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RESUMEN  

Este proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de vivienda y confort para 

familias que habitarán en Conocoto. El proyecto consiste de tres bloques de tres 

pisos cada una, con dos departamentos por planta que da un total de 18 

departamentos de tipología similar, con ligeras variaciones en dimensiones, debido al 

uso de suelo y por arquitectura. Diseñados bajo el concepto de vivienda digna, 

tomando en cuenta todos los factores importantes para el desarrollo adecuado del ser 

humano y su entorno , que significa también que se construyan en un espacio 

adecuado, que dote de seguridad, iluminación, ventilación infraestructuras, zonas 

verdes, equipamientos en excelentes condiciones etc. En barrios dotados de servicios 

urbanos, accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la 

comunicación vecinal, estamos hablando viviendas en unas ciudades vivas donde es 

posible el desarrollo familiar y personal a todos los niveles que la sociedad avanzada 

demanda. 

El análisis comparativo versa sobre el análisis de alternativas para la construcción de 

las edificaciones en Hormigón Armado respecto a la construcción en Acero 

Estructural. El proyecto establece una diferencia clara para la ejecución de las 

edificaciones, siendo relevante la comparación de diseños, costos, peso de 

estructuras, tiempos de ejecución, entre otras. 

Se realizó una evaluación técnico-financiera así como de impacto ambiental con el 

fin de seleccionar la alternativa óptima a implementarse en el desarrollo del proyecto 

conjunto residencial FAROGAMA 1; es importante destacar que los estudios 

señalados se complementaron con estudios propios de Ingeniería Civil como son 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, cableado estructurado, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende establecer una diferencia a favor de una alterativa 

estructural entre Hormigón Armado y Acero Estructural para el proyecto Conjunto 

residencial FAROGAMA 1, estas dos opciones son las que en la actualidad son las 

de mayor aplicación en la construcción siendo el Hormigón Armado la más utilizada 

por tradición y por su desarrollo científico en el medio  

La selección de la alternativa se realizará en base a una evaluación técnica 

económica de los estudios estructurales propuestos.  

El Proyecto Conjunto residencial FAROGAMA 1 está ubicado en la parroquia de 

Conocoto, dentro del barrio Puerta del Valle, este cuenta con todos los servicios 

básicos (agua potable, alcantarillado, luz, teléfono, internet) de los cuales las 

personas que ocupen el proyecto se verán beneficiados, cumpliendo con el concepto 

de vivienda digna. El terreno donde está implantado el proyecto tiene 1 500.00 

metros cuadrados de superficie,  

El Proyecto consta de tres edificaciones de tres pisos cada una con distribución por 

planta de dos departamentos de 88.92 m2 cada uno. La distribución de las torres será 

la siguiente: empezando desde el sur tenemos el bloque A, le sigue el bloque B, y al 

norte finalizamos al norte con el bloque C. Este último dispondrá de un subsuelo que 

acogerá parqueaderos de la torre, aprovechando así la topografía del terreno. En el 

frente del bloque A y del bloque B se disponen de parqueaderos que cubren la 

necesidad de cada bloque.  

En la distribución Arquitectónica de los departamentos se encuentran sala, comedor, 

cocina con mesón desayunador, dormitorio principal con baño, dos dormitorios, 

baño, ventanas amplias, los ingresos a los departamentos están centralizados en el 

ducto de escaleras.  

Se determinara la factibilidad del proyecto a través de los indicadores económicos 

tradicionales, en función de la alternativa seleccionada, tomando en cuenta ciertas 

variaciones previstas que pueden afectar el desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

Estudio Estructural comparativo entre Hormigón Armado y Acero Estructural para el 

“Conjunto residencial FAROGAMA 1”. 

1.2. Entidad ejecutora 

Sr. Arquitecto Marcelo Fabián Rosas Garcés 

1.3. Cobertura y Localización 

Ubicación Política-Administrativa. 

 Provincia:   Pichincha  

 Cantón:  Quito 

 Parroquia.  Conocoto 

 Barrio:  Puerta del Valle  

Mapa de división parroquial DMQ  

  

Figura 1. División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente:  www.quito.com.ec/ 
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Coordenadas del terreno:   

Tabla 1. Coordenadas del terreno donde se implantará el proyecto 

 

 

 

 

 

 

Nota. Coordenadas. Elaborado por G. Rosas 

Mapa de ubicación del proyecto 

Figura 2. Ubicación en planta del proyecto Farogama 1 

Fuente. Google maps  

 

Coordenadas: TM QUITO WGS-84 
ESTE NORTE 

503200.456 m 9968483.785 m 

Coordenadas: UTM WGS-84 

ESTE SUR 
781487.63 m 9968489.15 m 

Coordenadas: GEOGRÁFICAS 

LATITUD LONGITUD 

0°17’05” S 78°28’16’’ 

Proyecto 

FaroGama 1 
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1.4. Plazo de ejecución 

El plazo será de 9 meses el mismo que está referido al desarrollo de los estudios, 

motivo del presente trabajo de grado más no a la construcción del proyecto 

1.5. Monto 

El costo de la construcción del proyecto $ 717 478,30 
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CAPÍTULO 2 

                  DIAGNÓSTICO 

Conocoto acoge a la población que desea estar cerca de la ciudad capital con una 

calidez y tranquilidad en su ambiente, dispone de todos los servicios necesarios. El 

seguimiento previo a la zona donde se ejecutará el proyecto FAROGAMA 1 arrojó 

los siguientes parámetros relevantes para el desarrollo del proyecto,  

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

2.1.1. Aspectos geopolíticos y límites 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Se 

ubica a 11 km del centro de la Capital, en el costado occidental del Valle de los 

Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí. 

Limita al norte con la Ciudad de Quito y la Parroquia de Cumbayá, al sur con la 

Parroquia de Amaguaña y el Cantón Rumiñahui, al este con las Parroquias de 

Guangopolo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui y al occidente con la Ciudad de 

Quito. El Río San Pedro y la Loma de Puengasí son los límites naturales con 

Guangopolo, Alangasí y Rumiñahui y la Ciudad de Quito respectivamente. 

El relieve que conforma a la parroquia de Conocoto es irregular, típico de la 

topografía de los valles interandinos, con una superficie aproximada de 56 km2. 

Desde la línea de cumbre de la Loma de Puengasí, ladera abajo, el terreno se presenta 

con una pendiente pronunciada, luego se atenúa hasta alcanzar la planicie que bordea 

la rivera occidental del Río San Pedro. El punto más elevado del relieve de Conocoto 

está en la cumbre de la Loma de Puengasí a 3.175 msnm y el más bajo está a 2.390 

msnm en la ribera del Río San Pedro, en el límite con la Parroquia de Cumbayá. El 

centro de la planicie de Conocoto se encuentra se encuentra a 2.600 msnm. 19 

quebradillas cruzan el territorio de la parroquia. 17 lo hacen de occidente a oriente. 

Cuatro desembocan en la quebrada de San José y las restantes en la quebrada de 

Punguaicu. Estas dos últimas cañadas corren de sur a norte y descargan en el Río San 

Pedro: principal cuenca hidrográfica del valle. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Conocoto, 2012) 
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2.1.2. Población 

En referencia al censo realizado por el INEC en el 2010 la población de Conocoto es 

de 82072 habitantes. La parroquia rural con la población más alta, debido a sus 

potencialidades y su cercanía al distrito metropolitano de Quito. 

Tabla 2. Población de los tres últimos censos en la provincia de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Población. Fuente: INEC, 2010. Elaborado por G. Rosas 

Para poder identificar de mejor manera a la población objetivo es necesario 

discriminar a la población por edades para lo cual utilizaremos la tabla a 

continuación.  

Tabla 3. Población de la parroquia Conocoto 

 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Parroquia 

Conocoto) 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 631 605 1236 

De 1 a 4 años 2894 2788 5682 

De 5 a 9 años 3711 3587 7298 

De 10 a 14 años 3772 3696 7468 

De 15 a 19 años 3765 3704 7469 

De 20 a 24 años 3565 3721 7286 

De 25 a 29 años 3383 3736 7119 

De 30 a 34 años 2906 3389 6295 

De 35 a 39 años 2682 3125 5807 

 
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

1990 2001 2010 

Pichincha 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ 1.371.729 1.839.853 2.239,191 

Alangaí 11.064 17.322 24.251 

Amaguaña 16.779 23.584 31.106 

Guangopolo 1.670 2.284 3.059 

La Merced 3.733 5.744 8.394 

Pintag 11.484 14.487 17.930 

Conocoto 29.164 53.137 82.072 
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De 40 a 44 años 2561 2974 5535 

De 45 a 49 años 2518 2836 5354 

De 50 a 54 años 2082 2182 4264 

De 55 a 59 años 1614 1803 3417 

De 60 a 64 años 1295 1383 2678 

De 65 a 69 años 887 990 1877 

De 70 a 74 años 596 687 1283 

De 75 a 79 años 378 470 848 

De 80 a 84 años 239 349 588 

De 85 a 89 años 120 212 332 

De 90 a 94 años 68 105 173 

De 95 a 99 años 17 35 52 

De 100 años y más 7 4 11 

Total 39691 42381 82072 

Nota. Población. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por G. Rosas 

La población que pretenderá comprar los departamentos del proyecto está entre los 

25 y 65 años, sumando un total de 40469, claro está que compraran parejas o 

familias, por consiguiente este número reducirá aproximadamente a la mitad, además 

que dentro de esta cantidad de personas se encuentran las que ya poseen vivienda 

propia.  

2.1.3. Educación 

El total de establecimientos educativos de la parroquia suman 83, que reciben a la 

mayor parte de estudiantes de la zona. A continuación se muestran los de mayor 

número de alumnos no siendo este un factor para la excelencia educativa. 

Tabla 4. Establecimientos educativos de la parroquia Conocoto 

 

NIVEL / NOMBRE #ALUMNOS # PROF. 

Unidad Educativa La Salle 1770 94 

Conocoto 1338 66 

Amable Arauz 1041 38 

Unidad Educativa Naval Comandante 

Cesar Endara Peñaherrera 
842 70 

Unidad Educativa Naval Comandante 

Cesar Endara Peñaherrera 
683 59 

San Vicente de Paul 448 31 

Nota. Establecimientos educativos. Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010, Elaborado 
por: Equipo Técnico de Planificación del Gobierno de la Provincia de Pichincha 
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En las cercanías del proyecto residencial FAROGAMA 1 se encuentra el 

establecimiento San Vicente de Paul, dotando de un servicio importante y necesario 

para el desarrollo del sector.  

Tabla 5. Índices de educación en la parroquia Conocoto 

 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN % 

Analfabetismo (2010) 1.86 

Tasa neta de escolarización primaria (2010) 23.74 

Tasa neta de escolarización secundaria (2010) 22,28 

Tasa neta de escolarización superior (2010) 28.61 

Nota. Educación. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación del 
Gobierno de la Provincia de Pichincha 

El resultado del censo 2010 referido a la educación nos indica el que índice de 

analfabetismo de la Parroquia Conocoto es 1.86% y está por debajo del índice de la 

Provincia de Pichincha que es 3,5 %. Se podría destacar que la parroquia tiene un 

alto grado de alfabetismo y escolaridad. 

2.1.4. Salud 

La Parroquia está dotada de centros y hospiytales de salud, el hospital de mayor 

concurrencia pero un tanto lejano de la Parroquia es el hospital de los valles ubicado 

entre Tumbaco y Cumbayá, sobre la av. Interoceánica.  

Tabla 6. Centros de salud en la parroquia Conocoto 

 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
MÉDICOS ENFERMERAS TIPO DE ATENCIÓN 

Centro de Salud # 

24 

Medicina General 2 

Odontología 2 

Obstetricia 2 

Enfermería 1 

Aux. de 

Enfermería 2 

Auxiliar 

Odontología 1 

Consulta Externa, 

medicina general, 

pediatría, atención  

embarazo, 

planificación familiar, 

enfermedades de la  

mujer. Control de 

Saneamiento 

Ambiental 
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Centro de 

Rehabilitación de 

Menores Nº1 

INNFA 

Medicina General 2 

Pediatría 2 

Fisiatría 4 

Neurología 1 

Traumatología 1 

Psicólogos 3 

Odontología 1 

Radiología 1 

Laboratorista 1 

Enfermeras 5 

Terapistas 14 

Rehabilitación y 

tratamiento/ 

problemas de 

discapacidad 

Hospital 

Psiquiátrico Julio 

Endara 

Residentes 2 

Tratantes 8 

Especialistas 

Odontólogos / as 1 

Psicólogos clínicos 3 

Químico farmacéutico 1 

Enfermeras 5 

Auxiliares 5 

Auxiliares 

varios 42 

Psiquiátrica, Unidad 

de 

fármaco dependencia 

y 

alcoholismo, Hospital 

del Día, Neurología, 

Electroencefalografía, 

Consulta Externa 

Psicología y servicio 

de Internación. 

Nota. Centros de salud. Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010. Elaborado por: Equipo 

Técnico de Planificación del Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Las enfermedades que se dan con más frecuencia en la parroquia son las infecciones 

respiratorias, seguido de las enfermedades digestivas, parasitarios, desnutrición, y 

anemia que se presentan en niños, niñas y adolescentes. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Conocoto, 2012) 

2.1.5. Vivienda y servicios básicos 

Para definir un poco lo que el ser humano necesita para su bienestar, el concepto de 

vivienda digna y adecuada encaja perfectamente en toda su expresión, lo que 

significa que las viviendas se construyan en un espacio adecuado, que dote de 

seguridad, iluminación, ventilación, infraestructuras, zonas verdes, equipamientos en 

excelentes condiciones etc. En barrios dotados de servicios urbanos, accesibles, con 

espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, estamos 

hablando viviendas en unas ciudades vivas donde es posible el desarrollo familiar y 

personal a todos los niveles que la sociedad avanzada demanda. 
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Tabla 7. Acceso de la población a la vivienda 

 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 8478 37.88 

Propia y la está pagando 3349 14.96 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 1971 8.81 

Prestada o cedida (no pagada) 2298 10.27 

Por servicios 360 1.61 

Arrendada 5871 26.23 

Anticresis 53 0.24 

Total 22380 100.00 

Nota. Vivienda. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: G. Rosas 

Dentro de las aspiraciones del ser humano el mayor deseo o aspiración es tener una 

vivienda propia, ya que con esto logramos seguridad, estabilidad, independencia, y 

evitamos la incomodidad generada al momento de cambios de casa, que puede llegar 

a pérdidas de objetos, daños físicos a los bienes muebles, otro beneficio importante 

de tener un lugar propio donde habitar es el incremento del capital y mejora el 

crédito ya que un bien inmueble es un respaldo para transacciones crediticias.  

En tabla anterior, que expresa la tenencia de vivienda en el 2010 es importante notar 

que 5871 (26% del total), es el número de familias arrendatarias de un espacio para 

residir, las mismas que se beneficiaran del proyecto, pasando a tener todas las 

comodidades que éste brinda.  

Tabla 8. Tipologías de viviendas de la parroquia Conocoto 

 

VIVIENDAS EN LA PARROQUIA CONOCOTO 

Tipo de la vivienda  Casos % 

Casa/Villa  20360 74.47 

Departamento en casa o edificio  4312 15.77 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  996 3.64 

Mediagua  1381 5.05 

Rancho  15 0.05 

Covacha  75 0.27 

Choza  15 0.05 
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Otra vivienda particular  134 0.49 

Hotel, pensión, residencial u hostal  23 0.08 

Cuartel Militar o de 

Policía/Bomberos  
2 

0.01 

Hospital, clínica, etc.  2 0.01 

Convento o institución religiosa  5 0.02 

Asilo de ancianos u orfanato  2 0.01 

Otra vivienda colectiva  18 0.07 

Total  27340 100.00 

Nota. Tipología. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por G. Rosas 

Según el tipo de vivienda, podemos decir que 2668 no están acorde al criterio de 

vivienda digna, teniendo condiciones de vida no adecuadas y necesarias para el 

desarrollo del ser humano.  

Agua Potable: la población de la parroquia de Conocoto ha encaminado todos sus 

esfuerzos para cubrir todas sus necesidades básicas, así vemos que en lo que se 

refiere al agua, el 98.22% consume agua de red pública, mientras que el 0.87% 

consume agua de pozo, y el 35% obtiene el agua de Agua lluvia ó albarrada. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Conocoto, 2012) 

Tabla 9. Fuentes abastecimiento de agua en la parroquia 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Procedencia principal del agua 

recibida 
Casos 

De red pública 21772 

De pozo 192 

De río, vertiente, acequia o canal 107 

De carro repartidor 18 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 77 

Nota. Agua. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Alcantarillado (Sistema de aguas servidas): el sistema de alcantarillado ha tenido 

un avance significativo en estos últimos años. Actualmente el 88.69% de la parroquia 

tiene conectado su alcantarillado a la red pública, mientras que el 4.98% descargas 
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directamente a los ríos y el 4.88% de la población posee un sistema de pozos ciegos 

o sépticos. El proyecto estará conectado a la red pública de alcantarillado.  

 

Tabla 10. Eliminación de aguas servidas en la parroquia Conocoto 

 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Tipo de servicio higiénico o escusado  Casos  

Conectado a red pública de alcantarillado  19658  

Conectado a pozo séptico  1081  

Conectado a pozo ciego  211  

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada  
1104  

Letrina  25  

No tiene  87  

Total  22166  

Nota. Aguas servidas. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación 
del Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Recolección de basura: el 80.48% de la población de Conocoto elimina la basura 

por el servicio de contenedores y carro recolector, el 8.56% incineran la basura 

mientras que el 6.15%, arrojan la basura a terrenos baldíos o quebradas.  

Energía eléctrica: el 94.24% de la población dispone del servicio de luz eléctrica y 

tan solo el 4.26% no la dispone, este porcentaje corresponde a los barrios periféricos.  

Alumbrado público: el 90% de los barrios dispone de alumbrado público, mientras 

que el 10% no la dispone este déficit se da especialmente en los barrios altos. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Conocoto, 2012) 

2.1.6. Vialidad y accesos 

La ubicación del terreno donde se implantará el proyecto residencial FAROGAMA 1 

está estratégicamente ubicada de acceso importantes y rodeado de una buena 

vialidad, dirigiéndose sentido Conocoto-Quito, si vamos al sector al norte podemos 
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utilizar la autopista general Rumiñahui, la misma que tiene conexión con la Simón 

Bolívar, y desemboca en el trébol al centro norte de Quito, en el caso de dirigirse al 

sur del Distrito Metropolitano podemos optar por la antigua vía Conocoto, 

encontrando a la altura de la Loma de Puengasí conexión con la Av. Simón Bolívar, 

o continuar el recorrido para encontrarnos con la avenida Napo al Centro sur de la 

ciudad. Desplazarnos por la vía Ontaneda- Simón Bolívar terminando el recorrido en 

la Argelia alta al sur de la ciudad. El Tiempo aproximado de desplazamiento hacia 

Quito es de 25 minutos normalmente y 40 minutos en horas pico.  

También cruzan la Parroquia caminos importantes para salir del cantón como la 

troncal de la sierra (E35). 

Tabla 11. Vías importantes de la parroquia Conocoto 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS 

Vía Alcantarillado  
Capa de 

rodadura  
Estado  

Autopista General  

Rumiñahui  
Sí Asfalto  Bueno  

Antigua vía  

Conocoto- Amaguaña 

Avenida Ilalo 

Sí Asfalto  Bueno  

ViaConocoto -  
Gúangopolo 

Sí Asfalto  Bueno  

Av. Ponce Enríquez Sí Asfalto  Bueno  

Vía Marianita de Jesús  Sí Asfalto  Regular  

Calle Abdón  
Calderón  

Sí Asfalto  Regular 

Calle García Moreno  Sí Asfalto  Bueno  

Av. Lola Quintana  Sí Asfalto  Bueno  

Nota. Vías. Fuente: Inspección y recorrido de las vías 2014. Elaborado por: G. Rosas 

El barrio se encuentra empedrado adoquinado, en buenas condiciones la Avenida 

Lola Quintana es la que conecta el barrio con la autopista general Rumiñahui y con la 

antigua vía Conocoto Av. Ponce Enríquez.  
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2.1.7. Aspectos socioeconómicos 

Los principales negocios y servicios que se ofrecen en el centro de la Parroquia y en 

los barrios, son: panaderías, restaurantes, micro mercados, bodegas de víveres, 

ferreterías, farmacias, cabinas telefónicas, tiendas, centros de copiado, lavanderías, 

carpinterías, aserraderos, bares, karaokes, estaciones de servicio, se realizan 

actividades en talleres como: costura, fabricación de muebles, fabricación de 

frigoríficos, mecánica automotriz.  

Actividades productivas destinadas especialmente para el servicio y consumo local. 

Gran cantidad de la población tiene responsabilidades laborales en el D.M. de Quito, 

los beneficios y oportunidades que brinda trabajar en la ciudad capital, su cercanía y 

acceso, hacen que la se traslade diariamente a su trabajo sin inconvenientes.  

