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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación de tercer nivel correspondiente a la Carrera de 

Ingeniería Civil ha revisado diversas ramas de la carrera como la rama de estructuras 

tanto de Hormigón Armado con las normas del Instituto Americano del Concreto y de 

estructura Metálica con las normas del Instituto Americano del Acero para 

Construcción se han realizado el diseño estructural con lo que indica la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, se ha verificado la validez de los programas y se ha 

realizado la comparación económica de las propuestas presentadas con sus ventajas y 

desventajas, otra rama de la carrera de Ingeniería Civil revisada fue la rama de 

Ingeniería Sanitaria, se ha propuesto una solución a la dotación de agua potable, la 

evacuación de las aguas servidas y la implementación de un Sistema Contra Incendios 

con la normativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ABSTRACT 

This research  titling third level corresponding to the career  of Civil Engineering has 

reviewed various branches of the career as the branch of structures from reinforced 

concrete with the standards of the American Concrete Institute and wireframe with the 

standards of the American Institute of steel Construction has made the structural design 

with indicating the Ecuadorian Standard Construction, has verified the validity of the 

programs and has made the economic comparison of proposals with its advantages and 

disadvantages, another branch of the career Civil Engineering was revised branch 

Sanitary Engineering, has proposed a solution to the provision of potable water, 

sewage disposal and the implementation of a Fire System with current regulations. 

 

Keywords: 

Structural Design, Structural Steel Design, Reinforced Concrete Design, Economic 

Analisys, Fire Prevention. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

Se realiza el estudio de una estructura sismo resistente utilizando la metodología 

actualizada tanto para diseño en hormigón reforzado como en acero estructural. 

 

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE DOS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL EN HORMIGÓN ARMADO Y ACERO ESTRUCTURAL, 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA ACI 318 2011 Y LA NORMA 

ECUATORIANA DE  CONSTRUCCIÓN NEC 2011. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Diseño estructural de la edificación utilizando las metodologías ACI-318 2011 –NEC 

2011. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diseño estructural utilizando la normativa ACI para estructuras de 

Hormigón Armado (ACI-318S 2011). 

 Realizar el diseño estructural utilizando la normativa AISC LRFD 1993 para 

estructuras mixtas de Hormigón Armado y Placas Colaborantes tipo “DECK”. 

 Verificar los estándares de diseño con la normativa ecuatoriana para la 

construcción de edificaciones más actualizada (NEC 2011). 

 Realizar el diseño hidráulico y Sanitario respetando las normativas vigentes dadas 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Identificar el diseño más económico, funcional y eficiente. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La infraestructura de salud en la localidad de Cayambe se ve solventada gracias a la 

presencia del hospital zonal DR. RAÚL MALDONADO MEJÍA y diferentes centros 

de salud públicos y privados, debido al crecimiento poblacional del cantón y sus 

alrededores, surge la necesidad de la ampliación del Centro Médico “Campbell” a 

CLÍNICA “CAMPBELL”, la cual será un soporte para atención en diferentes áreas 

que no pueda abastecer el hospital. Para la ejecución del proyecto se necesita un diseño 

estructural que respete las  normas y códigos vigentes, para poder dar atención de 

calidad y con seguridad. Debido a esto, tal como lo exige el Buen Vivir que esta 

descrito en la constitución vigente, se exigen atención prioritaria en salud, educación 

y seguridad. 

La ejecución de este proyecto encamina a una solución para el desarrollo de  la 

localidad de Cayambe y sus alrededores. 

 

1.5. ALCANCE 

El alcance del estudio es realizar diseño estructural preliminar en hormigón reforzado 

sismo resistente y acero estructural sismo resistente, se verificarán las normas de 

diseño y se propondrá la mejor alternativa económica para un posterior diseño 

definitivo. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

Se utiliza la metodología ACI 2011, NEC 2011 y AISC LRFD 1993,  con esto se 

garantiza un diseño estructural preliminar actualizado con las normas. 

1.7. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, 

Parroquia Cayambe, en la Av. Rocafuerte y 29 de Noviembre, es un sector de recursos 

económicos limitados. La vía de acceso principal es la Av. Rocafuerte la que se 
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encuentra en buenas condiciones por donde circulan   varias líneas de transporte 

público. 

