tienen precios muy elevados.  

Lo que se quiere lograr con este proyecto es plantear un diseño para la 

construcción de cubiertas metálicas un poco diferente a los modelos tradicionales, pero 

sin perder la seguridad que estas deben brindar al usuario. Y que permitan construirse, 

no solo en la cancha de uso múltiple de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sino 

también en barrios, parroquias, recintos, etc., para así difundir la sana práctica del 

deporte.   

Otro aspecto importante en el diseño del presente proyecto es la aplicación del 

programa informático SAP2000, ya que es un software líder en la ingeniería estructural, 

permitiendo analizar cualquier tipo de estructuras.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Muchos de los escenarios deportivos, específicamente canchas de usos 

múltiples, se encuentran descubiertos y expuestos a la intemperie, cuya utilización se ve 

dificultada bajo condiciones de lluvia, excesivo sol o por la noche.   

Existen además muchos espacios vacíos, inutilizados, donde se podría proponer 

la creación de nuevos escenarios deportivos, como son canchas de usos múltiples, 

donde se practican deportes como: Indor, Basquet y ecuavoley que son deportes muy 

practicados a nivel nacional.  

La falta de iluminación en estos escenarios deportivos también representa un 

inconveniente para la realización de los juegos antes mencionados por las noches, ya 

que existe una gran cantidad de personas que debido al trabajo, este es el único 

momento disponible para realizar una actividad física.  Además en muchas ocasiones se 

realizan torneos, campeonatos, de estas disciplinas por las noches, siendo estos más 

vistosos y con una mayor participación de la ciudadanía. 

Este análisis exige el diseño estructural de una nave industrial para albergar 

canchas de usos múltiples, que para este caso en particular se ha propuesto el diseño 

para la cancha de usos múltiples de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar una nave industrial para la cancha de uso múltiple de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí utilizando el software sap2000.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar una metodología de cálculo según la Norma LRFD (Load and 

Resistance factor design) 

 Utilizar el software SAP2000 para la modelación y el análisis de resultados del 

diseño estructural.  

 Diseñar planos y memoria técnica  

 Realizar el presupuesto necesario para la construcción de la nave industrial.  
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1.5. HIPÓTESIS 

Realizando el diseño estructural de una nave industrial para la cancha de uso 

múltiple de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mejorará la utilización de la 

misma ya que se ve dificultada bajo condiciones de lluvia, excesivo sol o por la noche. 

1.6. VARIABLES  

1.6.1. Variable Independiente  

Diseño estructural  

1.6.2. Variable dependiente  

Utilización del software SAP2000  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

Los códigos, normas y especificaciones son documentos que rigen y regulan 

actividades industriales. Son contenidos de caracteres técnicos y expresados 

generalmente de forma cualitativa, y en algunos casos cuantitativamente, que deben 

seguirse para obtener resultados correctos. 

2.1.1. Definiciones  

Los códigos, las especificaciones y otros documentos de uso común en lo 

referente a estructuras tienen diferencias en cuanto a su extensión, alcance, aplicabilidad 

y propósito. A continuación se mencionan las características claves de algunos de estos 

documentos. (Merritt F. y Ricketts J., 1997, p.72) 
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Código.-  Es un conjunto de requisitos y condiciones, generalmente aplicables a 

uno o más procesos que regulan de manera integral el diseño, materiales, fabricación, 

construcción, montaje, instalación, pruebas, reparación, operación y mantenimiento de 

instalaciones, equipos, estructuras y componentes específicos. Los códigos de 

edificación generalmente se redactan con la intención de que sean aplicados por 

arquitectos e ingenieros.  

En algunos países los códigos de edificación son desarrollados por agencias 

gubernamentales u organizaciones de estandarizado, y finalmente promulgados por el 

gobierno central del país. Tales códigos son conocidos como los códigos de edificación 

nacionales, ya que su aplicación se extiende a todo el país. 

Normas.-  El término “norma “tal y como es empleado por la AWS, la ASTM, 

la ASME y el ANSI, se aplica de manera indistinta a especificaciones, códigos, 

métodos, practicas recomendadas, definiciones de términos, clasificaciones y símbolos 

gráficos que han sido aprobados por una autoridad competente para su adopción por 

parte de las entidades locales.  

Especificación.- Es una norma que describe clara y concisamente los requisitos 

esenciales y técnicos para un material, producto, sistema o servicio. También indica los 

procedimientos, métodos o equipos a emplear para determinar si los requisitos 

especificados para el producto han sido cumplidos o no.  

En el caso de la realización de estudios o construcción de obras, éstas forman 

parte integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos respectivos y en el 

contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en general y de los 

acabados en particular. 
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2.1.2. Origen de las normas 

Las normas son desarrolladas, publicadas y actualizadas por organizaciones y 

entidades gubernamentales y privadas con el propósito de aplicarlas a las áreas y 

campos particulares de sus intereses.  

Algunas de las principales entidades que generan las normas relacionadas con el 

diseño de estructuras metálicas son: 

 American Institute of Steel Construction – AISC (Instituto Americano de 

Construcción de Aceros)  

 American Iron and Steel Institute –  AISI (Instituto Americano del Hierro y 

Acero) 

 American National Standards Institute – ANSI (Instituto Nacional Americano de 

Normas)  

 American Welding Society – AWS (Sociedad Americana de Soldadura)  

 ASTM, anteriormente The Society for Testing and Materials (Sociedad 

Americana de Pruebas y Materiales) 

 International Organization for Standarization – ISO (Organización Internacional 

para la Normalización) 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC  

 

2.2. ACCIONES: CONCEPTO Y TIPOS  

Se define como una acción a cualquier causa que pueda producir una 

modificación del estado en que se encuentra una estructura. (Valencia G., 1995). 

Las acciones se las puede clasificar en dos grupos: 
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Activas o directamente aplicadas sobre la estructura 

Reactivas debidas a las uniones de la estructura con su entorno. 

Dentro del grupo de las acciones activas podemos diferenciar: 

Directas como son:  

Con carga (peso propio y carga permanente, etc.) 

Sobrecargas (son temporales)  

Indirectas: entre las que se encuentran las acciones producidas por asientos 

diferenciales; acciones sísmicas debidas a las aceleraciones que producen los 

movimientos sísmicos. 

2.3. REACCIONES: CONCEPTO Y TIPOS.   

Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una determinada 

acción. Según la teoría, este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u 

opuesta a algo. (Perez J. y Gardey A., 2010). 

En ingeniería estructural e ingeniería mecánica, una reacción es una fuerza de 

sujeción de un elemento resistente al suelo u otro elemento de grandes dimensiones que 

sirve de soporte al elemento resistente. 

El ejemplo más claro es el de los cimientos que unen la estructura con el terreno 

que le sirve de sustento. Pero hay apoyos y enlaces, no solo para el global de la 

estructura, sino también en las uniones entre diversos elementos estructurales (entre 

viga y columna, entre columna y cimiento, etc.)  
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Las restricciones al movimiento están asociadas a fuerzas de reacción o 

reacciones de los enlaces, que son las acciones necesarias para impedir o coaccionar los 

movimientos que los enlaces restringen. Estas fuerzas se denominan de reacción porque 

sólo se producen como reacción o respuesta a un intento de realizar el movimiento que 

el enlace prohíbe. 

Conocidas las acciones directas que actúan sobre una estructura, para iniciar  su 

análisis es necesario identificar las uniones con su entorno, a cada tipo de unión le 

corresponde un tipo de reacción, que está en función de las restricciones que imponga 

dicho enlace.  En un sistema plano se puede diferenciar los siguientes tipos: 

2.3.1. Apoyo articulado móvil 

Es libre el movimiento de la sección del vínculo en la dirección del eje x, así 

como el giro en el plano xy. La reacción se reduce a una fuerza perpendicular al posible 

desplazamiento del apoyo. Equivale, por tanto, a una incógnita: el módulo de la 

reacción. Este tipo de apoyo se materializa en la práctica de diversas formas. En la 

figura 1 se indican algunas de ellas, así como el esquema que con mayor frecuencia 

utilizaremos para representarlo. (Ortiz Luis, 2007). 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 1: (a) y (b) Apoyo articulado móvil (c) Esquema de representación 

Fuente: (Ortiz Luis, 2007). 
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2.3.2. Apoyo articulado fijo 

El desplazamiento está impedido tanto en la dirección del eje x como en la del 

eje y, pero el giro en el plano xy no lo está. La reacción es en este caso una fuerza de 

componentes 𝑅𝐴𝑥 y 𝑅𝐴𝑦. Por lo consiguiente esto equivale, a dos incógnitas. Tal como 

se muestra en la figura 2. (Ortiz Luis, 2007). 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2: (a) y (b) Apoyo articulado fijo (c) Esquema de representación 

Fuente: (Ortiz Luis, 2007). 

 

2.3.3. Apoyo empotrado o empotramiento 

Están impedidos los desplazamientos en las direcciones de los ejes x e y, así 

como el giro en el plano xy, quedando, por tanto, inmovilizada la sección A del apoyo. 

La reacción se compone de una fuerza �⃗� 𝐴, de componentes 𝑅𝐴𝑥 y 𝑅𝐴𝑦, y de un momento  

�⃗⃗� 𝐴 perpendicular al plano xy. Un empotramiento equivale, pues, a tres incógnitas, esto 

se demuestra en la figura 3. (Ortiz Luis, 2007). 

  
(a) (b) 

Fig. 3: (a) Apoyo empotrado (b) Esquema de representación 

Fuente: (Ortiz Luis, 2007). 
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2.3.4. Juntas o nudos 

Se denominan juntas o nudos a los puntos de concurso de varios elementos. Es 

decir al medio de conexión de dos o más elementos. Normalmente se representa un 

nudo con un punto como se aprecia en la figura 4, el mismo que corresponde a la 

intersección de los elementos que concurren a él. (Aguiar R., 2014) 

Son conexiones entre cada miembro. Las conexiones en los nudos están 

formadas usualmente por pernos o soldadura en los extremos de los miembros unidos a 

una placa común llamada placa d unión.  

 
Fig. 4: Representación de los nudos en un pórtico plano 

Fuente: (Aguiar R. 2014). 

 

Es importante notar, que si bien a un nudo se representa como un punto, en la 

realidad esto no es así, ya que es un elemento físico que tiene dimensiones como lo se 

aprecia en la figura 5. 

 
Fig. 5: Nudo típico 

Fuente: (http://ocwus.us.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/calculo-de-

estructuras-1/graficos/img2-2b.gif). 
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Se requiere realizar la identificación de los tipos de uniones que existen entre los 

elementos de la estructura, que en nuestro análisis nos ayudara a determinar las fuerzas 

internas.  

En una estructura compuesta por barras, llamaremos Nudo o junta al encuentro 

de dos o más barras. Por lo tanto dependiendo del tipo de restricciones impuestas en el 

nudo, estos pueden ser: 

2.3.5. Junta Articulada 

Las juntas articuladas no permiten transmitir momentos flectores de unas piezas 

a otras, es fácil deducir que las barras de una estructura articulada trabajan básicamente 

a esfuerzo axial, la única flexión a la que pueden estar sometidas es la debida a las 

cargas transversales que actúen directamente en ellas. (Cervera M. y Blanco E., 2002). 

Solo impide las traslaciones relativas de los extremos de los miembros 

conectados a ella; es decir, todos los extremos de los miembros conectados a una unión 

articulada tienen la misma traslación, pero pueden tener rotaciones diferentes. Por tanto, 

esas juntas son capaces de transmitir fuerzas, pero no momentos. En la figura 6 

podemos apreciar un ejemplo de este tipo de juntas. (Fajardo J., sf.). 

 
Fig. 6: Junta Articulada 

Fuente: (https://laindustriasite.wordpress.com/2017/02/16/uniones-y-conexiones-que-se-forman-con-

el-acero/). 
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2.3.6. Junta rígida  

Son las conexiones que existen entre dos miembros estructurales que impiden la 

rotación y el desplazamiento en cualquier dirección de un miembro con respecto al otro. 

También llamada nudo rígido, empotramiento, unión rígida 

Las juntas rígidas si transmiten los momentos de una barra a otra, las piezas de 

una estructura reticulada trabajan fundamentalmente a flexión y, en su caso, también a 

torsión. (Cervera M. y Blanco E., 2002) 

Impide las traslaciones y rotaciones relativas de los extremos de los miembros 

conectados a ella; es decir, todos los extremos de miembros conectados a una unión 

rígida tienen las mismas traslación y rotación. Es decir, se mantienen los ángulos 

originales que existen entre los miembros que se intersectan en una unión rígida, 

después que la estructura se ha deformado bajo la acción de cargas. Por lo tanto, esas 

juntas son capaces de transmitir fuerzas así como momentos entre los miembros 

conectados. En la figura 7 podemos apreciar un ejemplo de este tipo de juntas. (Fajardo 

J., sf.). 

 
Fig. 7: Junta Rígida 

Fuente: (https://laindustriasite.wordpress.com/2017/02/16/uniones-y-conexiones-que-se-forman-con-

el-acero/). 
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2.4. TIPOS DE UNIONES Y CONEXIONES  

Los diferentes elementos que componen una estructura deben ensamblarse o 

unirse de alguna manera que garantice el comportamiento de la estructura según fuera 

diseñada. El proyecto y los detalles de las conexiones que se utilizaran pueden 

determinar significativamente el corto final de la estructura.   

Se debe seleccionar el tipo de conexión tomando las siguientes consideraciones: 

 El comportamiento de la conexión.   

 Las limitaciones constructivas. 

 La facilidad de fabricación. 

 Y aspectos de montaje.  

Hoy en día estas variables se analizan en forma conjunta e integral, bajo el 

concepto de constructividad, materia en la que el acero muestra grandes ventajas. 

2.4.1. Remaches en caliente o roblones 

Las primeras estructuras metálicas empleadas en los puentes a mediados del 

siglo XIX se construían a partir de hierro colado y/o forjado, materializándose las 

uniones mediante remaches en caliente o roblones. Para hacer este tipo de uniones, las 

planchas que se debían unir se perforaban en un régimen que se determinaba por 

cálculo, reforzando los empalmes y traslapes con planchas igualmente perforadas de 

acuerdo al mismo patrón. Muchas veces estas planchas adicionales llegaron a 

representar hasta el 20% del peso total de la estructura. Los roblones o remaches tienen 

una cabeza ya preformada en forma redondeada y se colocan precalentados a una 

temperatura de aprox. 1.200ºC, pasándolos por las perforaciones y remachando la cara 
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opuesta hasta conformar la segunda cabeza. Al enfriarse, su caña sufrirá una contracción 

que ejercerá una fuerte presión sobre los elementos que se están uniendo, figura 8. Este 

sistema de conexión funciona por la enorme dilatación térmica del acero que permite 

que, aún elementos relativamente cortos como los roblones, se contraigan 

significativamente al enfriarse desde los 1.200ºC hasta la temperatura ambiente. 

(Arquitectura en acero, s.f).  

 
Fig. 8: Roblón  

Fuente: (http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1098/html/21_remaches_y_roblones.html 

 

En la práctica, este procedimiento está superado por el desarrollo y evolución del 

acero como de las posibilidades de unirlo. Hoy existen básicamente dos procedimientos 

para materializar las uniones entre los elementos de una estructura metálica: las Uniones 

Soldadas y las Uniones Apernadas. (Arquitectura en acero, s.f). 

2.4.2. Soldadura 

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

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

presencia de calor y con o sin aporte de material agregado. Cuando se trabaja a bajas 

temperaturas y con aporte de un material distinto al de las partes que se están uniendo, 

como por ejemplo el estaño, se habla de soldadura blanca, que es utilizada en el caso de 
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la hojalatería, pero no tiene aplicación en la confección de estructuras. (Arquitectura en 

acero, s.f). 

Cuando el material de aporte es el mismo o similar al material de los elementos 

que se deben unir conservando la continuidad del material y sus propiedades mecánicas 

y químicas el calor debe alcanzar a fundir las caras expuestas a la unión. De esta forma 

se pueden lograr soldaduras de mayor resistencia capaces de absorber los esfuerzos que 

con frecuencia se presentan en los nudos. Las ventajas de las conexiones soldadas son 

lograr una mayor rigidez en las conexiones, eventuales menores costos por reducción de 

perforaciones, menor cantidad de acero para materializarlas logrando una mayor 

limpieza y acabado en las estructuras. (Arquitectura en acero, s.f). 

Sin embargo, tienen algunas limitaciones importantes que se relacionan con la 

posibilidad real de ejecutarlas e inspeccionarlas correctamente en obra lo que debe ser 

evaluado en su momento (condiciones ergonométricas del trabajo del soldador, 

condiciones de clima, etc.) Hoy en día, una tendencia ampliamente recomendada es 

concentrar las uniones soldadas en trabajos en el taller y hacer conexiones apernadas en 

obra. (Arquitectura en acero, s.f). 

La soldadura es una operación que requiere un trabajo delicado, realizado por un 

operario calificado. Una soldadura mal realizada puede quedar porosa y frágil y expone 

a la totalidad de la estructura a un desempeño diferente al que ha sido diseñado con el 

consecuente riesgo de colapso.  