Tabla 12. Actividades económicas de la población de la parroquia Conocoto 

 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 711 2 

Explotación de minas y canteras 307 1 

Industrias manufactureras 4908 12 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
222 1 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

159 0 

Construcción 3106 8 

Comercio al por mayor y menor 7137 18 

Transporte y almacenamiento 1814 5 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1591 4 

Información y comunicación 1136 3 

Actividades financieras y de seguros 974 2 

Actividades inmobiliarias 217 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2017 5 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
1880 5 

Administración pública y defensa 2642 7 

Enseñanza 2499 6 

Actividades de la atención de la salud humana 1944 5 

Artes, entretenimiento y recreación 366 1 

Otras actividades de servicios 954 2 

Actividades de los hogares como empleadores 1810 5 

Actividades de organizaciones y órganos 37 0 



16 

 

extraterritoriales 

No declarado 2373 6 

Trabajador nuevo 1193 3 

Total 39997 100 

Nota. Actividades. Fuente: Censo INEC, 2010, Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación del 
Gobierno de la Provincia de Pichincha 

La mayor actividad económica que se desarrolla en la parroquia es la del comercio al 

por mayor y menor, le continúan las industrias manufactureras y la construcción, el 

sector no posee una actividad marcada como superior sino más bien una diversidad 

de empleos realizados por sus habitantes. 

2.1.8. Usos del suelo 

Mapa de usos de Suelo 

 

Figura 3. Mapa de uso y ocupación de suelo de la parroquia de Conocoto 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Conocoto, 2012) 
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La mayor parte de la ocupacion del suelo es residencial, se puede observar que al 

noreste y suroeste tenemos reservas ecológicas.  

En la tabla de uso del suelo de la Parroquia de Conocoto, lo mas iportante para este 

documnento es la cantidad de suelo urbanizable que llega casi a los 1 000 hectareas y 

el suelo urbano que es 3 800 hectáreas.  

Tabla 13. Ocupación y uso actual del suelo de la parroquia Conocoto 

 

USO ACTUAL DE SUELO 

USO  Área (ha) 

Clasificación del Suelo  9.068,80 

Suelo Urbano  3.784,21 

Suelo Urbanizable  986,56 

No Urbanizable  4.298.08 

Uso Residencial  3.480,30 

Residencial 1  2.487,46 

Residencial 2  631,99 

Residencial 3  242,73 

Uso Industrial  54,72 

Industrial  54,72 

Industrial 2   

Industrial 3   

Industrial 4   

Otros Usos  5.533,83 

Equipamiento  1.065,18 

Patrimonial   

Agrícola Residencial  397,77 

Protección ecológica  3.921,50 

Recursos Naturales  149,39 

RNR  149,39 

RNNR   

Etapas de Incorporación  9.068,85 

2006 - 2010  3.784,21 

2011 - 2015  384,92 

2016 - 2020  601,64 

Sin etapa SNU  4.298,08 

TOTAL  4.651.28 

 

Nota. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación del Gobierno de la 
Provincia de Pichincha 
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2.1.9. Tipos de suelo 

La mayor parte del territorio está conformado por un suelo tipo Mollisoles en un 

77,96%, que son suelos oscuros y suaves que se han desarrollado bajo una 

vegetación herbosa; horizonte superficial rico en humos, que es rico en calcio y en 

magnesio; con Suelo Misceláneo en 6.58%; y en un 15,46% en área en proceso de 

urbanización; cuerpos de agua y ríos dobles, distribuida de la siguiente manera. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Conocoto, 2012) 

Tabla 14. Tipos de suelo en la parroquia de Conocoto 

 

TIPO DE SUELO 

TIPO  DESCRIPCIÓN  
SUPERFICIE  

KM2  
%  

Misceláneos  

Misceláneos de diferentes 
naturalezas. Es decir, sectores en los 

que no hay suelo o bien es 

incipiente. También puede tratarse 

de sectores inaccesibles con 
pendientes muy pronunciadas en los 

cuales los suelos son de escaso 

desarrollo.  

3.38  6.57  

Mollisoles 

Suelo tipo Mollisoles en un 77.96%, 
son suelos oscuros y suaves que se 

han desarrollado bajo una 

vegetación herbosa; horizonte 
superficial rico en humos, que es 

rico en calcio y en magnesio  

40.12  77.96  

Área en proceso de urbanización; Cuerpo de Agua y 

Ríos Dobles  
7.96  15.46  

TOTAL  51.46  100,0  

Nota. Suelos. Fuente: GPP- DILPA, Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación del Gobierno de 

la Provincia de Pichincha 

2.1.10. Ambiente 

Conocoto es de clima subtropical, con una temperatura muy agradable a lo largo de 

todo el año. La temperatura oscila entre 8˚ y 27˚ siendo 15,7˚ Celsius la temperatura 

media anual y la humedad promedio es del 72 al 78%. Estos valores hacen de 

Conocoto un lugar cálido y confortable. El mismo que fue factor relevante al 

momento de la migración poblacional que se produjo décadas atrás.  
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Por otra parte la precipitación anual es de 1 000 mm, la mayor "concentración" de 

lluvia se produce entre los meses de abril y octubre, los mismos que son de lluvias 

torrenciales y continuas. Esto hace que la zona sea muy fértil y el paisaje se conserve 

siempre verde. 

Este sector está sujeto a dos estaciones, verano e invierno; verano principalmente se 

presenta de junio a septiembre y se caracteriza por una sequía algo prolongada y por 

fuertes vientos. La estación seca aumenta la temperatura y la lluvia aumenta la 

humedad. 

Hasta hace algunos años se distinguían dos estaciones perfectamente marcadas, el 

invierno y verano, la primera de octubre hasta junio y la segunda desde julio a 

septiembre. Mayo y junio tenían el clima característico de la primavera y septiembre 

el de otoño.  

La precipitación anual asciende a los 2 000 mm 

2.2. Análisis de oferta y demanda 

2.2.1. Demanda 

La demanda de vivienda no necesariamente es sinónimo de necesidades, puesto que 

se relaciona con la capacidad de pago o de acceso a la vivienda por parte de la 

población necesitada, por lo que suelen utilizarse términos más específicos cono 

“demanda potencial”, “demanda efectiva” o “demanda real”. Estas dos últimas 

pueden considerarse lo mismo y se refiere al sector de la población necesitada que 

puede acceder a una vivienda. La “demanda potencial” hace referencia al conjunto de 

población con necesidades de vivienda, pero eso no significa que puedan acceder a 

una. (Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, 2011) 

La metodología aplicada para encontrar la demanda efectiva es la que mejor se 

adapta a las necesidades del medio así como del proyecto y determina factores 

importantes como: el rezago que es la falta de vivienda para las familias en un 

momento dado, que para el presente documento será el 2010, donde se realizó el 

último censo poblacional en el Ecuador, y también nuevas necesidades que será el 
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incremento de nuevas familias y su requerimiento de vivienda hasta la construcción 

del proyecto la cual se pretende a finales del año 2015.  

El rezago se divide en dos componentes fundamentales, El rezago Cuantitativo y 

Cualitativo. Y se expresan en las siguientes fórmulas para su determinación.  

 

 La fórmula para el cálculo del rezago cuantitativo es la siguiente:  

RCT= VI+VC+MND 

Dónde:  

RCT es el rezago cuantitativo,  

VI es la vivienda inadecuada,  

VC es la vivienda caduca (mayor de 50 años de antigüedad), y  

MND es la vivienda construida con materiales no durables.  

VC. Se desprecia este valor ya que la mayoría de la migración poblacional a 

Conocoto se dio hasta hace 30 años y las viviendas construidas son relativamente 

nuevas.  

MND =224 

VI = 2444  

RCT = 2444+0+224 

RCT = 2668 

o La fórmula para el cálculo del rezago cualitativo en la siguiente:  

RCL = VH + VD 

Dónde:  

RCL es el rezago cualitativo,  

VD es la vivienda con deterioro.  

VH es la vivienda con hacinamiento 
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Determinación de viviendas con hacimiento.  

o El número de habitantes promedio por vivienda es de 4 habitantes.  

o El umbral de hacimiento es de 2 habitantes por dormitorio. Es decir que en una 

vivienda de dos dormitorios pueden satisfacer el promedio habitantes establecido 

en el censo INEC 2010.  

o El total de viviendas de un solo dormitorio que existen en la Parroquia Conocoto 

es de 1712 

 

VH= 1712 

Tabla 15. Estado de viviendas según techo y paredes en la parroquia Conocoto 

 

ESTADO DE LAS VIVIENDAS  

Estado del 

techo 

Estado de las paredes exteriores 

Buenas Regulares Malas Total 

Bueno 13,787 1,673 79 
15,53

9 

Regular 1,723 3,749 203 5,675 

Malo 129 451 372 952 

Total 15,639 5,873 654 
22,16

6 

 

 

Nota. Estado. Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por G. Rosas 

 

Entonces:   

VD = 129+451+372+203+79, 

VD = 1234 

 

EL REZAGO CUALITATIVO SERA: 

RCL= 1234+1712 

RCL= 2946 
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o Por tanto, el rezago total es: 

RZT = RCT + RCL 

 

Dónde:  

RZT es el rezago total,  

RCT es el rezago cuantitativo, y  

RCL es el rezago cualitativo.  

 

RZT= 2668+2946 

RZT= 5614 

 

Las nuevas necesidades son aquellas que van creciendo en un periodo de tiempo 

dado, y van tomando forma según se desarrolla la comunidad en el medio en que se 

desenvuelve. Para poder determinar las nuevas necesidades entenderemos que se 

compone principalmente de los siguientes aspectos:  

o Formación de nuevos hogares. Producto de la emancipación de individuos, la 

formación de parejas o familias y la división de hogares preexistentes a causa 

de divorcios o separaciones.  

o Reposición o adecuación de vivienda previa. Se refiere a la necesidad de 

reponer las viviendas que concluyen su vida útil, así como las necesidades de 

reparación por desgaste de los materiales de construcción. También incluye 

las necesidades de ampliación por el aumento de los miembros del hogar.  

o Movilidad. Se refiere a las necesidades producto de la migración. Cuando las 

personas se mueven de un lugar a otro de forma permanente, lo hacen por 

motivos de trabajo, de estudio, familiares, de salud, entre las causas más 

importantes.  
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Dónde:  

HOGt es el total de hogares en un año específico,  

NVt son las nuevas necesidades de vivienda para un año específico, y  

TCPA es la tasa de crecimiento promedio anual del período (2000-2010). 

La tasa de crecimiento poblacional en la Parroquia Conocoto es del 4,83%.  

El número total de hogares registrados en el censo del INEC-2010 es de 22430 

Tabla 16. Proyección de hogares en la Parroquia Conocoto 

 

 

 

 

 

Nota. Proyección. Elaborado por G. Rosas 

Tabla 17. Demanda total acumulada de vivienda en la parroquia de Conocoto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vivienda. Elaborado por G. Rosas 

 

PROYECCIÓN DE HOGARES EN 

LA PARROQUIA CONOCOTO  

AÑO HOGt NVt 

2010 22430 0 

2011 23513 1083 

2012 24649 1136 

2013 25840 1191 

2014 27088 1248 

2015 28396 1308 

DEMANDA TOTAL ACUMULADA  

AÑO RESAGO  
NUEVAS 

NECECIDADES  

DEMANDA 

TOTAL  

2010 5614 0 5614 

2011  1083 6697 

2012  1136 7833 

2013  1191 9024 

2014  1248 10272 

2015  1308 11580 
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La Demanda de referencia o Demanda efectiva, que resulta de la proyección de la 

población con necesidades de vivienda que gana sobre los 4,7 Salarios Mínimos 

Vitales, es decir 1600 dólares mensuales, la demanda de referencia se expresa como 

una proporción de la demanda total.  

Según la Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo diciembre 2013 tenemos      

52 144 personas que ganan más de 1 600 dólares americanos en la ciudad de Quito 

de un total de personas económicamente activas de: 

Población económicamente activa 

Ciudad de Quito 800630 

Cantón Quito 1097521 

Tabla 18. Demanda efectiva de vivienda en la parroquia Conocoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Demanda Vivienda. Elaborado por G. Rosas 

2.2.2. Oferta 

La oferta inmobiliaria en el sector de Conocoto es alta y existen varias empresas que 

tienen proyectos habitacionales en el sector. Un medidor importante que se genera a 

través del municipio de Quito es el registro de planos y el permiso o licencia de 

construcción. El número de viviendas legales registradas en el municipio con dicho 

permiso fue de 1 203 para el año 2012. 

DEMANDA EFECTIVA  

AÑO DEMANDA TOTAL  
DEMANDA 

EFECTIVA  

2010 5614 2246 

2011 6697 2679 

2012 7833 3133 

2013 9024 3610 

2014 10272 4109 

2015 11580 4632 
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Tabla 19. Viviendas con permiso de construcción de la A.Z. Los Chillos 

 

UNIDADES DE VIVIENDA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOS CHILLOS  

Descripción  
AÑO 

2012 2011 2010 2009 2008 

 Licencias de 

Construcción  
317 332 289 258 229 

 Viviendas  1.203 769 570 480 862 

Vivienda <65 m2  375 44 56 37 16 

Vivienda >65 <120 m2   489 384 240 245 521 

Vivienda >120 m2   339 341 274 198 325 

Nota. Vivienda. Fuente: Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda, Municipio de Quito. Elaborado 

por G. Rosas. 

Se puede notar un crecimiento en el número de viviendas legales se esperaría para el 

2013 un valor superior a las 1200 viviendas.  

2.2.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta-demanda) 

Tabla 20. Demanda insatisfecha de la parroquia Conocoto 

 

año  oferta  demanda 
demanda 

insatisfecha  

2010 811 2246 1435 

2011 1055 2679 1624 

2012 1371 3133 1762 

2013 1782 3610 1828 

2014 2317 4109 1792 

2015 3012 4632 1620 

Nota. Demanda. Elaborado por G. Rosas. 

Las familias que tienen déficit de vivienda es alto y al ser éste un servicio necesario y 

fundamental para que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades, no solo nos 

vemos en la obligación de satisfacer las demandas de familias con buenos ingresos 

sino también a la población que no ha sido tomada en cuenta a través de proyectos de 

beneficio social.  
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CAPÍTULO 3 

                  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

3.1.1. Objetivo general 

Realizar un Análisis comparativo entre Hormigón Armado y Acero Estructural para 

el proyecto Conjunto Residencial FAROGAMA 1. A través de un estudio estructural, 

convencional de la ingeniería civil. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Seleccionar la mejor alternativa, en base a la evaluación técnica económica de 

los estudios estructurales propuestos.  

 Complementar a los estudios arquitectónicos existentes con estudios de 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y electrónicas, propias de la ingeniería civil a 

la alternativa estructural seleccionada.  

 Determinar el costo por metro cuadrado de construcción, y elaborar los 

respectivos documentos como especificaciones técnicas, planos generales y 

específicos, presupuesto, cronograma, evaluación de impacto ambiental y plan de 

operación y mantenimiento. 
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                                        CAPÍTULO 4 

   ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

En este capítulo se profundizará y complementará la información necesaria para 

realizar los estudios estructurales respectivos para las diferentes alternativas 

planteadas y para lograr un desarrollo óptimo de todo el proyecto.  

4.1. Estudio topográfico. 

El estudio topográfico consta en realizar u obtener datos planímetros esenciales del 

terreno donde se implantará la construcción, a través de equipos y herramientas.  

Para Georreferenciar el terreno se utilizará el mapa de Quito realizado por 

departamento técnico de La Dirección Metropolitana de Avalúos y Catastro. Las 

coordenadas TMQ son las que se manejan en el Distrito Metropolitano de Quito, las 

mismas que se transforman desde las coordenadas UTM.  

El principal objetivo es realizar planos que transmitan la realidad terreno, con curvas 

de nivel y sus respectivos cortes, mientras que es importante referenciar el terreno de 

manera que sea utilizado en la aprobación de planos en la respectiva administración 

zonal.  

La actividad de campo desarrollada comenzó plantando la estación frente al terreno 

de tal manera que permita visualizar toda la calle obteniendo así puntos de referencia 

para obtener información de nivel de la vía y ubicación de accesos en aceras, tomas 

de luz eléctrica, agua potable y alcantarillado. Una vez obtenidos los datos de 

referencia, se procedió a levantar el terreno llevando la estación a una posición de 

referencia dentro del terreno estratégicamente ubicada para que permita visualizar el 

prisma en todo momento, se tomó los puntos necesarios de linderos y puntos de 

referencia para curvas de nivel del terreno. 

 

 



28 

 

4.1.1. Equipos y herramientas utilizadas 

Para la elaboración del trabajo topográfico se utilizaron los siguientes equipos. 

 Estación Total LEICA – TS 06 PLUS  

 01 trípode  

 02 porta prismas 

 02 prismas 

 02 bastones  

 GPS (navegador) 

 02 niveles esféricos (ojo de pollo) 

 02 Handy  

 01 vehículo 

 01 cámara fotográfica 

 

Equipo de Cómputo 

 01 computadora  

 paquete computacional Civil-Cad para el procesamiento de puntos y 

digitalización de plano topográfico.  

Plano levantamiento topográfico 

 

Figura 4. Levantamiento topográfico. Fuente: G. Rosas 
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Linderos del terreno 

 

Figura 5. Fotografía del terreno desde el Sur hacia el Norte 

 
Elaborado por: G. Rosas 

 

Desnivel en terreno 

 

Figura 6. Fotografía, muestra el desnivel del terreno  
 

Elaborado por: G. Rosas 
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Linderos del terreno 1 

 
 
Figura 7. Fotografía de Oeste a Este parte alta del terreno 

 
Elaborado por: G. Rosas  

Ver anexo 3, Levantamiento topográfico 

4.2. Estudio Geológico y Geotécnico 

En base a la localización del terreno se procederá a realizar un estudio geológico el 

cual tiene como fin conocer el origen de los suelos y rocas, así como posibles fallas 

geológicas que se encuentren en la zona y que puedan afectar la factibilidad del 

proyecto. 

El estudio geotécnico analizará la capacidad portante del suelo en relación a la 

superestructura del proyecto y recomendará el tipo de cimentación a utilizarse para el 

buen funcionamiento de la edificación.  

4.2.1. Estratigrafía 

Se presenta la estratigrafía en función de la carta Geológica editada por el Ministerio 

de Recursos Naturales y Energéticos, Dirección general de Geología y Minas. En la 

zona de estudio se encuentran depósitos de Lahar cuyo espesor varia de 0 a 4 m, está 

constituido por bloques, cantos, piedras, en una matriz tobácea y sin estratificación. 

Estos depósitos corresponden al periodo cuaternario.  
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Carta Geológica 

 

 

Figura 8. Ubicación del proyecto sobre carta Geológica 

Fuente: Carta Geológica editada por el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, Dirección 

general de Geología y Minas  

Depósito aluvial (Holoceno) se destacan a lo largo de algunos ríos. Está conformado 

por materiales conglomeratico con clastos de origen volcánico, de diferente tamaño.  

Depósito coluvial (Holoceno) Los depósitos coluviales se formaron por la 

deposición gravitacional de detritos de formaciones preexistentes e inmersas 

generalmente en una matriz limosa. Son de edad actual; el mayor depósito ubicado se 

encuentra entre los ríos San Pedro y Chichi, donde se encuentran pequeños clastos de 

andesitas en matriz limo arenosa producto de la denudación del volcán Ilaló. 

Lahar (lh), se cree que tiene su origen en el derretimiento de la nieve del Cotopaxi 

durante una erupción holocénica. 

Proyecto Faro Gama 1  
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Cangagua (Cuaternario) (Qc), es un tipo especial de ceniza volcánica deleznable y 

de color habano claro a obscuro. Cubre el sustrato volcánico y ciertos depósitos 

superficiales antiguos principalmente las faldas orientales del Pichincha. 

Sedimentos Chichi (Pleistoceno) (Pm) conformados por una lava extensa tipo 

andesita piroxénitaporfirítica de color gris claro a obscuro el espesor superior a los 

300 m. 

Volcano - sedimentos Machángara (Pleistoceno)(PM) una lava extensa tipo 

andesita piroxénitaporfirítica de color gris claro a obscuro el espesor superior a los 

300m. 

Volcánicos Ilaló (Pleistoceno) consiste en su totalidad de aglomerados y tobas 

aglomeráticas generalmente sin estratificación con presencia de andesitas porfiríticas. 

4.2.2. Tectónica 

En la zona existen grandes fallas, la falla de Lumbisí cubierta por depósitos de 

pómez y cenizas, las fallas son probablemente normales, la mayoría con hundimiento 

al este. Es posible que actualmente algunas de ellas sean activas e inestables 

causando daños en el área en caso de reactivación. Son cuatro fallas de las cuales tres 

se encuentran en dirección noreste (Falla Machángara, Falla de Lumbisí y Falla s/n), 

la cuarta falla se encuentra en dirección oeste. 

4.2.3. Riesgo Sísmico  

El Ecuador se encuentra ubicado en el cinturón sísmico y volcánico que encierra al 

Océano Pacífico. Por esta razón y en base al mapa sísmico del Ecuador, el país tiene 

una peligrosidad sísmica que va de alta a media, ya que ha sufrido a lo largo de su 

historia algunos terremotos de carácter destructor. 

Según la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), Sangolquí se encuentra en la 

zona sísmica IV, con un factor Z=0,4. El valor de Z representa la aceleración máxima 

efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 
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Zonas sísmicas 

 

Figura 9. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construccion (NEC) 

4.2.4. Riesgo volcánico 

El valle de Los Chillos donde se localiza Conocoto, se encuentra cerca del volcán 

Cotopaxi (5 897 m). Todo este sector está amenazado por el advenimiento de lahares 

en caso de erupción. Los lahares descenderían al valle siguiendo el curso de los ríos 

Pita, Santa Clara y luego río San Pedro y afectarían a las zonas urbanas localizadas al 

borde de estos ríos. 