Gráfico 1  Mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador 

 

Fuente: http://www.in-quito.com/quito-pichincha-map 

 

Gráfico 2 Ubicación del proyecto en el cantón Cayambe 

Fuente: www.google maps.com 

 



4 
 

CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

2.1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

Se presentan los planos topográficos (Anexo 1) 

 

2.1.1 LOCALIZACIÓN GEO-REFERENCIAL DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Cayambe, cantón Cayambe, en la 

provincia de Pichincha, a 2850 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y dista 

de la ciudad capital 75 km. Se lo puede localizar geográficamente mediante el Sistema 

de Coordenadas Universal Mercador: 

UTM: 0°02'00.4"N 78°08'42.6"W 

Latitude:- longitude: 

Sistema Geodésico Mundial: WGS-84 

Gráfico 3 Ubicación geográfica del cantón Cayambe 

 

Fuente: http://www.in-quito.com/quito-pichincha-map.JPG 
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2.2. ESTUDIOS GEOLÓGICOS- GEOTÉCNICOS 

Se presenta el informe geotécnico (anexo 2). 

 

2.2.1. RIESGO SÍSMICO 

Según el mapa de Zonificación Sísmica de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC 2011), la zona en estudio se encuentra en localizada en la Zona V, que es una 

zona que presenta una amenaza sísmica alta. 

Gráfico 4 Mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador 

 

Fuente: NEC 2011. 

 

2.2.2. RIESGO VOLCÁNICO 

Como riesgo volcánico, se tiene que la población de Cayambe se encuentra asentada 

en las faldas del volcán al cual debe su nombre, el volcán Cayambe, al momento se 
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mantiene en estado inactivo, en caso de una erupción, los peligros de descenso de 

lahares por sus faldas es la principal preocupación  (INFOPLAN). 

 

2.3. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN 

2.3.1. EDUCACIÓN 

La educación en el cantón Cayambe muestra un índice de alfabetismo del 89.9% de 

acuerdo al Censo 2011, en la zona se encuentran varias instituciones educativas, siend o 

las más representativas el Instituto Técnico Agropecuario, la Unidad Educativa 

Domingo Savio, como educación superior, la extensión de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

2.3.2. SALUD 

La cobertura de salud está solventada por el Hospital Zonal Dr. Raúl Maldonado 

Mejía, hospital Zonal que sirve a los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, en la  

cabecera cantonal  del cantón Pedro Moncayo se implementará un centro de salud tipo 

C, el cual servirá a descongestionar las especialidades del hospital zonal, en el casco 

urbano de la localidad de Cayambe, existe adicionalmente el dispensario zonal del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y varios centros médicos. 

 

2.3.3. SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES 

El cantón Cayambe cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento proporcionado por la EMAPAAC la cual da una cobertura del 80,5% a 

nivel rural y 100% a nivel urbano, la dotación que garantiza la EMAPAAC es de 220 

l/hab/día. 

El servicio de energía eléctrica es dotado por la Empresa Eléctrica del Norte, su 

cobertura es del 100 % en la zona urbana y un 80% en la zona rural. 
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2.3.4. SITUACIÓN ECONÓMICA  

La población del cantón Cayambe al pertenecer a la provincia de Pichincha se tiene  

que el porcentaje de la Población Económicamente Activa presenta un valor de 48% 

respecto a la población total según el censo nacional realizado en el año 2010. 

2.3.5. ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS 

En la población de Cayambe se encuentra una planta de procesamiento de alimentos 

que pertenece a una empresa multinacional, lo que dinamiza el flujo económico en las 

áreas de ganadería, productos lácteos, transporte;  en la población de Cayambe también 

se presenta a gran escala la industria de la floricultura, en las parroquias rurales como 

la parroquia de Cangahua la agricultura es la principal fuente de trabajo, en el casco 

urbano se presenta el comercio y banca.  

 

2.4. CAPACIDAD DE LA CLÍNICA A DISEÑAR  

La capacidad de la clínica a diseñar viene dado por el plano arquitectónico, se tiene 

una ocupación de 15 camas hospitalarias. 

 

2.4.1. ORGANIGRAMA MÉDICO FUNCIONAL 

El organigrama médico funcional se refiere a las consideraciones funcionales 

necesarias que solicita la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud 

Pública (MSP). 

Se presenta el organigrama de la planta baja, primera planta alta y segunda planta alta.  
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Gráfico 5 Organigrama Médico Funcional Planta Baja 

 

Fuente: El Autor. 

Gráfico 6 Organigrama Médico Funcional Primera Planta 

 

Fuente: El Autor. 

Gráfico 7 Organigrama Médico Funcional Segunda Planta Alta 

 

Fuente: El Autor. 