En la figura 9 se muestran las posiciones de soldadura típicas, estas son: plana, 

vertical, horizontal y sobre cabeza; y expresan parcialmente las dificultades de la 

soldadura en terreno. 
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Fig. 9: Posiciones típicas de la soldadura 

Fuente: (Indura en Véliz S, Sebastián; Seminario FAU 2009) 
 

Los tipos de conexiones de perfiles y planchas por soldadura se muestran en la figura 

10: 

 
Fig. 10: Tipos de conexiones  

Fuente: (Indura en Véliz S, Sebastián; Seminario FAU 2009) 
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Por su parte, los tipos de soldaduras que se pueden practicar se detallan en la figura 11: 

 
Fig. 11: Tipos de soldaduras  

Fuente: (Indura en Véliz S, Sebastián; Seminario FAU 2009) 

 

A su vez, hay diferentes formas de practicar los biseles en los perfiles o planchas a 

soldar como se puede apreciar en la figura 12: 

 
Fig. 12: Variación de Biseles   

Fuente: (Indura en Véliz S, Sebastián; Seminario FAU 2009) 

 

2.4.2.1. Soldadura Oxiacetilénica 

La temperatura se logra encendiendo una mezcla de gases de oxígeno y acetileno 

en el soplete capaz de fundir los bordes de las planchas a unir a la que se le agrega el 

material de aporte proveniente de una varilla con la que se rellena el borde a soldar, 

como se muestra en la figura 13. El principio de la soldadura con mezcla de oxígeno y 

acetileno se emplea también en el corte de planchas. (Arquitectura en acero, s.f). 
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Fig. 13: Soldadura Oxiacetilénica   

Fuente: (https://www.areatecnologia.com/tipos-de-soldadura.html) 

 

2.4.2.2. Soldadura al Arco 

Es uno procesos más utilizados en la actualidad, la soldadura por arco eléctrico 

en que se genera un arco voltaico entre la pieza a soldar y la varilla del electrodo que 

maneja el operador que produce temperaturas de hasta 3.000ºC. Los materiales que 

revisten el electrodo se funden con retardo, generando una protección gaseosa y neutra 

en torno al arco eléctrico, evitando la oxidación del material fundido a tan alta 

temperatura. Este proceso puede ser manual, con electrodo revestido o automática con 

arco sumergido. (Arquitectura en acero, s.f). 

2.4.2.2.1. Soldadura por Electrodo Manual Revestido 

Consiste en un alambre de acero, consumible, cubierto con un revestimiento que 

se funde bajo la acción del arco eléctrico generado entre su extremo libre y la pieza a ser 

soldada, figura 14. El alambre soldado constituye el metal de relleno, que llena el vacío 

entre las partes, soldándolas. (Arquitectura en acero, s.f). 
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Fig. 14: Soldadura por electrodo manual   

Fuente: (Curso Ilafa, arquitecto Sandro Maino Ansaldo) 

 

2.4.2.2.2. Soldadura por arco sumergido  

Para la soldadura de arco sumergido se emplea un equipo compuesto de un 

alambre de acero desnudo, asociado a un dispositivo inyector de fundente. Al generarse 

el arco eléctrico, el alambre se funde soldando las partes y el fundente es depositado 

sobre la soldadura, protegiéndola, figura 15. (Arquitectura en acero, s.f). 

El proceso de arco sumergido, es un proceso industrial que al ser automático le 

confiere mayor calidad a la soldadura. 

 
Fig. 15: Soldadura por arco sumergido   

Fuente: (Curso Ilafa, arquitecto Sandro Maino Ansaldo) 
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2.4.3. Conexiones apernadas  

Otra forma frecuente de materializar uniones entre elementos de una estructura 

metálica es mediante pernos, figura 16. Hoy, el desarrollo de la tecnología ha permitido 

fabricar pernos de alta resistencia, por lo que estas uniones logran excelentes resultados. 

 
Fig. 16: Pernos y uniones apernadas. 

Fuente: (Curso Ilafa, arquitecto Sandro Maino Ansaldo) 

 

Entre las ventajas de las uniones apernadas se cuenta con que existe una amplia 

gama de dimensiones y resistencia, no se necesita una especial capacitación, no exige 

un ambiente especial para el montaje y simplifica los procesos de reciclado de los 

elementos. 

2.4.4. Tornillos 

Los tornillos son conexiones rápidas utilizadas en estructuras de acero livianas, 

para fijar chapas o para perfiles conformados de bajo espesor. Las fuerzas que 

transfieren este tipo de conexiones son comparativamente bajas, por lo que 

normalmente se tienen que insertar una cantidad mayor de tornillos (hay que tener 

presente que los tornillos deben ser utilizados preferentemente para unir chapas 

delgadas). Los tornillos pueden ser autorroscantes o autoperforantes (no necesitan de 

perforación guía y se pueden utilizar para metales más pesados), figura 17. Entre las 
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ventajas de estas conexiones hay que destacar que son fáciles de transportar, existe una 

gran variedad de medidas, largos, diámetros y resistencia; y finalmente, que son fáciles 

de remover, factor importante para el montaje y desmontaje de los componentes de la 

estructura. 

 
Fig. 17: Tornillos Autoperforantes. 

Fuente: (Curso Ilafa, arquitecto Sandro Maino Ansaldo) 

 

2.5. CUBIERTAS   

Las Cubiertas son estructuras de cierre superior, que sirven como Cerramientos 

Exteriores, cuya función fundamental es ofrecer protección al edificio contra los agentes 

climáticos y otros factores. 

Este tipo de estructuras pueden ser fácilmente elaboradas por la gran diversidad 

de materiales que disponemos en el mercado, así como la ventaja de poder ser armados 

sus miembros ya sea mediante remaches, pernos o soldadura. Estas estructuras cumplen 

una importante función dentro de los ámbitos deportivos, industriales, sociales y 

también pueden ser tomados como una solución en el campo habitacional. (Estévez S., 

2008). 

Se suele distinguir entre dos tipos: la cubierta inclinada, y la cubierta plana, 

diferenciándose entre sí por su inclinación respecto al plano del suelo, poco inclinada en 

el segundo caso. 
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2.5.1. Estructuras para Cubiertas 

La estructura se puede definir como un conjunto de elementos simples 

dispuestos de tal forma que permitan soportar pesos y cargas, sin romperse, ni sufrir 

deformaciones excesivas de otras partes del sistema o mecanismo. Las estructuras 

deben estar constituidas de tal manera que tengan suficiente resistencia, su montaje sea 

práctico y sean económicas. (Estévez S., 2008) 

2.5.1.1. Seguridad 

Las estructuras no solo deben soportar las cargas impuestas, sino que además las 

deflexiones y vibraciones resultantes, no sean excesivas alarmando a los ocupantes, o 

provoquen agrietamientos. 

2.5.1.2. Costo 

El proyectista debe siempre procurar abatir los costos de construcción sin reducir 

la resistencia, algunas ideas que permiten hacerlo son usando secciones estándar 

haciendo detallado simple de conexiones y previendo un mantenimiento sencillo. 

2.5.1.3. Factibilidad 

Las estructuras diseñadas deben fabricarse y montarse sin problemas, por lo que 

el proyectista debe adecuarse al equipo e instalaciones disponibles debiendo aprender 

cómo se realiza la fabricación y el montaje de las estructuras para poder detallarlas 

adecuadamente en los planos constructivos, además debe aprender tolerancias de 

montaje, dimensiones máximas de transporte, especificaciones sobre instalaciones; de 

tal manera que el proyectista se sienta capaz de fabricar y montar la estructura que está 

diseñando. 
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2.5.2. Elementos que conforman el sistema estructural de una nave industrial 

En una nave industrial se necesitan grandes claros, a fin de lograr grandes 

espacios sin existencia de apoyos intermedios, de tal manera que la nave industrial 

pueda operar sin obstáculos ni restricciones, trabajando así con mucha versatilidad.  

Una nave industrial es muy fácil y rápida de construir ya que la mayoría de 

elementos son prefabricados, se construyen en plantas y solo se colocan y se ensamblan, 

para esto se utilizan las grúas, las cuales son muy fáciles de mover y rápidamente 

colocan los elementos prefabricados, por consiguiente se puede construir estas naves en 

corto tiempo. 

Además en la construcción de las naves existe una gran economía debido al 

ahorro que se tiene al salvar grandes claros, también porque los elementos que forman 

las armaduras son muy ligeros, todo esto ayuda a la economía ya que se construyen en 

poco tiempo y con poca mano de obra.  

 Los elementos que conforman el sistema estructural son las siguientes: 

2.5.2.1. Los refuerzos principales 

Son los que tienen como función sostener el peso de toda la estructura de techo, 

según la forma en que esté diseñado pueden ser vigas principales o cerchas 

estructurales, estas van dispuestas a distancias establecidas, previo a un análisis 

estructural. (ANMACRI, sf.) 
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2.5.2.2. Vigas portantes 

Son vigas en celosía o en vigas llenas, cuya misión es la de transmitir a los 

elementos de apoyo todas las cargas procedentes de la cubierta. Se distribuyen por la 

cubierta tantas veces como módulos conformen la estructura. Sobre su parte superior se 

distribuyen las cartelas en las que se materializa el apoyo de las vigas banco. Esta 

fijación se lleva a cabo con tornillos alta resistencia. (ANMACRI, sf.) 

2.5.2.3. Columnas estructurales 

Son los responsables de soportar y transmitir hasta la cimentación las acciones 

provenientes de la cubierta y es por esto por lo que su distribución coincide, 

generalmente, con los extremos de las vigas portantes. En su dimensionamiento se tiene 

también en cuenta la actuación de otras posibles sobrecargas. Si los esfuerzos son 

pequeños los pilares se diseñan y fabrican con perfiles de alma llena como IPE, HEB, y 

si los esfuerzos son mayores se usan perfiles UPN unidos mediante  presillas o celosías. 

(ANMACRI, sf.) 

2.5.2.4. Anclajes 

Sobre ellos se materializa la unión entre las columnas y la cimentación y su 

dimensionamiento depende tanto de las acciones que las columnas transmitan a la 

cimentación como de la geometría de estas. Cada conjunto está formado por una zona 

roscada para facilitar la nivelación y aplome de las columnas. Por lo general, las placas 

de anclaje se colocan 200 mm. Por debajo del nivel de la solera, con el único fin de que 

queden ocultos. (ANMACRI, sf.) 
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2.5.2.5. Correas 

Son los perfiles que forman el entramado sobre el que se fija la cubierta. Su 

sección puede ser del tipo Z o C y están fabricados con chapa galvanizada conformada 

en frío. Su fijación al resto de la estructura se realiza mediante tornillos calibrados. 

(ANMACRI, sf.) 

2.5.2.6. Arriostramiento 

Se denomina así al conjunto de elementos estructurales que se distribuyen por 

los planos de cubierta y fachada con el fin de transmitir hasta la cimentación la 

componente horizontal de las cargas que actúan sobre el edificio. (ANMACRI, sf.) 

2.5.2.7. Cubierta 

Puede realizarse con multitud de materiales como fibrocemento, chapa de acero 

precalado o galvanizado, panel sándwich prefabricado o "in situ", que se fijan al 

entramado de las correas con tornillos galvanizados. Los distintos cambios en los planos 

de la estructura se resuelven mediante el curvado de las chapas o mediante caballetes 

especiales, según sea el material elegido. (ANMACRI, sf.) 

2.5.2.8. Canalones 

En ellos se recogen las aguas provenientes de la cubierta y se distribuyen hasta 

las bajantes. Se distribuyen a lo largo de las lima hoyas de la cubierta con una pendiente 

del 5 % y se dimensionan con una capacidad de evacuación que supera ampliamente las 

condiciones meteorológicas más desfavorables. Se fabrican generalmente con chapa 

galvanizada de 1 mm de espesor, aunque existe la posibilidad de emplear otros 

materiales para el caso de ambientes altamente corrosivos. (ANMACRI, sf.) 
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Conviene destacar que la unión entre las distintas piezas se realiza generalmente 

mediante soldadura. Este sistema es el único que garantiza la estanqueidad de los 

canalones a largo plazo, puesto que la práctica habitual de remachado y sellado, ofrece 

problemas a corto y medio plazo. 

2.5.3. MATERIALES ESTRUCTURALES PARA NAVES INDUSTRIALES   

La elección del tipo de material de cubierta dependerá fundamentalmente de los 

factores climáticos, económicos y del tipo de destino de la construcción, por otra parte 

esta elección nos determina la pendiente que deberá tener la cubierta y el tipo de 

entramado que deberá utilizarse. (Lefevre R., 2016) 

En la práctica de la ingeniería estructural se disponen de numerosos materiales 

estructurales, que incluyen acero, concreto, madera, y posiblemente plásticos y/o 

algunos otros metales, como aluminio y hierro colado. (ARQHYS, 2012) 

2.5.3.1. Estructuras con Madera Laminada  

Es casi el único material de origen orgánico de significativa utilización en la 

construcción. Fue empleado y aún perdura su empleo en ciertas regiones, en piezas de 

formas proporcionas por el estado natural del vegetal, figura 18. (Díaz D., 1979)  

Las buenas maderas resisten bien tanto a la tracción como a la compresión. Su 

resistencia en sentido normal a sus fibras es muy inferior al que tienen en sentido 

longitudinal, propiedad que define su naturaleza anisótropa. Es un material de 

características elásticas que acusa deformaciones visibles a simple vista. 

Se denomina madera laminada a toda pieza recta o cuñada obtenida a partir de 

piezas menores en forma de tablas o tablillas, encoladas en capas sucesivas en las tres 
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direcciones, de tal forma que las fibras de todas las piezas sean paralelas entre sí y a la 

dirección longitudinal de la pieza, predominando una dimensión con relación a las dos 

restantes. (Seoarie I. y Villajos O., 1984) 

El gran auge de este tipo de estructuras se debe principalmente al desarrollo 

conseguido en la fabricación de las colas, especialmente a partir de la introducción de 

las colas de resinas sintéticas, que son mucho más resistentes a los factores climáticos, 

causantes del empleo limitado hasta hace poco de las estructuras laminadas en 

exteriores. (Seoarie I. y Villajos O., 1984) 

 
Fig. 18: Pórtico estructural con madera laminada. 

Fuente: (Seoarie I. y Villajos O., 1984). 

2.5.3.1.1. Ventajas 

Entre las ventajas que presentan las estructuras de madera laminada podemos 

citar las siguientes:  

 Posibilidad de fabricar elementos de sección transversal y longitud muy 

superiores a las que se pueden obtener con una sola pieza de madera aserrada.  

 Calidades de madera Inutilizables como elementos estructurales pueden 

emplearse en las estructuras de madera laminada para formar un elemento con 

las mismas características resistentes que corresponden a una pieza única  

 Posibilidad de construir elementos de sección variable, que se adapten con las 

secciones estrictamente necesarias a las solicitaciones actuantes. 
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 Aprovechamiento de piezas de madera de pequeñas dimensiones. 

 Consecución de elementos estructurales, decorativos por sí mismos, que no 

necesitan prácticamente ningún tratamiento posterior ni acabados especiales. 

 Buenas características mecánicas debido a la baja densidad. Ello se traduce en 

cotas de calidad muy elevadas y del mismo orden que las de ciertas aleaciones 

ligeras. 

2.5.3.1.2. Desventajas  

 La madera no es una estructura homogénea dificultando las consideraciones de 

diseño.  

 Tiene baja resistencia a la tracción y moderada resistencia a la cizalladura.  

 El transporte de vigas de grandes dimensiones resulta dificultoso. 

 Para su fabricación se requiere equipamiento especial y mano de obra calificada,  

no pudiéndoselas producir en obra. 

 Es vulnerable a la humedad. 

2.5.3.2. Estructuras con Hormigón Armado  

El Hormigón o Concreto es un material artificial utilizado comúnmente en 

estructuras, resultante de la mezcla de un Aglomerante; Arena, Grava o Piedra 

Machacada (denominados áridos) y Agua. Además, el hormigón puede llevar algún tipo 

de aditivo para mejorar sus características dependiendo del uso que se le vaya a dar a la 

mezcla. 

El hormigón es utilizado para construir cosas de cualquier forma, tiene una 

especial relevancia por su uso en cimentación. Se trata de un material de gran 

consistencia, tiene un coste bajo comparado con otros materiales y una gran capacidad 

para adaptarse.  
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Si se mezcla con los materiales adecuados, el hormigón puede soportar fuerzas 

de compresión elevadas. Su resistencia longitudinal es baja, pero reforzándolo con acero 

y a través de un diseño adecuado se puede hacer que la estructura sea tan resistente a las 

fuerzas longitudinales como a la compresión, figura 19. 

 
Fig. 19: Estructura de Hormigón Armado 

Fuente: (ARQHYS, 2012). 

 

Las estructuras de hormigón armado es uno de los sistemas de construcción más 

utilizados a lo largo de los años, por las grandes ventajas que ofrece este tipo de 

estructura. (Ingeniería Civil RD, 2013) 

2.5.3.2.1. Ventajas 

 Vida útil de la estructura es mucho mayor en cuanto a otros sistemas de 

construcción. 

 Costo de Mantenimiento es relativamente bajo. 

 Alta resistencia a la compresión. 

 Es resistente al efecto del agua. 

 Resistente al fuego, si se provee un adecuado recubrimiento al acero. 

 Gran maleabilidad para dar cualquier forma con el uso del encofrado. 

 Le confiere un carácter monolítico a sus estructuras lo que les permite resistir 

más eficientemente las cargas laterales de viento o sismo. 
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2.5.3.2.2. Desventajas 

 Poca resistencia a la tracción. 

 Requiere de encofrado lo cual implica su habilitación, vaciado, espera hasta que 

el concreto alcance la resistencia requerida y desencofrado, con el tiempo que 

estas operaciones implican. 

 El concreto requiere mayores secciones y por ende el peso propio es una carga 

muy importante en el diseño. 

 Su relación resistencia a la compresión versus peso está muy por debajo de la 

correspondiente al acero, el cual es más eficiente cuando se trata de cubrir 

grandes luces. 