El flujo lahárico puede arrasar todo a su paso, incorporando muchas veces material 

orgánico como hojas y troncos destrozados y ocasionalmente los cuerpos de animales 

o personas. 
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En la última erupción del Cotopaxi que data de 1877, los lahares provocaron un 

millar de víctimas a una época en la que las zonas circundantes al volcán eran muy 

poco pobladas. En efecto, este valle cuenta actualmente con cerca de 200 000 

personas mientras que en 1974 apenas sobrepasaba los 40 000 habitantes. 

4.2.5. Procesos Geodinámicos 

El sector de Conocoto no presenta procesos geodinámicos, como deslizamientos ya 

que el relieve que rodea el sector en estudio es plano. 

4.2.6. Exploración Geotécnica 

Es necesario el conocimiento de las características del suelo y parámetros de 

resistencia al corte a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 

correspondiente a la cimentación. 

El ensayo realizado dentro del área de estudio, fue la del Ensayo de Penetración 

Estándar que sirve para obtener muestras alteradas representativas del suelo para 

fines de identificación y clasificación de los suelos, así como la correlación entre la 

resistencia del suelo y el número de golpes realizados para hincar la probeta a la 

profundidad requerida, estos estudios se realizaron en el mes de septiembre 2014 y 

son necesarios para el diseño de la estructura. 

Para esto se ejecutó la perforación de 3 sondeos de 3 pulgadas de diámetro y con un 

total de 18 metros de perforación; su ubicación se realizó de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto, toma de muestras alteradas; de los estratos 

representativos del subsuelo, toma de dos muestras inalteradas en bloque, de los 

estratos del talud existente y son de influencia en la cimentación, Clasificación 

manual visual de los materiales encontrados; encasillados dentro del Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS 

En trabajo de laboratorio se determinó del contenido de humedad natural, 

Granulometría por lavado en la malla # 200 y en seco por las demás mallas estándar, 

Límites de Atterberg; Líquido y Plástico. Un ensayo de Compresión Triaxial; del tipo 
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no consolidado No drenado y Corte rápido; sobre una muestra remoldeada a las 

condiciones del sitio. Ensayo de compactación Proctor Estándar. 

Se establece la siguiente Columna estratigráfica representativa del subsuelo, 

considerando el nivel natural actual del terreno como 0,00. 

 De 0,0 a 0.4m.  Material de Cobertura, suelo orgánico y relleno con 

basura; magnitud variable. 

 De 0.4 a 1.20 m. Estratos decimétricos alternados de arena limosa, arena 

limpias de grano medio y grueso. Materiales de coloración variable, café 

amarillento, gris habano. Suelos de bajo contenido de humedad y de baja 

resistencia. Unidad litológica de magnitud variable. 

 De 1.20 a 6.0 m. Estratos decimétricos alternados de arcilla limosa, limo 

arenoso, arenas limpias de color variado y de mediana a alta resistencia, suelo 

de bajo contenido de humedad. Concreciones de cangagua. 

De los sondeos se desprende las siguientes características del suelo de cimentación.  

 Existe uniformidad estratigráfica en el sentido horizontal; observándose una 

conformación litológica uniforme. 

 No se encontró nivel freático; hasta la profundidad investigada. 

 Existe materiales de bajo a mediano contenido de humedad. 

 El subsuelo presenta la conformación estratigráfica de origen volcánica 

caracterizada por la presencia de ceniza, toba y estratos decimétricos a 

métricos de limo y/o arena limosa. 

 Los materiales encontrados son de fácil excavación; se requerirá entibamiento 

y confinamiento para estabilizar los taludes previos a la excavación de las 

plataformas a nivel, y para la excavación de zapatas/plintos. 

 Los materiales a excavar presentan buenas condiciones a ser usados en los 

rellenos. La humedad natural es más baja que la óptima de compactación, y 

bajo una mediana a baja energía se obtiene material con buena capacidad de 

soporte. 

 Los suelos arenosos que se presentaran en el talud de la excavación a realizar, 

tienen una mediana a alta resistencia al corte. 
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El estudio de suelos recomienda que: 

A una cota de Cimentación a -1.20 m del nivel de contrapiso, sobre el suelo natural 

arcilloso, muy compacto y de alta resistencia y/o un mejoramiento de suelo en sitios 

muy puntuales donde aparezca el suelo arenoso. 

El tipo de cimentación es el de Zapatas corridas y/o Plintos aislados unidos mediante 

vigas de rigidez a nivel de contrapiso; sobre el suelo natural/mejorado, bien 

compacto; considerando una Capacidad Portante de 30 t/m2; máximo esfuerzo de 

trabajo, en contacto suelo mejorado con la estructura de hormigón; valor a usarse en 

el cálculo estructural de la cimentación bajo la solicitación de cargas verticales netas 

sin mayoración. Para una combinación de cargas, que incluya el efecto sísmico el 

valor de capacidad portante se aumentara a 40 t/m2.  

Para evaluar el empuje lateral sobre los muros de contención los parámetros de 

resistencia al corte de los materiales encontrados, son: 

 

Material natural compuesto por estratos decimétricos alternados de limo y arena:  

De 0,00 hasta 1.20 m. 

 

   Ángulo de Fricción  16 grados 

   Cohesión   1 t/m2 

   Densidad  1.50 t/m3 

 

Para Suelo Natural material arcilloso compacto de los estratos:  

De 1.20 m hasta 6.0 m 

 

   Ángulo de Fricción  24 Grados 

   Cohesión  6 t/m2 

   Densidad  1.55 t/m3 

 

Los Parámetros para realizar el Diseño Sismo resistente son: 

Factor Regional Z=0.4 

Perfil de Suelo Tipo B 
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El Módulo de Reacción del Suelo; Coeficiente de Balasto es de 8 Kg/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforación de suelo del terreno 

 

Figura 10. Fotografía de perforación de suelo.  

Elaborado por: G. Rosas 

4.3. Estudio Arquitectónico 

El estudio arquitectónico es la base esencial para los proyectos de vivienda ya que de 

éste depende mucho la calidad de vida y el confort que tengan los usuarios. El 

Proyecto conjunto residencial FAROGAMA 1 está ubicado en la Parroquia de 

Conocoto, dentro del barrio Puerta del Valle, cuenta con todos los servicios básicos 

(agua potable, alcantarillado, red de distribución eléctrica, teléfono, internet) de los 
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cuales las personas que ocupen el proyecto se verán beneficiados, cumpliendo con el 

concepto de vivienda digna. 

El terreno donde está implantado el proyecto tiene 1 500.00 metros cuadrados de 

superficie, el acceso a este se lo realiza desde la calle Lola Quintana, se pasa un 

pequeño tramo de la calle 29 de mayo, finalmente se recorre 500 metros a través de 

la calle circunvalación C llegando al lindero Este del terreno por donde se logrará el 

acceso a las construcciones realizadas, en los linderos Norte, Sur y Oeste se 

encuentran propiedades privadas. 

El Proyecto consta de tres edificaciones de tres pisos cada una con distribución por 

planta de dos departamentos de 88.92 m2 cada uno. La distribución de las torres será 

la siguiente: empezando desde el sur tenemos el bloque A, le sigue el bloque B, y al 

norte finalizamos al norte con el bloque C.  

El bloque C dispondrá de un subsuelo que acogerá parqueaderos de la torre, 

aprovechando así la topografía del terreno. En el frente del bloque A y del bloque B 

se disponen de parqueaderos que cubren la necesidad de cada bloque.  

Los departamentos en planta baja disponen de área de servicios y un patio en la parte 

posterior, mientras que los departamentos de la primera y segunda planta alta tendrán 

el área de servicio en la Terraza, cada departamento dispondrá de su parqueadero el 

mismo que estará cubierto con material translucido con protección UV, el proyecto 

arquitectónico dota a cada departamento de iluminación y ventilación necesaria, en la 

parte este del terreno se tiene una dimensión libre de 6 m la cual va a servir como 

espacio de recreación, la luz libre de entrepiso es de 2,50 metros la cual se puede ver 

afectada con la decisión de la estructura a elegir pero puede reducirse hasta 2,30 m.  

En la distribución de los departamentos se tiene sala, comedor, cocina con mesón 

desayunador, dormitorio principal con baño, dos dormitorios, baño, ventanas 

amplias, los ingresos a los departamentos están centralizados en el ducto de 

escaleras.  
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Planta arquitectónica tipo 

 

Figura 11. Departamento tipo, distribución arquitectónica 

Elaborado por: G. Rosas 

Como se puede notar en el grafico anterior las circulaciones son las adecuadas ya 

que son libres y se tiene el acceso directo a cada ambiente del departamento.  

 

Anexo 4 planos Arquitectónicos 
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Tabla 21. Cuadro de áreas 

CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO 

Descripción del 
área  

Nivel  Área (m2) Total  

Parqueaderos  Subsuelos  445,43 445,43 

Escaleras  Varios  21,00 273 

Sala 

 Planta baja 
 

 Primera 
planta alta 

 

 Segunda 
planta alta  

15,51 

Departamento 
1 
 

Área 88,43 

Comedor  10,19 

Cocina 10,51 

Baño  2,98 

Circulación  10,09 

Dormitorio A 10,73 

Dormitorio B 12,67 

Dormitorio M (+ 
baño) 

16,17 

15 Departamentos Tipo 1 1326,45  

Sala 

 Planta baja 
 

 Primera 
planta alta 

 

 Segunda 
planta alta  

15,51 

Departamento 
2 
 

Área 87,81 

Comedor  10,19 

Cocina 10,51 

Baño  2,98 

Circulación  10,09 

Dormitorio A 10,73 

Dormitorio B 12,67 

Dormitorio M (+ 
baño) 

16,17 

3 Departamentos Tipo 2 263,43  

Estar, Patio y 
servicio  

Planta Baja   
(4 

departamentos)  
39,57 158,28 

Estar, Patio y 
servicio  

Planta Baja   
(1 

departamentos)  
36,55 36,55 

Servicio  
Terraza  

(13 
departamentos) 

8,12 105,56 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 2608,07 

Áreas libres y 
circulaciones en PB 

Planta Baja    

Áreas Libres en 
terraza 

Terraza   

    

Nota. Áreas. Adaptado de la investigación. Elaborado por G. Rosas 
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4.4. Normas, Códigos y Ordenanzas 

Las normas y códigos son documentos que establecen, por consenso y con la 

aprobación de un organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y 

repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que deben reunir los productos 

o servicios para que sirva al uso al que está destinado, que en el caso particular es 

lograr que las edificaciones o construcciones soporten las solicitaciones a las que van 

a ser sometidas sin llegar a sufrir afectaciones considerables.  

 • Las construcciones que están diseñadas y construidas conforme a normas 

son más aptas, más seguras, de buena calidad.  

 • Las normas permiten la regulación de las construcciones y la transferencia 

de tecnología y conocimiento ya en su desarrollo se realizan investigaciones y 

quedan como base o precedente las anteriores ediciones, permitiendo innovar, 

anticipar y mejorar la industria. 

 • Las normas protegen la salud, seguridad y propiedad, de los individuos 

siendo el principal objetivo la preservar la vida humana y el medio ambiente. 

Las ordenanzas son los mandatos exigidos por una institución para la aceptación de 

determinados procedimientos. 

En el presente estudio se han tomado las siguientes normas y ordenanzas: 

Se realizará los diseños de hormigón armado en base al NEC que es elaborado por el 

comité ejecutivo de la Norma ecuatoriana de la Construcción actualizado a enero 

2013. 

También se tomará como base para los diseños los requisitos de reglamento para 

concreto estructural (ACI 318s-11) versión en español y en sistema métrico 

elaborado por el comité 318 del American Concret Institute (ACI), en la versión 

ACI-318-11, actualizado a agosto 2011.  
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Se realizará los diseños en Acero Estructural en base a la Norma Ecuatoriana de 

Construcción, que es elaborado por el comité ejecutivo de la Norma ecuatoriana de la 

Construcción actualizado a enero 2013. 

American Iron and Steel Institute A.I.S.I. – 96 

Se realizará los diseños de acero estructural en base al código AISC. - 2005  

La Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Que rige los espacios 

de uso de suelo y la aplicación de normas mínimas para el diseño arquitectónico 

urbanístico, preservando el desarrollo ordenado de la ciudad y sus habitantes.  

Se tomará en cuenta todas las ordenanzas y normas establecidas por las entidades 

respectivas para que el proyecto esté enmarcado en el ámbito legal y se dirima 

cualquier problema en función de estas.  

 

4.4.1. Normativa de soldadura para diseño sismo resistente 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 040: Soldaduras de Estructuras de 

acero. 

Código de soldaduras en acero AWS (American Welding Society) 2002 

 

 

 

 

 

 

http://www.aws.org/mexico/
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                                    CAPÍTULO 5 

    PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

5.1. Generalidades de la estructura 

Las estructuras deben ser capaces de soportar las solicitaciones a las que van a ser 

sometidas en especial la de sismo y la deformabilidad que presente la estructura. 

Entonces deberá resistir sismos menores y moderados sin daños estructurales, sismos 

fuertes sin colapso de la estructura permitiéndose algún daño estructural reparable.  

Las edificaciones del proyecto FAROGAMA 1 están concebidas en su uso para 

vivienda, por consiguiente, el diseño estructural será direccionado para tal objetivo, 

por lo que no se deberá adoptar otro uso que no sea el objeto del estudio.  

La estructura para las dos alternativas se desarrollará sobre los ejes detallados en la 

ilustración 12 para los bloques A y B, y en la ilustración 13 para el bloque C, en 

ambos casos la estructura se encuentra separada por juntas de construcción la misma 

que tiene 10 centímetros libres de ancho, esto permite la regularidad en planta de las 

edificaciones
1
, evita los comportamientos diferenciales en los extremos de la 

edificación por efecto del sismo, evita también los efectos de columna corta que se 

genera por la diferencia de niveles de entreplantas que se proponen en el estudio 

arquitectónico, que de preferencia se debe evitar tanto en el diseño como en la 

construcción de estructuras.  

El análisis estructural se simplifica debido a estas consideraciones de sencillez y 

simetría, con estos conceptos, las columnas de los extremos de la edificación se 

redujeron en su sección y se evita la colación de diafragmas que pudieran afectar la 

arquitectura y aumentarían el costo de la estructura.  

 

 

                                                

(Comite Ejecutivo del NEC, 2013); La configuración en planta ideal en un sistema estructural es 

cuando el Centro de Rigidez es semejante al Centro de Masa. Ø Pi=1;  
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Ejes de la estructura bloque A y B  

 

Figura 12. Ejes de la estructura bloques A y B 

Elaborado por: G. Rosas 
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Ejes de la estructura bloque C 

 

Figura 13. Ejes bloque C 

Elaborado por: G. Rosas 
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5.2. Diseño estructural primera alternativa (Hormigón Armado) 

Consiste en una estructura de marcos o pórticos rígidos, formados por columnas y 

vigas de Hormigón Armado y losas de entrepiso nervadas trabajando en las dos 

direcciones. La cimentación será superficial conformada por plintos aislados, y 

plintos combinados con dos columnas para soportar y transmitir las cargas de la 

superestructura hacia el suelo de cimentación.  

Diseño 

 

Figura 14. Imagen tridimensional de la estructura  

Elaborado por: G. Rosas 
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5.2.1. Criterios generales de diseño 

Se diseña la estructura con un análisis estático y elástico, para que se cumpla lo 

mencionado con anterioridad respecto a simetría y sencillez y tomando en cuenta que 

trabaja de forma independiente gracias a la junta de construcción obtenemos los 

siguientes:  

SIMETRÍA Y SENCILLEZ  
      

       DATOS     
    Largo de la estructura (siempre 

es el mayor ) L= 11 m 
    Ancho de la estructura A=  7,5   
    Altura total del edificio H= 10,25 m 
    

       
Simetría en Planta  Largo  L/A= 

    
1,47  

 
< = 2,50  ok 

  Ancho            

       
Simetría en Elevación  Altura  H/A 

    
1,37    < = 2,50  ok  

  Ancho            

Gracias a estos parámetros de simetría y sencillez la estructura se comporta de 

manera adecuada, con secciones acorde a las solicitaciones y no por las 

complejidades geométricas que pudieran presentarse.  

El control de deformaciones es un parámetro de diseño crítico, se enfatiza este 

requisito a través del cálculo de las derivas inelásticas máximas de piso. Para la 

revisión de las derivas de piso se utilizará el valor de la respuesta máxima inelástica 

en desplazamientos ΔM de la estructura, que para hormigón y estructura metálica 

tendrá un valor máximo de 0,02.  

Para efectos del diseño se utilizó el esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo     

fy = 4200 Kg/cm2, el módulo de elasticidad Es = 2100000 Kg/cm2, la resistencia 

nominal a la compresión a los 28 días f´c= 210 Kg/cm2, el módulo de Elasticidad    

Ec = 12000 √    Kg/cm2, para todos los elementos que conforman la estructura. 
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Hormigón 

 

Figura 15. Propiedades del hormigón armado 
 Elaborado por: G. Rosas 

 

La capacidad teórica de los elementos estructurales se reduce por un factor de 

reducción de capacidad Ø. Este coeficiente prevé la posibilidad de variaciones en la 

resistencia del material en mano de obra y en las dimensiones dentro de los límites 

aceptables, los factores de reducción de capacidad Ø serán:  

 Flexión en concreto reforzado con o sin tensión axial.  

Ø = 0,90 

 Compresión axial o flexo-compresión (columnas armadas con estribos) 

Ø = 0,65 

 Cortante y torsión  

Ø = 0,75 

 Aplastamiento en concreto  

Ø = 0,65 

Las herramientas utilizadas para el diseño de la estructura en hormigón armado a 

través de un computador son, ETABS, SAFE, SAP2000 paquetes computacionales 

especializados en el análisis estructural, AutoCAD, Excel.  

Es importante resaltar que para la carga muerta el programa ETABS calcula 

automáticamente el peso propio de la estructura por lo que únicamente se ingresara 

los datos de sobrecarga muerta que para el caso de hormigón será únicamente la 

mampostería.  
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5.2.2. Cargas 

CARGA MUERTA 
      

   

 

 
 

   DATOS     

    Espesor de losas 0,2 m 
    TIPO Bidireccional 

    h (peralte) 0,20 m 
    ϒ hor. Armado 2,40 (t/m3) 
    ϒ paredes 2,30 (t/m3) 
    ϒ masillado 2,20 (t/m3) 
    ϒ bloques 0,80 (t/m3) 
    Longitud de PANEL 1,00 m 

   B: bloque 0,40 m 
    n: nervio 0,10 m 
    r: recubrimiento 0,05 m 
    h-r : altura bloque 0,15 m 

   h: altura losa 0,20 m 
   

       PESO PROPIO DE LOSA 
      

       Longitud de Panel 1,00 m Panel de Cálculo 1mx1m 
  

H 0,20 m 
    

Nervio 0,10 m 
    

Espesor Loseta 0,05 m 
    

H- rec 0,15 m 
    

No. de bloques 8 unidades 
    

 
      

peso de loseta + nervio 0,250 t/(m2 de losa) 
 

0,64 M2.- ÁREA DE BLOQUE 
EN 1 M2   

peso de bloque 
0,056 t/(m2 de losa) 

 
Cada bloque pesa 7 kg o 

0.007 t/unidad   
Subtotal 0,306 t/(m2 de losa) 

    

 
      

PESO DEL MASILLADO 
      

       Espesor 0,05 

     Peso 0,119 t/m2 
    Sub total 0,119 t/m2 
    

 
 

     PESO TOTAL DE LOSA 
 

     peso propio de losa 0,306 t/m2 
    peso del masillado 0,119 t/m2 
    TOTAL 0,425 t/(m2 de losa) 
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PESO DE MAMPOSTERÍA 

     

       
MAMPOSTERÍA  

PESO APROXIMADO 
(t/m2) 

   BLOQUE  0,15 
   LADRILLO MACIZO  0,2 
   LADRILLO ALIVIANADO  0,18 
   TABIQUERÍA EN PLANTAS LIBRES  0,05 0,1 
   SE RECOMIENDA USAR EL MAS 

CRÍTICO  
     MAMPOSTERÍA  

 
0,2  (t/m2) 

   TABIQUERÍA  
 

0,1  (t/m2) 
    

CARGA VIVA 
   Valores de carga muerta obtenidos de la  

TABLA 4.1 DEL (N.E.C. capítulo 1)  
 No de 

PISO 
USO NIVEL (m) 

C.VIVA 

 Kg/m2 

 Terraza Terraza 7,74 100,00 
 2 Residencia 5,22 200,00 
 1 Residencia 2,70 200,00 
 PB Residencia 0,00 0,00 
 

      

CARGA SÍSMICA  

Para determinar la carga sísmica utilizaremos los procedimientos y tablas que se 

establecen en el NEC, para lo cual se expondrá un proceso ordenado para la 

obtención de la misma, para el hormigón armado se analiza la parte delantera del 

bloque A.  

En las siguientes tablas se muestran los Tipos de suelo y Factores de sitio, Fa que 

amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 

diseño en roca, Fd que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, Fs que consideran el comportamiento no lineal 

de los suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y 

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del 

suelo, tomando en cuenta los efectos de sitio.  
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Tabla 22. Tipos de suelo y factores de sitio Fa 

 

Nota. Suelos y factores, NEC, Capítulo 2 páginas 40 y 41 

 

Tabla 23. Tipo de suelo y factores de sitio Fd. 

 

Nota. Suelos y factores, NEC, Capítulo 2 páginas 40 y 41 

Tabla 24. Tipos de suelo y factores de comportamiento inelástico Fs. 