 



9 
 

2.4.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

2.4.2.1. Criterios espaciales 

Las áreas designadas para cada espacio de la clínica han sido diseñadas bajo normas 

arquitectónicas de tal manera que exista la suficiente área de circulación entre 

corredores y habitaciones, en las áreas de  especialidades, tales como quirófano, la 

unidad de trabajo de parto y recuperación, el área de tomografías están ubicadas de 

acuerdo al orgánico funcional sugerido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

para poder realizar el mayor aprovechamiento del área útil autorizada por la 

administración municipal, al ser una edificación de uso especial, se ha dado un 

tratamiento especial al área destinada a los sanitarios, con un sanitario por habitación 

y sanitarios independientes en el área de espera, debido a la asepsia que se debe 

mantener en una edificación de este tipo, se han considerado esclusas para mantener 

la hermeticidad de las áreas controladas. 

 

2.4.2.2. Criterios funcionales 

En el proyecto se ha considerado una adecuada ventilación e iluminación natural en 

los corredores, la iluminación artificial se ha considerado del tipo cálida, esto es con 

un tono amarillo, que genera una cierta sensación de confort, se ha diseñado el área de 

espera de una manera más acogedora con el ingreso de luz natural y la circulac ión 

interior se ha diseñado para poder ser lo más eficiente para los pacientes y trabajadores 

de la clínica. 

Se ha dispuesto un área específica de ductos que serán usados para las bajantes y 

montantes de tuberías para agua potable, aguas servidas, gases y canaletas para energía 

eléctrica y comunicaciones. 

 

2.4.2.3. Resumen arquitectónico 

Se presenta un cuadro general de áreas de los espacios arquitectónicos del proyecto.  
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Cuadro 1 Áreas de los Espacios Arquitectónicos del Proyecto. 

Uso Cantidad Área (m2) 

Corredor 1 94 

Emergencias 1 27 

Sala de espera 1 23 

Tomografo 1 25 

Laboratorio 1 7,3 

Consultorios 3 44,7 

Residencia de Médicos/Enfermería 3 28,6 

Estación de Enfermería 4 16,8 

Servicios Higiénicos Públicos 4 9,6 

Sala de Juntas Médicas/Despacho 

Médico 4 48,8 

Preparación y Recuperación Quirúrgica 1 33,4 

Zona Estéril 3 148,9 

Hospitalización 15 188 

 Total 695,1 

Fuente: El Autor. 

 

2.5. ANÁLISIS DE OFERTA Y DE LA DEMANDA 

2.5.1. DEMANDA 

 

2.5.1.1. Población de referencia 

Se tiene a la población de Cayambe, según la proyección realizada en base al censo 

realizado en el año 2010, fue de 88,840 habitantes. 

 

2.5.1.1.1. Censo de vivienda 

De acuerdo al censo nacional del 2010, la población en el cantón Cayambe está 

distribuida de la siguiente manera: 
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85.795 habitantes, siendo 41.967 hombres y 43.828 mujeres (según el censo INEC 

2010) Para el año 2020, la población estimada será de 107, 660 habitantes. 

 

2.5.1.1.2. Población demandante potencial 

De la población total, la demanda de consultas externas estimadas es el 2% anual, 

esto en base al flujo de pacientes que son atendidos en la actual centro médico, razón 

por la cual se proyecta su ampliación, para poder satisfacer la demanda de la población 

futura a quince años. 

 

2.5.2. OFERTA 

Como parte de la oferta de servicios de salud en la zona urbana del cantón Cayambe,  

se tiene el Hospital Raúl Maldonado Mejía, el cual debe satisfacer la demanda de los 

cantones Pedro Moncayo y Cayambe, adicionalmente, se cuenta con la presencia de 

dos centros médicos privados, el centro médico Cayambe y el centro médico 

Campbell, en total se cuentan con 140 camas para atención de la población de acuerdo 

al censo de la vivienda 2010. 

 

2.5.3. DÉFICIT 

Según la Organización Mundial de la Salud, el número recomendable de camas 

hospitalarias es de 24 camas por cada 10 000 habitantes, para el 2010 las camas 

hospitalarias necesarias para el cantón Cayambe es de 213.22, dando como resultado 

un déficit de 73.22 camas en total. 

 

2.5.3.1. Proyección de la demanda 

La demanda proyectada de acuerdo a los datos y proyecciones del último censo 

realizado en el año 2010, da como resultado para el año 2020 una necesidad de  260 

camas hospitalarias para la población proyectada, la Nueva Clínica Campbell trata de 

colaborar con un total de quince camas hospitalarias hasta el momento de su ejecución.  
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2.6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

La población objetivo es la población no atendida de la zona urbana del Cantón 

Cayambe, el beneficio que se trata de dotar es evitar los desplazamientos desde el 

Cantón Cayambe hacia la ciudad de Quito y la ciudad de Ibarra. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO ESTRUCTURAL ACI 318-2011 

 

3.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

En el presente estudio se toma como base la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC 2011) para la determinación de cargas, combinaciones de cargas y aceleración 

para efectuar el diseño. 