 Presenta deformaciones variables con el tiempo. Bajo cargas sostenidas, las 

deflexiones en los elementos se incrementan con el tiempo. 

 

2.5.3.3. Estructuras con Aluminio 

El aluminio es un material muy ligero que se usa para una gran variedad de 

elementos estructurales, decorativos y funcionales en la construcción de edificios. Tiene 

una buena relación resistencia/peso comparado con otros materiales estructurales. 

Además, un volumen dado de aluminio pesa menos que 1/3 del mismo volumen de 

acero, figura 20. Este metal se utiliza cada vez más en edificaciones tanto con 

propósitos estructurales como ornamentales. (Estévez S., 2008) 
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Fig. 20: Estructura de Aluminio 

Fuente: (Estévez S., 2008). 
 

2.5.3.3.1. Ventajas 

 Su principal ventaja es su peso ligero con una buena resistencia mecánica.   

 Posee una alta resistencia a la corrosión.  

2.5.3.3.2. Desventajas 

 Suavidad 

 Tiene una baja rigidez 

 Grandes variaciones de dimensión por su expansión térmica 

 Baja resistencia al fuego 

2.5.3.4. Estructuras Metálicas 

Las construcciones ejecutadas con estructuras metálicas permiten luces mayores, 

especialmente interesantes para locales comerciales, industrias, donde se requieran 

edificios sin pilares intermedios, así como para edificios de grandes alturas, sin pilares 

excesivamente gruesos, evitando ocupar espacios importantes. (Urbán P., 2006). 

La supuesta perfección de este metal, tal vez el más versátil de todos los 

materiales estructurales, parece más razonable cuando se considera su gran resistencia, 

poco peso, facilidad de fabricación y otras propiedades convenientes. Éstas y otras 

ventajas del acero estructural se analizarán con más detalle en los párrafos siguientes. 

(McCormac J., 2012). 
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2.5.3.4.1. Ventajas 

Alta resistencia 

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

bajo el peso de las estructuras; esto es de gran importancia en puentes de grandes claros, 

en edificios altos y en estructuras con condiciones deficientes en la cimentación. 

(McCormac J., 2012). 

Uniformidad 

Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es 

el caso de las estructuras de concreto reforzado. (McCormac J., 2012). 

Elasticidad 

El acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la 

mayoría de los materiales, debido a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos bastante 

altos. Los momentos de inercia de una estructura de acero se pueden calcular 

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

reforzado son relativamente imprecisos. (McCormac J., 2012). 

Durabilidad 

Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado durarán 

indefinidamente. Investigaciones realizadas en los aceros modernos, indican que bajo 

ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a base de pintura. (McCormac 

J., 2012). 
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Ductilidad 

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

deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos. Cuando se prueba a tensión un 

acero dulce o con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la 

sección transversal y un gran alargamiento en el punto de falla, antes de que se presente 

la fractura. Un material que no tenga esta propiedad por lo general es inaceptable y 

probablemente será duro y frágil y se romperá al someterlo a un golpe repentino. 

(McCormac J., 2012). 

En miembros estructurales sometidos a cargas normales se desarrollan altas 

concentraciones de esfuerzos en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros 

estructurales comunes les permite fluir localmente en esos puntos, evitándose así fallas 

prematuras. Una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que, al sobrecargarlas, 

sus grandes deflexiones ofrecen evidencia visible de la inminencia de la falla (algunas 

veces denominada en son de broma como “cuenta regresiva”). (McCormac J., 2012). 

Tenacidad 

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

Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes deformaciones será aun 

capaz de resistir grandes fuerzas. Ésta es una característica muy importante porque 

implica que los miembros de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante 

su fabricación y montaje, sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos 

y taladrarlos sin daño aparente. La propiedad de un material para absorber energía en 

grandes cantidades se denomina tenacidad. (McCormac J., 2012). 
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Ampliaciones de estructuras existentes 

Las estructuras de acero se adaptan muy bien a posibles ampliaciones. Se pueden 

añadir nuevas crujías e incluso alas enteras a estructuras de acero ya existentes, y con 

frecuencia se pueden ampliar los puentes de acero. (McCormac J., 2012). 

Propiedades diversas 

Algunas otras ventajas importantes del acero estructural son:  

a) gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 

conexión simple, como son la soldadura y los pernos;  

b) posibilidad de prefabricar los miembros;  

c) rapidez de montaje;  

d) capacidad para laminarse en una gran cantidad de tamaños y formas, como se 

describe en la Sección 2.4.4 de este capítulo;  

e) es posible utilizarlo nuevamente después de desmontar una estructura; y  

2.5.3.4.2. Desventajas  

En general, el acero tiene las siguientes desventajas: 

Corrosión 

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

aire y al agua y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. Sin embargo, el uso 

de aceros intemperizados para ciertas aplicaciones, tiende a eliminar este costo. 

(McCormac J., 2012). 
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Aunque los aceros intemperizados pueden ser bastante efectivos en ciertas 

situaciones para limitar la corrosión, hay muchos casos donde su uso no es factible. En 

algunas de estas situaciones, la corrosión puede ser un problema real. Por ejemplo, las 

fallas por corrosión-fatiga pueden ocurrir si los miembros de acero se someten a 

esfuerzos cíclicos y a ambientes corrosivos. La resistencia a la fatiga de los miembros 

de acero puede reducirse apreciablemente cuando los miembros se usan en ambientes 

químicos agresivos y sometidos a cargas cíclicas. (McCormac J., 2012). 

Costo de la protección contra el fuego 

Aunque los miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias se 

reducen considerablemente en temperaturas que comúnmente se alcanzan en incendios, 

cuando los otros materiales de un edificio se queman. Han ocurrido muchos incendios 

devastadores en inmuebles vacíos en los que el único material combustible es el mismo 

inmueble. Además, el acero es un excelente conductor del calor, de manera que los 

miembros de acero sin protección pueden transmitir suficiente calor de una sección o 

compartimiento incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo edificio e 

incendiar el material presente. (McCormac J., 2012). 

Susceptibilidad al pandeo 

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

peligro de pandeo. En la mayoría de las estructuras, el uso de columnas de acero es muy 

económico debido a sus relaciones elevadas de resistencia a peso. Sin embargo, en 

forma ocasional, se necesita algún acero adicional para rigidizarlas y que no se pandeen. 

Esto tiende a reducir su economía. (McCormac J., 2012). 
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Fatiga 

Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia se puede reducir 

si se somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo, o bien, a un gran 

número de cambios en la magnitud del esfuerzo de tensión. En la práctica actual se 

reducen las resistencias estimadas de tales miembros, si se sabe de antemano que 

estarán sometidos a un número mayor de ciclos de esfuerzo variable, que cierto número 

límite. (McCormac J., 2012). 

Fractura frágil 

Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductilidad y la fractura frágil 

puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que producen fatiga 

y muy bajas temperaturas agravan la situación. Las condiciones de esfuerzo triaxial 

también pueden conducir a la fractura frágil. (McCormac J., 2012). 

2.5.4. PERFILES DE ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 

Para el diseño de estructuras metálicas, puentes, edificios, cubiertas, torres de 

transmisión, tanques y otros, se utilizan una diversidad de materiales que deben reunir 

características que este tipo de construcciones necesitan satisfacer como: resistencia 

mecánica, ductilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la fractura frágil, resistencia a 

la corrosión, economía y otros. (Estévez S., 2008) 

Los perfiles de acero como material estructural son de una gran importancia para 

el diseñador y constructor de estructuras metálicas. Estos perfiles de acero se pueden 

encontrar en el mercado en una diversidad de tipo, pero se pueden  clasificar en general 

en dos clases: perfiles laminados en caliente y conformados en frío. (Estévez S., 2008) 
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2.5.4.1. Características tecnológicas del acero. 

La soldabilidad es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los 

procedimientos habituales sin que aparezca fisuración en frío. Es una característica 

tecnológica importante, de cara a la ejecución de la estructura. (Urbán P., 2006). 

La resistencia al desgarro laminar del acero se define como la resistencia a la 

aparición de defectos en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección 

perpendicular a su superficie. (Urbán P., 2006). 

2.5.4.2. Tipos de acero. 

Aceros laminados en caliente. Se entiende por tales los aceros no aleados, sin 

características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y con una 

microestructura normal. (Urbán P., 2006). 

Aceros conformados en frío. Se entiende por tales los aceros cuyo proceso de 

fabricación consiste en un conformado en frío, que les confiere unas características 

específicas desde los puntos de vista de la sección y la resistencia mecánica. (Urbán P., 

2006). 

2.5.4.3. Perfiles utilizados en estructuras metálicas. 

La denominación de las partes de un perfil se muestra en la figura 21:  

 
Fig. 21: Partes de un perfil. 

Fuente: (Urbán P., 2006). 
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2.5.4.3.1. Perfiles Laminados en Caliente  

Los perfiles más utilizados en estructuras son los siguientes: 

PERFIL IPN.- Su sección tiene forma de I (doble T), figura 22. 

Especificaciones: Largo Normal: 6 metros / 12 metros; Recubrimiento: Negro; Calidad 

de acero: ASTM A-36 / ASTM A 572 Gr. 50; Norma de Fabricación: INEN 2230 / EN 

10034; Bordes redondeados interiormente. Dimensiones desde 80 hasta 600 mm. Forma 

de trabajo: resiste perfectamente a flexión. (http://www.ipac-acero.com) 

  
(a) (b) 

Fig. 22: (a) Perfil IPN (b) Sección del perfil IPN 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 

 

PERFIL IPE.- Sección en forma de doble T. Caras exteriores e interiores de las 

alas paralelas y normales al alma, figura 23. Espesor constante. Dimensiones desde 80 

hasta 600mm. Forma de trabajo: resiste muy bien a flexión. Soporta pequeñas 

compresiones. 

  
(a) (b) 

Fig. 23: (a) Perfil IPE (b) Sección del perfil IPE 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 
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PERFIL HE.- Su sección semejante a la del perfil IPE pero la relación b/h es 

mayor en el HE que en el IPE, figura 24. Especificaciones: Largo Normal: 6 metros / 12 

metros; Calidad de acero: ASTM A-36 / ASTM A 572 Gr. 50; Norma de Fabricación: 

HEB: INEN 2215 / EN 10034; HEA: INEN 2232 / EN 10034. Dimensiones desde 100 

hasta 500 mm. Existen tres series: normal (HEB), ligera (HEA) y pesada (HEM). Forma 

de trabajo: muy bien a flexión y a compresión. (http://www.ipac-acero.com) 

  
(a) (b) 

Fig. 24: (a) Perfil HE (b) Sección del perfil HE 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 

 

PERFIL UPN.- Sección en forma de C, figura 25. Especificaciones: Largo 

Normal: 6 metros/12 metros; Calidad de acero: ASTM A-36 / ASTM A 572 Gr.50; 

Norma de Fabricación: INEN 2229/EN 10279. Dimensiones desde 80 hasta 300mm. 

Forma de trabajo: Unido a otro perfil igual, trabaja muy bien a compresión. 

Individualmente soporta tracciones y pequeñas compresiones. (http://www.ipac-

acero.com) 

  
(a) (b) 

Fig. 25: (a) Perfil UPN  (b) Sección del perfil UPN 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 
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PERFIL L.- Sección en forma de ángulo recto, con las alas de igual longitud, 

figura 26. Dimensiones desde el 20-2 hasta el 127-12,70. Forma de trabajo: soporta 

tracciones y pequeñas compresiones. (http://www.ipac-acero.com) 

  
(a) (b) 

Fig. 26: (a) Perfil L (b) Sección del perfil L 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 

 

2.5.4.3.2. Perfiles conformados en frio.  

PERFIL CORREAS TIPO G.- Especificaciones: Largo Normal: 6 metros; 

Recubrimiento: Negro o Galvanizado; Calidad de acero: ASTM A-36/ASTM A 572 

Gr.50; Norma de Fabricación: NTE INEN 1623; Espesores desde 1,5 hasta 4,00mm., 

figura 27 (http://www.ipac-acero.com). 

Aplicaciones:  

 Conformado de elementos estructurales:  

 Vigas. 

 Viguetas. 

 Columnas. 

 Estructura para cubiertas. 

 Estructura para galpones. 

 Estructuras en general. 
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(a) (b) 

Fig. 27: (a) Correa G  (b) Sección de la Correa G 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 

 

PERFIL ÁNGULO.- Especificaciones: Largo Normal: 6 metros; 

Recubrimiento: Negro o Galvanizado; Calidad de acero: ASTM A-36 / ASTM A 572 

Gr. 50; Norma de Fabricación: NTE INEN 1623; Espesores desde 1,5 hasta 6,00mm., 

figura 28.  (http://www.ipac-acero.com). 

Aplicaciones:  

 Conformación de elementos estructurales (cerchas). 

 Torres. 

 Estanterías. 

 Cerrajería en general (ventanas, puertas, camas). 

 Vitrinas. 

 Cerramientos. 

 Vallas publicitarias. 

 Chasis de camiones. 

 Remolques. 
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(a) (b) 

Fig. 28: (a) Perfil Ángulo  (b) Sección del Perfil Ángulo 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 

 

2.5.5. TUBERÍA ESTRUCTURAL REDONDA.  

TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA.- Especificaciones: Largo Normal: 6 

metros; Recubrimiento: Negro o Galvanizado; Calidad de acero: ASTM A 500 Gr. A, B 

ó C; Norma de Fabricación: NTE INEN 2415; Espesores desde Desde 1,50 a 6,00 mm., 

figura 29. (http://www.ipac-acero.com). 

Aplicaciones:  

 Señalización y vialidad: alumbrado, soportes para señalética. 

 Construcción: rejas, portones, columnas, andamios. 

 Estructuras: portantes, galpones, invernaderos y naves industriales 

  
(a) (b) 

Fig. 29: (a) Tubería Estructural Redonda  (b) Sección de la Tubería Estructural Redonda 

Fuente: (http://www.ipac-acero.com). 
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2.5.5.1. Propiedades mecánicas y geométricas de los perfiles tubulares. 

Los perfiles tubulares de acero compiten, no solamente con el hormigón, sino 

que también pueden sustituir a otros perfiles de acero, debido a su superioridad con 

respecto a la resistencia y a la estabilidad. Las propiedades mecánicas y geométricas de 

los perfiles tubulares influyen en cómo puede conseguirse ahorro de material bajo 

cargas. (Instituto Técnico de la Estructura en Acero., s.f.). 

2.5.5.2. Carga de Tracción 

La resistencia de cálculo de una barra bajo una carga de tracción depende del 

área de la sección transversal y del límite de fluencia de cálculo, y es independiente de 

la forma de la sección. En principio, no existe ni ventaja ni desventaja en la utilización 

de perfiles tubulares desde el punto de vista de la cantidad de material necesario.  

2.5.5.3. Carga de Compresión 

Para las barras cargadas axialmente a compresión, la carga crítica de pandeo 

depende de la esbeltez 𝜆 y de la forma de la sección. 

La esbeltez 𝜆 depende de la longitud de pandeo 𝑙𝑏 y del radio de giro (𝑖). 

𝜆 =
𝑙𝑏

𝑖
     (Ec. 1) 

El radio de giro de las secciones huecas (relativo a la masa del perfil) es 

generalmente mucho mayor que el correspondiente al eje débil de los perfiles abiertos. 

Para longitud y carga dadas, esta diferencia da lugar a una menor esbeltez para los 

perfiles tubulares, y por tanto a un menor peso al compararlos con los perfiles abiertos. 

(Instituto Técnico de la Estructura en Acero., s.f.). 
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2.5.5.4. Torsión 

Las secciones cerradas huecas, especialmente las circulares, tienen la sección 

transversal más eficaz para resistir los momentos torsores, porque el material está 

uniformemente distribuido alrededor del eje polar. Una comparación entre las secciones 

abiertas y tubulares con peso por metro lineal casi idéntico se refleja en la tabla 6, en la 

que se comprueba que el módulo de torsión de los perfiles de sección tubular es de 200 

a 300 veces mayor que el de los perfiles de sección abierta. (Instituto Técnico de la 

Estructura en Acero., s.f.). 

2.5.5.5. Flexión 

En general, las secciones IPE y IPN son más económicas bajo flexión (Imax es 

mayor que la de perfiles tubulares). Sólo en aquellos casos en los que la tensión de 

cálculo en los perfiles abiertos venga gobernado por el pandeo lateral, los perfiles 

tubulares podrán ofrecer ventajas. Se puede demostrar mediante cálculos que para los 

perfiles tubulares circulares y para los rectangulares con b/h >0,25, que son los 

normalmente utilizados, la inestabilidad lateral no es crítica. (Instituto Técnico de la 

Estructura en Acero., s.f.). 

2.5.5.6. Coeficiente Aerodinámico 

Las secciones de perfil tubular presentan importantes ventajas al utilizarlas en 

estructuras de edificios expuestos a las corrientes de fluidos, es decir, aire o agua. 

Sus coeficientes aerodinámicos son mucho menores que los de las secciones 

ordinarias con bordes afilados como se muestra en la figura 30.  
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Fig. 30: Comparación de las líneas de flujo de aire alrededor de perfiles abiertos y tubos circulares.  

Fuente: (Instituto Técnico de la Estructura en Acero., s.f.). 

 

2.6. ARMADURAS 

Son estructuras formadas por varios elementos arreglados en forma de uno o 

varios triángulos, tomando en consideración que ésta es la forma más estable que se 

puede analizar, siendo el número de combinaciones casi infinito. 

Las armaduras se pueden definir como vigas grandes, de gran peralte y de alma 

abierta. El propósito de las armaduras para techos es servir de apoyo a una cubierta para 

protegerse contra los elementos naturales (lluvia, nieve, viento, granizo). A la vez que 

realizan estas funciones deben soportar tanto las techumbres como su peso propio.  