 

Nota. Suelos y factores. Fuente: NEC, Capítulo 2 páginas 40 y 41  

 
CÁLCULO DE COEFICIENTE DE MAGNIFICACIÓN DINÁMICA C Y EL PERIODO T. 

a) Periodo T 
  

Datos: 
  Ct= 0,047 

 α= 0,9 
 hn= 7,74 m 

T= Ct(hn)^α = 0,296 
s. 
 

Para pórticos especiales de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales 

rigidizadoras, Ct = 0.047 y α = 0.9 
NEC- capítulo dos pág. 55  
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Límites de Periodo de Vibración.  
 Datos: 

  Fa = 1 
 Fd = 1 
 Fs = 0,75 
  

Valores obtenidos de las tablas expuestas  
  Tc= 0,55 Fs (Fd/fa) 0,4125 s. 

Tl= 2,4 Fd 2,400 s. 

To= 0,10 Fs (Fd/Fa) 0,075 s. 

   t<tc 0,296<0,4125 
 t>to 0,296>0,075 
 

   Para 0 ≤ T ≤ Tc      Sa = n Z Fa 
Amplificación espectral n = 2,48 para la Sierra Ecuatoriana, Esmeraldas y Galápagos  
Espectro elástico (como función de la gravedad) 

   Datos: 
  n = 2,48 

 z = 0,4 
 Fa = 1 
 r 1 
 Sa = n Z Fa 0,992 
 

   CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL DE DISEÑO. 

Datos: 
  W= 184,512 t 

Sa= 0,992 
 I= 1 
 R= 6 
 фp= 1 
 фe= 1 
 

   (I Sa)/(R Øp Øe) = 0,165 
 V= 30,506 CORTANTE BASAL DE DISEÑO. 

 Фp y фe son los coeficientes de regularidad en planta y en elevación 
respectivamente son igual a 1 debido a la regularidad que presenta el diseño.  

Espectro elástico (en función de DEZPLAZAMIENTOS) (metros) 

   T 0,296 s 

Tc 0,4125 s 

Tl 2,4 s 

To 0,075 s 
sd=0,38ZFa T^2 0,013 m 



53 

 

Tabla 25. Espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

     

T Sa Sa Red FÓRMULA APLICABLE 

0 0,400 0,0667 
Sa=Z*Fa*(1+(-

1)*T/To) 
0,025 0,597 0,0996 

0,05 0,795 0,1324 

0,075 0,992 0,1653 To 

0,125 0,992 0,1653 

Sa= Z*Fa 

0,175 0,992 0,1653 

0,225 0,992 0,1653 

0,275 0,992 0,1653 

0,296 0,992 0,1653 

0,325 0,992 0,1653 

0,375 0,992 0,1653 

0,4125 0,992 0,1653 Tc 

0,475 0,861 0,1436 

Sa
=

 
Z*

Fa
*(

(T
c/

T
)^

r)
 

0,575 0,712 0,1186 

0,675 0,606 0,1010 

0,775 0,528 0,0880 

0,875 0,468 0,0779 

0,975 0,420 0,0699 

1,075 0,381 0,0634 

1,175 0,348 0,0580 

1,275 0,321 0,0535 

1,375 0,298 0,0496 

1,475 0,277 0,0462 

1,575 0,260 0,0433 

1,675 0,244 0,0407 

1,775 0,231 0,0384 

1,875 0,218 0,0364 

1,975 0,207 0,0345 

2,075 0,197 0,0329 

2,175 0,188 0,0314 

2,275 0,180 0,0300 

2,375 0,172 0,0287 

2,4 0,171 0,0284 Tl 

Nota. Espectro. Elaborado por G. Rosas 
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Espectro 

 

Figura 16. Espectro de diseño 

Elaborado por: G. Rosas 

 

Espectro 

 

Figura 17. Espectro ingresado al ETABS 

Elaborado por: G. Rosas 

El factor de reducción de respuesta estructural R, reduce 7 veces el espectro de 

respuesta que multiplicado por el peso nos da la fuerza sísmica reactiva de la 

estructura o cortante basal de diseño que repartida en la estructura nos dará las 

fuerzas laterales aplicadas en cada nivel de construcción planteada.  
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0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Espectro elástico de aceleraciones que representa 
el sismo de diseño 

Sa Sa red
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5.2.2.1. Resumen de cargas y obtención de momentos 

CUADRO DE CARGAS (kg/m2) 
  NIVEL CARGA TIPO Terraza Residencia Residencia 

CARGA TIPO Losa Accesible     

Peso Propio de Losa 425 425 425 

Mampostería 100 200 200 

Carga Muerta (D) 525 625 625 

Carga Viva (L) 100 200 200 

D+L 625 825 825 

D+0.25L 550 675 675 

     RESUMEN DE CARGAS POR NIVEL (T/m2) 
  

 
NIVEL D+L D+0.25L 

 

 
7,74 0,625 0,550 

 

 
5,22 0,825 0,675 

 

 
2,70 0,825 0,675 

 
Tabla 26. Distribución vertical de fuerzas sísmicas 

 

FUERZAS HORIZONTALES POR PISO. 

Piso 
NIVEL hi 

(m) Área (m²) 
Carga 
(T/m²) Peso wi (T) 

Wi*hi 
(T.m) Fxi (T) 

TERRAZA 7,74 87,750 0,550 54,191 419,441 11,724 

2 5,22 87,750 0,675 65,160 340,136 9,507 

1 2,70 87,750 0,675 65,160 175,932 4,917 

 
  

Σ= 184,512 935,510 26,148 

 
Fxi = (V*Wi*hi)/ΣWi*hi 

 

V es el cortante basal de diseño  

  ESQUEMA DE FUERZAS SÍSMICAS:         

                

      11,724 

 

  
 

  11,724   

                

    21,231       9,507   

                

  26,148         4,917   

                

                

   
Figura 18: Fuerzas sísmicas 

Elaborado por: G. Rosas 
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En el anexo 1 Memoria de Cálculo se puede observar que las fuerzas y cargas que 

actúan sobre la estructura aplicadas en el sistema y las fuerzas sísmicas por nivel 

de la edificación que arroja el programa utilizado como ayuda de cálculo son 

similares a los obtenidos por el método de cálculo que se realizó siguiendo los 

procesos que propone el NEC. Por lo tanto se aceptan para el diseño. 

5.2.2.2. Combinaciones de carga 

Símbolos y notación:  

 D carga permanente  

 E carga de sismo  

 F carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas  

 Fa carga de inundación  

 H carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o 

presión de materiales a granel  

 L sobrecarga (carga viva)  

 Lr sobrecarga cubierta (carga viva)  

 R carga de lluvia  

 S carga de granizo  

 T cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo 

plástico, retracción, y asentamiento diferencial  

Combinaciones básicas: 

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal 

manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas 

incrementadas, de acuerdo a las siguientes combinaciones:  

 1.4 D  

 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr ó S ó R)  

 1.2 D + 1.6 (Lr ó S ó R) + (L ó 0.5W)  

 1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 (Lr ó S ó R)  

 1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S  

 0.9 D + 1.0 W  
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 0.9 D + 1.0 E 2 

El resultado de estas combinaciones de carga se igual a la resistencia requerida, y que 

deberá resistir la estructura de tal manera que no sufra daños considerables en sus 

elementos.  

Entonces: la resistencia de diseño ≥ resistencia requerida 

            

5.2.3. Diseño de secciones 

 

Para el diseño de las secciones se realiza un pre diseño de la estructura y así tener 

parámetros iniciales aceptables, posterior a esto con ETABS se inicia un proceso 

iterativo con los ajustes necesarios para definir las secciones óptimas para que la 

estructura soporte las solicitaciones de manera adecuada.  

 

Las secciones definidas para la estructura de hormigón armado son las siguientes: 

 

La losa presenta las siguientes características  

 
b(+) = 100 cm Ancho de Análisis 
b(-) = 20 cm 2 Nervios   

     d= 17 cm Peralte Efectivo 

 

                                                

2 (Comite Ejecutivo del NEC, 2013) ; Capitulo 1, Combinaciones de Carga 
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Corte de losa  

 

   
Figura 18. Corte típico de losa 

Elaborado por: G. Rosas 

 

 

Vigas 

 
Figura 19. Sección de vigas 

Elaborado por: G. Rosas 

 

EL grafico anterior muestra la sección adoptada para las vigas de la estructura la 

cantidad de acero de refuerzo para cada viga de la estructura se muestra en los 

anexos de Planos y Memoria de Cálculo.  

Las columnas presentan siguientes secciones.  

 

Columnas 
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Figura 20. Secciones de columnas 

Elaborado por: G.Rosas  

 

Los diseños muestran la sección de acero a utilizar en cada uno de los elementos y 

se evidencia en los planos estructurales  

 

 

Plintos 

 

Figura 21. Plintos tipo para la cimentación 

Elaborado por: G. Rosas 

 

El detalle de cimentación para las edificaciones se muestra en los anexos de Planos y 

Memoria de Cálculo  

 

Muro 
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Figura  22. Detalle de muro 

Elaborado por: G. Rosas 

 

Los muros de contención serán utilizados para detener masas de tierra, debe ubicarse 

dentro de los límites de la propiedad y contener el suelo alrededor de los sótanos de 

los bloques a y c, para el caso particular del bloque c los muros de contención ayudan 

a recuperar la depresión del terreno haciéndolo de utilidad para los parqueaderos. 

Las iteraciones o pre dimensionamientos para la estructura se muestran a 

continuación, se muestra las repeticiones para el módulo de estructura en el bloque c, 

método por el cual se obtuvo las secciones antes descritas.  

 

Tabla 27. Iteraciones en ETABS para H.A. 

 
SECCIONES PESO (t) 

DERIVA 
MÁXIMA 

OBSERVACIÓN 
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VIGAS COLUMNAS 

40X25 40X40 230 0,0157 
OK 

(SOBREDIMENSIONADO) 

30X25 55X55 257 0,0174 >> SECCIÓN DE COLUMNA 

40X25 35X35 219 0,0186 OK 

40X25 - 30X25 
40X30 - 25X40 - 

40X40 
215 0,0198 OK DISEÑO DEFINITIVO 

35X30 35X35 222 0,0213 FALLA POR DERIVA 

25X25 55X55 251 0,0229 FALLA POR DERIVA 

30X25 40X40 216 0,0252 FALLA POR DERIVA 

25X25 45X45 222 0,0297 FALLA POR DERIVA 

25X25 40X40 210 0,0338 FALLA POR DERIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Iteraciones  

 

Figura 23. Derivas máximas con diferentes secciones  

Elaborado por: G. Rosas 
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Iteraciones  

 

Figura 24. Pesos de la estructura diferentes secciones  

Elaborado por: G. Rosas 

 

 

 

 

 

 

5.3. Diseño estructural segunda alternativa (Acero Estructural) 
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Figura 25. Modelo 3D de estructura en acero 

Elaborado por: G. Rosas 

 

 

En la actualidad, el diseño y construcción en acero en el país están en crecimiento y 

cada vez es más común encontrarse con edificaciones de este tipo ya que el acero 

ofrece varias ventajas sobre otros materiales para la construcción, en principio por 

una mayor relación de resistencia y rigidez por unidad de volumen además de ser un 

material homogéneo y que mantiene uniformidad de las propiedades mecánicas y 

físicas en el transcurso del tiempo. 

Tiene además la ventaja de manejabilidad de los componentes estructurales en taller 

y campo, facilidad de transporte, así como ligereza, ductilidad, resistencia a la fatiga 

y gran capacidad de absorción de energía.  
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Con estas capacidades y características el acero ayuda al hombre a lograr ideas 

arquitectónicas y obras civiles de grandes magnitudes.  

A todo esto, se suma una característica que es fundamental dentro de la mentalidad 

ambientalista de hoy: el acero es un material ecológico, 100 por ciento reciclable. 

Las estructuras de acero del proyecto FAROGAMA 1 serán diseñadas, fabricadas y 

montadas utilizando perfiles armados ensamblados por medio de planchas soldadas, 

y pórticos espaciales con uniones soldadas entre sus elementos.  

5.3.1. Criterios generales de diseño 

 

Para definir las ventajas y desventajas del Acero Estructural es necesario identificar 

claramente sus características y propiedades:  

 Ductilidad, Esta propiedad permite que el acero absorba grandes cantidades 

de energía por deformación cuando se carga el elemento produciendo esfuerzos sin 

llegar a la rotura.  

 Dureza, se define como la propiedad del acero a oponerse a la penetración de 

otro material. 

 Maleabilidad, es la capacidad que presenta el acero de soportar la 

deformación, sin romperse, al ser sometido a un esfuerzo de compresión. 

 

 Elasticidad, es la capacidad del acero a deformarse y regresar a su estado 

natural al soportar grandes esfuerzos.  

 Tenacidad, viene siendo la conjugación de dos propiedades: ductilidad y 

resistencia. Un material tenaz será aquel que posee una buena ductilidad y una buena 

resistencia al mismo tiempo. 

 Fatiga, cuando un elemento estructural se somete a cargas cíclicas, este puede 

fallar debido a las grietas que se forman y propagan, en especial cuando se presentan 

inversiones de esfuerzos, esto es conocido como falla por fatiga,  

Definidas las características del acero se trasladan estas a las ventajas que 

proporciona este material como elemento estructural.  
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 Se dispone de mayor área con menores secciones.  

 Sus propiedades no varían ni se alteran con el tiempo. 

 Se pueden conectar con otros elementos de manera fácil y rápida. 

 Las estructuras de acero con el tratamiento inicial y con mantenimiento 

adecuado duran indefinidamente.  

 Su montaje es rápido y limpio a comparación de otros materiales.  

 Por su rápido montaje se recupera antes la inversión, produciendo ventajas 

económicas.  

 Es un material 100% reciclable. 

La fabricación y montaje de las estructuras en acero deben tener como supervisor 

responsable a un ingeniero mecánico, o Ingeniero civil especializado con tecnología 

de la soldadura, o estar acreditado como inspector de soldadura certificado.  

Como es la misma geometría y configuración los parámetros de simetría y sencillez 

de la estructura se mantienen así como control de deformaciones a través de las 

derivas de piso ΔM tendrá un valor máximo de 0,02.  

Acero 

 

Figura 26. Propiedades del acero 

Elaborado por: G. Rosas 

 

 

Tabla 28. Factores de seguridad para el método de esfuerzos admisibles y el de factores de carga y 

resistencia del AISC 2005  

 

CONDICIÓN DE CARGA Ω (ASD) 

Cortante  1.67 

Compresión  1.67 
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Flexión  1.67 

Tensión por fluencia  1.67 

Tensión por Ruptura  2.0 

Combinación de carga axial y momento  1.67 

Soldadura a tensión  1.88 

Soldadura a compresión  1.88 

Soldadura a cortante  2.0 

Tensión y cortante en pernos  2.0 

Aplastamiento de placas  2.0 

 

Nota. Factores, Fuente: AISC 2005, método ASD.  

 

Las herramientas utilizadas para el diseño de la estructura en hormigón armado a 

través de un computador son, ETABS, SAFE, SAP2000 paquetes computacionales 

especializados en el análisis estructural, AutoCAD, Excel.  

5.3.2. Cargas 

Las fuerzas aplicadas en la estructura serán las mismas determinadas para la 

alternativa de Hormigón Armado y se expresan de la siguiente manera por sus 

particularidades.  

CARGA MUERTA 
  

   DATOS     

Espesor de losas 0,12 m 

TIPO DECK METÁLICO  

h (peralte) 0,12 m 

ϒ hor. Armado 2400 (kg/m3) 

ϒ paredes 2300 (kg/m3) 

ϒ masillado 2200 (t/m3) 

r: recubrimiento 0,05 m 

Separación entre apoyos  1,60 m  

PESO PROPIO DE LOSA 
  Peso de la placa e=0,65 mm  6,38 kg/m2 

Volumen de hormigón 0,070 m3/m2 

Peso de hormigón  166,80 kg/m2 

 
  

subtotal 173,180 Kg/(m2 de losa) 

 
  

PESO DEL MASILLADO 
  Espesor 0,02 
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Peso 2200 kg/m3 

Sub total 44 Kg/(m2 de losa) 

 
 

 RECUBRIMIENTO DE PISO  
  Espesor 0,02 

 Peso 2200 kg/m3 

Sub total 44 Kg/(m2 de losa) 

 
 

 PESO DE MAMPOSTERÍA  
  Peso 200 kg/m2 

Sub total 200 Kg/(m2 de losa) 

   PESO DE CIELO RAZO FALSO CON LUMINARIAS  

Peso 5,87 kg/m2 

Sub total 5,87 Kg/(m2 de losa) 

 
 

 PESO TOTAL DE LOSA (CARGA MUERTA) 
 peso propio de losa 173,180 Kg/(m2 de losa) 

peso del masillado y acabado 288,000 Kg/(m2 de losa) 

TOTAL 461,180 Kg/(m2 de losa) 

Nótese que aquí se incluyó la carga de la mampostería directamente y se obtuvo la 

carga muerta y para el caso de hormigón se la incluye como carga muerta 

independiente en el resumen de cargas.  

La sobrecarga muerta que se introduce en el programa es de 288 Kg/m2, que es 

únicamente el peso de mamposterías y acabados como se detalla en el cálculo. Esto 

se debe a que las cargas muertas por el peso de la estructura calcula automáticamente 

el programa. La sobrecarga viva se mantiene igual porque el uso o servicio de la 

edificación es el mismo para las dos alternativas.  

La evaluación de la carga sísmica presenta las siguientes particularidades, se realiza 

el análisis para la parte posterior del bloque C. 

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE MAGNIFICACIÓN DINÁMICA 
C Y EL PERIODO T. 

   

       

a) Periodo T   Para estructuras de acero sin 
arriostramientos. 

Ct = 0.072 y α = 0.8 
Ct= 0,072      

α= 0,8      
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hn= 7,74 m     

T= Ct(hn)^α = 0,370 s     

       

Límites de Periodo de Vibración.  

Datos:       

Fa = 1  Para el tipo de suelo B  

Fd = 1      

Fs = 0,75      

       

Tc= 0,55 Fs (Fd/fa) 0,4125 s     

Tl= 2,4 Fd 2,400 s     

To= 0,10 Fs (Fd/Fa) 0,075 s     

       

t<tc 0,370<0,4125      

       

Espectro elástico (como función de la gravedad)  

Datos:       

n = 2,48  Sierra    

z = 0,4      

Fa = 1      

r 1      

Sa = n Z Fa 0,992      

       

CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL DE DISEÑO. 

Datos:       

W= 192,350 t     

Sa= 0,992      

I= 1      

R= 6      

фp= 1      
фe= 1      

       

(I Sa)/(R Øp Øe) = 0,165  verificado    

V= 31,802 CORTANTE BASAL DE DISEÑO. 

       

Espectro elástico (en función de DESPLAZAMIENTOS) (metros) 

T 0,370 s     

Tc 0,4125 s     

Tl 2,4 s     

To 0,075 s     

sd=0,38ZFa T^2 0,021 m     

Tabla 29. Espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

T Sa Sa Red FÓRMULA APLICABLE 

0 0,400 0,0667 
Sa=Z*Fa*(1+(-

1)*T/To) 
0,025 0,597 0,0996 

0,05 0,795 0,1324 
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0,075 0,992 0,1653 To 

0,125 0,992 0,1653 

Sa= Z*Fa 

0,175 0,992 0,1653 

0,225 0,992 0,1653 

0,275 0,992 0,1653 

0,325 0,992 0,1653 

0,370 0,992 0,1653 

0,375 0,992 0,1653 

0,413 0,992 0,1653 Tc 

0,450 0,909 0,1516 

Sa
=

 
Z*

Fa
*(

(T
c/

T)
^r

) 

0,525 0,779 0,1299 

0,600 0,682 0,1137 

0,675 0,606 0,1010 

0,750 0,546 0,0909 

0,825 0,496 0,0827 

0,900 0,455 0,0758 

0,975 0,420 0,0699 

1,050 0,390 0,0650 

1,125 0,364 0,0606 

1,200 0,341 0,0568 

1,275 0,321 0,0535 

1,350 0,303 0,0505 

1,425 0,287 0,0479 

1,500 0,273 0,0455 

1,575 0,260 0,0433 

1,650 0,248 0,0413 

1,725 0,237 0,0395 

1,800 0,227 0,0379 

1,875 0,218 0,0364 

1,950 0,210 0,0350 

2,025 0,202 0,0337 

2,100 0,195 0,0325 

2,175 0,188 0,0314 

2,250 0,182 0,0303 

2,325 0,176 0,0293 

2,4 0,171 0,0284 Tl 
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Espectro 

 

Figura 27. Espectro sísmico estructura en acero  

Elaborado por: G. Rosas 

5.3.2.1. Resumen de cargas y obtención de momentos 
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Espectro sísmico elástico de aceleraciones que 
representa el sismo de diseño 

Sa

Sa red

CARGA VIVA

DATOS

TABLA 4.1 DEL CODIGO

C.VIVA

Kg/m2

Terraza Terraza 11,18 100,00

2 Residencia 8,48 200,00

1 Residencia 5,78 200,00

pb Residencia 3,08 200,00

subsuelo Residencia 0,00 200,00

CUADRO DE CARGAS (kg/m2)

Terraza Residencia Residencia Residencia

Losa Accesible

461 461 461 461

100 200 200 200

561 661 661 661

486 511 511 511

RESUMEN DE CARGASPOR NIVEL  (T/m2)

NIVEL D+L D+0.25L

11,18 0,561 0,486

8,48 0,661 0,511

5,78 0,661 0,511

3,08 0,661 0,511

No de PISO USO NIVEL (m)

D+L

D+0.25L

NIVEL CARGA TIPO

CARGA TIPO

Carga Muerta   (D)

Carga Viva  (L)
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Las cargas y la obtención de momentos están mostradas en el anexo 2. Memoria 

de cálculo de estructura metálica.  