 

3.2. NORMAS DE DISEÑO 

Como normas de diseño se tomará el Reglamento Para Concreto Estructural ACI 

318S-11, el Reglamento Para Acero Estructural AISC 341-10 y el Reglamento Para 

Soldadura AWS D1.1, todos en conjunto con la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC 2011. 

 

3.3. DATOS GENERALES 

3.3.1. GEOMETRÍA 

Con base a las consideraciones de diseño, se debe procurar que la edificación sea 

regular en planta y elevación. 

 

3.3.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción que se consideran en el presente estudio son: 

 Hormigón

 Acero de refuerzo  

 Acero estructural 

 Placa colaborante de acero. 
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3.3.2.1. Hormigón 

Se considera al Hormigón por su facilidad de fabricación, ya que los materiales para 

dicha fabricación son propios de la zona,  lo que se debe considerar es el tiempo de 

ejecución para que alcance la resistencia especificada se debe esperar 28 días, lo que  

redunda en costos de alquiler de encofrado, su baja resistencia respecto al acero 

estructural da como resultado secciones transversales mayores, lo que puede afectar 

en el planteamiento arquitectónico de la edificación, los hormigones que se utilizarán 

en el proyecto serán hormigón simple y hormigón reforzado. 

Hormigón Simple, que es una mezcla de agua, agregado fino, grueso y cemento en 

proporciones descritas en su dosificación para una resistencia deseada, al no tener 

acero de refuerzo en su composición su resistencia a la tracción es baja, su uso en el 

proyecto se limita a hormigones de replantillo y hormigones de cajas de revisión. 

Hormigón reforzado es una mezcla de los componentes del hormigón simple más acero 

de refuerzo, su resistencia varía de 21 Mpa para usar en dinteles y columnetas donde 

se requieran y con resistencia de 24 Mpa para usar en zapatas, cadenas, losas de 

hormigón alivianadas, losas tipo deck, vigas y columnas de la alternativa de hormigón 

armado. 

 

3.3.2.2. Acero 

El acero es producto de aleaciones de hierro, carbono, además puede incluir 

manganeso, vanadio, columbio en sus componentes, que le dan propiedades de alta 

resistencia, soldabilidad, ductilidad y con la presencia del cromo en sus componentes, 

puede tener resistencia a la oxidación. 

Para este estudio al Acero se lo divide en acero de refuerzo para que trabaje en conjunto 

con el hormigón y el acero estructural. 
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3.3.2.2.1. Acero de Refuerzo 

El acero de refuerzo juega un papel preponderante en una estructura de hormigón 

armado, este acero de refuerzo tiene una resistencia mínima a la fluencia de 420MPa, 

las varillas de acero deben ser corrugadas para facilitar su adherencia, en nuestro país, 

se encuentra acero de refuerzo desde 8mm hasta 25 mm en cualquier punto de venta, 

aceros de mayores diámetros se los debe solicitar con anticipación al proveedor, 

llegando a un diámetro máximo de 36mm. En el vecino país de Chile debido a su 

experiencia sísmica, con sismos de 8 grados en la escala de Richter, recomienda el uso 

de varillas de acero de refuerzo con un diámetro de 28mm como máximo, para que el 

espaciamiento sea menor y con ello lograr un mayor confinamiento del hormigón que 

en sismo sufrirá un esfuerzo cíclico de esfuerzo cortante. 

 

3.3.2.2.2. Acero Estructural 

Para el presente estudio, se utilizará el acero al carbón con resistencia a la fluencia de 

253MPa del tipo A36, debido a su facilidad de fabricación, los proveedores pueden 

realizar perfiles especiales bajo pedido, dando un incremento en su costo por 

kilogramo trabajado de perfil, pero en conjunto, se pueden conseguir perfiles más 

livianos que los encontrados en las tablas y con la resistencia a solicitaciones de carga 

y momento que sean requeridas en el cálculo, traduciendo en menor costo final del 

proyecto. A diferencia del Hormigón, se incrementa sus costos debido a que se necesita 

mano de obra calificada, controles de calidad más rigurosos a los procesos de suelda 

en las uniones y para el montaje de la estructura es necesario contar con equipo 

especial. 