Los elementos forman triángulos en un solo plano y están dispuestos de forma 

tal que las cargas externas se aplican en los nudos por lo que teóricamente sólo causan 

cargas de tensión o compresión axial en los elementos cuando en los vértices de los 

triángulos existen juntas carentes de fricción. 

2.7. ARCOS 

Los arcos son una aplicación tanto de los marcos rígidos como de las armaduras. 

Un arco puede definirse como una estructura que depende (usualmente en grado 

considerable) para su capacidad de soportar cargas verticales aplicadas, en el desarrollo 
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de componentes de reacción horizontales, que actúan hacia el centro del claro del arco, 

en los apoyos de los extremos. 

Tipos de arcos 

Desde el punto de vista estructural los arcos se los clasifica en fijos, 

biarticulados y triarticulados, como se muestra en la figura 31: 

 
Fig. 31: Tipos de Arcos (a) Fijos  (b) Biarticulado (c) Triarticulado 

Fuente: (McCormac J., 2012). 

 

Los arcos fijos se construyen generalmente en concreto reforzado y en cañones 

profundos, donde los apoyos pueden soportarse en roca resistente. 

Los biarticulados son los más comunes. En estos, la reacción horizontal algunas 

veces se da por el terreno y en otras mediante un elemento interno a tensión, son los 

denominados arcos atirantados. 

Los arcos triarticulados se construyen generalmente en madera estructural 

laminada o en acero y son estructuras insensibles al asentamiento de los apoyos. 

Al elegir la forma de los arcos se basa en el deseo de conseguir que los 

resultados del cálculo tomen la forma de fórmulas simples. Otros criterios de selección 

de formas de arcos son la estética y la facilidad constructiva. 
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2.8. METODOS DE DISEÑO 

Los métodos actualmente aprobados y más utilizados por las diferentes 

especificaciones de diseño son:  

 Método de Diseño de Resistencia Admisible (ASD por sus siglas en ingles) y  

 Método de Diseño de Factor de Carga y Resistencia (LRFD por sus siglas en 

inglés). (Estévez S., 2008). 

2.8.1. Método de Diseño de Esfuerzos Admisibles (ASD) 

Método para dimensionar los componentes estructurales de manera que la 

RESISTENCIA ADMISIBLE es igual o mayor que la resistencia requerida del 

componente bajo las combinaciones de carga DRA. En inglés se traduce como 

Allowable Strength Design (ASD). (NEC, 2015) 

La resistencia requerida no debe exceder la resistencia admisible de diseño 

permitida por las especificaciones: 

𝑅𝑢 ≤ 𝑅𝑑 = 𝑅𝑛/Ω     (Ec. 2) 

Donde: 

𝑅𝑢:  Resistencia requerida (ASD) 

𝑅𝑑:  Resistencia de diseño  

𝑅𝑛:  Resistencia nominal  

Ω:  Factor de seguridad  

𝑅𝑛/Ω:  Resistencia admisible  

Las resistencias requeridas (fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos 

flectores y momentos de torsión) de los miembros estructurales, se calculan mediante 



   49 

 

los métodos aceptados de análisis estructural, con las cargas nominales o de servicio 

especificadas para todas las combinaciones de cargas del código de construcción 

aplicable. (Estévez S., 2008). 

El factor de seguridad: 

 Compensa las incertidumbres propias del diseño, fabricación y montaje de los 

componentes estructurales, y de la estimación de las cargas aplicadas. 

 Tiene un solo valor para una condición dada, independientemente del tipo de 

carga considerada. 

2.8.2. Método de Diseño de Factor de Cargas y Resistencia (LRFD) 

Método para dimensionar los componentes estructurales de manera que la 

RESISTENCIA DE DISEÑO es igual o mayor que la resistencia requerida del 

componente bajo las combinaciones de carga DFCR. En inglés se traduce como Load 

and Resistance Factor Design (LRFD) (NEC, 2015) 

En el diseño por factores de carga y resistencia: la resistencia requerida 

determinada con base en las combinaciones de cargas factorizadas, no debe exceder la 

resistencia de diseño de cada componente estructural. 

𝑅𝑢 ≤ 𝑅𝑑 = 𝜙 ∗ 𝑅𝑛     (Ec. 3) 

Donde: 

𝑅𝑢 =   Resistencia requerida  

𝑅𝑑 =   Resistencia de diseño    

𝜙 =   Factor de resistencia  

𝑅𝑛 =   Resistencia nominal  
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Nota: Se puede utilizar cualquiera de los dos métodos para el diseño de los 

componentes de una estructura de acero. Sin embargo, no se deben utilizar los dos 

métodos para el diseño de los diferentes miembros de la misma estructura. 

2.9. COMBINACIONES DE CARGAS  

2.9.1. Combinaciones de carga para el Diseño de Esfuerzos Admisibles (ASD) 

La estructura y sus componentes se deben diseñar de manera que las resistencias 

de cálculo admisibles sean mayores o iguales que los efectos de las cargas nominales 

para cada una de las siguientes combinaciones de cargas: (AISI. 1996) 

Comb1: 𝑊𝐷𝐿 + 𝑊𝐿𝐿       (Ec. 4) 

Comb2: 0.75(𝑊𝐷𝐿 + 𝑊𝐿𝐿)      (Ec. 5) 

Comb3: 0.75(𝑊𝐷𝐿 + 𝑊𝐸𝐿)      (Ec. 6) 

Comb4: 0.75(𝑊𝐷𝐿 + 𝑊𝐿𝐿 + 𝑊𝑊𝐿)     (Ec. 7) 

Comb5: 0.75(𝑊𝐷𝐿 + 𝑊𝐿𝐿 + 𝑊𝐸𝐿)     (Ec. 8) 

2.9.2. Combinaciones de carga para el Diseño de Factor de Carga y Resistencia 

(LRFD) 

Comb6: 1.4𝑊𝐷𝐿       (Ec. 9) 

Comb7: 1.2𝑊𝐷𝐿 + 1.6𝑊𝐿𝐿               (Ec. 10) 

Comb8: 1.2𝑊𝐷𝐿 + 1.6𝑊𝐿𝐿 + 0.5𝑊𝐿𝐿              (Ec. 11) 

Comb9: 1.2𝑊𝐷𝐿 ± 1.0𝑊𝐸𝐿 + 0.5𝑊𝐿𝐿              (Ec. 12) 

Comb10: 0.9𝑊𝐷𝐿 ± (1.6𝑊𝑊𝐿 𝑜𝑟 1.0𝑊𝐸𝐿)             (Ec. 13) 

Donde: 

𝑊𝐷𝐿 = Carga Muerta  

𝑊𝐿𝐿 = Carga Viva 

𝑊𝑊𝐿 = Carga de Viento   

𝑊𝐸𝐿 = Carga de Sismo   
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2.10. CALCULO DE CARGAS  

Debemos definir como punto de partida el sistema estructural idealizado para el 

cálculo, para lo cual debemos calcular dimensiones tentativas para evaluar 

preliminarmente las diferentes solicitaciones, que exigen funcionalidad de la estructura, 

esto debido al peso propio de la misma, de los elementos no estructurales, el peso de sus 

ocupantes y efectos del medio. 

La Estructura debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez adecuada ante 

las cargas mínimas de diseño, es decir debe diseñarse para resistir todas las cargas 

aplicables tales como cargas vivas, cargas muertas y efectos sísmicos y de viento. Se 

debe prestar especial atención a los efectos de las fuerzas debidas al preesfuerzo, cargas 

de grúa, vibración, impacto, contracción, relajamiento, expansión del concreto de 

contracción, cambios de temperatura, fluencia y asentamientos desiguales de los 

apoyos. 

2.10.1. Cargas Vivas 

Son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación, las 

cargas vivas que se utilicen en el diseño de la estructura deben ser las máximas cargas 

que se espera ocurran en la edificación debido al uso que esta va a tener. Pueden ser 

causadas por los objetos colocados temporalmente sobre una estructura, por ejemplo: 

Personal, Mobiliario, Empujes de cargas de almacenes, etc.  

Las cargas mínimas especificadas en los códigos se determinan estudiando la 

historia de sus efectos sobre estructuras existentes. Usualmente esas cargas incluyen un 

margen para tener una protección contra deflexiones excesivas o sobrecargas repentinas. 

(Estévez S., 2008). 
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Ocupación o Uso 

Carga 

Uniforme 

(kN/m2) 

Carga 

Concentrada 

(kN) 

Cubiertas    

   

Cubiertas planas, inclinadas y curvas  0,70  

Cubiertas destinadas para áreas de paseo  3,00  

Cubiertas destinadas en jardinería o patios de 

reunión  
4,80  

Cubiertas destinadas para propósitos especiales  i i 

Construcción en lona apoyada sobre una estructura 

ligera 
0,24 (no reduc.)  

Todas las demás  1,00  

   

Elementos principales expuestos a áreas de trabajo  8,90 

Carga puntual en los nudos inferiores de la celosía 

de cubierta, miembros estructurales que soportan 

cubiertas sobre fábricas, bodegas y talleres de 

reparación vehicular.  

 1,40 

Todos los otros usos  1,40 

En la región andina y sus estribaciones, desde una cota de 1000m sobre el nivel del 

mar, no se permite la reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de 

granizo o ceniza.  

Tabla 1: Cargas vivas mínimas para cubiertas 

Fuente: (NEC, 2015). 
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2.10.2. Cargas Muertas  

De acción gravitatoria se considera los elementos físicos constitutivos de la 

estructura. Son todas las cargas de los elementos permanentes de construcción, tales 

como: muros, pisos, techos, columnas, vigas, etc. 

Para determinar el peso de las estructuras de acero a menudo se suelen usar 

ciertas fórmulas que acercan al valor de la carga muerta a aplicarse, siendo una buena 

aproximación, pero lamentablemente estas ecuaciones no consideran la inclinación de 

las cubiertas, por lo que, un método más exacto es estimar la cantidad de material que 

entraría en la estructura, como lo es: 

 Peso de la cubierta y accesorios  

 Peso de los elementos constituyentes del pórtico 

 Peso de las correas y accesorios 

 Peso de los inmuebles, iluminación, etc.  

Estos valores son detallados por los fabricantes de los diferentes elementos, en 

sus catálogos ya sea en kilogramos de material por metro cuadrado o en su defecto por 

metro lineal.  

Carga por Peso de la cubierta  

Las cargas aplicadas ejercidas por la cubierta se las determina tomando en 

cuenta la distancia entre pórticos y la separación entre los elementos secundarios.  

Carga Puntual  

Se lo puede determinar según la siguiente formula: 
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𝑊𝑃 = 𝑝 ∗ 𝑠 ∗ 𝑑              (Ec. 14) 

Donde: 

𝑊𝑃 = Carga Puntual de la cubierta (kgf)  

𝑝 = Peso estimado de la cubierta (kg/m2), dado por el fabricante 

𝑠 = Separación entre pórticos (m)   

𝑑 = Distancia entre apoyos secundarios (m)   

Carga Repartida  

Se lo puede determinar según la siguiente formula: 

𝑊𝑅 = 𝑝 ∗ 𝑑               (Ec. 15) 

Donde: 

𝑊𝑅 = Carga Puntual de la cubierta (kgf/m)  

𝑝 = Peso estimado de la cubierta (kg/m2), dado por el fabricante 

𝑑 = Distancia entre apoyos secundarios (m)   

2.10.3. Carga por viento  

Cuando las estructuras impiden el flujo del viento, la energía cinética de éste se 

convierte en energía potencial de presión, lo cual genera la carga de viento. Debido a 

esto las estructuras y edificaciones deben ser diseñadas y construidas de tal manera que 

resistan dichas cargas. Las fuerzas ejercidas por el viento son el resultado de una 

combinación de factores tales como: velocidad del viento, exposición de la estructura, y 

de su forma aerodinámica. 
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2.10.3.1. Velocidad instantánea máxima del viento  

La velocidad de diseño para viento hasta 10 m de altura será la adecuada a la 

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

21m/s (75 km/h). (NEC, 2015) 

2.10.3.2. Velocidad corregida del viento 

La velocidad instantánea máxima del viento se multiplicará por un coeficiente de 

corrección 𝜎 que depende de la altura y de las características topográficas y/o de 

edificación del entorno (nivel de exposición al viento), de acuerdo con la Tabla 2. 

𝑉𝑏 = 𝑉 ∗ 𝜎               (Ec. 16) 

Donde: 

𝑉𝑏 = Velocidad corregida del viento (m/s)  

𝑉 = Velocidad instantánea máxima del viento (m/s), registrada a 10m sobre el 

terreno 

𝜎 = Coeficiente de corrección de la tabla 2  

Las características se reparten en 3 categorías: 

Categoría A (sin obstrucción): edificios frente al mar, zonas rurales o espacios abiertos 

sin obstáculos topográficos. 

Categoría B (obstrucción baja): edificios en zonas suburbanas con edificación de baja 

altura, promedio hasta 10m. 

Categoría C (zona edificada): zonas urbanas con edificios de altura. 
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Altura (m) 
Sin obstrucción 

(Categoría A) 

Obstrucción baja 

(Categoría B) 

Zona edificada 

(Categoría C) 

5 0,91 0,86 0,80 

10 1,00 0,90 0,80 

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 

Tabla 2: Coeficiente de corrección σ 

Fuente: (NEC, 2015). 
 

2.10.3.3. Cálculo de la presión del viento 

Se considera que la acción del viento actúa como presión sobre los elementos de 

fachada. Para determinar la resistencia del elemento frente al empuje del viento, se 

establece una presión de cálculo P, cuyo valor se determinará mediante la siguiente 

expresión: 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑏

2 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑓              (Ec. 17) 

Donde: 

𝑃 = Presión de cálculo expresada en Pa (N/m2)  

𝜌 = Densidad del aire expresada en Kg/m3 (En general, se puede adoptar 1,25kg/m3) 

𝐶𝑒 =  Coeficiente de entorno/altura 

𝐶𝑓 =  Coeficiente de forma (tabla 6 o 7) 

2.10.3.4. Factor de forma 𝑪𝒇 

Determinación de 𝑪𝒇  

Se determina 𝐶𝑓 de acuerdo con la siguiente tabla 
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Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios + 0,80  

Anuncios, muros aislados, elementos con una dimensión 

corta en el sentido del viento. 
+ 1,50  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular o 

elíptica  
+ 0,70  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección cuadrada o 

rectangular 
+ 2,00  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación 

que no exceda los 45º 
+ 0,80 - 0,5 

Superficies inclinadas a 15º o menos  + 0,30 a 0 - 0,6 

Superficies inclinadas entre 15º y 60º 
+ 0,30 a 

+0,70 
- 0,6 

Superficies inclinadas entre 60º y la vertical  + 0,80 - 0,6 

Tabla 3: Determinación del factor de forma Cf 

Fuente: (NEC, 2015). 
 

Nota:  

 El signo positivo (+) indica presión  

 El signo negativo (-) indica succión  

Determinación simplificada de 𝑪𝒇  

Para contener en forma sencilla todas las posibilidades, se podrá utilizar los 

siguientes valores para determinar el coeficiente 𝐶𝑓: 

Construcción 
Coeficiente 

𝐶𝑓 

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, 

asi como ventanas interiores (en el caso de que se dispongan dobles 

ventanas)  

0,30 
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Elementos en fachadas protegidas en edificios alineados en calles rectas, 

a una distancia de la esquina, mayor que la altura de la edificación, en 

bloques exentos en la parte central de una fachada, de longitud mayor que 

el doble de la altura o en patios abiertos a fachadas o patios de manzanas 

0,80 

Elementos en fachadas expuestas en edificaciones aisladas o fachadas de 

longitud menor que el doble de la altura 
1,30 

Elementos en fachadas muy expuestas, situados al borde de la orilla de 

lagos o del mar, próximos a escarpaduras, laderas de fuerte inclinación, 

desfiladeros y otros. 

1,50 

Tabla 4: Determinación simplificada del factor de forma Cf 

Fuente: (NEC, 2015). 

2.10.4. Carga por sismo  

Son inciertas tanto en magnitud, distribución e inclusive en el momento en que 

pueden actuar. Por hallarse Manabí en la zona Oeste del país una zona de alto riesgo 

sísmico también se somete a la estructura a estos esfuerzos. Para el diseño por sismo se 

utiliza lo establecido en la normativa de la NEC 2015 el mismo que indica requisitos 

mínimos de cálculo y diseño sismorresistente, para el cortante basal de diseño y el 

cálculo de las fuerzas horizontales además del control de derivas de piso y otros efectos. 

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del 

movimiento del suelo y las características de respuesta de la estructura. Esas cargas 

resultan de la distorsión en la estructura causada por el movimiento del suelo y la 

resistencia lateral de ésta. Sus magnitudes dependen de la velocidad y tipo de 

aceleraciones del suelo, así como de la masa y rigidez de la estructura. 

Estas cargas se pueden determinar cómo fuerzas estáticas horizontales aplicadas 

a las masas de la estructura. En la práctica, los efectos de la aceleración, velocidad y 

desplazamiento de una estructura pueden determinarse como un espectro de respuesta 
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sísmica. Una vez establecida esta gráfica, las cargas sísmicas pueden calcularse usando 

un análisis dinámico basado en la teoría de la dinámica estructural. Este análisis es a 

menudo muy elaborado y requiere el uso de una computadora. Aunque éste puede ser el 

caso, tal análisis es obligatorio si la estructura es muy grande. 