 

 

 

PESO DE LA ESTRUCTURA 

PISO D+0.25L AREA PESO PESO COL PESO TOTAL 

TERRAZA 0,48618 88,650 43,10 1,8 44,90

2 0,51118 88,650 45,32 2,173 47,49

1 0,51118 88,650 45,32 2,919 48,24

PB 0,51118 88,650 45,32 6,413 51,73

192,35

DISTRIBUCION VERTICAL DE FUERZAS SISMICAS.

FUERZAS HORIZONTALES POR PISO.

Piso NIVEL hi (m) Area (m²) Peso wi (T) Wi*hi (T.m) Fxi (T)

TERRAZA 11,18 88,650 44,900 501,980 11,888

2 8,48 88,650 47,489 402,708 9,537

1 5,78 88,650 48,235 278,799 6,603

pb 3,08 88,650 51,729 159,326 3,773

192,353 1342,813 31,802sumatoria 

ESQUEMA DE FUERZAS SISMICAS:

11,888 11,888

21,426 9,537

25,199 6,603

28,972 3,773
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5.3.2.2. Combinaciones de carga 

 

Símbolos y notación  

 D carga permanente  

 E carga de sismo  

 F carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas  

 Fa carga de inundación  

 H carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o 

presión de materiales a granel  

 L sobrecarga (carga viva)  

 Lr sobrecarga cubierta (carga viva)  

 R carga de lluvia  

 S carga de granizo  

 T cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo 

plástico, retracción, y asentamiento diferencial  

 

Combinaciones básicas  

Las estructuras y sus elementos deberán ser diseñadas de tal manera que la 

resistencia de admisible iguale o exceda los efectos de las cargas, de acuerdo a las 

siguientes combinaciones:  

 D 

 D + L + Lr 

 D + L + S 

 D + L + R 

 D + W 

 D - W 

 D + E 

 D - E 

 D + 0.75L + 0.75Lr + 0.75W 

 D + 0.75L + 0.75Lr - 0.75W 

 D + L + Lr + E 

 D + L + Lr - E 
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 D + 0.75L + 0.75S + 0.75W 

 D + 0.75L + 0.75S - 0.75W 

 D + L + S + E 

 D + L + S – E 

 D + 0.75L + 0.75R + 0.75W 

 D + 0.75L + 0.75R - 0.75W 

 D + L + R + E 

 D + L + R - E 

Para la edificación en estudio se desprecian las cargas de viento, cargas de nieve, 

sobrecargas en la cubierta y la carga de lluvia. 

5.3.3. Métodos de diseño 

El Diseño está fundamentado por el criterio de Resistencias Admisibles (DRA). Que 

es un 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).  

Las combinaciones de carga usadas serán definidas por el método de diseño 

establecido (DRA) y para obtener la resistencia admisible Ra, se divide la resistencia 

nominal para los factores de reducción de resistencia o seguridad, Rn/,  

El diseño está definido para que los pórticos exteriores o del perímetro formen parte 

del sistema resistente a cargas sísmicas (SRCS) mientras que los pórticos 

gravitacionales o que resisten únicamente cargas verticales están localizados 

interiormente, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Pórticos 

 

Figura 28. Pórticos resistentes a cargas sísmicas y pórticos gravitacionales  

Elaborador por: G. Rosas 

 

 Detalle de Conexión a momento,  

 

Los pórticos especiales a momento deben de ser capaces de resistir deformaciones 

inelásticas significativas cuando estén sujetos a las fuerzas resultantes producidas por 

el sismo de diseño. Se espera que la mayoría de las deformaciones inelásticas 

ocurran en las articulaciones plásticas de las vigas con limitada fluencia en las zonas 

de panel. También se espera que ocurran deformaciones inelásticas en las bases de 

las columnas. 
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Zonas 

 

 

Figura 29. Zonas en las que se esperan deformaciones inelásticas en un PEM 

Fuente: NEC 2011. Capítulo Acero.  

 

Es decir que el nudo es fuerte y no debe fallar al momento que se someta a esfuerzos 

a la estructura, y debe cumplir con el con el criterio de nudo fuerte-columna fuerte-

viga débil.  
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Método de Diseño 

 

Figura 30. Selección del código y método de diseño con sus respectivos factores en ETABS 

Elaborado por: G. Rosas 

El criterio de columna fuerte – viga débil tiene como objetivo fundamental contar 

con un sistema estructural en el cual las columnas son generalmente más fuertes que 

las vigas a fin de forzar el estado límite de fluencia por flexión en las vigas en los 

diferentes niveles de los PEM cuando éstos estén sujetos a las fuerzas resultantes 

producidas por el sismo de diseño. De esta manera, se logra un alto nivel de 

disipación de energía. 

Unión viga-columna 
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Figura 31. Criterio columna fuerte viga débil ingresado al sistema  

Elaborado por: G. Rosas 

“Los aceros estructurales que se permiten usar en aplicaciones 

sísmicas han sido seleccionados en base a sus propiedades inelásticas 

y de soldabilidad. En general, ellos cumplen las siguientes 

características: una meseta de fluencia bien pronunciada en el 

diagrama esfuerzo – deformación unitaria; Una gran capacidad de 

deformación inelástica (por ejemplo, elongación del 20% o más en 

una longitud de 50 mm); Y buena soldabilidad. Otros aceros no deben 

usarse sin la evidencia que los criterios mencionados se cumplan”.  

 

Clasificación de las secciones según su relación ancho- espesor 

El AISC clasifica las secciones transversales de los perfiles como compactas, no 

compactas o esbeltas, dependiendo de las relaciones ancho-espesor. La clasificación 

de los perfiles se encuentra en la siguiente tabla:  

 

 



78 

 

Acero 

 

Figura 32. Máximas relaciones ancho-espesor para elementos de acero  

Fuente: NEC 11, capítulo Acero 
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Dónde:  

λ = razón ancho-espesor  

λp = límite superior para la categoría de compactas  

λr = límite superior para la categoría de no compactas.  

Como el diseño versa sobre perfiles compactos no se muestra en la tabla el límite 

superior para la categoría de no compactas. 

Entonces:  

Si λ < λp y el patín está conectada de forma continua al alma, la sección es compacta.  

Si λp < λ < λr la sección es no compacta.  

Si λ > λr la sección es esbelta.  

Esta categoría se basa en la más desfavorable razón ancho-espesor de la sección 

transversal. Por ejemplo si el alma es compacta y el patín es no compacto, la sección 

se clasifica como no compacta. 

Los miembros del Sistema Resistente a Cargas Sísmicas deben tener alas 

continuamente conectadas al alma y las relaciones ancho-espesor de sus elementos a 

compresión no deben exceder las relaciones máximas ancho-espesor descritas. 

Las columnas deben tener una adecuada resistencia para evitar pandeo global o 

fractura por tensión. Las fuerzas requeridas para el diseño de las columnas, que se 

presentan a continuación, representan límites razonables en las fuerzas axiales que 

pueden experimentar las columnas y se espera que diseñar para estas fuerzas 

prevenga la falla global de la columna. 

0.4 o ΩcPa/Pn (DRA) > 0.4, donde: 

Pa= Resistencia a carga axial requerida de una columna usando las combinaciones 

de carga DRA, N (kips) 

Pn= Resistencia nominal a carga axial de una columna, (N) kips, considerando que el 
factor de longitud efectiva K es igual a 1.0 
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Las resistencias axiales requeridas a compresión y a tensión, consideradas sin la 

aplicación de momento flector alguno, deben ser determinadas usando las 

combinaciones de carga para el método (DRA). La contribución de los momentos 

flectores se ignora ya que generalmente los momentos son máximos en los extremos 

de la columna y típicamente están en doble curvatura por lo que su contribución al 

pandeo de la columna no es tan importante como en el caso de columnas sujetas a 

curvatura simple. Este método de despreciar los momentos flectores y utilizar un 

valor de K =1.0 da como resultado un diseño conservador. 

El diseño de las conexiones para un miembro que es parte de los pórticos 

perimetrales debe realizarse de tal forma que un estado límite dúctil, ya sea en la 

conexión o en el miembro. Es inaceptable diseñar conexiones de miembros que son 

parte de un sistema resistente a cargas sísmicas este gobernado por estados límites 

frágiles o no dúctiles tales como fractura en la conexión o en el miembro. 

 

JUNTAS SOLDADAS 

Proceso de soldadura 

El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo con una especificación de 

procedimiento de soldadura (EPS) como es requerido. Las variables EPS deben 

estar dentro de los parámetros establecidos por el fabricante del metal de aporte. 

Soldaduras de Demanda Crítica 

Una Soldadura de Demanda Crítica (SDC) es aquella que tiene requerimientos 

adicionales de calidad y tenacidad. La designación de una soldadura de demanda 

crítica debe basarse en la demanda de deformación inelástica y la consecuencia de 

falla 

Se evitará en lo posible los empalmes en las columnas pero en caso de presentarse 

deben estar localizados a 1.20 m o más de las conexiones viga – columna excepto 
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cuando la altura libre entre conexiones viga–columna es menor a 2.40 m los 

empalmes deberán estar localizados a la mitad de la altura libre. 

Para el diseño de las placas base se analiza tanto a flexión, compresión y corte las 

mismas fuerzas que deberán contener todas las cargas que se trasmiten de los 

elementos de los pórticos hacia la columna y a su vez a la placa base.  

 

 

5.3.4. Diseño de secciones 

Corte

 

Figura 33. Corte de losa que muestra la sección utilizada 

Elaborado por: G. Rosas 
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Secciones 

 
Figura 34. Secciones de acero utilizadas 

 
Elaborado por: G. Rosas 

Ver diseños y cálculos en el anexo 2 (memoria de cálculo de Estructura metálica) 

Tabla 30. Iteraciones en ETABS para estructura metálica.  

 

SECCIONES 
PESO (t) 

DERIVA 
MÁXIMA 

OBSERVACIÓN  
VIGAS  COLUMNAS  

210X210X15X8 
250X250X13 - 
200X200X10 99 0,0167 DISEÑO DEFINITIVO  

210X210X15X8 200X200X10 85 0,0230 FALLA POR DERIVA 

210X210X15X8 250X250X13 100 0,0165 SOBRE DIMENSIONADO 

210X210X15X8 200X200X13 97,81 0,0198 FALLAS EN SECCIONES EJE B 
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De la tabla anterior muestra las iteraciones o pre dimensionamientos para la 

estructura y se desprende que el diseño definitivo tiene la deriva máxima dentro de lo 

permitido, y que está diseñada de tal forma que optimiza las secciones y el material a 

utilizar, se muestra las repeticiones para el módulo de estructura en el bloque c, 

método por el cual se obtuvo las secciones antes descritas.  

5.4. Análisis económico y financiero 

5.4.1. Presupuesto de las estructuras 

 
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  

HORMIGÓN ARMADO  ESTRUCTURA METÁLICA  

BLOQUE A Y B  BLOQUE C  BLOQUE A Y B  BLOQUE C  

     425 413,78        244 469,00    551 380,00 319 045,00 

669 882,78 870425,00 

 

5.4.1.1. Estimación de volúmenes de obra por alternativa 

La estimación de los volúmenes de obra es un procedimiento normal de cubicaje 

propio de la Ingeniería civil y es el dimensionamiento espacial de cada uno de los 

rubros que intervienen en la construcción.  

  

5.4.1.2. Análisis de precios unitarios. (APU) 

Para el análisis de precios unitarios se toma en cuenta los costos directos que son los 

que requiere el rubro o en este caso la ejecución del proyecto necesariamente como 

mano de obra materiales, maquinaria, transporte, y los costos indirectos como 

utilidad, administración, aseguramiento de la obra movilización y prevención de 

accidentes.    

Para la revisión de los análisis de los precios unitarios ver el anexo 8 
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5.4.2. Evaluación económico-financiera 

    

COSTO DE CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO  

$ 669 882,00 

    FACTOR DE REAJUSTE PARA CONSTRUCCIÓN 10 %  

$ 66 988,20 

    COSTO DEL TERRENO 1.500 M2  

$ 151 500,00 

    COSTO POR FINANCIAMIENTO 12% ANUAL  

$ 127 624,13 

    COSTO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 3% AL PRECIO DE 
VENTA  

$ 45 000,00 

    TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO  

$ 1 060 994,33 
 

 
 

 

FACTOR DE REAJUSTE PARA CONSTRUCCIÓN 10 %  

 VARIACIÓN DE RUBROS (ACABADOS, AUMENTO, CAMBIO)  

 INCREMENTO DEL ÁREA COMUNAL   

CISTERNA  

 VEGETACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DEL CONJUNTO.  

 
  

 
 NO SE CALCULA POR ESTAR EN ETAPA DE FACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO Y LA FALTA DE DEFINICIÓN EL  ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO   

    

EL COSTO DEL TERRENO ES EL AVALÚO COMERCIAL AL AÑO 2015. 
INCLUYE TRAMITES, PAGOS PREDIALES, Y MANTENIMIENTO PREVIO 

AL INICIO DE CONSTRUCCIÓN  

    
EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ES ÚNICAMENTE PARA EL BLOQUE A 
Y B, Y SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE LOS DOS BLOQUES 
EN DOS AÑOS, ESTE COSTO DEPENDERÁ DE EL MÉTODO DE VENTA Y 
LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCTORA SE TOMA EL ESCENARIO 
MAS DESFAVORABLE 
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ÁREAS 

DEPARTAMENTO # HABITABLE NO HABITABLE TOTAL 

EN PB BLOQUE A -B 4 89,97 37,17 127,14 

EN PB BLOQUE C 1 88,54 34,32 122,86 

EN PB BLOQUE C 1 89,97 7 96,97 

     
EN 1 Y 2 PLANTA A-B 8 89,97 8,4 98,37 

EN 1 Y 2 PLANTA C 2 88,54 7 95,54 

EN 1 Y 2 PLANTA C 2 89,97 7 96,97 

 

 

 

 COSTO $/M2 COSTO POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO HABITABLE SERVICIO HABITABLE SERVICIO 

EN PB BLOQUE A -B $ 800,00 $ 300,00 $ 71 976,00 $ 11 151,00 

EN PB BLOQUE C $ 800,00 $ 300,00 $ 70 832,00 $ 10 296,00 

EN PB BLOQUE C $ 800,00 $ 300,00 $ 71 976,00 $ 2 100,00 

 
    

EN 1 Y 2 PLANTA A-B $ 800,00 $ 300,00 $ 71 976,00 $ 2 520,00 

EN 1 Y 2 PLANTA C $ 800,00 $ 300,00 $ 70 832,00 $ 2 100,00 

EN 1 Y 2 PLANTA C $ 800,00 $ 300,00 $ 71 976,00 $ 2 100,00 

 

DEPARTAMENTO TOTAL UNIDAD TOTAL CONJUNTO  

EN PB BLOQUE A -B $ 83 127,00 $ 332 508,00 

EN PB BLOQUE C $ 81 128,00 $ 81 128,00 

EN PB BLOQUE C $ 74 076,00 $ 74 076,00 

 

  EN 1 Y 2 PLANTA A-B $ 74 496,00 $ 595 968,00 

EN 1 Y 2 PLANTA C $ 72 932,00 $ 145 864,00 

EN 1 Y 2 PLANTA C $ 74 076,00 $ 148 152,00 
 

  TOTAL 

 
$ 1 377 696,00 
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5.4.3. Análisis de sensibilidad 

 

FLUJO DE 
INGRESOS 
ESPERADO  

FLUJO DE 
EGRESOS 
ESPERADO  FLUJO NETO  

AÑO  A B 

 INVERSIÓN 
 

57 6913,78  $      (576 913,78) 

1 139 271,4                  -     $       139 271,40  

2    464 238,00        160 236,78   $       304 001,22  

3    459 732,60        200 728,60   $       259 004,00  

4    314 454,00        122 234,50   $       192 219,50  

   
 

 
  1.377.696,00   1.060.113,66  

 

    

 
      

 
VANe = $ 213 340,56  dólares 

 
  

 
  

 
TIRe = 19%   

 
      

EL PROYECTO ES ECONÓMICAMENTE ACEPTABLE.  

 

5.5. Evaluación de impacto ambiental 

Para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto se tomará en cuenta los 

valores de importancia de la siguiente manera, Los impactos con valores de 

importancia inferiores a 25 son irrelevantes. Los impactos moderados presentan una 

importancia entre 25 y 50. Finalmente, los impactos se consideran severos cuando la 

importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando ésta rebase los 75 puntos 

(Conesa-Fernández, 1995). 

Se identificarán los impactos ambientales generados en la etapa de Preparación del 

Sitio del proyecto, Construcción del proyecto y por último la Operación y 

Mantenimiento del proyecto. 
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En esta sección se identificarán los impactos ambientales generados en la etapa de 

Preparación del Sitio o preparación de plataformas. 

 

Elementos 

Alterables 
Impacto Generado 

Evaluación 

del 

Impacto 

Importancia 

Agua 

- Disminución de 

superficie de recarga

 de mantos 

freáticos. 

-25 Moderada 

- Incremento en la 

demanda 

de agua en el proyecto 

-38 Moderada 

Aire 

- Generación de 

partículas suspendidas. 
-35 Moderada 

- Generación gases. -25 Moderada 

- Generación de ruido. -46 Moderada 

Flora 

- Remoción de

 especies vegetales 

de la zona. 

-23 Irrelevante 

Fauna 

- Generación de 

insectos por la 

presencia de basura. 

-58 Severa 

- Protección de 

especies que habitan 

en el sitio de proyecto 

+25 Moderada 

Suelo 

- Modificación

 de las 

características físicas

 del suelo y relieve. 

-28 Moderada 

- Alteración del paisaje +50 Moderada 

Aspectos Socio- 

económicos 

- Generación de 

empleo 
+46 Moderada 
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En esta sección se identificarán los impactos ambientales generados en la etapa de Construcción del 

proyecto. 

Elementos 

Alterables  
Impacto Generado  

Evaluación 

del 

Impacto  

Importancia 

Agua 

- Disminución de superficie 

de recarga de mantos 

freáticos. 

-25 Moderada 

- Incremento en la demanda 

de agua por el proyecto 
-35 Moderada 

Aire 

- Generación de partículas 

suspendidas. 
-32 Moderada 

- Generación gases -29 Moderada 

- Generación de ruido. -46 Moderada 

Flora - Introducción de flora +26 Moderada 

Fauna 

- Generación de insectos por 

existencia de basura. 
-58 Severa 

- Protección de especies +25 Moderada 

Suelo 

- Alteración del paisaje +42 Moderada 

- Incremento de desechos 

sólidos. 
-31 Moderada 

Aspectos 

Socio- 

 

económicos 

-Creación de espacios de 

vivienda. 
+57 Severa 

- Generación de empleo +46 Moderada 
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En esta sección se identificarán los impactos ambientales generados en la etapa de 

Operación y Mantenimiento del proyecto. 

Elementos 

Alterables 
Impacto Generado 

Evaluación 

del Impacto 
Importancia 

Agua 

- Incremento en la 

demanda de agua por el 

proyecto. 

-29 Moderada 

- Generación de

 aguas residuales. 
-22 Irrelevante 

Suelo 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos. 

-12 Irrelevante 

Aspectos 

Socio- 

 

económicos 

- Creación de 

espacios de vivienda. 
+52 Severa 

- Generación de 

empleo  
+26 Moderada 

 

Medidas de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales 

Para que la evaluación de los impactos ambientales tenga sentido es 
necesario tomar acción sobre los impactos más pronunciados. 

 
Impacto generado Medida de prevención y/o mitigación 

- Disminución de 

superficie de recarga de 

mantos freáticos. 

Al no encontrarse niveles freáticos en los estudios de suelos 

no es necesario alimentar los mantos, pero el hacerlo puede 

ser perjudicial por la topografía y ubicación del proyecto  

- Incremento en la 

demanda de agua en el 

barrio. 

Se considera que no se tendrá problemas para solucionar 

el suministro, ya que es un área mínima en comparación con 

todo el barrio. Adicional se instalará en el proyecto una 

cisterna que ayude con el consumo y abastecimiento. 

- Generación de a gu as  

residuales. 

La generación de aguas durante la etapa de operación no 

genera inconvenientes ya que es un sistema a gravedad y el 

barrio está dotado de alcantarillado al cual se conectara el 

proyecto.  

- Generación de 

partículas suspendidas. 

La generación de polvos durante la etapa de construcción 

se inhibirá si se realiza fase húmeda, es decir previos a un 

rocío con agua de los materiales susceptible de generar polvos. 
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- Generación de gases No hay una generación de gases importante salvo la de 

maquinaria que se utilice para la preparación de plataformas y 

algún otro equipo en etapa de construcción.  

- Generación de ruido Para atenuar este impacto en la etapa de preparación del sitio 

y de construcción, sería trabajar con las retroexcavadoras en 

horarios comunes de trabajo y tomando en cuenta el descanso 

de los vecinos inmediatos al proyecto, pero considerando el 

aumento en el costo por la maquinaria parada, así como, la 

entrega tardía de la obra. 