 

3.3.2.2.3. Placa Colaborante de Acero 

La placa colaborante de acero (Deck metálico) es el sistema más utilizado por su 

facilidad de trabajo, ya que al mismo tiempo actúa como encofrado y al siguiente día 

de haber colocado el hormigón, la losa ya puede constituirse como plataforma de 

trabajo, la ventaja estructural de trabajar con la placa colaborante es que se puede 

ocupar la resistencia del hormigón a compresión, siempre y cuando se coloque 
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conectores de esfuerzo cortante entre las vigas de acero y el hormigón, con esto 

adicionalmente se da un apoyo lateral a las vigas lo que redunda en perfiles más 

livianos en las vigas de apoyo de la losa y en general del proyecto. 

 

3.4. ALTERNATIVAS DE DISEÑO  

3.4.1. PRIMERA ALTERNATIVA, ESTRUCTURA EN HORMIGÓN 

ARMADO 

Como primera alternativa se tiene un diseño de estructura en hormigón armado, con 

hormigón de resistencia de 28 MPa, si es necesario, se utilizará diafragmas para reducir 

los desplazamientos laterales en el eje “x” y el eje “y” de la edificación, las secciones 

por facilidad constructiva serán rectangulares en columnas, las vigas serán peraltadas 

para que puedan soportar la deflexión y la losa armada en dos direcciones. 

 

3.4.2. SEGUNDA ALTERNATIVA, ESTRUCTURA METÁLICA CON 

LOSA TIPO DECK 

Como segunda alternativa se presenta un diseño en acero estructural laminado en 

caliente, con perfiles soldados con acero del tipo A36, los cuales pueden ser 

rectangulares o tipo I, la resistencia a la fluencia de los perfiles será de Fy=253 Mpa, 

el tipo de suelda será la suelda MIG (Soldadura de arco metálico con gas), donde se 

tiene la ventaja de no producir escoria que repercute en un buen acabado, al ser un 

electrodo continuo, no existen tiempos muertos entre el cambio de electrodos, la 

desventaja es que el proceso de suelda es un poco más costoso debido a la presencia 

de gas (Argón) pero se evita la oxidación de la suelda debido a que es un gas inerte. 

 

3.5. DATOS PARTICULARES: 

A diferencia de una edificación destinada a vivienda, la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC 2011), indica que existe una variación en los cálculos de cargas, 

factores de importancia, factores se seguridad en la localidad donde se va a implantar 

la edificación, dando como resultado un proyecto único sin posibilidad de ser replicado 
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en alguna otra localización, la edificación tendrá su propio período de vibración tanto 

para la primera y segunda alternativa. 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción se tienen los siguientes pesos 

específicos: 

Cuadro 2 Peso Específico de Materiales 

Material Peso Específico 

 kN/m2 

Hormigón Armado 24 

Mortero 20 

Bloque de alivianamiento 8,5 

Cielo Falso       0,2 

Acero Estructural      7,8 

Fuente: NEC 2011 Cap.1 Materiales y Cargas . 

 

3.5.1. SOBRECARGAS 

Como sobrecargas la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2011) indica que 

la carga distribuida por cada metro cuadrado es de 2,8 kN en las losas de entrepiso y 

4,80 kN en escaleras, estos datos se utilizarán en las dos alternativas. 

Para el cálculo de las cargas sísmicas se tiene que la aceleración espectral (Sa) 

corresponde a la siguiente fórmula: 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎 0 <  𝑇 < 𝑇𝑐 

Donde: 

Sa.- Aceleración espectral para la zona en estudio. 

Fa.- Factor correspondiente a región, en el caso en estudio 2,48. 

Z.-   Factor que corresponde a un porcentaje de aceleración de la gravedad, que 

depende de la zona donde se encuentre el estudio, en nuestro caso corresponde el valor 

de 0,4. 
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Tc.- Período de vibración límite que se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑐 = 0,55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Donde: 

Fa.- corresponde al espectro elástico de aceración reconociendo los efectos del área, 

para el actual estudio se posee un total de 1,4. 

 

Fd.- corresponde al espectro elástico de desplazamientos, se tiene un valor de 1,4. 

Fs.- Factor que considera el comportamiento no lineal de los suelos, se tiene un valor 

de 1,5. 

Para las dos alternativas se tiene el siguiente valor: 

Tc=0,825 s 

T.- Período de vibración, se calcula de un aproximado utilizando  una ecuación 

presentada a continuación: 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝑎 

En el cual: 

h n = corresponde al total del tope máximo de altura, obtenida de la medición 

comenzando en la base, en el caso del presente estudio, h n  corresponde a 12,8 m. 

− Para estructuras de acero con arriostramientos, C t = 0.073 y α = 0.75, que es el caso 

de la segunda alternativa. 