Para estructuras pequeñas, un análisis estático de diseño sísmico puede ser 

satisfactorio. Este método aproxima las cargas dinámicas mediante un conjunto de 

fuerzas estáticas externas que se aplican lateralmente a la estructura. Una fórmula para 

hacer esto lo da la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC); sirve para determinar 

el “Cortante basal total de diseño” V en la estructura y puede escribirse como: 

𝑉 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 ∗ 𝑊              (Ec. 18) 

Donde: 

𝑉 = Cortante basal total de diseño  

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

período de retorno seleccionado. 

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g 

𝐹𝑎 =  Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 

𝐼 = Coeficiente de importancia  

𝑊 =  Carga sísmica reactiva   

Coeficiente de importancia (I) 

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 
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permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del 

sismo de diseño. (NEC, 2015) 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se 

establecen en la Tabla 5 y se adoptará el correspondiente factor de importancia I. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia 
Coeficiente 

I 

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 

generación y distribución eléctrica. Tanques u otras 

estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan 

depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 

substancias peligrosas. 

1,50 

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 

1,30 

Otras 

estructuras  

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 
1,00 

Tabla 5: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Fuente: (NEC, 2015). 
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Espectro de diseño en aceleración (Sa) 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones 𝑆𝑎, expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la 

figura 32, consistente con: 

 El factor de zona sísmica Z, 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura, 

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo 𝐹𝑎, 

𝐹𝑑, 𝐹𝑆. 

 
Fig. 32: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

Donde: 

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

período de retorno seleccionado. 

𝐹𝑎 = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 
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𝐹𝑑 = Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio 

𝐹𝑠 = Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no 

lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de 

la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos 

𝑆𝑎 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de 

vibración de la estructura 

𝑇 = Período fundamental de vibración de la estructura 

𝑇0 = 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 

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g 

 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al 

crítico de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de 

vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎  Para 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐            (Ec. 19) 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)
2

 Para 𝑇 > 𝑇𝑐             (Ec. 20) 

Donde:  

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

período de retorno seleccionado. 

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 
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𝑟 = 1,5 Para tipo de suelo E. 

𝑆𝑎 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de 

vibración de la estructura 

𝑇 = Período fundamental de vibración de la estructura 

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

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g 

 

En ecuador se usaran los siguientes valores para la razón entre la aceleración 

espectral:   

 𝜂 = 1.80 : Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas), 

 𝜂 = 2.48 : Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 𝜂 = 2.60 : Provincias del Oriente 

 

Los límites para el período de vibración 𝑇𝐶 y 𝑇𝐿, se obtienen de las siguientes 

expresiones: 

𝑇𝐶 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                (Ec. 21) 

𝑇𝐿 = 2,4 ∗ 𝐹𝑑                 (Ec. 22) 

Donde: 

𝐹𝑎 = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 
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𝐹𝑑 = Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio 

𝐹𝑠 = Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no 

lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de 

la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos 

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

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

𝑇𝐿 = Es el periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro 

de respuesta en desplazamiento. 

Nota: para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores TL se limitaran a un valor 

máximo de 4 segundos.  

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los modos de 

vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe evaluarse mediante la 

siguiente expresión, para valores de período de vibración menores a 𝑇0: 

𝑆𝑎 = 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 [1 + (𝜂 − 1)
𝑇

𝑇0
 ]  Para 𝑇 ≤ 𝑇0            (Ec. 23) 

Factor de Zona Sísmica (Z) 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción 

de la aceleración de la gravedad. 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas 

sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el 

mapa de la figura 33. (NEC, 2015) 
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Fig. 33: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, 

con excepción del: 

 Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia, 

 Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0.50 

Caracterización del peligro sísmico Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Tabla 6: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Fuente: (NEC, 2015). 
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Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 7. 

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 ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o  

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 

3 m de arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 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 dispersivos 

o débilmente cementados, etc. 

F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m 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 > 

30m) 

F5 - Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los 

primeros 30 m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre 

suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de 

corte. 

F6 - Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Tabla 7: Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: (NEC, 2015). 
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Coeficientes de perfil de suelo 𝑭𝒂, 𝑭𝒅, 𝑭𝑺. 

Para los suelos tipo F no se proporcionan valores de 𝐹𝑎, 𝐹𝑑, ni  𝐹𝑆, debido a que 

requieren un estudio especial. 

𝑭𝒂: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

En la Tabla 8 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, 

tomando en cuenta los efectos de sitio. (NEC, 2015) 

Tipo de perfil de 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0.5 

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,40 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 

D 1,60 1,40 1,30 1,25 1,20 1,12 

E 1,80 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

F Necesita un estudio de suelo especial. 

Tabla 8: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

𝑭𝒅: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

En la Tabla 9 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta de desplazamiento para diseño en roca, tomando en 

cuenta los efectos de sitio. (NEC, 2015) 
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Tipo de perfil de 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0.5 

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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 2,10 1,75 1,70 1,65 1,60 1,50 

F Necesita un estudio de suelo especial. 

Tabla 9: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

𝑭𝒔: Comportamiento no lineal de los suelos 

En la Tabla 10 se presentan los valores del coeficiente 𝐹𝑠, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos. (NEC, 2015) 

Tipo de perfil de 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥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 1,40 

E 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

F Necesita un estudio de suelo especial. 

Tabla 10: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Fuente: (NEC, 2015). 
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Periodo de Vibración (T) 

El valor de 𝑇 permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la 

estructura y realizar su dimensionamiento. 

El periodo de Vibración 𝑇 permite determinar el valor 𝑆𝑎 del espectro en 

aceleraciones mediante la figura 31. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼     (Ec. 24) 

Dónde: 

𝑇 = Período de vibración 

𝐶𝑇 = Coeficiente que depende del tipo de edificio 

ℎ𝑛 = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la 

estructura, en metros. 

Tipo de estructura  𝑪𝒕 𝜶 

Estructuras de acero    

Sin Arriostramiento  0,072 0,80 

Con Arriostramiento  0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado    

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras  0,055 0,90 

Con muros estructurales p diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mamposterías estructural 

0,055 0,75 

Tabla 11: Coeficiente según tipo de edificio 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

Carga sísmica reactiva (W) 

La carga sísmica 𝑊 representa la carga reactiva por sismo. 

𝑊 = 𝐷     (Ec. 25) 

Dónde: 

𝐷 = Carga muerta total de la estructura 
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2.11. PREDISEÑO ESTRUCTURAL 

2.11.1. Verificación de las secciones de acero 

La resistencia de diseño (Rd) de cada elemento estructural, de sus uniones, o de 

la estructura en su totalidad, debe ser mayor o igual a la Resistencia requerida Ru, tal 

como se muestra en la fórmula 3. 

𝑅𝑢 ≤ 𝑅𝑑 = 𝜙 ∗ 𝑅𝑛 

2.11.2.  ¿Cómo calcular la Resistencia Requerida 𝑹𝒖? 

La resistencia requerida se las obtiene analizando el tipo de estructura, los 

diferentes elementos que la forman, es decir modelando la estructura para obtener las 

diferentes solicitaciones que puede tener dicha estructura. 

Estas pueden ser a compresión (Cu), a tracción (Tu) o flexión (Mu)  

2.11.3. Verificación de secciones  

2.11.3.1. Calculo de la Resistencia de Diseño (Rd) 

Para el cálculo de la resistencia de diseño se debe obtener la Resistencia 

Nominal  y el factor 𝜙.  Para el factor 𝜙 se utilizaran los siguientes valores: 

𝜙 = 0,90 Tracción  

𝜙 = 0,85 Compresión  

𝜙 = 0,90 Flexión 

Calculo de la Resistencia Nominal (Rn) 

2.11.3.2. Calculo de Resistencia Nominal (Rn) a tracción 

𝑅𝑑 = 𝜙 ∗ 𝑅𝑛        
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𝑅𝑛 = 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑦      (Ec. 26) 

  Dónde: 

𝜙 = 0,90 

𝐴𝑔 = Área de sección. 

𝐹𝑦 = Tensión de fluencia del acero; para el acero 𝐴36 = 2500𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

2.11.3.3. Calculo de Resistencia Nominal a flexión (Mn) 

𝑅𝑑 = 𝜙 ∗ 𝑀𝑛        

 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝑍 ∗ 𝐹𝑦     (Ec. 27) 

  Dónde: 

𝜙 = 0,90 

𝑀𝑝 = Momento plástico. (Momento nominal o resistencia nominal a flexión). 

𝑍 = Modulo resistente plástico ≤ 1,5 ∗ 𝑆 

𝑆 = Modulo resistente elástico. 

𝐹𝑦 = Tensión de fluencia del acero; para el acero 𝐴36 = 2500𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

2.11.3.4. Calculo de Resistencia Nominal (Rn) a compresión  

𝑅𝑑 = 𝜙 ∗ 𝑅𝑛        

     

𝑅𝑛 = 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡     (Ec. 28) 

  Dónde: 

𝜙 = 0,85 

𝐴𝑔 = Área bruta. 

𝐴𝑔 = Tensión critica del acero por efecto de pandeo < 𝐹𝑦. 

𝐹𝑦 = Tensión de fluencia del acero; para el acero 𝐴36 = 2500𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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2.12. Diseño del Arriostramiento  

También conocidos como contravientos, los arriostramientos son elementos 

cuyo objetivo es tener una estructura estable frente a cualquier solicitación longitudinal 

en la cubierta. Estos elementos se suponen trabajan solo a tracción, esta tensión es 

producida debido a la acción frontal de la carga de viento en la estructura. (Estévez S., 

2008) 

 
Fig. 34: Vista que muestra el Arriostramiento en el plano del techo    

Elaboración: (Estévez S., 2008). 

 

El arriostramiento se diseña de muchas maneras diferentes. Los vanos 

arriostrados se forman con un par de pórticos transversales que se conectan entre sí con 

un arriostramiento en X en el plano de la cubierta. Se supone que cada vano arriostrado 

puede soportar las cargas laterales de los pórticos adyacentes. En general cada tercer o 

cuarto pórtico debe transformarse en un vano arriostrado. 
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2.12.1. Área expuesta  

Para calcular los arriostramientos se requiere conocer el área total expuesta. Esto 

se obtiene mediante las siguientes formulas: 

𝐴𝑇 =
2

3
∗ 𝑓 ∗ 𝐿      (Ec. 29) 

  Dónde: 

𝐴𝑇 = Área bajo el arco como se observa en la figura 49. 

𝑓 = Altura del arco. 

𝐿 = Longitud del claro 

 
Fig. 35: Área expuesta a la acción longitudinal     

Elaboración: (Estévez S., 2008). 

 

Para calcular el área de diseño se toma ¾ del 𝐴𝑇 debido a que las correas, 

tensores, techo y demás elementos de cubierta contribuyen a soportar 1/4 de las cargas 

longitudinales, por lo tanto el área de diseño se calcula con la siguiente formula: 

𝐴𝐷 = 0,75𝐴𝑇      (Ec. 30) 
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2.12.2. Arreglo del arriostramiento  

La carga por unidad de longitud sobre el arriostramiento se calcula con la 

siguiente formula: 

𝑤 =
𝑊𝑊𝐿∗𝐴𝐷

𝐿𝑎
      (Ec. 31) 

El cortante Q en el arriostramiento extremo se calcula con la siguiente formula: 

𝑄 = 𝑤 ∗ 𝑙𝑎 ∗ 2      (Ec. 32) 

Tensión en la diagonal se calcula con la siguiente formula: 

𝑇 =
𝑄

2
(
𝐷𝑎

𝑑
)      (Ec. 33) 

Para resolver los siguientes cálculos se aplican las siguientes nomenclaturas que 

se muestra en la figura 40. 

 
Fig. 36: Nomenclatura para el arreglo del arriostramiento.     

Elaboración: (Estévez S., 2008). 

 

 

 



   75 

 

 

2.13. Diseño de la placa base  

Las dimensiones de la placa de base requerida dependen de la presión unitaria 

permisible de contacto de la cimentación (𝑓’𝑐). El espesor de la placa de base depende 

de la presión de contacto sobre la misma, y produce flexión en la sección crítica. 

Cuando la base de la columna resiste un momento, deben ajustarse las dimensiones de 

la placa de manera que una vez calculada la carga axial última 𝑃𝑢 se procede a 

determinar el área requerida para la placa base con la siguiente ecuación: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

𝜙𝑐∗0.85∗𝑓′𝑐
     (Ec. 34) 

Luego se optimizan las dimensiones N y B de la placa base. 

𝑁 = √𝐴𝑟𝑒𝑞 + Δ     (Ec. 35) 

Δ =
0.95𝑑−0.80𝑏𝑓

2
     (Ec. 36) 

  Dónde: 

𝑑 =  Peralte de la columna. 

𝑏𝑓 =  Ancho del patín de la columna. 

 

𝐵 =
𝐴𝑟𝑒𝑞

𝑁
     (Ec. 37) 

Luego se determina el espesor mínimo requerido para la placa base. 

𝑚 =
𝑁−0.95𝑑

2
     (Ec. 38) 
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𝑛 =
𝐵−0.80𝑏𝑓

2
     (Ec. 39) 

𝜆𝑛′ = 𝜆
√𝑑∗𝑏𝑓

4
     (Ec. 40) 

𝜆 =
2−√𝑋

1+√1−𝑋
≤ 1    (Ec. 41) 

𝑋 = [
4∗𝑑∗𝑏𝑓

(𝑑+𝑏𝑓)
2]

𝑃𝑢

𝜙𝑐∗𝑃𝑝
    (Ec. 42) 

𝜙𝑐 ∗ 𝑃𝑝 = 𝜙𝑐 ∗ 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴1    (Ec. 43) 

Luego se procede a encontrar: 

𝑙 = max (𝑚, 𝑛, 𝜆𝑛′)    (Ec. 44) 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑙√
2𝑃𝑢

𝜙𝑓∗𝐹𝑦∗𝐵∗𝑁
    (Ec. 45) 

2.14. Diseño de anclajes   

 
Fig. 37: Disposición de los pernos de los pernos de anclaje sobre la placa base..     

Elaboración: (Estévez S., 2008). 

 

Para pernos de anclaje como los que se muestran en la figura 41, se supone que 

los pernos soportarán todo el momento, aun cuando la fuerza axial reducirá 
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considerablemente el momento. Esta suposición provee cierta capacidad de reserva del 

sistema de anclaje para resistir una fuerza lateral considerable: 

𝑇 = 𝑀/𝑠      (Ec. 46) 

  Dónde: 

𝑇 = Fuerza de tensión aplicada sobre los pernos de la base. 

𝑀 = Momento aplicado sobre la placa base. 

𝑠 = Separación entre pernos de anclaje. 

 

El área requerida para los pernos es: 

𝐴 = 𝑇/𝐹𝑡      (Ec. 47) 

  Dónde: 

𝐹𝑡 = 0,6𝐹𝑦  

 

La longitud necesaria para los pernos de anclaje 𝐿ℎ𝑏 se calcula con las 

recomendaciones del código ACI 318 con la siguiente ecuación: 

 

𝐿ℎ𝑏 =
1200𝑑

√𝑓′𝑐
≥ 8𝑑  o 6𝑖𝑛     (Ec. 48) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Realizar una metodología de cálculo según la Norma LRFD (Load and Resistance 

factor design) 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL  

3.1. VALORES UTILIZADOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL  

Los valores de las cargas utilizadas en el programa estructural SAP2000, para el 

diseño de la nave industrial son los siguientes. 

3.1.1. Cargas Verticales   

Es necesario cuantificar las cargas verticales, como es la carga muerta (DL), 

ejercida por el peso propio de la cubierta sobre la estructura metálica y la carga viva 

(LL), también se considerara la carga ejercida por el viento (WL) 

Con respecto a la carga viva, la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el 

capítulo de cargas no sísmicas establece los valores mínimos a ser utilizados de acuerdo 

al uso. Para la carga muerta se utilizara solo el peso ejercido por la cubierta, debido a 

que el programa SAP2000 determina el peso adicional de los elementos estructurales. 

 Kg/m2 
Carga Puntual 

(kg) 

Carga Repartida 

(kg/m) 

Carga Muerta (DL) 3,35 16,08 4,02 

Carga Viva (LL) 70,00 336 84 

Carga De Viento (WL) 14,57 69,91 17,48 

Tabla 12: Cargas verticales utilizadas en el diseño 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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3.1.2. Cargas Horizontales  

Para la consideración de las fuerzas horizontales en la estructura, se determinará 

el cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas con la Ecuación 17. 

𝑉 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 ∗ 𝑊 

Descripción Valor Formula 

Coeficiente de Importancia (I) 1,00 Tabla 5 

Factor Zona Sísmica (Z) 0,50 Tabla 6 

Tipo de Suelo  D Tabla 7  

Coeficiente de Perfil de Zona (Fa) 1,12 Tabla 8  

Coeficiente de Perfil de Zona (Fd) 1,11 Tabla 9 

Coeficiente de Perfil de Zona (Fs) 1,40 Tabla 10  

Razón entre la aceleración espectral (𝜂) 1,80  

Periodo de vibración (T)  0,379 s  

Periodo límite de vibración (To) 0,139 s  

Periodo límite de vibración (Tc) 0,763  

Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (Sa) 1,008  

Coeficiente Sísmico (C) 1,008  

Tabla 13: Cargas horizontales utilizadas en el diseño 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

3.1.3. Método Dinámico 

Para el método dinámico para el diseño sísmico es necesario definir el espectro 

elástico de respuesta en aceleraciones, para poder medir la reacción de la estructura ante 

la vibración del suelo. 