- Generación de insectos 

por existencia de basura. 

Para atenuar este impacto en las etapas de preparación y 

construcción se colarán recipientes en diferentes sitios de la 

obra para colocar la basura generada por los trabajadores. 

- Alteración del paisaje Este impacto positivo ayuda a mejorar el barrio o sector ya 

que en las condiciones actuales se genera inseguridad y no 

tiene el ornato adecuado para que se agradable con en el 

entorno 

5.6. Selección de alternativa 

Se acepta el Hormigón Armado para la construcción del conjunto residencial 

FAROGAMA 1, por ser la alternativa más económica, ya que reduce el costo de la 

inversión inicial y el costo total del proyecto, adicional a esto, los técnicos 

relacionados con la constructora tienen mayor experiencia en la construcción con 

este tipo de estructuras. 

En cuanto al impacto ambiental la construcción en acero es más favorable por ser un 

material 100% reciclable, pero con el tratamiento adecuado las construcciones en 

Hormigón Armado son suficientemente amigables con el medio ambiente. 

Las dos estructuras fueron diseñadas para soportar las solicitaciones externas de 

manera adecuada, pero las estructuras de hormigón al ser más rígidas sin necesidad 

de un tratamiento especial dan la percepción de mayor seguridad al usuario por su 

periodo de vibración más bajo.  

Si bien la construcción con acero es mucho más rápida y limpia los métodos actuales 

para la construcción en Hormigón Armado como encofrados metálicos modulados y 

la producción industrializada de Acero figurado aceleran considerablemente el 

proceso y hacen mucho más limpia y segura la construcción con este material.  
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                                    CAPÍTULO 6 

               ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

Se desarrolla la alternativa seleccionada (Hormigón Armado) para dar la información 

necesaria e iniciar la construcción, en la cual se verá reflejada la importancia de los 

estudios y competencias de la ingeniería civil en una obra para el desarrollo urbano 

en las mejores condiciones. 

6.1. Diseño estructural definitivo 

El diseño estructural definitivo se adopta igual al diseño realizado en el capítulo 5 

para la alternativa seleccionada (H.A.)  

6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1. Diseño hidráulico 

Dimensionamiento del sistema de suministro de agua 

 

El dimensionamiento hidráulico compete en diseñar la red interna de las 

edificaciones el proyecto FAROGAMA 1 de tal manera que sus ocupantes tengan un 

servicio continuo y de calidad, para esto la normativa nos guía con parámetros 

mínimos que deben cumplir dichas instalaciones.  

 

Se debe dotar los caudales instantáneos mínimos y las presiones adecuadas, Para el 

funcionamiento adecuado de los aparatos sanitarios, Toda unidad de consumo y 

muebles sanitarios deberán proveerse por lo menos de una llave de corte. Deben 

instalarse las llaves de corte necesarias para facilitar las reparaciones en el sistema. 

 

El sistema se conformará por una cisterna la misma que requerirá de las siguientes 

características mínimas.  

La presión en cualquier nudo de consumo no deberá ser mayor que 50 m c.a. (71.12 

psi); y, siempre se deberá tomar en cuenta la presión residual recomendada por el 

fabricante del aparato a instalar. 

Se debe exigir que toda tubería y accesorio instalado en la red interior pueda resistir 

la presión de 150 m c.a., en cuyo valor se garantiza la resistencia a la presión de 
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servicio y la provocada por fenómenos transitorios ó golpes de ariete que se pudieran 

generar en el sistema. 

 

La velocidad de diseño del agua en las tuberías debe fluctuar entre 0.6 m/s y 2.5 m/s, 

valores mínimo y máximo, respectivamente. Se considera óptimo el valor de 

velocidad de 1.2 m/s. 

 La velocidad del agua en la acometida debe fluctuar el valor de 1.5 m/s.  

 Debe proveerse un depósito de almacenamiento, cuyo volumen útil 

corresponda al consumo que se requiere en la edificación para el suministro estimado 

en 24 horas; en caso de diseñar depósito subterráneo y elevado, con equipo de 

bombeo (grupo motor-bomba), el volumen total debe dividirse en sesenta por ciento 

(60%) para el depósito subterráneo (cisterna) y cuarenta por ciento (40%) para el 

depósito elevado (tanque). 

 Los depósitos de agua deberán diseñarse y construirse de tal manera que 

garanticen la potabilidad del agua en el tiempo y que no permita el ingreso de ningún 

tipo de contaminante. Cabe en este caso la posibilidad de incluir condensadores 

hidráulicos (depósitos de almacenamiento presurizados). 

 Las redes de distribución internas de edificaciones que contemplen depósitos, 

se deberán diseñar de tal manera que el agua no permanezca almacenada por más de 

24 horas en los mismos. 

 El cálculo de volúmenes mínimos de los depósitos de almacenamiento en 

edificaciones para usos de vivienda tendrá una dotación entre 200 a 350 

L/habitante/día.  

 

Se estima que el proyecto acogerá a 80 personas, lo que se traduce a un volumen de 

24000 L o 24 m3.  

 

 El control de llenado de los depósitos podrá ser mediante boya o flotador; 

inmediatamente antes de éste dispositivo de control de llenado debe instalarse una 

válvula ó llave de compuerta. Aguas abajo de todo depósito de almacenamiento, 

debe instalarse una llave de cierre. Antes de dicha llave de cierre se podrá instalar un 

sistema de filtros en línea dependiendo de la calidad de agua a suministrar. 
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 La tubería hasta el depósito de almacenamiento debe calcularse para 

suministrar el consumo total diario en un tiempo máximo de 4 horas. 

 

 El diámetro de la columna de distribución o línea vertical deberá ser 

calculada para cada caso, sin embargo se considerará como diámetro mínimo para 

satisfacer el caudal instantáneo mínimo por departamento que es igual a 32 mm.    

 

 

Tabla 31. Demandas de caudales, presiones y diámetros en aparatos de consumo 

Para el proyecto FAROGAMA 1. 

 

Aparato sanitario 
Caudal 

instantáneo 
mínimo (L/s) 

Presión Diámetro 
según NTE 
INEN 1369 

(mm) 

Recomendada 
(m c.a.) 

Mínima 
(m c.a.) 

Calentadores  0.30 15.0 10.0 20 
Ducha 0.20 10.0 3.0 16 
Fregadero cocina 0.20 5.0 2.0 16 
Grifo para manguera 0.20 7.0 3.0 16 
Inodoro con depósito 0.10 7.0 3.0 16 
Lavabo 0.10 5.0 2.0 16 
Máquina de lavar 
ropa 

0.20 7.0 3.0 16 
 
Nota. Demandas. Elaborado por G. Rosas 

 

Tabla 32. Demandas de caudales instantáneos, para el proyecto FAROGAMA 1. 

 

Aparato 
sanitario 

Caudal 
instantáneo 
mínimo (L/s) 

Cantidad 
requerida por 
departamento 

Caudal 
instantáneo 
mínimo (L/s) 

por 
departamento 

Cantidad 
de todo 

el 
proyecto 

Caudal 
instantáneo 
mínimo (L/s) 
por proyecto 

Calentadores 0.30 1 0.3 
0.4 
 

18 
 

5.40 
Ducha 0.20 2 0.4 

 
36 7.20 

Fregadero 
cocina 

0.20 1 0.2 18 3.60 
Grifo para 
manguera 

0.20 1 0.2 18 3.60 
Inodoro con 
depósito 

0.10 2 0.2 36 3.60 
Lavabo 0.10 2 0.2 36 3.60 
Máquina de 
lavar ropa 

0.20 1 0.2 18 3.60 
Sumatoria  1,70  30.60 

 
Nota. Demandas. Elaborado por G. Rosas 
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ESTIMACIÓN DE CAUDALES PROPUESTO POR EL NEC 

 

 

El caudal máximo probable (QMP) y el coeficiente de simultaneidad (kS) se lo 

determinará con las siguientes ecuaciones. 

 

    
 

√   
                             

 

               

 

n=10; ΣQi=1,70, F = 2, para edificios habitacionales 

Ks = 0,413 

QMP o QMI = 0,41*1,70 

QMP o QMI = 0,70 L/s 

 

Dónde: 

n = número total de aparatos servidos  

Ks = coeficiente de simultaneidad, entre 0.2 y 1.0 

qi = caudal mínimo de los aparatos suministrados  

 

Este es al caudal máximo requerido para cada departamento del conjunto.  

 

Cuando se trate de calcular el coeficiente de simultaneidad para varios departamentos 

semejantes pertenecientes a un mismo predio o complejo habitacional, se puede 

utilizar las siguientes ecuaciones  

 

    
    

        
 

                 

 

N=18 ; ΣQi = 30,60 

 

Ks= 0,194 

QMP = 0,413 x 0,194 x 30,60 

QMP = 2,45 L/s 

 

N= número de viviendas, casas y departamentos iguales, del predio. 

Ks = simultaneidad para el número de aparatos de la vivienda tipo. 

Kss = simultaneidad entre viviendas, casas y departamentos iguales. 

Qi = caudal instalado por vivienda. 
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Presión mínima requerida: 

 

Es la cantidad de presión que requiere la pieza hidráulicamente más desfavorable, 

que para el caso de proyecto FAROGAMA 1 esta pieza es el calentador de agua del 

departamento del bloque C en la segunda planta alta,  

 

Pd = (Pe+Pr+Pc)*1,10 

Pd= (7,03+15+(29,30+23,98))*1,10 

Pd = 82,79 m  

 

 

Dónde: 

Pe es el desnivel entre la toma de agua desde la cisterna y la altura entre la pieza 

hidráulicamente mas 

Pr es la presión mínima para la pieza más desfavorable. (Se utiliza la recomendada) 

Pc es la perdida de carga por el recorrido del agua hasta la pieza más desfavorable. 

 

La potencia de la bomba. 

 

La potencia de la bomba será calculada bajo la siguiente expresión.  

 

  
        

           
  

 

  
                

         
 

 

P=5,53 HP 

 

 

La potencia comercial es de 2 hp, por lo que se colocara 3 bombas de 2 hp para que 

el sistema este correctamente diseñado y no se dependa de una sola bomba, así en 

caso de afectarse o en caso de requerir algún tipo de mantenimiento se lo realice sin 

ningún inconveniente. Y la presión obtenida garantiza 8 metros C.A adicionales para 

garantizar la presión en todo el conjunto y en todo momento.  

  

Dónde: 

QMI es el caudal máximo instantáneo  

Pd es la presión mínima requerida en el aparato más desfavorable hidráulicamente  

%efic. Es el porcentaje de eficiencia de las bombas.  
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 

 

 

Para el cálculo de pérdidas de carga por longitud (en m c.a.) se aplicará la ecuación 

 

          ⌈
     

     
⌉ 

 

V = 1.2 m/s; D = 0,0127 m; L=65,5m  

         

Dónde: 

V= velocidad, en metros sobre segundo (m/s)  

D= diámetro, en metros (m) 

L= longitud de tubería, en metros (m) 

m= constante del material del tubo y que adopta 0.00054 para plástico 

 

 

Para el cálculo de pérdidas puntuales  

 

 

    (    (
 

    
)    ) (

   

 
)
      

  

 

 

 

Le= longitud equivalente, en metros 

A, B= factores que dependen del tipo de accesorio 

d= diámetro interno, en milímetros 

C= coeficiente según material de tubería (acero: 120,… p 

lástico: 150, etc.) 

 

Factores para el cálculo de longitudes equivalentes 

 

 

 

 

 



97 

 

Tabla 33. Factores para el cálculo A - B y longitudes equivalentes de pérdida 

 

Accesorio 
Factor 
A 

Factor 
B 

Le (m) 

Codo de 45o 0,38 0,02 0,1389158 

Codo radio largo 90o 0,52 0,04 0,19845114 

Entrada normal 0,46 -0,08 0,09922557 

Reducción 0,15 0,01 0,05622782 

Salida de tubería 0,77 0,04 0,28113912 

Tee paso directo 0,53 0,04 0,20175866 

Tee paso de lado y tee salida 
bilateral 

1,56 0,37 0,76072938 

Tee con reducción 0,56 0,33 0,40351732 

Válvula de compuerta abierta 0,17 0,03 0,07607294 

Válvula de globo abierta 8,44 0,5 3,12229796 

Válvula de pie con criba 6,38 0,4 2,37479866 

 Válvula de retención 3,2 0,03 1,0782512 

Autor; Gabriel Eduardo Rosas  

 

 
Nota. Factores. Elaborado por G. Rosas 

 

La sumatoria de pérdidas puntuales es para el sistema al departamento más 

desfavorable es de 3,41m  

 

Las pérdidas totales serán 14,81 m C.A., por lo que se pude definir las pérdidas 

totales en 16 m C.A en caso de variación en el sistema o conexiones establecidas. 

Que ya están incluidos en la presión mínima requerida.  

 

Ver anexo de planos Hidro-Sanitarios, donde se detalla gráficamente las 

instalaciones de agua potable.  

 

Volumen de reserva contra incendios.  

Como no es parte del presente trabajo de grado el diseño del sistema contra incendios 

únicamente se especifica la cantidad de agua que se requiere para este fin ya que este 

volumen puede combinarse en una misma cisterna con el volumen destinado a 
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servicios sanitarios del edificio, siempre y cuando se deje siempre libre el tirante de 

succión destinado exclusivamente al sistema contra incendio. 

El sistema contra incendios debe tener un almacenamiento de 5 L / m2 de 

construcción (incluyendo pisos, muros y cubiertas). El proyecto tiene 2800 m2 de 

construcción aproximadamente, por lo que requerirá de un volumen 13680 litros o 

13,68 m3.  

El volumen mínimo de almacenamiento no podrá ser inferior a 18 m3 en edificios de 

hasta 4000 m2 de construcción, por lo que este será el que se prevea para reserva 

contra incendios.  

 

6.2.2. Diseño sanitario 

Este diseño considera la red de aguas servidas para satisfacer la demanda y 

requerimientos ambientales, la misma que se conectara a la red de Alcantarillado de 

la calle circunvalación C  

El diámetro mínimo de descarga para todos los aparatos del proyecto será de 2” 

exceptuando la conexión que se presenta para el inodoro que será de 4”, estos 

parámetros se han demostrado en varios textos especializados y son los más comunes 

en la práctica tanto en el diseño como en la construcción. Se podrían conectar hasta 

160 unidades de descarga, cada aparato o conexión se cuenta como 1 unidad de 

descarga.  

En las conexiones sanitarias no se permite bajo ningún concepto la reducción de 

diámetros, esto se debe a la acumulación de caudales y la acumulación de residuos en 

el agua.  
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Conexiones 

 
 

 

 

 

Figura 35. Conexiones sanitarias en departamento tipo 

 

Elaborado por: G. Rosas 

 Ver el anexo de planos sanitarios  

6.2.3. Diseño eléctrico 

Está sustentado en generar energía eléctrica suficiente para que no se produzca cortes 

de corriente por exceso de aparatos o equipos conectados a la red que necesitan 

electricidad para su funcionamiento, incluirán los de uso interno de los usuarios 

como el comunal.  

Ver plano de instalaciones eléctricas en el anexo 6 
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6.2.4. Diseño electrónico 

En este diseño se estudiara todas las conexiones de servicios tecnológicos que en la 

actualidad son necesarios para el confort de las personas dando la coyuntura a que se 

mantenga la imagen de la construcción sin cables y conexiones mal ubicadas.  

Ver plano de instalaciones electrónicas en el anexo 6 

6.3. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto supondrá el valor de la construcción del proyecto FAROGAMA 1. 

Que será desglosado en Capítulos y Rubros que contendrán precios unitarios y 

cantidades de obra por cada uno de ellos generando un total parcial y que la 

sumatoria nos dará como resultado el total de la obra. Esta información será de 

utilidad para elaborar el cronograma valorado de obra, y al plantear la ruta crítica del 

proyecto.  

6.3.1. Estimación de volúmenes de obra del proyecto 

Se estimaron los volúmenes de obra para todo el proyecto y están detallados en el 

anexo 7  

6.3.2. Análisis de precios unitarios. (APU) 

Se realizaron los análisis de precios el proyecto y están detallados en el anexo 8  

6.4. Especificaciones técnicas de los rubros 

Las especificaciones técnicas ayudan a realizar los procesos de construcción de 

manera adecuada, ya que en éstas definen las normas, exigencias y procedimientos 

mínimos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción a 

ejecutarse. Y para el caso de los materiales o producto tengan la calidad requerida 

para su utilización.  

 

Ver anexo 9 donde se expresan las especificaciones técnicas para los rubros mas 

relevantes para la construcción del proyecto.  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la alternativa más económica y que mejor se adapta a las 

condiciones del proyecto es la alternativa de hormigón armado. 

Las dos estructuras fueron diseñadas para soportar las solicitaciones externas de 

manera adecuada, pero las estructuras de hormigón al ser más rígidas sin 

necesidad de un tratamiento especial, dan la percepción de mayor seguridad al 

usuario por su periodo de vibración más bajo.  

La evaluación sísmica que afecta las estructuras únicamente se lo realiza con un 

Análisis Estático, esto se debe a que la altura del edificio no es la suficiente como 

para realizar un análisis diferente, si bien se presenta como información el cálculo 

de los espectros de diseño estos no fueron aplicados ya que el análisis Estático 

prevalece sobre el análisis dinámico.  

Para las condiciones del proyecto, las secciones en Hormigón Armado son 

aceptables en su geometría, pero en caso de edificaciones donde se pueda 

establecer mayor número de pisos y dependiendo el uso pueda tener, las secciones 

en Acero Estructural pueden ser un factor determinante al momento de la 

selección de la alternativa ya que son de menor tamaño y se aprovecharía al 

máximo los espacios cuidando así la arquitectura y estética de los ambientes 

propuestos.      

El proyecto residencial FAROGAMA 1 en esta etapa se lo realizó hasta cierto 

punto como un análisis de Factibilidad, porque la información Arquitectónica no 

está definida como diseño definitivo, y se considerara así cuando los planos estén 

revisados y aprobados por la entidad colaboradora (Colegio de Arquitectos). 

Aclarado esto se puede decir que, el proyecto es factible y se deberán realizar los 

ajustes correspondientes tanto para diseños como para la evaluación económica 

financiera. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la construcción en Hormigón Armado para el conjunto residencial 

FAROGAMA 1.  

Se recomienda realizar un análisis de mercado previo a la inversión, para definir la 

aceptación del proyecto en la ubicación geográfica, y de ser posible tener un 

listado bien definido de posibles compradores para asegurar que el retorno de la 

inversión sea el esperado.  

Se recomienda analizar las consideraciones generales del cálculo estructural 

detenidamente, debido a que se tiene unas juntas de construcción que hace que las 

estructuras que componen cada bloque trabajen de manera independiente, previo a 

la revisión de planos estructurales y construcción del proyecto.   
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Anexo 1. Memoria de cálculo hormigo armado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño estructural en Hormigón Armado para el bloque A-B. 

Sobrecarga muerta ingresada en el programa en cada planta 
 

Planta baja, Sobrecarga Muerta 

 

Primera planta alta, Sobrecarga Muerta

 
 



 

 

Segunda planta alta, Sobrecarga Muerta 

 

Terraza, Sobrecarga Muerta 

 

 



 

 

Pórtico eje 1, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 

 

Pórtico eje 2, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 



 

 

 

Pórtico eje 3, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 

Pórtico eje 4, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 



 

 

 

 
Pórtico eje A, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 

 



 

 

Pórtico eje B, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas

 

 

Pórtico eje C, Sobrecarga Muerta repartida sobre Vigas 

 



 

 

Carga Viva ingresada en el programa en cada planta  

Planta Baja, Carga viva 

 

Primera planta alta, Carga viva

 



 

 

 

 
Segunda planta alta, Carga viva 

 

Terraza, Carga viva 

 



 

 

Pórtico eje 1, Carga Viva repartida sobre Vigas 

 

 
Pórtico eje 2, Carga Viva repartida sobre Vigas 

 

 



 

 

Pórtico eje 3, Carga Viva repartida sobre Vigas 

 

Pórtico eje 4, Carga Viva repartida sobre Vigas 
 

 



 

 

Pórtico eje A, Carga Viva repartida sobre Vigas

 
 

Pórtico eje B, Carga Viva repartida sobre Vigas 

 

 



 

 

 

Pórtico eje C, Carga Viva repartida sobre Vigas 

 

 

Para todos los diseños los cálculos de los Momentos serán obtenidos de las 

herramientas computacionales, los mismos que son producto de las cargas 

aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Momentos producidos por carga Muerta. 