− En pórticos espaciales de hormigón que no contenga muros, estructurales y 

diagonales.  

Ct = 0.049  

 α = 0.75,  

Que es el caso de la segunda alternativa. 
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Se tiene, en las dos alternativas los siguientes valores: 

 Primera Alternativa, Hormigón Armado T= 0,332 s 

 Segunda Alternativa, Acero Estructural T= 0,494 s 

Con los períodos obtenidos, se comprueba que la ecuación de aceleración espectral a 

utilizar es la correcta. 

Con los datos se obtiene los siguientes valores de aceleración espectral para pre diseño  

 Primera Alternativa, Hormigón Armado Sa= 1,39 m/s2 

 Segunda Alternativa, Acero Estructural Sa= 1,39 m/s2 

Se puede observar que la aceleración espectral no depende del material con el cual va 

a ser edificado el proyecto 

Con el dato obtenido se procede a calcular el cortante basal, que se determina mediante 

la siguiente expresión: 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎

𝑅 ∅𝐸  ∅𝑃 

 𝑊 

Donde: 

I = factor de importancia, se toma un valor de 1,5 por ser una edificación de tipo 

hospitalario 

W = carga reactiva, se toman los datos de los siguientes cuadros: 
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Cuadro 3 Cuadro de Esquema de Cargas del Edificio de Hormigón Armado 

Esquema de cargas del edificio Hormigón 

Nivel Uso QD/m2 QL/m2 
I Est Carga Il Est Carga 

Área 
Peso 

Reactivo D+L D+,25L 

M  Ton/m2 Ton/m2 Ton/m2 Ton/m2 m2 Ton 

12,8 Losa Cubierta 0,478 0,1 0,578 0,503 214,76 108,02428 

9,6 Hospitalización 0,678 0,4 1,078 0,778 200 155,6 

6,4 Hospitalización 0,678 0,4 1,078 0,778 200 155,6 

3,2 Hospitalización 0,678 0,4 1,078 0,778 238,78 185,77 

0 Hospitalización 0,678 0,4 1,078 0,778 238,78 185,77 

      1092,32 790,77 

Fuente: NEC 2011 Cap 1 Materiales y Cargas . 

 

Cuadro 4 Esquema de Cargas del Edificio de Acero Estructural 

Esquema de cargas del edificio de Acero Estructural 

    
I Est 

Carga 

Il Est 

Carga 

Nivel Uso QD/m2 QL/m2 D+L D+,25L 

M  Ton/m2 Ton/m2 Ton/m2 Ton/m2 

12,8 Losa Cubierta 0,350 0,1 0,45 0,375 

9,6 Hospitalización 0,450 0,4 0,85 0,550 

6,4 Hospitalización 0,450 0,4 0,85 0,550 

3,2 Hospitalización 0,450 0,4 0,85 0,550 

0 Hospitalización 0,450 0,4 0,85 0,748 

Fuente: El autor. 

Sa.- (Aceleración espectral) para el espectro de respuesta elástico de esquema, se 

obtuvieron los valores anteriormente de 1,39 para las dos alternativas. 

R = Factor de reducción de respuesta estructural, se toma un valor de 6 por ser pórtico 

espacial sismo resistente, de hormigón armado y acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas. 

ØP, ØE= Factores de configuración estructural en planta y en elevación, se toma un 

valor de 1 en irregularidad de elevación y 0,9 de irregularidad en planta, por la 
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presencia de volados y por la discontinuidad de los pisos presentadas por el ducto del 

elevador y gradas. 

Para poder definir los materiales, de cálculo en la primera alternativa, se ingresa los 

datos en el programa informático en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 8  Gráfico de Propiedades del hormigón, para las dos alternativas en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

 

El módulo de elasticidad del hormigón se toma de la expresión siguiente: 

𝐸𝑐 = 4700√𝑓`𝑐 

Fuente: Ecuación ACI 8.5.1 

De la ecuación se obtiene un valor de 24870 MPa, se ha colocado un valor de 24000 

MPa, por factores de seguridad, debido a la incertidumbre de las calidades de 

hormigón puestas en obra. 