El espectro elástico de respuesta muestra la aceleración máxima absoluta de la 

vibración de la estructura. Tiene, por lo tanto, unidades de aceleración. Dicho espectro 

𝑇
= 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛

𝛼 

𝑇𝐶

= 0,10𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝐶

= 0,55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎            
  𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇
≤ 𝑇𝐶 

𝐶
= 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 
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será ingresado en el programa SAP2000 para realizar un análisis modal espectral de la 

estructura diseñada.  

Estudios experimentales han demostrado que el espectro depende de dos 

factores: 

La aceleración de la vibración a la que se somete la base. Aunque la vibración de 

base y estructura sean diferentes, no son independientes, sino que el aumento de una 

implica el aumento de la otra, generalmente de forma lineal. 

El periodo de oscilación de la estructura. Un periodo muy corto indica una 

estructura muy rígida, el espectro elástico de respuesta es muy parecido a la vibración 

de la base. En periodos muy largos, la vibración es mucho más lenta que la del suelo, 

por lo que la estructura se independiza y el espectro elástico de respuesta es muy 

reducido. 

Los resultados mostrados en la tabla 14 fueron obtenidos considerando los datos 

que se muestran en la tabla 13  

Espectro de Respuesta 

T (seg) 
Espectro 

Elástico 
Fórmula utilizada 

0,000 0,560 

 

0,050 0,721 

0,100 0,883 

0,130 0,980 

0,139 1,008 

0,200 1,008 

 

0,300 1,008 

0,379 1,008 

0,400 1,008 

0,500 1,008 

0,600 1,008 

0,700 1,008 

𝑆𝑎 = 𝑍𝐹𝑎(1 + (𝜂 − 1)𝑇/𝑇0) 

𝑆𝑎

= 𝜂𝑍𝐹𝑎 
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0,763 1,008 

0,800 0,962 

 

0,900 0,855 

1,000 0,769 

1,200 0,641 

1,400 0,549 

1,600 0,481 

1,800 0,427 

Tabla 14: Espectro de diseño en aceleraciones 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 
Fig. 38: Espectro de respuesta sísmica Elástico  

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

3.2. VERIFICACIÓN DE SECCIONES  

Según la combinación 7 determinada por la ecuación 10 la resistencia requerida 

de la estructura será: 

1.2𝑊𝐷𝐿 + 1.6𝑊𝐿𝐿 

𝑅𝑢 = 1.2 ∗ 16.08𝑘𝑔 + 1.6 ∗ 336𝑘𝑔 = 𝟓𝟓𝟔. 𝟗𝟎𝒌𝒈 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Sa
 (

g)

Periodo T (seg)

Espectro de respuesta Elastico

Espectro Elastico

𝑆𝑎

= 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟
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𝑅𝑛 = 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑦 

𝑅𝑛 = 3.86𝑐𝑚2 ∗ 2500𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 9650𝑘𝑔 

𝑅𝑑 = 0.90 ∗ 9650𝑘𝑔 = 𝟖𝟔𝟖𝟓𝒌𝒈 

𝑅𝑢 < 𝑅𝑑 

3.3. CALCULO DE ARRIOSTRAMIENTO  

Se calcula el área total expuesta según la ecuación 29: 

𝐴𝑇 =
2

3
∗ 7,28𝑚 ∗ 31.40𝑚 

𝐴𝑇 = 𝟏𝟓𝟐. 𝟑𝟗𝒎𝟐 

Luego se procede a calcular el área de diseño con la ecuación 30. 

𝐴𝐷 = 0.75 ∗ 152.39𝑚2 

𝐴𝐷 = 𝟏𝟏𝟒. 𝟐𝟗𝒎𝟐 

Arreglo del Arriostramiento  

La carga por unidad de longitud de Arriostramiento se calcula con la ecuación 31. 

𝑤 =
84𝑘𝑔/𝑚 ∗ 114.29𝑚2

35.60𝑚
 

𝑤 = 𝟐𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝒌𝒈 

El cortante Q en el arriostramiento extremo se calcula con la ecuación 32: 

𝑄 = 269.67𝑘𝑔 ∗ 3.56𝑚 ∗ 2 
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𝑄 = 𝟏𝟗𝟐𝟎. 𝟎𝟓𝒌𝒈/𝒎 

Tensión en la diagonal se calcula con la ecuación 33: 

𝑇 =
1920.05𝑘𝑔/𝑚

2
(
5.36𝑚

4𝑚
) 

𝑄 = 𝟏𝟐𝟖𝟔. 𝟒𝟑𝒌𝒈/𝒎 

3.4. REACCIONES EN LAS BASES DE LA ESTRUCTURA 

 
Fig. 39: Reacciones ejercidas en la base de la estructura   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Las reacciones ejercidas en las bases se pueden determinar una vez modelado la 

estructura en el programa SAP200 el cual se especifica en la sección 3.3. Como se 

demuestra en la figura 39 la máxima reacción ejercida sobre la base es de 1960.05kg. 

Este valor servirá para el análisis y diseño del pedestal y la cimentación  

3.5. CALCULO DE PEDESTAL  

La sección del pedestal se prediseña a 0.70m x 0.70m por secciones de las base 

del arco. Se calcula el acero a utilizar con la siguiente formula: 
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𝐴𝑠 =

𝑃𝑢
0.80𝜙

−0.85∗𝑓′𝑐∗𝐴𝑔

𝐹𝑦−0.85∗𝑓′𝑐
    (Ec. 40) 

𝐴𝑠 =

1960.05𝑔𝑘
0.80𝑥0.70 − 0.85 ∗ 210𝑘𝑔/𝑐𝑚2𝑥70𝑐𝑚𝑥70𝑐𝑚

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 − 0.85 ∗ 210𝑔𝑘/𝑐𝑚2
= −216.62𝑐𝑚2 

Al ser el valor del acero calculado negativo indica que dicho valor está por 

debajo del acero mínimo debido a que la carga ejercida sobre el pedestal es muy 

pequeña. Lo ideal sería disminuir la sección del pedestal, pero por diseño arquitectónico 

no se puede disminuir dicha sección, por lo que se procederá a diseñar el pedestal con el 

acero mínimo.   

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
∗ 𝐴𝑔    (Ec. 40) 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
∗ 0.70𝑐 ∗ 0.70 = 16.33𝑐𝑚2 

Por lo que se utilizara 12 varillas de 14mm. 

3.6. DISEÑO DE CIMENTACIÓN  

Dimensionamiento 

𝐴 =
𝑃

𝑞𝑎
     (Ec. 40) 

Dónde: 

𝐴 = Carga ejercida por el pórtico + carga ejercida por el pedestal. 

𝑞𝑎 = Capacidad portante del suelo. 

 

𝑃 = (2400𝑘𝑔/𝑚3 ∗ 0.70𝑚 ∗ 0.70𝑚 ∗ 1.30𝑚) + 1960.05𝑘𝑔 = 3488.85𝑘𝑔 
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𝐴 =
3488.85𝑘𝑔

2𝑘𝑔/𝑐𝑚2
= 1744.43𝑐𝑚2 

Con los siguientes datos se determina una sección de plinto de 42 cm * 42 cm es 

decir una sección más pequeña que el mismo pedestal, debido a que las cargas son muy 

pequeñas. Por lo tanto se tomara una sección que esté acorde a las dimensiones del 

pedestal y se diseñara por acero mínimo. 

Determinándose una sección de 150cm x 150cm una altura de plinto de 40cm y 

armada con 1 varilla de 14mm cada 15 cm en ambas direcciones.   

3.7. CALCULO DE PLACA BASE  

Para el cálculo del área requerida se utiliza la ecuación 34. 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
1960.05𝑘𝑔

0.65 ∗ 0.85 ∗ 210𝑘𝑔/𝑐𝑚2
= 16.89𝑐𝑚2 

Como se puede apreciar el are requerida es muy pequeña debido a que las cargas 

ejercidas sobre la placa es muy baja, por lo que por diseño arquitectónico se usara una 

placa de dimensiones B= 70cm x N= 70cm. 

Para la determinación del espesor de la placa se usa la ecuación 38. 

𝑚 =
70 − 0.95 ∗ 22.86

2
= 24,14 

𝑛 =
70 − 0.80 ∗ 22.86

2
= 25.86 

𝜙𝑐 ∗ 𝑃𝑝 = 0.65 ∗ 0.85 ∗ 210 ∗ 70 ∗ 70 = 568522.5 

𝑋 = [
4 ∗ 22.86 ∗ 22.86

(22.86 + 22.86)2
]

1960.05

568522.50
= 0.0034 
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𝜆 =
2 − √0.0034

1 + √1 − 0.0034
= 1.83 

𝜆𝑛′ = 1.83
√22.86 ∗ 22.86

4
= 10.46 

Luego se determina: 

𝑙 = max(𝑚, 𝑛, 𝜆𝑛′) = 25.86 

Por lo que el espesor mínimo se determina con la ecuación 45 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 25.86𝑐𝑚√
2 ∗ 1960.05𝑘𝑔

0.90 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 70𝑐𝑚 ∗ 70𝑐𝑚
= 0.38𝑐𝑚 

El espesor mínimo debe ser 0.38cm, al igual que las dimensiones por temas 

arquitectónicos utilizaremos aspersor de placa 1cm. 

3.8. DESAGÜE PARA LA CUBIERTA  

Para el cálculo del desagüe se tendrá en cuenta que en los laterales de la cubierta 

habrá un desagüe por cada dos pilares, es decir, se tendrá tres bajantes por lado: 

Cálculo: 

Superficie en planta de cubierta en m2 que hay que desaguar = 854,40m2 

Número de pendientes por lado = 2 

Desagües = 3 

Superficie por pendiente = 854,40/2 = 427,20m2 

Superficie de desagüe por cada bajante lateral = 427,20/3 = 142,40m2 
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Desagües laterales: 𝜙 = √(4 ∗
142,40

𝜋
) = 13,47𝑐𝑚 ≈ 14𝑐𝑚 

Los canales de desagüe se formarán mediante una chapa galvanizada de 3mm de 

grosor. Estos canalones conducirán el agua de las lluvias hasta los bajantes de PVC de 

diámetro 16 cm. A los canales de alero se les da pendiente de 0,8 al 1% hacia la 

acometida de los tubos bajantes, y una sección de 1cm2 por metro cuadrado de vertiente 

que desagua en el correspondiente tramo del canal. El diseño del canalón se diseña tal y 

como se indica en los planos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Utilizar el software SAP2000 para la modelación y el análisis de resultados del diseño 

estructural. 

3.9. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN SAP2000  

3.9.1. Antecedentes  

El uso de programas de informáticos para el análisis y diseño de estructuras ha 

crecido significativamente en los últimos años, debido al gran avance tecnológico y por 

la facilidad de su uso, además permiten un ahorro significativo de tiempo y recursos al 

momento de la realización de los respectivos análisis y diseños estructurales. 

SAP2000 es un programa sofisticado de análisis y diseño de estructuras, que se 

caracteriza por poseer una poderosa interfaz gráfica y poderosos métodos numéricos, 

que lo convierten en un software líder en la ingeniería estructural, por lo cual es una 

herramienta confiable y sofisticada para los ingenieros. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de configuraciones de techos existentes y 

los diferentes materiales de los cuales se puede hacer uso, se plantea un diseño 

moderno, seguro y económicamente viable, utilizando este software, ya que es muy 

versátil y nos permite modelar complejas geometrías, definir diversos estados de carga, 

generar pesos propios automáticamente, asignar secciones, materiales, así como realizar 

cálculos estructurales de hormigón y acero. 

3.9.2. Generación del Modelo Estructural 

La generación del  modelo estructural de la nave industrial está basada en datos 

obtenidos del levantamiento topográfico de la cancha de uso múltiple, ubicada 

explanada de la universidad estatal del sur de Manabí.  
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Las secciones asignadas a los elementos utilizados fueron estimadas y luego 

corregidas según las cargas solicitadas analizadas anteriormente.   

3.9.3. Definición de Materiales  

Como la estructura a ser diseñada es metálica, es necesario definir las 

propiedades del material.  

Acero A36 

El acero A36 es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado en los Estados Unidos, aunque existen muchos otros aceros, 

superiores en resistencia, cuya demanda está creciendo rápidamente. 

La denominación A36 fue establecida por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials). El cual es utilizado estructuralmente ya que existen variedades 

de formas tales como: Planchas, Perfiles estructurales, Tubos, Barras, Láminas, 

Platinas, Angulos, etc.  

Módulo de elasticidad del Acero 

El módulo de elasticidad del acero está determinado y según la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción es el siguiente: 

𝐸 = 200000𝑀𝑃𝑎     (Ec. 56) 

Convirtiendo este valor en kg/cm2 quedaría como 2038735,98 kg/cm2 , como se muestra 

en la figura 43. 
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Fig. 40: Definición de las propiedades del material 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Debido a que el material que se utilizara está definido por la ASTM, debemos 

seleccionar el material a utilizar (A36) y el programa automáticamente genera las 

propiedades del mismo. Solo queda verificar los valores que emite el programa y 

continuar con el diseño. 
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3.9.4. Definición de las propiedades de los elementos  

Se definen las secciones de los diferentes elementos estructurales.  

El diseño que se plantea es un pórtico semicircular formado por 3 tubos 

estructurales principales de 3” de diámetro y 3mm de espesor, figura 44, formando un 

triángulo equilátero de 50cm de cada lado con tubos diagonales de 2” de diámetro y 

2mm de espesor, figura 45. Cordones superiores con tubos de 1 ½” de diámetro y 2mm 

de espesor, figura 46 separados entre sí cada 1,19m. Y arriostramientos formados por 

varillas de 16mm, figura 47. 

 
Fig. 41: Propiedades de tubo estructural de 3” 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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Fig. 42: Propiedades de tubo estructural de 2” 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

 
Fig. 43: Propiedades de tubo estructural de 1 ½” 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 



   93 

 

 
Fig. 44: Propiedades de varilla de 16mm 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Al determinar las propiedades a los elementos que se utilizaran en el diseño, se 

procede a asignar cada uno de los diferentes elementos que conforman la estructura en 

el programa SAP2000, comenzando por los tubos de 3” de diámetro, representado con 

color rosado, el mismo que se muestra en la figura 48.  

 
Fig. 45: Asignación de Pórtico principal (Vista en alzado) 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A continuación de asignan las diagonales que conforman el pórtico, con tubo 

estructural de 2” de diámetro y 2mm de espesor, representado con color azul, como se 

muestra en la figura 49 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Fig. 46: Asignación de Diagonales (a) Vista general en Alzado (b) Vista de cerca 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

El siguiente elemento que asignamos son los cordones superiores el cual está 

constituido por tubos estructurales de 1 ½” de diámetro y 2mm de espesor, representado 

con color rojo, como se aprecia en la figura 50.  
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Fig. 47: Asignación de cordones superiores 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Obtenido el modelo de al menos un pórticos se puede  replicar los pórticos 

faltantes a las distancias deseadas. En este caso la nave industrial está formada por 7 

pórticos semicirculares con una distancia de separación entre sí de 4m, dando una 

distancia total de 24m de largo. Además el pórtico posee un ancho de 36m y una altura 

de 10m, como se aprecia en la figura 51. 

 
Fig. 48: Estructura de la  nave industrial (Vista en 3D) 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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3.9.5. Empotramiento en la base  

Para el análisis sísmico a través del método tradicional, se procede a empotrar 

las bases para impedir el desplazamiento en todas las direcciones y la rotación alrededor 

de todos los ejes. Las restricciones se muestran en la figura 53. 

 
Fig. 49: Tipos de apoyos  en  SAP2000 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

 
Fig. 50: Base empotrada 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

3.9.6. Definición de patrones de cargas  

Se requiere definir los tipos de cargas que soportara la estructura tales como: 

Carga Muerta (DL), Carga Viva (LL), Carga de Viento (WL) y Carga sísmica 

analizando movimientos en sentido X y Y. a fin de establecer combinaciones de última 

resistencia, estas cargas se aprecian en la figura 54.  
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Fig. 51: Definición de Patrones de Cargas 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

3.9.7. Definición de Función Espectro de respuesta  

Es necesario ingresar el espectro de respuesta elástico, figura 55, para realizar un 

análisis modal espectral de la estructura diseñada, los datos ingresados se muestran en la 

tabla 14. 

 
Fig. 52: Definición Función de Espectro de Respuesta 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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3.9.8. Definición de combinaciones de cargas  

Las combinaciones de cargas ingresadas en el programa SAP2000 serán las que 

se describen en la sección 3.2.2. 

3.9.9. Asignación de cargas 

Las cargas que se detallan en la tabla 13 se asignaran verticalmente sobre los 

cordones superiores como cargas uniformemente repartidas. Estos serán los encargados 

de transmitir las cargas ejercidas, hacia los pórticos tal como se muestra en la figura 56, 

57 y 58. 

 
Fig. 53: Asignación de carga muerta (DL)  

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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Fig. 54: Asignación de carga viva (LL)  

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Cabe mencionar que al ingresar las cargas ejercidas por el viento la mitad de la 

cubierta la ingresamos con valores negativos y la otra mitad con valores positivos. 

Debido al comportamiento del aire. Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción el 

viento ejerce dos tipos de fuerza, el Barlovento definido como presión y el Sotavento 

definido como succión.  

 
Fig. 55: Asignación de carga de viento (WL)  

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

3.9.10. Resultados  

Una vez que se ha terminado de asignar todos los elementos estructurales, las 

cargas y otras consideraciones indicadas anteriormente, se procede a realizar el análisis 

estructural en el programa SAP2000.  
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Debido a la versatilidad del Software es muy fácil realizar el análisis y chequear 

si los elementos están funcionando correctamente. Como solo hacer un clic en la opción 

que se muestra en la figura 59. 