Pórtico 1, Momentos por Carga muerta

 
 

Pórtico 2, Momentos por Carga muerta

 



 

 

 

Pórtico 3, Momentos por Carga muerta

 
Pórtico 4, Momentos por Carga muerta

 



 

 

Pórtico A, Momentos por Carga muerta

 
Pórtico B, Momentos por Carga muerta 

 
Pórtico C, Momentos por Carga muerta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Momentos por Carga Viva 

Pórtico 1, Momentos por Carga viva 

 
Pórtico 2, Momentos por Carga viva  

  



 

 

 

 
Pórtico 3, Momentos por Carga viva  

 
 

Pórtico 4, Momentos por Carga viva  

 



 

 

Pórtico A, Momentos por Carga viva  

 
Pórtico B, Momentos por Carga viva  

 



 

 

 

 
 

Pórtico C, Momentos por Carga viva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuerza sísmica en la Terraza 

 

Fuerza sísmica en la segunda planta alta 

 



 

 

Fuerza sísmica en la primera planta alta

 

Combinaciones de carga ingresadas al Etabs, que son las mismas expuestas en el numeral 5.3.2.2 según NEC 

 

 



 

 

PREDISENO DE LOSAS 

DATOS:       
resistencia cilindrica del hormigon    f´c  210 kg/cm2 

Limite de fluencia del acero de refuerzo  
 

fy 4200 kg/cm2 

longitud claro corto  
 

l    380,00  cm 

longitu claro largo  
 

ln    445,00  cm 

relacion claro largo / claro corto  
 

β     1,17    

promedio rigidez viga losa    αm     2,00  asumido 

 

 
 

 

   

 
h= 10,52 

losa 
maciza  

    

    h= ln/30 h= 14,83 losa 
aliviana

da  h= 3*ln h= 13,35 

 

DISENO DE LOSAS METODO 1 DEL ACI 
  

      Diseño del corte A-A 
    

      Cargas de Diseño 
    CM 0,62 T/m2 

   CV 0,20 T/m3 
   

C.SUT. 1,07 T/m2 
CARGA 
MAYORADA=1,2CM+16,CV 

C. TOTAL  1,39 T/m2 
   

      Geometría de Losa en el Corte Respectivo 
  PANEL Lx Ly 

   I 3,35 4,6 
   II 3,95 4,6 
    

 
 
 
 
 

     

h= 
        

  

     
 

     
 



 

 

 

 

condiciones de apoyo  

Empotrado - Empotrado 
0,7

6 

Apoyado - Empotrado 
0,8

7 

Apoyado - Apoyado 1 

      
 
Coeficiente de Apoyo en Losa 

   

PANEL 
Condición / 

Apoyo gx gy 
 

I 
Apoyado - 
Empotrado 0,87 0,87 

 

II 
Empotrado - 

Apoyado 0,87 0,87 
         
 

      Coeficiente r (Requisito Tabla 13.1) 
   PANEL R  

 I 0,73 
 II 0,86 
     
 

      Coeficiente de Carga C 
    PANEL Cx Cy 

   I 0,55 0,168 
   II 0,432 0,246 
         
   

      Carga Distribuida en Direccion X – X 
   PANEL Qx qy   

  I 0,765 0,23 
   II 0,601 0,34 
   

 

 

 

r=
       

       
 



 

 

 

q(T/m) 0,76 0,60

L (m) 3,35 3,95

Momento (Ton*m) (-) 0,00 1,33 1,33 0,00

Momento (Ton*m) (+) 0,83 0,78

DISEÑO A FLEXION

DATOS

f'c 210 Kg/cm2 b(+) = 100 cm Ancho de Análisis

fy 4200 Kg/cm2 b(-) = 20 cm 2 Nervios

E 2100000 Kg/cm2 d= 17 cm Peralte Efectivo

Ø flexion 0,9

Ø corte 0,85

k 0,000 0,1217 0,1217 0,0000

0,0152 0,0143

q 0,000 0,1320 0,1320 0,0000

0,0153 0,0144

ρ 0,000 0,0066 0,0066 0,0000

0,0008 0,0007

As/nervio 0,000 1,122 1,122 0,000

0,652 0,612

Asmin/ nervio 0,57 0,57 0,57 0,57

0,567 0,567

As Diseño 0,567 1,122 1,122 0,567

0,652 0,612

Ø12mm 1,13 1,13 1,13 1,13

Ø12mm 1,13 0,13

DISEÑO AL CORTE

Corte (Ton*m) (-) 1,13 1,61

Corte (Ton*m) (+) 1,85 0,8

Vu 3,9100 5,5709

6,4014 2,7682

Vc 7,68 7,68

7,68 7,68

Vu < Vc OK OK

OK OK



 

 

 

 

 

 

DISENO DE LOSAS METODO  1 DEL ACI

Diseño del corte B-B

Cargas de Diseño

CM 0,62 T/m2

CV 0,20 T/m3

C. SUBT. 1,07 T/m3

C. TOTAL 1,39 T/m3

Geometria de Losa en el Corte Respectivo

PANEL Lx Ly

III 3,95 4,5

IV 3,95 2,6

V 3,95 4,6

Coeficiente de Apayo en Losa

PANEL gx gy

III 0,87 0,87 0,76

IV 0,87 0,76 0,87

V 0,87 0,87 1

Coeficiente r (Requisito Tabla 13.1)

PANEL r

III 0,88

IV 1,74

V 0,86

Coeficiente de Carga C

PANEL Cx Cy

III 0,416 0,258

IV 0,092 0,751

V 0,432 0,246

Carga Distribuida en Direccion Y - Y

PANEL qx qy

III 0,58 0,36

IV 0,13 1,04

V 0,60 0,34

q(T/m) 0,36 1,04 0,34

L (m) 4,50 2,60 4,60

Momento (Ton*m) (-) 0,00 0,76 0,76 0,75 0,75 0,00

Momento (Ton*m) (+) 0,57 0,09 0,56

DISEÑO A FLEXION

DATOS

f'c 210 Kg/cm2 b(+) = 100 cm Ancho de Análisis

fy 4200 Kg/cm2 b(-) = 20 cm 2 Nervios

E 2100000 Kg/cm2 d= 17 cm Peralte Efectivo

Ø flexion 0,9

Ø corte 0,85

k 0,000 0,0139 0,0139 0,0137 0,0137 0,0000

0,010 0,002 0,010

q 0,000 0,0140 0,0140 0,0138 0,0138 0,0000

0,0105 0,0016 0,0103

ρ 0,000 0,00070 0,00070 0,00069 0,00069 0,0000

0,0005 0,0001 0,0005

As/nervio 0,000 0,119 0,119 0,118 0,118 0,000

0,446 0,070 0,438

Asmin/ nervio 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

0,57 0,57 0,57

As Diseño 0,57 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570

0,570 0,570 0,570

Ø10mm 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785

Ø10mm 0,785 0,785 0,785

DISENO AL CORTE

Corte (Ton*m) (-) 0,64 1,35 0,94

Corte (Ton*m) (+) 0,98 1,35 0,62

Vu 2,2145 4,6713 3,2526

3,3910 4,6713 2,1453

Vc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

Vu < Vc OK OK OK

OK OK OK

condiciones de apoyo 

Empotrado - Empotrado

Apoyado - Empotrado

Apoyado - Apoyado

Condicion / Apoyo

Apoyado - Empotrado

Empotrado - Empotrado

Empotrado - Apoyado



 

 

 

 

DISENO DE LOSAS METODO  1 DEL ACI

Diseño del corte B-B

Cargas de Diseño

CM 0,62 T/m2

CV 0,20 T/m3

C. SUBT. 1,07 T/m3

C. TOTAL 1,39 T/m3

Geometria de Losa en el Corte Respectivo

PANEL Lx Ly

III 3,95 4,5

IV 3,95 2,6

V 3,95 4,6

Coeficiente de Apayo en Losa

PANEL gx gy

III 0,87 0,87 0,76

IV 0,87 0,76 0,87

V 0,87 0,87 1

Coeficiente r (Requisito Tabla 13.1)

PANEL r

III 0,88

IV 1,74

V 0,86

Coeficiente de Carga C

PANEL Cx Cy

III 0,416 0,258

IV 0,092 0,751

V 0,432 0,246

Carga Distribuida en Direccion Y - Y

PANEL qx qy

III 0,58 0,36

IV 0,13 1,04

V 0,60 0,34

q(T/m) 0,36 1,04 0,34

L (m) 4,50 2,60 4,60

Momento (Ton*m) (-) 0,00 0,76 0,76 0,75 0,75 0,00

Momento (Ton*m) (+) 0,57 0,09 0,56

DISEÑO A FLEXION

DATOS

f'c 210 Kg/cm2 b(+) = 100 cm Ancho de Análisis

fy 4200 Kg/cm2 b(-) = 20 cm 2 Nervios

E 2100000 Kg/cm2 d= 17 cm Peralte Efectivo

Ø flexion 0,9

Ø corte 0,85

k 0,000 0,0139 0,0139 0,0137 0,0137 0,0000

0,010 0,002 0,010

q 0,000 0,0140 0,0140 0,0138 0,0138 0,0000

0,0105 0,0016 0,0103

ρ 0,000 0,00070 0,00070 0,00069 0,00069 0,0000

0,0005 0,0001 0,0005

As/nervio 0,000 0,119 0,119 0,118 0,118 0,000

0,446 0,070 0,438

Asmin/ nervio 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

0,57 0,57 0,57

As Diseño 0,57 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570

0,570 0,570 0,570

Ø10mm 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785

Ø10mm 0,785 0,785 0,785

DISENO AL CORTE

Corte (Ton*m) (-) 0,64 1,35 0,94

Corte (Ton*m) (+) 0,98 1,35 0,62

Vu 2,2145 4,6713 3,2526

3,3910 4,6713 2,1453

Vc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

Vu < Vc OK OK OK

OK OK OK

condiciones de apoyo 

Empotrado - Empotrado

Apoyado - Empotrado

Apoyado - Apoyado

Condicion / Apoyo

Apoyado - Empotrado

Empotrado - Empotrado

Empotrado - Apoyado



 

 

Control de deformaciones en las losas.  

 

Imagen que muestra la deformación que la deformación máxima en la losa es de 

0,0149 cm.  

La deformación máxima que permite el código ACI 318-08 es l/360 donde l es la 

mayor longitud que presente el paño de la losa  

Entonces como la mayor longitud de las losas es 4,45m la deformación máxima 

será:  

4,45m /360 = 0,0124m ó 1,23cm 
 
Por lo que la losa no llegara a la deformación máxima. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTORL DE DERIVAS Y EFECTO P∆

Rw= 7

E= 1700000 T/m²

Hi ∆I ∆I REAL

m M m

Terraza 7,74 2,70 0,015824 0,110768 0,028826 0,01068 OK

2 5,22 2,70 0,011706 0,081942 0,044926 0,01664 OK

1 2,70 2,70 0,005288 0,037016 0,037016 0,01371 OK

Hi ∆I ∆I REAL

m M m

Terraza 7,74 2,70 0,014196 0,099372 0,025543 0,00946 OK

2 5,22 2,70 0,010547 0,073829 0,040796 0,01511 OK

1 2,70 2,70 0,004719 0,033033 0,033033 0,01223 OK

EFECTO P∆

Hi KI ∆I REAL P

m M m TON

Terraza 7,74 2,70 16264,65 0,110768 1801,603 0,029 54,19 1,56

2 5,22 2,70 16264,65 0,081942 1332,758 0,045 65,16 2,93

1 2,70 2,70 16264,65 0,037016 602,052 0,037 65,16 2,41

< 0.3 0.1<Q<0.3

Q4 0,000 OK NO  P∆

Q5 0,001 OK NO  P∆

Q6 0,001 OK NO  P∆

Hi KI ∆I REAL P

m M m TON

Terraza 7,74 2,7 15311,14 0,099372 1521,498763 0,026 54,19 1,38

2 5,22 2,7 15311,14 0,073829 1130,406273 0,041 65,16 2,66

1 2,7 2,7 15311,14 0,033033 505,7729403 0,033 65,16 2,15

< 0.3 0.1<Q<0.3

Q4 0,000 OK NO  P∆

Q5 0,001 OK NO  P∆

Q6 0,002 OK NO  P∆

SENTIDO Y- Y

PISO NIVEL Vi ∆I RELATIVO P*∆

SENTIDO X - X

PISO NIVEL Vi ∆I RELATIVO P*∆

SENTIDO Y - Y

PISO NIVEL ∆I RELATIVO ∆/H MAX 0.02

SENTIDO X - X

PISO NIVEL ∆I RELATIVO ∆/H MAX 0.02



 

 

 

Para el desplazamiento en x se toma en la fuerza aplicada por el sismo en x sobre 

un pórtico en la dirección contraria, pasa lo mismo para el desplazamiento en y, a 

continuación se muestra los desplazamientos y derivas en un punto de la 

estructura.  

 

 

Se puede ir visualizando todos y cada uno de los puntos de la estructura hasta 

encontrar el de mayor deriva, o mostrar directamente el valor máximo a través de 

historial de fuerzas y reacciones a las fuerzas laterales. Que se muestra en forma 

gráfica a continuación.  

Máxima deriva producida por el SismoX 



 

 

 

 

Máxima deriva producida por el SismoY 

 

 

Otra verificación directa a realizar con los valores obtenidos del programa es 

multiplicar la deflexión o deriva por nivel con el factor de reducción de respuesta 

estructural y se lo reduce un 25%, por consiguiente,  

Δm=0,75*R*Δe 

Δmy= 0,75*6*0,0023067   Δmx= 0,75*6*0,0027366 

Δmy= 0,010     Δmx= 0,012    



 

 

El valor máximo para la deriva expresado como fracción de la altura de piso para 

hormigón armado, estructuras metálicas y madera es de 0,02.  

Entonces el diseño no supera las deformaciones máximas lo que quiere decir que 

la estructura soporta satisfactoriamente las fuerzas horizontales o de sismo que son 

las que están aplicadas a la misma.  

Cave notar que la fuerza vertical por viento se desprecia ya que no es un proyecto 

que se desarrolla en altura y que en el sector donde se construirá la edificación no 

hay vientos considerables.  

El Efecto PΔ corresponde a los efectos adicionales, en las dos direcciones 

principales de la estructura, causados por efectos de segundo orden que producen 

un incremento en las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura y que 

por ello deben considerarse,  

Los efectos PΔ no necesitan ser considerados cuando el índice de estabilidad Qi es 

menor a 0.10. 

 

No se produce el efecto PΔ en la estructura, 

EFECTO P∆

Hi KI ∆I REAL P

m M m TON

Terraza 7,74 2,70 16264,65 0,110768 1801,603 0,029 54,19 1,56

2 5,22 2,70 16264,65 0,081942 1332,758 0,045 65,16 2,93

1 2,70 2,70 16264,65 0,037016 602,052 0,037 65,16 2,41

< 0.3 0.1<Q<0.3

Q4 0,000 OK NO  P∆

Q5 0,001 OK NO  P∆

Q6 0,001 OK NO  P∆

Hi KI ∆I REAL P

m M m TON

Terraza 7,74 2,7 15311,14 0,099372 1521,498763 0,026 54,19 1,38

2 5,22 2,7 15311,14 0,073829 1130,406273 0,041 65,16 2,66

1 2,7 2,7 15311,14 0,033033 505,7729403 0,033 65,16 2,15

< 0.3 0.1<Q<0.3

Q4 0,000 OK NO  P∆

Q5 0,001 OK NO  P∆

Q6 0,002 OK NO  P∆

SENTIDO Y- Y

PISO NIVEL Vi ∆I RELATIVO P*∆

SENTIDO X - X

PISO NIVEL Vi ∆I RELATIVO P*∆



 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO  DE VIGAS

VIGA EJE B, NIVEL: +2,70m

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210,00 kg/cm
2

Sección = 25 X 40 cm

Fy = 4200,00 kg/cm
2

b = 25,00 cm Base de Viga

E = 1700000 kg/cm
2

h = 40,00 cm Altura  de Viga

f FLEX = 0,90 d = 37,00 cm Pera l te efectivo

f CORTE = 0,75

MU DISEÑO 6,63 6,50 5,07 5,40 6,16 5,96
3,53 0,50 3,03

K 0,102 0,100 0,078 0,083 0,095 0,092
0,055 0,008 0,047

q 0,110 0,107 0,082 0,088 0,101 0,098
0,056 0,008 0,048

r 0,0055 0,0054 0,0041 0,0044 0,0051 0,0049
0,0028 0,0004 0,0024

As 5,07 1,52 4,96 3,81 1,22 4,07 4,68 1,41 4,52
2,53 2,78 2,48 1,91 2,78 2,04 2,34 2,78 2,26

VU 6,41 5,79 6,22

6,67 5,52 6,06

vc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

vU 9,24 8,35 8,97

9,61 7,96 8,74

Vu  < Vc Colocar Estribos Colocar Estribos Colocar Estribos

Colocar Estribos Colocar Estribos Colocar Estribos

f  est. 10 10 10 10

Av (2 capas) 1,57 10 10 10

Scal 169,00 396,00 205,00

136,00 955,00 250,00

S max 10 10 10 10 10 10

20 20 20

Av diseño @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10

DISEÑO A FLEXION

DISEÑO A CORTE



 

 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO  DE VIGAS

VIGA EJE B, NIVEL: +2,70m

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210,00 kg/cm
2

Sección = 25 X 40 cm

Fy = 4200,00 kg/cm
2

b = 25,00 cm Base de Viga

E = 1700000 kg/cm
2

h = 40,00 cm Altura  de Viga

f FLEX = 0,90 d = 37,00 cm Pera l te efectivo

f CORTE = 0,75

MU DISEÑO 6,63 6,50 5,07 5,40 6,16 5,96
3,53 0,50 3,03

K 0,102 0,100 0,078 0,083 0,095 0,092
0,055 0,008 0,047

q 0,110 0,107 0,082 0,088 0,101 0,098
0,056 0,008 0,048

r 0,0055 0,0054 0,0041 0,0044 0,0051 0,0049
0,0028 0,0004 0,0024

As 5,07 1,52 4,96 3,81 1,22 4,07 4,68 1,41 4,52
2,53 2,78 2,48 1,91 2,78 2,04 2,34 2,78 2,26

VU 6,41 5,79 6,22

6,67 5,52 6,06

vc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

vU 9,24 8,35 8,97

9,61 7,96 8,74

Vu  < Vc Colocar Estribos Colocar Estribos Colocar Estribos

Colocar Estribos Colocar Estribos Colocar Estribos

f  est. 10 10 10 10

Av (2 capas) 1,57 10 10 10

Scal 169,00 396,00 205,00

136,00 955,00 250,00

S max 10 10 10 10 10 10

20 20 20

Av diseño @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10

DISEÑO A FLEXION

DISEÑO A CORTE

DISEÑO DEFINITIVO  DE VIGAS

VIGA EJE B, NIVEL: +2,70m

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210,00 kg/cm
2

Sección = 25 X 40 cm

Fy = 4200,00 kg/cm
2

b = 25,00 cm Base de Viga

E = 1700000 kg/cm
2

h = 40,00 cm Altura  de Viga

f FLEX = 0,90 d = 37,00 cm Pera l te efectivo

f CORTE = 0,75

MCM 3,22 2,50 0,80 1,04 1,88 2,49

1,99 0,13 1,59

MCV 0,95 0,74 0,22 0,30 0,65 0,73

0,60 0,04 0,47

MCE 3,12 4,26 3,14

2,89 4,42 3,50

COMB 1 4,50 3,50 1,12 1,46 2,63 3,49
2,79 0,18 2,23

COMB 2 5,37 4,18 1,31 1,72 3,30 4,16
3,35 0,22 2,66

COMB 3 7,93 6,63 5,44 5,97 6,05 7,22
3,35 0,22 2,66

DISEÑO 7,93 6,63 5,44 5,97 6,05 7,22
3,35 0,22 2,66

K 0,123 0,102 0,084 0,092 0,093 0,112
0,052 0,003 0,041

q 0,133 0,110 0,089 0,098 0,099 0,120
0,053 0,003 0,042

r 0,0066 0,0055 0,0044 0,0049 0,0050 0,0060
0,0027 0,0002 0,0021

As 6,15 1,84 5,07 4,10 1,36 4,53 4,59 1,67 5,56
3,07 2,78 2,53 2,05 2,78 2,26 2,30 2,78 2,78

VCM 3,35 1,32 3,02

3,53 1,14 2,91

VCV 0,98 0,35 0,87

1,03 0,31 0,84

VCS 1,41 3,85 1,73

1,41 3,85 1,73

VU 4,81 4,34 4,67

5,01 4,15 4,55

vconc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

vU 6,93 6,25 6,73

7,22 5,98 6,55

Vu  < Vc Ok Ok Ok

Ok Ok Ok

f  est. 10 10 10 10

Av (2 capas) 1,57 10 10 10

Scal 9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00

S max 10 10 10 10 10 10

20 20 20

Av diseño @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10

DISEÑO A FLEXION

MU

DISEÑO A CORTE



 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO  DE VIGAS

VIGA EJE B, NIVEL: +2,70m

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210,00 kg/cm
2

Sección = 25 X 40 cm

Fy = 4200,00 kg/cm
2

b = 25,00 cm Base de Viga

E = 1700000 kg/cm
2

h = 40,00 cm Altura  de Viga

f FLEX = 0,90 d = 37,00 cm Pera l te efectivo

f CORTE = 0,75

MCM 3,22 2,50 0,80 1,04 1,88 2,49

1,99 0,13 1,59

MCV 0,95 0,74 0,22 0,30 0,65 0,73

0,60 0,04 0,47

MCE 3,12 4,26 3,14

2,89 4,42 3,50

COMB 1 4,50 3,50 1,12 1,46 2,63 3,49
2,79 0,18 2,23

COMB 2 5,37 4,18 1,31 1,72 3,30 4,16
3,35 0,22 2,66

COMB 3 7,93 6,63 5,44 5,97 6,05 7,22
3,35 0,22 2,66

DISEÑO 7,93 6,63 5,44 5,97 6,05 7,22
3,35 0,22 2,66

K 0,123 0,102 0,084 0,092 0,093 0,112
0,052 0,003 0,041

q 0,133 0,110 0,089 0,098 0,099 0,120
0,053 0,003 0,042

r 0,0066 0,0055 0,0044 0,0049 0,0050 0,0060
0,0027 0,0002 0,0021

As 6,15 1,84 5,07 4,10 1,36 4,53 4,59 1,67 5,56
3,07 2,78 2,53 2,05 2,78 2,26 2,30 2,78 2,78