Con los datos obtenidos, se puede verificar el valor de cortante basal, se tiene: 

𝑉 =
1,5 ∗ 1,39

6 ∗ 0,9 ∗ 1
∗ 𝑊 
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𝑉 = 0,39 ∗ 𝑊 

Para que el paquete informático ETABS realice el cálculo de pre diseño 

adicionalmente se debe incorporar el factor correspondiente al cortante basal, dicho 

valor va exento del peso de cálculo, o sea del segundo estado de carga, como se 

observó de acuerdo al cálculo, este valor corresponde a factores que en esta 

comparación no varía el valor de aceleración espectral, porque los coeficientes de 

reducción de respuesta estructural tiene el mismo valor y  se ingresa el dato 

correspondiente a 0,39 en el cuadro de coeficiente de corte basal, adicionalmente, se 

generará una excentricidad del 5% para el sentido “X” y para el sentido “Y”, tal como 

indica el gráfico 6: 

Gráfico 9 Coeficiente de Corte Basal en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

 

Luego de haber definido los datos de entrada de la aceleración espectral y tipo de 

materiales, se procede a definir los elementos, a los cuales por recomendación de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, se debe considerar inercias agrietadas en los 

elementos estructurales de la siguiente manera: 

 Inercia agrietada para vigas es el 50 % de la inercia total. 

 Inercia agrietada para columnas es el 80 % de la inercia total. 
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 Inercia agrietada para muros de corte es el 60% de la inercia total, en las 

primeras dos plantas, para las demás plantas superiores, se toma el total de la 

inercia bruta. 

En el paquete informático ETABS, se procede a dimensionar los elementos, donde se 

realiza la reducción de las inercias para el cálculo; este paquete informático basa su 

análisis en elementos finitos y análisis matricial. 

Para el ingreso de datos en el paquete ETABS, se asumen espesores de losa 

equivalentes a la inercia de la losa propuesta, en este caso se tiene que la altura 

equivalente en losa maciza de una losa nervada de 25 cm de altura es 18,06 cm. 

Gráfico 10 Sección de losa equivalente de hormigón para pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 11 Sección de columna de hormigón 35x35 cm para pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

Se ingresan secciones tipo de 30x35 cm para vigas (NEC 2.7.1.2.1) 

Gráfico 12 Sección de viga de hormigón 30x35 cm para pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

Se realiza el ingreso de la sección agrietada para las vigas y las columnas: 
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Gráfico 13 Sección agrietada de columna de hormigón para pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

Gráfico 14 Viga de hormigón para pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

En el gráfico se muestra la disposición de las vigas, losa, diafragmas y carga viva en 

la losa de cubierta de la primera alternativa 
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Gráfico 15 Secciones ubicadas en la losa de cubierta de la primera alternativa para 

pre diseño en ETABS 

 

Fuente: El autor. 

 

3.5.2. DEFLEXIONES MÁXIMAS 

En la estructura de hormigón, el ACI 318S-11 se recomienda cuando se utiliza 

hormigón reforzado y estos son puestos a flexión, habrá de poseer una apropiada 

inflexibilidad para evitar la deflexión que pueda provocar afectaciones de algún tipo 

en la estructura, tomando la tabla 9.5 (a) del ACI 318S-11, se tiene que para no calcular 

las deflexiones se utilizarán los siguientes valores: sometido 

Cuadro 5 Espesores mínimos de losas 

 

 

Espesor mínimo h 

Simplemente 

apoyados 

Con un 

extremo 

continuo 

Ambos 

extremos 

continuos 

En voladizo 

Elementos 

Elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u 

otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a 

deflexiones grandes. 

Vigas o losas nervadas en 

una dirección. 
L/16 L/18,5 L/21 L/8 

Fuente: ACI 318-11. 
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Donde L es la longitud libre entre apoyos, el hormigón se considera de peso normal y 

acero de refuerzo 420 MPa. 

Se indica en el siguiente gráfico las derivas máximas generadas por la estructura: 

Gráfico 16 Deriva máxima con el sismo en sentido X 

 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 17 Deriva máxima con el sismo en sentido y 

 

Fuente: El autor. 

 

Como se puede observar, los datos máximos de las derivas de piso para el sentido X y 

el sentido Y en la primera alternativa de hormigón armado, se tienen menores al 

máximo permitido dado por la expresión: 

m=0.75Rm<0.020 

Fuente: NEC 2.7.8.2 

Donde: 

Deriva de Piso 

R.-      Factor de Reducción de respuesta sísmica (Nec 2.7.2.3), en nuestro caso 

corresponde a un valor de 7 

Por lo tanto: 
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max = 0.0038 

Como se puede observar, los valores que ha generado el paquete informático ETABS 

para la estructura considerada son menores a la deriva máxima de piso. 

Se debe considerar además el período de vibración de la estructura, como se determinó 

en los cálculos del período en este capítulo con un valor de T=0.332 s, se verifica el 

período de vibración real de la estructura 

Gráfico 18 Período de vibración máximo de la estructura 

 

 Fuente: El autor. 