 
Fig. 56: Inicio de diseño y Chequeo de estructura.   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

Con dicha opción se muestra resultados fácil de analizar ya que muestra cada 

uno de los elementos que conforman la estructura con colores que demuestran el tipo de 

esfuerzo al que están siendo sometido como se muestra en la figura 56, señalando a los 

elementos críticos con color rojo.  

Como podemos apreciar en la figura 60 nuestra estructura no tiene elementos 

marcados en color rojo, más bien están marcados en color turquesa lo que demuestra 

que es muy seguro, aunque se podría utilizar algunos elementos con menor diámetro 

para abaratar costos, pero para nuestro diseño lo dejaremos como los elementos 

utilizados.  
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Fig. 57: Chequeo de la estructura metalica. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Diseñar planos y memoria técnica 

4. PLANOS Y MEMORIA TÉCNICA  

4.1. PLANOS   

Los planos contienen toda la información necesaria y las pautas que se han de 

seguir para poder construir el proyecto. Además, son un documento que sirve para 

conseguir una determinada financiación si la necesitásemos, permisos de construcción y 

medidas exactas. 

Los planos constructivos del presente diseño se adjuntan en la sección de anexos 

en la edición impresa de este proyecto de titulación.  
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4.2. MEMORIA TÉCNICA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL  

4.2.1. Descripción General: 

Proyecto: Diseño de nave industrial   

Ubicación: Universidad Estatal del Sur de Manabí – Campus Los Ángeles. 

4.2.2. Especificaciones y Material De Diseño: 

El diseño desarrollado como nave industrial, con un área de construcción de 

864m2, con un diseño práctico y funcional. 

Para el diseño estructural se tomó las siguientes consideraciones: 

El diseño es un pórtico semicircular (arco) formado por 3 tubos estructurales 

principales de 3” de diámetro y 3mm de espesor, formando un triángulo equilátero de 

50cm de cada lado con tubos diagonales de 2” de diámetro y 2mm de espesor. Cordones 

superiores con tubos de 1 ½” de diámetro y 2mm de espesor, separados entre sí cada 

1,19m. Y arriostramientos formados por varillas de 16mm. 

Las bases donde se asentara la nave industrial está formada por plintos de 1,50m 

x 1,50m, y pedestales se 0,75m x 0,75m., placa base de 0,70m x 0,70m x 10mm de 

espesor, pernos de anclaje 1,00m de longitud y 16mm de espesor. 

Para su diseño se tendrá en cuenta las recomendaciones del Código Ecuatoriano 

de la construcción y las normas LRFD; para el análisis de los diferentes elementos 

estructurales el diseñador regirá las especificaciones técnicas, las dimensiones, 

secciones y espesores que en los planos estructurales. 
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Los materiales a utilizarse comprenden: 

Hormigón (cemento + agregado fino + agregado grueso aditivos) con resistencia 

a la compresión de f´c=210 kg/cm2, para plintos, pedestales y cadenas de amarre. 

Acero de refuerzo (varillas corrugadas), con un límite de fluencia fy=4200 

kg/cm2 (ASTM-A615G60), diámetro 14mm para plintos, pedestales y cadenas de 

amarre.  

Tubería estructural metálica según las normas ASTM – A36,  

Para el proceso de suelda se utilizará un electrodo E7018, 

Para los elementos soldados se utilizará electrodo E7018; los elementos a soldar 

deben cumplir con las normas AWS. 

Normas a considerar para la construcción 

NEC  NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN 2011 

ACI  AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

AISC  AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 

ASTM  AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS 

AWS  AMERICAN WELDING SOCIETY 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Realizar el presupuesto necesario para la construcción de la nave industrial. 

4.3. ANÁLISIS DE COSTOS  

El presupuesto de obra consiste en la elaboración de una tabla que determina 

rubros y cantidades a las que se dan valores de precios unitarios; que permite obtener un 

costo total del proyecto a construir. La valoración económica de la obra debe ser lo más 

cercana a la realidad, sin embargo el costo final puede no ser la estimación planteada 

inicialmente.  

A través del presupuesto de obra conocemos la cantidad de los servicios, 

materiales y equipos necesarios a implementar; permitiéndonos controlar, distribuir y 

cuidar de manera más responsable el presupuesto.  

Cuando no se realiza un presupuesto de obra no se sabe cuánto dinero se debe 

invertir para construir un proyecto, llevando a cabo gastos innecesarios que nos impiden 

concluir con la obra. 

El estudio de costos de la estructura metálica para una nave industrial es el 

resultado de la recopilación de toda la información técnica obtenida en el estudio 

desarrollado en los capítulos anteriores.  

Esta etapa es importante para conocer el grado de inversión que se necesitara 

para realizar la ejecución del proyecto. 
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4.3.1. Presupuesto referencial 

El presupuesto referencia engloba las cantidades de materiales y los Análisis de 

Precios Unitarios. Tal como se indica en la tabla 15 el  valor asciende a $61946,37 

dólares americanos. 

OBRA: CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL 

UBICACIÓN: UNESUM- CAMPUS LOS ANGELES 

PROPIETARIO/A : UIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

         
PRESUPUESTO REFERENCIAL 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
A. P. U. 

USD 

TOTAL 

USD 

A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 

1 Replanteo y nivelación m2 840,00 1,50 1260,00 

2 Excavación y desalojo con maquina m3 97,30 5,26 511,80 

3 Piedra bola bajo cimientos (h=0.40m.)  m3 12,60 36,69 462,29 

4 Relleno lastre hidratado y compactado  m3 6,30 15,45 97,34 

B ESTRUCTURA.- 

5 Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo m3 1,54 134,60 207,28 

6 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para plintos m3 12,60 175,52 2211,55 

7 Muros de hormigón ciclópeo 40% piedra fc=140kg/cm2  m3 17,25 139,30 2402,93 

8 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para cadenas m3 12,94 192,01 2484,61 

9 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 pedestales  m3 10,24 252,13 2581,81 

10 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 3700,98 1,58 5847,55 

11 Acero estructural, A-36. incluye montaje kg 10584,52 3,31 35034,76 

12 Pernos de anclaje ∅16𝑚𝑚 L:1m  u 140,00 3,11 435,40 

13 Placa y contra placa base  kg 1097,60 0,09 98,78 

C CUBIERTA.- 

14 Cubierta de galvalume e=0.30mm m2 854,40 6,02 5143,49 

D INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.- 

15 Canal recolector agua lluvia tol 1/32" m 48,00 13,14 630,72 

16 Bajante agua lluvia pvc 160mm 
 

  m 22,92 12,82 293,83 

E INSTALACIONES ELECTRICAS.- 

17 Reflector tipo campana 400w pto. 24,00 67,51 1620,24 

18 Caja térmica de 6 espacios u 1,00 46,59 46,59 

19 Breakers 15 Amp u 6,00 7,40 44,40 

20 Acometida principal. Conductor AWG #6 ml 150,00 3,54 531,00 

 COSTO TOTAL DE LA OBRA 61946,37 

Tabla 15: Presupuesto referencial.   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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4.3.2. Análisis de áreas, volúmenes y cantidades. 

El siguiente análisis incluye el cálculo de áreas, volúmenes y cantidades de 

materiales necesario para la construcción y utilización de la cubierta.  

Estos cálculos se determinan analizando los planos constructivos. 

 En la Tabla 16, se mencionan los rubros que intervienen en el costo total del 

proyecto: 

RUBRO: Replanteo y nivelación 

UNIDAD: m2 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES AREA 

(m2) 
UNIDADES 

AREA 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Replanteo y Nivelación 35,00 24,00 
 

840,00 1 840,00 

       

TOTAL 840,00 

 

RUBRO: Excavación y desalojo con maquina 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Excavación para plintos 1,50 1,50 2,15 4,84 14 67,76 

Excavación muros y 

cadenas en X 
0,40 33,66 0,80 10,77 2 21,54 

Excavación muros y 

cadenas en Y 
0,40 12,50 0,80 4,00 2 8,00 

TOTAL 97,30 

 

RUBRO: Piedra bola bajo cimientos (h=0.40m.) 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Bajo plintos  1,50 1,50 0,40 0,90 14 12,60 

       

TOTAL 12,60 
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RUBRO: Relleno lastre hidratado y compactado 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Bajo plintos  1,50 1,50 0,20 0,45 14 6,30 

       

TOTAL 6,30 

 

RUBRO: Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Replantillo  1,50 1,50 0,05 0,11 14 1,54 

  
     

TOTAL 1,54 

 

RUBRO: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para plintos 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Plintos  1,50 1,50 0,40 0,90 14 12,60 

  
     

TOTAL 12,60 

 

RUBRO: Muros de hormigón ciclópeo 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Muros en X 0,40 34,41 0,40 3,51 2 11,01 

Muros en Y 0,40 19,50 0,40 3,12 2 6,24 

  
     

TOTAL 17,25 

 

RUBRO: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para cadenas 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Cadenas en X 0,30 34,41 0,40 4,13 2 8,26 

Cadenas en Y 0,30 19,50 0,40 2,34 2 4,68 

TOTAL 12,94 
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RUBRO: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 pedestales 

UNIDAD: m3 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) 
UNIDADES 

VOLUMEN 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Pedestales  0,75 0,75 1,30 0,73 14 10,24 

  
     

TOTAL 10,24 

 

RUBRO: Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 

UNIDAD: kg 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES MASA 

(m3) 
UNIDADES 

MASA 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Datos dela planilla de 

hierro  
  3700,98 1 3700,98 

       

TOTAL 3700,98 

 

RUBRO: Acero estructural, A-36. incluye montaje 

UNIDAD: kg 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES MASA 

(m3) 
UNIDADES 

MASA 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Datos dela planilla de 

acero A36  
  10584,52 1 10584,52 

       

TOTAL 10584,52 

 

RUBRO: Pernos de anclaje ∅16𝑚𝑚 L:1m 

UNIDAD: u 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES UNIDAD 

(u) 
UNIDADES 

UNIDAD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Pernos de anclaje 
 

  140,00 1 140,00 

  
     

TOTAL 140,00 

 

RUBRO: Placa base 

UNIDAD: kg 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES MASA 

(m3) 
UNIDADES 

MASA 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Placa base  0,70 0,70 0,01 39,20 28 1097,60 

  
     

TOTAL 1097,60 
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RUBRO: Cubierta de galvalume e=0.30mm 

UNIDAD: m2 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES AREA 

(m2) 
UNIDADES 

AREA 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Cubierta   35,60 24,00  854,40 1 854,40 

       

TOTAL 854,40 

 

RUBRO: Canal recolector agua lluvia tol 1/32" 

UNIDAD: m 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES LONGITUD 

(m) 
UNIDADES 

LONGITUD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Canal recolector agua 

lluvia  
24,00  24,00 2 48,00 

       

TOTAL 48,00 

 

RUBRO: Bajante agua lluvia pvc 160mm 

UNIDAD: m 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES LONGITUD 

(m) 
UNIDADES 

LONGITUD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Bajante agua lluvia  
 

3,82  3,82 6 22,92 

       

TOTAL 22,92 

 

RUBRO: Reflector tipo campana 400w 

UNIDAD: Pto. 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES PUNTO 

(pto) 
UNIDADES 

PUNTO 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Reflector tipo campana 

400w   
  24,00 1 24,00 

       

TOTAL 24,00 

 

RUBRO: Caja térmica de 6 espacios 

UNIDAD: u 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES UNIDAD 

(u) 
UNIDADES 

UNIDAD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Caja térmica 6 espacios 
 

  1,00 1 1,00 

  
     

TOTAL 1,00 
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RUBRO: Breakers 15 Amp 

UNIDAD: u 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES UNIDAD 

(u) 
UNIDADES 

UNIDAD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Breaker 15 Amp. 
 

  6,00 1 6,00 

  
     

TOTAL 6,00 

 

RUBRO: Acometida principal. Conductor AWG #6 

UNIDAD: m 

DESCRIPCION 
DIMENSIONES LONGITUD 

(m) 
UNIDADES 

LONGITUD 

SUBTOTAL Ancho  Largo Alto 

Acometida Principal 
 

  150,00 1 150,00 

       

TOTAL 150,00 

Tabla 16: Cálculo de Áreas, Volúmenes y Cantidades. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 

 

4.3.3. Análisis de Precios Unitarios  

Sirve para fijar el rendimiento de cada actividad en la obra, es decir, determina 

la cantidad de trabajos que se realizarán en un tiempo determinado. En éste proceso se 

hará un desglose del costo por unidad de medición de rubro en sus diferentes 

componentes básicos, como: materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos; 

identificándose costos, cantidades y rendimientos de los materiales a usar. 

A continuación se realiza un desglose de los análisis de precios unitarios para 

cada uno de los rubros que componen la inversión total. Los precios descritos 

corresponden a mayo del año 2019. 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 1 Unidad: m2 

Descripción: Replanteo y nivelación Rendimiento H/m2 0,0800 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,080 0,033 

Equipo Topográfico 1 6,250 6,250 0,080 0,500 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,533 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Topógrafo (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 0,080 0,228 

Cadenero (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 0,080 0,205 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,854 2,854 0,080 0,228 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,661 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Clavo D=2 1/2"     LB 0,030 0,860 0,026 

Cuartones 2" x 2" de 5 varas   U 0,010 2,000 0,020 

Tiras 2" x 1"     U 0,001 1,250 0,001 

Pintura al Látex     GAL 0,001 7,560 0,008 

Brocha 1"     U 0,001 1,960 0,002 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         0,057 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

            0,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
1,251 

   
INDIRECTOS % 10% 0,125 

   
UTILIDAD % 10% 0,125 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,501 

   
PRECIO OFERTADO   1,500 

Tabla 17: Análisis de Precio Unitario – Replante y Nivelación. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 2 Unidad: m3 

Descripción: Excavación y desalojo con maquina Rendimiento 0,0500 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 

D=C*

R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,050 0,028 

Retroexcavadora 125 HP 1 56,000 56,000 0,050 2,800 

Volqueta de 8 m3   1 20,000 20,000 0,050 1,000 

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         3,828 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 

D=C*

R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 0,050 0,143 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,050 0,126 

Operador Retroexcavadora (Est. Ocup. 

C1) 
1 2,854 2,854 0,050 0,143 

Chofer Profesional   1 2,854 2,854 0,050 0,143 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,555 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 

C=A*

B 

(Yd) 

        0,000 0,000 0,000 

        0,000 0,000 0,000 

        0,000 0,000 0,000 

        0,000 0,000 0,000 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         0,000 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 

C=A*

B 

(Zd) 

            0,000 

            0,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
4,383 

   
INDIRECTOS % 10% 0,438 

   
UTILIDAD % 10% 0,438 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,259 

   
PRECIO OFERTADO  5,260 

Tabla 18: Análisis de Precio Unitario – Excavación y desalojo a máquina.. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 3 Unidad: m3 

Descripción: Piedra bola bajo cimientos (h=0.40m.) Rendimiento 0,04 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,040 0,016 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,016 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 0,040 0,114 

Peón (Est. Ocup. E2) 2 2,527 5,054 0,040 0,202 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,316 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Piedra Bola      M3 1,200 18,000 21,600 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         21,600 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Piedra Bola (Cant. Uruzca)     1,200 7,200 8,640 

            0,000 

            0,000 

            0,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         8,640 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
30,572 

   
INDIRECTOS % 10% 3,057 

   
UTILIDAD % 10% 3,057 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,686 

   
PRECIO OFERTADO   36,690 

Tabla 19: Análisis de Precio Unitario – Piedra bola bajo cimientos (h=0.40m.). 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 4 Unidad: m3 

Descripción: Relleno lastre hidratado y compactado Rendimiento 0,6 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,600 0,238 

Compactador tipo sapo 1 3,750 3,750 0,600 2,250 

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         2,488 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad 
Jornal/h

r 
Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 0,600 1,712 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,600 1,516 

Operador equipo liviano (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 0,600 1,535 

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         4,763 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Lastre     M3 1,250 1,230 1,538 

Agua      M3 0,250 3,750 0,938 

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         2,476 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Lastre (Cant. Mero Seco)     1,25 2,520 3,150 

            0,000 

            0,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         3,150 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
12,877 

   
INDIRECTOS % 10% 1,288 

   
UTILIDAD % 10% 1,288 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,453 

   
PRECIO OFERTADO 15,450 

Tabla 20: Análisis de Precio Unitario – Relleno lastre hidratado y compactado. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 5 Unidad: m3 

Descripción: Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 

kg./cm2. Replantillo Rendimiento 1 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 1,000 1,537 

Concretera de un saco 1 3,750 3,750 1,000 3,750 

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         5,287 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,854 2,854 1,000 2,854 

Peón (Est. Ocup. E2) 8 2,527 20,216 1,000 20,216 

Albañil (Est. Ocup. D2) 2 2,559 5,118 1,000 5,118 

Operador equipo liviano (Est. Ocup. 

D2) 
1 2,559 2,559 1,000 2,559 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         30,747 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Cemento     Saco 5,670 8,100 45,927 

Arena      M3 0,630 8,700 5,481 

Piedra Chispa 1/2 

  

M3 1,000 11,200 11,200 

Agua      M3 0,250 3,750 0,938 

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         63,546 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Cemento       5,670 0,250 1,418 

Arena        0,630 6,300 3,969 

Piedra Chispa        1,000 7,200 7,200 

            0,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         12,587 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
112,167 

   
INDIRECTOS % 10% 11,217 

   
UTILIDAD % 10% 11,217 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 134,601 

   
PRECIO OFERTADO 134,600 

Tabla 21: Análisis de Precio Unitario – Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 6 Unidad: m3 

Descripción: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 

kg./cm2 para plintos Rendimiento 1 

   EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.     0,000 1,000 1,537 

Concretera de un saco 1 3,750 3,750 1,000 3,750 

Vibrador de manguera 1 2,500 2,500 1,000 2,500 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         7,787 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 1,000 2,854 

Peón (Est. Ocup. E2) 8 2,527 20,216 1,000 20,216 

Albañil (Est. Ocup. D2) 2 2,559 5,118 1,000 5,118 

Operador equipo liviano (Est. Ocup. 