VCM 3,35 1,32 3,02

3,53 1,14 2,91

VCV 0,98 0,35 0,87

1,03 0,31 0,84

VCS 1,41 3,85 1,73

1,41 3,85 1,73

VU 4,81 4,34 4,67

5,01 4,15 4,55

vconc 7,68 7,68 7,68

7,68 7,68 7,68

vU 6,93 6,25 6,73

7,22 5,98 6,55

Vu  < Vc Ok Ok Ok

Ok Ok Ok

f  est. 10 10 10 10

Av (2 capas) 1,57 10 10 10

Scal 9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00

S max 10 10 10 10 10 10

20 20 20

Av diseño @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10 @ 10 @20 @ 10

DISEÑO A FLEXION

MU

DISEÑO A CORTE



 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO  DE COLUMNAS

COLUMNA A4, NIVEL +0.0

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210 kg/cm2 Sección = 40 X 40 cm COMB 3 1.2CM+CV+EX

Fy = 4200 kg/cm
2

b = 40 cm Base de columna

E = 1700000 kg/cm
2

h = 40 cm Altura de columna

f FLEX = 0,9 d = 30,00 cm dimension sin recubrimientos

f CORTE = 0,75

M3

M2

METODO DE BRESSLER

Primera iteración

1,70%

27,20 cm2

2,70 cm M3

2,70 cm M2

52,79 cm

44,63 cm

Chequeamos que se cumpla la condición

OK

OK

1,320

1,116

0,750

0,750

SENTIDO DE ANALISIS X-X

0,33 Pux = x * 70 * b * h 37,0 Ton

SENTIDO DE ANALISIS Y-Y

0,36 Puy = y * 70 * b * h 40,32 Ton

LUEGO:

Ag = 1600,0 cm2

Ast = 27,20 cm2

Ton

Ton

Ton

Pucal = 20,73

Pudato = 20,10

OK

276,49

f’c 210 kg/cm2

fy 4200 kg/cm
2

r =

As = r*b*h

exmin = 1.5+0.03h

eymin = 1.5+0.03h

Mux 8,97 Ton.m

Muy 10,61 Ton.m

PARAMETRO VALOR UNIDAD

Pu 20,1 Ton



 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO  DE COLUMNAS

COLUMNA B3, NIVEL +0.0

DATOS MATERIALES DATOS DE SECCION

f'c = 210 kg/cm
2

Sección = 30 X 40 cm COMB 3 1.2CM+CV+EX

Fy = 4200 kg/cm2 b = 40 cm Base de columna

E = 1700000 kg/cm
2

h = 30 cm Altura de columna

f FLEX = 0,9 dx = 20,00 cm dimension sin recubrimientos

f CORTE = 0,75

M3

M2

METODO DE BRESSLER

Primera iteración

3,30%

39,60 cm2

2,70 cm M3

2,40 cm M2

9,09 cm

17,16 cm

Chequeamos que se cumpla la condición

OK

OK

0,303

0,572

0,670

0,500

SENTIDO DE ANALISIS X-X

1,20 Pux = x * 70 * b * h 100,8 Ton

SENTIDO DE ANALISIS Y-Y

1,40 Puy = y * 70 * b * h 117,6 Ton

LUEGO:

Ag = 1200,0 cm2

Ast = 39,60 cm2

Ton

Ton

Ton

PARAMETRO VALOR UNIDAD

Pu 44,22 Ton

Mux 7,59 Ton.m

Muy 4,02 Ton.m

261,42

f’c 210 kg/cm2

fy 4200 kg/cm2

r =

As = r*b*h

exmin = 1.5+0.03h

eymin = 1.5+0.03h

Pucal = 68,50

Pudato = 44,22

OK



 

 

Análisis de los nudos, Columna Fuerte - Viga Débil  

En el diseño sismo resistente es imperativo realizar el análisis o chequeo de los 

nudos viga-columna en pórticos que resisten fuerzas sísmicas, el criterio para el 

diseño es columna fuerte – viga débil, lo que quiere decir que la viga fallara antes 

que la columna y no afectara el nudo. ETABS permite visualizar esta condición a 

través de: 

 

 

 

 

La relación de la capacidad del nudo debe ser mayor a 1,20, caso contrario se dice 

que el nudo no resistirá y por consiguiente la columna falla teniendo así el colapso 

de toda la estructura. A continuación se muestra los resultados del análisis.  



 

 

 

Pórtico A, capacidad de Nudos Columna Viga 

 



 

 

Pórtico B, capacidad de Nudos Columna Viga 

 

Pórtico B, capacidad de Nudos Columna Viga 

 

 



 

 

Secciones y Cantidad de Acero para cada elemento  

Pórtico 1, Secciones Propuestas 

 

Pórtico 2, Secciones Propuestas 

 



 

 

Pórtico 3, Secciones Propuestas 

 

Pórtico 4, Secciones Propuestas 

 



 

 

 Pórtico A, Secciones Propuestas

 

Pórtico B, Secciones Propuestas 

 



 

 

Pórtico C, Secciones Propuestas 

 

La recomendación para el diseño de columnas es que la cantidad de acero As debe estar entre 1% y 3% de la 

sección de hormigón Ag.  



 

 

Pórtico A, Cuantía de acero para Columnas

 

Pórtico B, Cuantía de acero para Columnas 

  

 



 

 

Pórtico C, Cuantía de acero para Columnas  

 

Terraza, Cuantía de acero para Vigas 

  

 



 

 

Segunda Planta, Cuantía de acero para Vigas 

 

Primera Planta Alta, Cuantía de acero para Vigas

 



 

 

Planta Baja, Cuantía de acero para Vigas 

 

Para las vigas hay que tomar en cuenta la cantidad mínima de acero que es 

(14/fy)*b*d ya que ETABS no considera este parámetro para las vigas y los 

criterios y características propuestas en el diseño indican que las vigas van a estar 

con la cuantía de acero cercano al mínimo.  

 

Se tienen que los procesos de cálculo realizados con la formulación expuesta a 

través de Excel y los realizados a través de la herramienta de diseño Etabs son 

similares y con esto demostró que ingresando los datos adecuados y realizando las 

verificaciones correspondientes arrojara los diseños estructurales adecuados, por lo 

que para el bloque C únicamente se realizaran los cálculos a través de la 

herramienta Etabs. A continuación se muestran únicamente los resultados para la 

edificación posterior del bloque c que es la que difiere del resto de estructuras, ya 

que las cargas y condiciones son las mismas. 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Memoria de cálculo estructura metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño de la Estructura Metálica para el bloque C parte posterior. 

 

Carga muerta asignada para todas las plantas  

 

Terraza, Carga viva asignada para todas las plantas 

 



 

 

Plantas: Segunda, primera, baja, Carga viva asignada  

 

Planta terraza, Carga sísmica.

  



 

 

Segunda planta alta, Carga sísmica.

 

Primera planta alta, Carga sísmica.

 



 

 

Planta baja, Carga sísmica.

 

Pórtico 1, Momentos por envolvente.

 



 

 

Pórtico 2, Momentos por envolvente.

 

Pórtico 3, Momentos por envolvente.

 



 

 

Pórtico 4, Momentos por envolvente.

 

Pórtico A, Momentos por envolvente.

 



 

 

Pórtico B, Momentos por envolvente.

 

Pórtico C, Momentos por envolvente.

 



 

 

Pórtico 1, Diseño de secciones.

 

Pórtico 2, Diseño de secciones.

 



 

 

Pórtico 3, Diseño de secciones.

 

Pórtico 4, Diseño de secciones.

 



 

 

Pórtico A, Diseño de secciones.

 

Pórtico B, Diseño de secciones.

 



 

 

Pórtico C, Diseño de secciones.

 

Diseño de vigas secundarias (Correas). Para todas las plantas

 



 

 

(4) es el número de conectores de corte que se requieren.  

 

 

Control de deflexiones máximas  

Deflexión máxima causada en el eje Y por el sismo en X 

 

 

 

 

 

Deflexión máxima causada en el eje Y por el sismo en X 

 



 

 

 

 

 

El procedimiento para evaluar las derivas es el mismo para las dos alternativas de 

diseño. Se debe multiplicar la deflexión o deriva por nivel con el factor de 

reducción de respuesta estructural y se lo reduce un 25%, por consiguiente,  

Δm=0,75*R*Δe 

Δmy= 0,75*6*0,0037956   Δmx= 0,75*6*0,0032119 

Δmy= 0,017     Δmx= 0,014    

 

El valor máximo para la deriva expresado como fracción de la altura de piso para 

hormigón armado, estructuras metálicas y madera es de 0,02.  

La edificación no supera las derivas máximas permitidas.  

 

 

Detalle de losa, 

 

Secciones propuestas. 



 

 

 

 

Se comprobaran las secciones críticas para la estructura para el bloque c según 

muestra la siguiente imagen. 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

VERIFICACION DE COLUMNA  METALICA :

SEGUN EL < AISC > DISEÑO ASD -  ACERO  A-36 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

ESFUERZO FLUENCIA ( Kg/Cm2) 2531

ESFUERZO ELASTICO ( Kg/Cm2) 1518,6 0,6 * FY

MODULO ELASTICO ( Kg/Cm2) 2100000

DATOS GEOMETRICOS

LONGITUD. (L) DE COLUMNA (MT.) 2,52

FACTOR DE ESBELTEZ (K) DE LA COLUMNA 1

ALTURA TOTAL (H) DE LA SECCION (Cm) 25

ANCHO  (B) DE LA SECCION (Cm) 25

VALOR ESPESOR (e) DEL TUBO (Cm) 1,3

DATOS DE CARGAS 

CARGAS APLICADAS A LA COLUMNA OBTENIDAS DE ETABS

CARGA AXIAL  (Ton) 34,91

MOMENTO APLICADO ALREDEDOR X-X (To-M) 4,24

MOMENTO APLICADO ALREDEDOR Y-Y (To-M) 5,32

PROPIEDADES MECANICAS DE LA SECCION 

AREA SECCION TRANSV. DE COLUMNA (Cm2) 123,240

MOMENTO INERCIA MAYOR (Ix)  (Cm4) 11571,825

MOMENTO INERCIA MENOR (Iy)  (Cm4) 11571,825

MODULO DE SECCION  (Sx)  (Cm3) 925,746

MODULO DE SECCION  (Sy)  (Cm3) 925,746

RADIO DE GIRO (Rx) DE LA SECCION (Cm) 9,690

RADIO DE GIRO (Ry) DE LA SECCION (Cm) 9,690

OBTENCION RADIO MINIMO DE GIRO (Rmin) 9,690

CALCULO DE LA ESBELTEZ DE LA COLUMNA 

FACTOR DE ESBELTEZ Cc 127,976

ESBELTEZ DE COLUMNA (KL/r) 26,006

RELACION ANCHO ESPESOR 

RELACION MAXIMA DE ANCHO ESPESOR 74,379 55,408

RELACION ANCHO ESPESOR b/t 17,231

Ca 0,3324

LA SECCION ES COMPACTA

METODO  DE LOS COEFICIENTES AISC 

FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 1,742

ESFUERZO ADM. (Fa) POR PANDEO (Kg/Cm2) 1423,074

FUERZA TOTAL ADM. (Pa) POR PANDEO (Ton) 175,380

ESFUERZO ADM. (Fb) POR FLEXION  (Kg/Cm2) 1518,600

ESFUERZO AXIAL APLICADO (fa) (Kg/Cm2) 283,268

ESFUERZO POR FLEX. APLICADO (fbx) (Kg/Cm2) 458,009

ESFUERZO POR FLEX. APLICADO (fby) (Kg/Cm2) 574,672

EVALUACION FACTOR Qx 1,019

EVALUACION FACTOR Qy 1,019

RESULTADOS

LUEGO PARA LA SECCION TUBULAR DADA TENEMOS

RATIO : R1 = fa/Fa + Qx.fbx/Fb + Qy.fby/Fb <= 1 0,892

RATIO : R2 = fa /0.6xFy + fbx/Fb + fby/Fb <= 1 0,867

R1 = 0,892

LA COLUMNA OK

ESBELTEZ MENOR DE 200 = OK



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DE COLUMNA  METALICA :

SEGUN EL < AISC > DISEÑO ASD -  ACERO  A-36 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

ESFUERZO FLUENCIA ( Kg/Cm2) 2531

ESFUERZO ELASTICO ( Kg/Cm2) 1518,6 0,6 * FY

MODULO ELASTICO ( Kg/Cm2) 2100000

DATOS GEOMETRICOS

LONGITUD. (L) DE COLUMNA (MT.) 2,52

FACTOR DE ESBELTEZ (K) DE LA COLUMNA 1

ALTURA TOTAL (H) DE LA SECCION (Cm) 25

ANCHO  (B) DE LA SECCION (Cm) 25

VALOR ESPESOR (e) DEL TUBO (Cm) 1,3

DATOS DE CARGAS 

CARGAS APLICADAS A LA COLUMNA OBTENIDAS DE ETABS

CARGA AXIAL  (Ton) 34,91

MOMENTO APLICADO ALREDEDOR X-X (To-M) 4,24

MOMENTO APLICADO ALREDEDOR Y-Y (To-M) 5,32

PROPIEDADES MECANICAS DE LA SECCION 

AREA SECCION TRANSV. DE COLUMNA (Cm2) 123,240

MOMENTO INERCIA MAYOR (Ix)  (Cm4) 11571,825

MOMENTO INERCIA MENOR (Iy)  (Cm4) 11571,825

MODULO DE SECCION  (Sx)  (Cm3) 925,746

MODULO DE SECCION  (Sy)  (Cm3) 925,746

RADIO DE GIRO (Rx) DE LA SECCION (Cm) 9,690

RADIO DE GIRO (Ry) DE LA SECCION (Cm) 9,690

OBTENCION RADIO MINIMO DE GIRO (Rmin) 9,690

CALCULO DE LA ESBELTEZ DE LA COLUMNA 

FACTOR DE ESBELTEZ Cc 127,976

ESBELTEZ DE COLUMNA (KL/r) 26,006

RELACION ANCHO ESPESOR 

RELACION MAXIMA DE ANCHO ESPESOR 74,379 55,408

RELACION ANCHO ESPESOR b/t 17,231

Ca 0,3324

LA SECCION ES COMPACTA

METODO  DE LOS COEFICIENTES AISC 

FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 1,742

ESFUERZO ADM. (Fa) POR PANDEO (Kg/Cm2) 1423,074

FUERZA TOTAL ADM. (Pa) POR PANDEO (Ton) 175,380

ESFUERZO ADM. (Fb) POR FLEXION  (Kg/Cm2) 1518,600

ESFUERZO AXIAL APLICADO (fa) (Kg/Cm2) 283,268

ESFUERZO POR FLEX. APLICADO (fbx) (Kg/Cm2) 458,009

ESFUERZO POR FLEX. APLICADO (fby) (Kg/Cm2) 574,672

EVALUACION FACTOR Qx 1,019

EVALUACION FACTOR Qy 1,019

RESULTADOS

LUEGO PARA LA SECCION TUBULAR DADA TENEMOS

RATIO : R1 = fa/Fa + Qx.fbx/Fb + Qy.fby/Fb <= 1 0,892

RATIO : R2 = fa /0.6xFy + fbx/Fb + fby/Fb <= 1 0,867

R1 = 0,892

LA COLUMNA OK

ESBELTEZ MENOR DE 200 = OK



 

 

 

 

VERIFICACION DEL DISEÑO DE VIGAS  DE VIGAS 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Fy= 2531 Fy= 36

E= 2100000 E= 29000

LONGITUD 5,3 m

5,30  m

SOLICITACIONES 

Mu = 761561 kg / cm 

Mu = 661 kip-in 

Vn 13,964 kip

DETERMINACION DEL MODULO DE SECCION ELASTICO REQUERIDO

S > 1,67 (M/fy)

S= 30,66 S= 502,49

SE SELECCIONA EL PERFIL W 8-40 QUE TIENE UN S 35,8 

ESTE PERFIL SERA EL QUE SE ANALICE YA QUE EL PERFIL ENSAMBLADO TENDRA CARAQCTERISTICAS SIMILARES. 

NO SE REALIZA LA VERIFICACION DE COMPACIDAD. 

POR QUE EL PERFIL ES NORMADO. 

VERIFICACION POR CORTANTE 

si h/tw < 2,24 (E/Fy)^(1/2)

h/tw= 17,8

 2,24 (E/Fy)^(1/2)= 63,58

17,8<63,58 ok

Vn = 0,6 FY Aw Cv / 1,5

Vn = 0,6*36*11,70*0,22/ 1,5

Vn/Ω= 37,0656

Vn < Vn/Ω

13,96<37,06

EL PERFIL CUMPLE A CORTANTE 

VERIFICACION POR DEFLEXION 

deflexion maxima permitida 

L/360 = 530/360

L/360= 1,4722 cm

momento a flexion por combinacion (CV + CM )

Δ= 0,56354911

5,72 kg/cm

7,01 kg/cm

0,56<1,47 EL PERFIL CUMPLE POR DEFLEXION

MU

KG - CM KIP - IN

383604 kg/cm

755761 kg/cm 761561 kg/cm

Δ = 
 

   
 
   

  

82000 =
   

  



 

 

 

 

Como se puede notar los resultados de los diseños realizados con la herramienta 

ETABS fueron comprobados satisfactoriamente por un procedimiento manual por lo 

que para la edificación de los bloques que se define para A-B únicamente se definirá 

por los diseños con ETABS y se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DEL DISEÑO DE VIGAS  DE VIGAS 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Fy= 2531 Fy= 36

E= 2100000 E= 29000

LONGITUD 5,3 m

5,30  m

SOLICITACIONES 

Mu = 761561 kg / cm 

Mu = 661 kip-in 

Vn 13,964 kip

DETERMINACION DEL MODULO DE SECCION ELASTICO REQUERIDO

S > 1,67 (M/fy)

S= 30,66 S= 502,49

SE SELECCIONA EL PERFIL W 8-40 QUE TIENE UN S 35,8 

ESTE PERFIL SERA EL QUE SE ANALICE YA QUE EL PERFIL ENSAMBLADO TENDRA CARAQCTERISTICAS SIMILARES. 

NO SE REALIZA LA VERIFICACION DE COMPACIDAD. 

POR QUE EL PERFIL ES NORMADO. 

VERIFICACION POR CORTANTE 

si h/tw < 2,24 (E/Fy)^(1/2)

h/tw= 17,8

 2,24 (E/Fy)^(1/2)= 63,58

17,8<63,58 ok

Vn = 0,6 FY Aw Cv / 1,5

Vn = 0,6*36*11,70*0,22/ 1,5

Vn/Ω= 37,0656

Vn < Vn/Ω

13,96<37,06

EL PERFIL CUMPLE A CORTANTE 

VERIFICACION POR DEFLEXION 

deflexion maxima permitida 

L/360 = 530/360

L/360= 1,4722 cm

momento a flexion por combinacion (CV + CM )

Δ= 0,56354911

5,72 kg/cm

7,01 kg/cm

0,56<1,47 EL PERFIL CUMPLE POR DEFLEXION

MU

KG - CM KIP - IN

383604 kg/cm

755761 kg/cm 761561 kg/cm

Δ = 
 

   
 
   

  

82000 =
   

  



 

 

Diseño de la Estructura Metálica para los bloques A-B. 

Carga muerta para todas las plantas 

 

Terraza, carga viva  

    



 

 

Segunda y primera planta alta, carga viva.   

 

Terraza, carga sísmica asignada  

 

 



 

 

 

Segunda planta alta, carga sísmica asignada. 

   

Terraza, carga sísmica asignada   

 



 

 

Momentos en el pórtico 1 

 

Momentos en el pórtico 2 

 

 



 

 

 

Momentos en el pórtico 3 

  

Momentos en el pórtico 4 

 



 

 

Momentos en el pórtico A 

 

 Momentos en el pórtico B 

 

 



 

 

Momentos en el pórtico C

  

Diseño de secciones, correas en todas las plantas.  

 

 



 

 

Diseño de secciones, pórtico 1  

 

 

Diseño de secciones, pórtico 2  

 



 

 

Diseño de secciones, pórtico 3  

 

 

Diseño de secciones, pórtico 1  

 



 

 

Diseño de secciones, pórtico A  

 

 

Diseño de secciones, pórtico B  

 



 

 

 

Diseño de secciones, pórtico C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Control de deflexiones máximas  

Deflexión máxima causada en el eje Y por el sismo en X 

 

 

Deflexión máxima causada en el eje X por el sismo en Y 

 

 

 

 



 

 

El procedimiento para evaluar las derivas es el mismo para las dos alternativas de 

diseño. Se debe multiplicar la deflexión o deriva por nivel con el factor de 

reducción de respuesta estructural y se lo reduce un 25%, por consiguiente,  

Δm=0,75*R*Δe 

Δmy= 0,75*6*0,0036942   Δmx= 0,75*6*0,0041284 

Δmy= 0,017     Δmx= 0,019    

 

El valor máximo para la deriva expresado como fracción de la altura de piso para 

hormigón armado, estructuras metálicas y madera es de 0,02.  

La edificación no supera las derivas máximas permitidas.  

Secciones utilizadas para el bloque A-B  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. Planos levantamiento topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Planos arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Planos estructurales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Planos de instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Calculo de volúmenes de obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Análisis de precios unitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Especificaciones Técnicas 

 