D2) 
1 2,559 2,559 1,000 2,559 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         30,747 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Cemento     Saco 7,210 8,100 58,401 

Arena      M3 0,530 8,700 4,611 

Piedra Chispa 1/2 

  

M3 1,020 11,200 11,424 

Agua      M3 0,250 3,750 0,938 

Encofrado     Glob  1,000 17,870 17,870 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         93,244 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Cemento       7,210 0,250 1,803 

Arena        0,530 6,300 3,339 

Piedra Chispa        1,020 7,200 7,344 

Encofrado       1,000 2,000 2,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         14,486 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
146,264 

   
INDIRECTOS % 10% 14,626 

   
UTILIDAD % 10% 14,626 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 175,516 

   
PRECIO OFERTADO   175,520 

Tabla 22: Análisis de Precio Unitario – Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para plintos. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 7 Unidad: m3 

Descripción: Muros de hormigón ciclópeo 40% 

piedra fc=140kg/cm2  Rendimiento 0,78 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,780 1,099 

Concretera de un saco 1 3,750 3,750 0,780 2,925 

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         4,024 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 0,780 2,226 

Peón (Est. Ocup. E2) 8 2,527 20,216 0,780 15,768 

Albañil (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 0,780 1,996 

Operador equipo liviano (Est. Ocup. 

D2) 
1 2,559 2,559 0,780 1,996 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         21,986 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Cemento     Saco 3,400 8,100 27,540 

Arena      M3 0,380 8,700 3,306 

Piedra Chispa 1/2   

 

M3 0,600 11,200 6,720 

Agua      M3 0,150 3,750 0,563 

Piedra Bola     M3 0,400 18,000 7,200 

Encofrado     Glob  1,000 34,300 34,300 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         79,629 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Cemento       3,400 0,250 0,850 

Arena        0,380 6,300 2,394 

Piedra Chispa        0,600 7,200 4,320 

Piedra Bola (Cant. Uruzca)     0,400 7,200 2,880 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         10,444 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
116,083 

   
INDIRECTOS % 10% 11,608 

   
UTILIDAD % 10% 11,608 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 139,299 

   
PRECIO OFERTADO   139,300 

Tabla 23: Análisis de Precio Unitario – Muros de hormigón ciclópeo 40% piedra fc=140kg/cm2. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 8 Unidad: m3 

Descripción: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 

kg./cm2 para cadenas Rendimiento 1,000 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.     0,000 1,000 1,409 

Concretera de un saco 1 3,750 3,750 1,000 3,750 

Vibrador de manguera 1 2,500 2,500 1,000 2,500 

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         7,659 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro Obra (Est. Ocup. C1)   1 2,854 2,854 1,000 2,854 

Peón (Est. Ocup. E2) 8 2,527 20,216 1,000 20,216 

Albañil (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 1,000 2,559 

Operador equipo liviano (Est. Ocup. 

D2) 
1 2,559 2,559 1,000 2,559 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         28,188 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Cemento     Saco 7,210 8,100 58,401 

Arena      M3 0,530 8,700 4,611 

Piedra Chispa 1/2 

  

M3 1,020 11,200 11,424 

Agua      M3 0,250 3,750 0,938 

Encofrado     Glob  1,000 34,300 34,300 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         109,674 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Cemento       7,210 0,250 1,803 

Arena        0,530 6,300 3,339 

Piedra Chispa        1,020 7,200 7,344 

Encofrado       1,000 2,000 2,000 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         14,486 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
160,007 

   
INDIRECTOS % 10% 16,001 

   
UTILIDAD % 10% 16,001 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 192,009 

   
PRECIO OFERTADO   192,010 

Tabla 24: Análisis de Precio Unitario – Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para cadenas. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 9 Unidad: m3 

Descripción: Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 

kg./cm2 pedestales. Rendimiento 1 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.     0,000 1,000 1,409 

Concretera de un saco 1 3,750 3,750 1,000 3,750 

Vibrador de manguera 1 2,500 2,500 1,000 2,500 

            

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         7,659 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,854 2,854 1,000 2,854 

Peón (Est. Ocup. E2) 8 2,527 20,216 1,000 20,216 

Albañil (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 1,000 2,559 

Operador equipo liviano (Est. 

Ocup. D2) 
1 2,559 2,559 1,000 2,559 

 
          

SUBTOTAL MANO DE OBRA 

(N) 
        28,188 

MATERIALES 

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Cemento   Saco 7,210 8,100 58,401 

Arena    M3 0,530 8,700 4,611 

Piedra Chispa 1/2 

 

M3 1,020 11,200 11,424 

Agua    M3 0,250 3,750 0,938 

Encofrado   Glob  1,000 84,400 84,400 

            

SUBTOTAL MATERIALES (O)         159,774 

TRANSPORTE 

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Cemento     7,210 0,250 1,803 

Arena      0,530 6,300 3,339 

Piedra Chispa      1,020 7,200 7,344 

Encofrado     1,000 2,000 2,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         14,486 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
210,107 

   
INDIRECTOS % 10% 21,011 

   
UTILIDAD % 10% 21,011 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 252,129 

   
PRECIO OFERTADO   252,130 

Tabla 25: Análisis de Precio Unitario – Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 pedestales. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 10 Unidad: kg 

Descripción: Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 Rendimiento 0,05 

  

EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.     0,000 0,050 0,013 

Cortadora 1 0,375 0,375 0,050 0,019 

            

            

            

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,032 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,050 0,126 

Fierrero (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 0,050 0,128 

            

            

            

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,254 

MATERIALES 

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Hierro    Kg 1,030 0,980 1,009 

Alambre Recocido N 18   Kg 0,030 0,062 0,002 

            

            

            

            

SUBTOTAL MATERIALES (O)         1,011 

TRANSPORTE 

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Hierro   Kg 1,030 0,0200 0,021 

            

            

            

          0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,021 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
1,318 

   
INDIRECTOS % 10% 0,132 

   
UTILIDAD % 10% 0,132 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,582 

   
PRECIO OFERTADO   1,580 

Tabla 26: Análisis de Precio Unitario – Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 11 Unidad: kg 

Descripción: Acero estructural, A-36. Incluye 

montaje Rendimiento 0,02 

  

EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.     0,000 0,020 0,011 

Amoladora eléctrica 1 1,250 1,250 0,020 0,025 

Soldadora eléctrica 300 a 1 1,500 1,500 0,020 0,030 

Grúa móvil 1 25,000 25,000 0,020 0,500 

Equipo oxicorte 1 1,500 1,500 0,020 0,030 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,596 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,854 2,854 0,020 0,057 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,020 0,051 

Perfilero (Est. Ocup. C2) 1 2,708 2,708 0,020 0,054 

Operador grua estacionaria (Est. Ocup. 

C1) 
1 2,854 2,854 0,020 0,057 

            

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,219 

MATERIALES 

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Acero A36   Kg 1,050 1,450 1,523 

Pintura Anticorrosiva Gris   Gl 0,010 14,320 0,143 

Diluyente    Gl 0,010 13,950 0,140 

Disco de corte   u 0,010 2,000 0,020 

Electrodo E6011 1/8 in   kg 0,050 1,970 0,099 

            

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1,925 

TRANSPORTE 

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Acero   Kg 1,050 0,0200 0,021 

            

            

          0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,021 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
2,761 

   
INDIRECTOS % 10% 0,276 

   
UTILIDAD % 10% 0,276 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,313 

   
PRECIO OFERTADO 3,310 

Tabla 27: Análisis de Precio Unitario – Acero estructural, A-36. Incluye montaje. 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 12 Unidad: u 

Descripción: Pernos de anclaje 16mm L:1m Rendimiento 0,03333 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,033 0,005 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,005 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,708 2,708 0,033 0,090 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 0,000 0,000 0,033 0,000 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,090 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Perno de anclaje      u 1,000 2,500 2,500 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         2,500 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
2,595 

   
INDIRECTOS % 10% 0,260 

   
UTILIDAD % 10% 0,260 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,115 

   
PRECIO OFERTADO   3,110 

Tabla 28: Análisis de Precio Unitario – Pernos de anclaje 16mm L: 1m 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 13 Unidad: kg 

Descripción: Placa y contra placa base  Rendimiento 0,005 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,005 0,001 

Amoladora eléctrica 1 1,250 1,250 0,005 0,006 

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,007 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,005 0,013 

Fierrero (Est. Ocup. D2) 1 2,559 2,559 0,005 0,013 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,026 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Plancha metálica      Kg 1,030 0,038 0,039 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         0,039 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
0,072 

   
INDIRECTOS % 10% 0,007 

   
UTILIDAD % 10% 0,007 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,086 

   
PRECIO OFERTADO   0,090 

Tabla 29: Análisis de Precio Unitario – Placa y contra placa base 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 14 Unidad: m2 

Descripción: Cubierta de galvalume e=0.30mm Rendimiento 0,01 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,010 0,003 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,003 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de Obra (Est. Ocup. C1) 1 2,854 2,854 0,010 0,029 

Peón (Est. Ocup. E2) 1 2,527 2,527 0,010 0,025 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,054 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

cubierta de galvalumen e 0,30mm   m2 1,050 4,650 4,883 

pernos autoperforantes    u 4,000 0,020 0,080 

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         4,963 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
5,020 

   
INDIRECTOS % 10% 0,502 

   
UTILIDAD % 10% 0,502 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,024 

   
PRECIO OFERTADO   6,020 

Tabla 30: Análisis de Precio Unitario – Cubierta de galvalume e=0.30mm 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 15 Unidad: m 

Descripción: Canal recolector agua lluvia tol 1/32" Rendimiento 1,000 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 1,000 0,263 

 Soldadora electrica 300 a 1 1,500 1,500 1,000 1,500 

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         1,763 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Perfilero (Est. Ocup. C2)   1 2,708 2,708 1,000 2,708 

Ayudante perforador (Est. Ocupacional 

D2) 
1 2,559 2,559 1,000 2,559 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         5,267 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Tool galvanizado 0.8mm o 1/32   m2 0,800 3,100 2,480 

Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2   kg 0,300 0,980 0,294 

Electrodo Aga 6011   kg 0,300 3,830 1,149 

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         3,923 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
10,953 

   
INDIRECTOS % 10% 1,095 

   
UTILIDAD % 10% 1,095 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,143 

   
PRECIO OFERTADO 13,140 

Tabla 31: Análisis de Precio Unitario – Canal recolector agua lluvia tol 1/32" 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 16 Unidad: m 

Descripción: Bajante agua lluvia PVC 160mm Rendimiento 0,100 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,100 0,040 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,040 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro de obra (Est. Ocupacional C1) 1 2,854 2,854 0,100 0,285 

Plomero (Est. Ocupacional D2) 1 2,559 2,559 0,100 0,256 

Peón (Est. Ocupacional E2) 1 2,527 2,527 0,100 0,253 

           

           

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,794 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Tubo PVC 160 mm  desagüe    Ml 1,000 9,087 9,087 

Soldadura P/TUB PVC Poli-Limpia    Lt 0,003 11,540 0,035 

Soldadura P/TUB PVC Polipega    Lt 0,030 16,000 0,480 

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         9,602 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

Tuberia y Accesorios   Glob           1,000    0,2500 0,250 

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,250 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
10,686 

   
INDIRECTOS % 10% 1,069 

   
UTILIDAD % 10% 1,069 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,824 

   
PRECIO OFERTADO   12,820 

Tabla 32: Análisis de Precio Unitario – Bajante agua lluvia PVC 160mm 

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 17 Unidad: pto 

Descripción: Reflector tipo campana 400w Rendimiento 1,000 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 1,000 0,269 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,269 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro electrico (Est. Ocupacional 

C1) 
1 2,854 2,854 1,000 2,854 

Peón (Est. Ocupacional E2) 1 2,527 2,527 1,000 2,527 

           

           

           

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         5,381 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Reflector tipo campana 400w   u 1,000 50,000 50,000 

Alambre Galvanizado   Lb 0,500 1,215 0,607 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         50,607 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
56,257 

   
INDIRECTOS % 10% 5,626 

   
UTILIDAD % 10% 5,626 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 67,509 

   
PRECIO OFERTADO 67,510 

Tabla 33: Análisis de Precio Unitario – Reflector tipo campana 400w  

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 18 Unidad: u 

Descripción: Caja térmica de 6 espacios Rendimiento 0,500 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,500 0,135 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,135 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro electrico (Est. Ocupacional 

C1) 
1 2,854 2,854 0,500 1,427 

Peón (Est. Ocupacional E2)  1 2,527 2,527 0,500 1,264 

           

           

           

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         2,691 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Caja de breaker 6 puntos   u 1,000 36,000 36,000 

              

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         36,000 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 

   
38,826 

   
INDIRECTOS % 10% 3,883 

   
UTILIDAD % 10% 3,883 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 46,592 

   
PRECIO OFERTADO 46,590 

Tabla 34: Análisis de Precio Unitario – Caja térmica de 6 espacios.   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 19 Unidad: u 

Descripción: Breakers 15 Amp Rendimiento 0,250 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,250 0,067 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,067 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Maestro electrico (Est. Ocupacional C1) 1 2,854 2,854 0,250 0,714 

Peón (Est. Ocupacional E2) 1 2,527 2,527 0,250 0,632 

           

           

           

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         1,346 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Breaker de 15 Amp.     u 1,000 4,750 4,750 

              

              

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         4,750 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
6,163 

   
INDIRECTOS % 10% 0,616 

   
UTILIDAD % 10% 0,616 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,395 

   
PRECIO OFERTADO  7,400 

Tabla 35: Análisis de Precio Unitario – Breakers 15 Amp.   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S 

Rubro : 20 Unidad: m 

Descripción: Acometida principal. Conductor AWG #6 Rendimiento 0,050 

       EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

Herramientas Manuales 5% M. O.       0,000 0,050 0,013 

              

              

              

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,013 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

Electricista (Est. Ocupacional D2) 1 2,854 2,854 0,050 0,143 

Peón (Est. Ocupacional E2) 1 2,527 2,527 0,050 0,126 

              

              

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,269 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

Conductor AWG #6   Ml 1,000 2,000 2,000 

tubo conduit 1"     Ml 1,000 0,667 0,667 

              

              

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         2,667 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

              

              

              

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   
2,949 

   
INDIRECTOS % 10% 0,295 

   
UTILIDAD % 10% 0,295 

   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,539 

   
PRECIO OFERTADO   3,540 

Tabla 36: Análisis de Precio Unitario – Acometida principal. Conductor AWG #6.   

Elaboración: (Piguave, L. 2019). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

Existe una marcada diferencia tanto en sus propiedades geométricas como de 

diseño entre los perfiles laminados en caliente y las secciones conformadas en frío. Para 

las condiciones requeridas en el proyecto, estos últimos son los recomendables por su 

bajo peso, disponibilidad en el mercado, rapidez de construcción, entre otras. 

Se debe tener muy en cuenta el tipo de perfil con el que se va a trabajar para 

poder aplicar la norma de diseño correcta, siendo así la norma AISC para perfiles 

laminados en caliente y la norma AISI para perfiles conformados en frío, debido a que 

estas presentan formas de concepción y solución distintas para cada tipo de sección. 

El diseño no solo se basa en la resistencia y rigidez de los materiales y secciones 

sino también en la facilidad constructiva, es así que la estructura se diseñó con poca 

variación de secciones a lo largo del arco, lo que lleva a facilitar la construcción y el 

montaje además de reducir el número de plantillas usadas para la fabricación. 

El diseño de la estructura se realizó basándose en normas nacionales e 

internacionales y en métodos y suposiciones reconocidos del diseño estructural, es por 

esto que se presenta como una cubierta funcional y segura. 

En la ciudad de Jipijapa no existen suficientes empresas que se dediquen al 

diseño, construcción y montaje de estructuras metálicas, por lo que se tiene un buen 

campo de aplicación del proyecto pudiendo extenderse a más sectores donde se requiera 

cubiertas tanto deportivas como para otros destinos, así como diferentes proyectos 

relacionados con el tema, abriendo la posibilidad de la constitución de una nueva micro 

empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Se debe seguir todas las normas de seguridad industrial para realizar los distintos 

trabajos con los equipos utilizados en la construcción de la estructura. 

Se recomienda someter todo el sistema estructural a un tratamiento anticorrosivo 

de pintura ya que uno de los principales defectos de los perfiles laminados en frío es 

precisamente su menor resistencia a la corrosión que los perfiles laminados en caliente. 

Durante la etapa de construcción se recomienda seguir los procedimientos 

constructivos y los planos adjuntos para acercarse lo más posible a los requerimientos 

plasmados en el diseño. 

Se sugiere que para realizar la construcción de la estructura metálica se contrate 

mano de obra calificada (soldadores); por cuanto las juntas soldadas de los elementos 

constitutivos de la estructura tienen que estar libres de defectos de soldadura. 

Si se va a realizar la construcción del presente proyecto en otra provincia o 

ciudad a la propuesta, se debe considerar y revisar las condiciones de viento, sismo, 

suelo, lluvia, nieve, etc., que pueden variar de una región a otra y que modifican 

significativamente las condiciones de diseño. 
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