 

Se puede observar que el período de vibración correspondiente al primer modo de 

vibración es de T=0,4841 s; de donde se tiene: 

0<T<Tc 
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Por lo tanto, la aceleración espectral considerada no varía con respecto al cálculo, 

finalmente se acepta las dimensiones para el cálculo de la estructura. 

 

3.6. DISEÑO DE LOSA 

Para el diseño de la losa se utilizarán los criterios recomendados por el ACI para la 

primera alternativa y por la norma AISC para el diseño de la segunda alternativa. 

 

3.6.1. DISEÑO DE LOSA EN HORMIGÓN ARMADO 

Se toma como base a ábacos de diseño homologados por el  ACI, para este caso 

particular, se utilizará la opción de losa nervada con bloque alivianado, los cuales 

según el fabricante tienen las siguientes dimensiones: 

 Largo:  0,40 m 

 Ancho: 0,20 m 

 Altura: 0,20 m 

La carpeta de compresión de la losa será de 5 cm, para pre dimensionamiento, lo cual 

se comprobará en el cálculo, la altura total de la losa en este caso será de 25 cm. 

 

3.6.2. DISEÑO DE LOSA TIPO DECK 

Se toma la hipótesis de que el área transversal del hormigón trabaja en conjunto con el 

acero estructural, de similar manera como trabaja una viga “T” de hormigón armado, 

para que el sistema funcione, se debe dar unión entre ambos elementos, esto se da a 

través de pernos de corte. En este caso, el esfuerzo de compresión corresponde a la 

sección de hormigón y el esfuerzo de tensión corresponde al área de acero estructural 

en las vigas secundarias. 
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3.7. PRE-DISEÑO DE VIGAS 

Para el pre diseño de vigas, se debe tomar el área cooperante de las losas adyacentes a 

la viga en estudio, con las cargas que indica la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

2011. 

Para el pre-diseño de vigas de hormigón, se tomará el área aportante de la losa 

correspondiente a la viga en estudio, para facilidad de cálculo, escogemos una viga 

central, donde se concentra la mayor cantidad de áreas aportantes, tal como lo utiliza 

el paquete informático ETABS. 

Se presenta a continuación el área de acero de refuerzo para una viga, la cual será 

comprobada en el siguiente capítulo para verificar las secciones que propone el 

paquete informático ETABS. 

Gráfico 19 Acero de refuerzo a flexión en la viga con mayor área aportante 

 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 20 Acero de refuerzo a corte y torsión en la viga con mayor área aportante 

 

Fuente: El autor. 

 

En la estructura de acero se tiene cargas puntuales ya que como base de cálculo se 

asume que las vigas secundarias descansan sobra las vigas principales, como se tiene 

una menor sección de hormigón, la estructura es más liviana, el método del AISC toma 

en cuenta los factores de diseño por última resistencia (LRFD) 

 

3.8. DISEÑO DE GRADAS 

En el diseño de gradas se debe considerar que es una ruta de evacuación, por lo tanto, 

la  sobrecarga debe tomar en cuanta esa hipótesis, el NEC 11 indica que la sobrecarga 

para este caso debe ser de 4.80 kN/m2 (NEC 2011 4.2.1), se procede a realizar el diseño 

tomando en cuenta las consideraciones descritas. 

Se verifica la cantidad de escalones a diseñar que son 9 escalones, la huella debe ser 

de 30 cm, la contrahuella debe ser de 17,5 cm, el espesor de la loseta se tiene como 

preliminar 12 cm, con los datos de huella y contrahuella se obtiene que la escalera 

tiene una pendiente de 30°. 
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Peso propio del cuerpo de la grada: 

El cálculo va a ser para una loseta de 1.2 m de ancho, que es el ancho total de los 

escalones, la altura diagonal de cálculo se determina como el cateto del triángulo que 

se forma en el escalón, que nos da como resultado 13,9cm 

Cuadro 6 Peso Propio en el Cuerpo de la Grada 

Peso propio en el cuerpo de la grada 

ancho (b) 1,2 m 

Loseta 0,40 T/m2 

Escalones 0,25 T/m2 

Peso acabados 2,00 T/m3 

H 0,06 m 

Peso 0,14 T/m2 

Carga muerta total   

Qd 0,80 T/m 

Fuente: El autor. 

 

Se tiene como dato de acuerdo al NEC que la sobrecarga es 0,48T/m2 

Para el cálculo, se tiene la combinación: 

Qu=1.2*Qd+1.6*Ql 

Qu = 1,72 T/m 

Esta carga debe ser distribuida en la longitud de cálculo de la escalera, que viene dada 

por la cantidad de escalones incluyendo el descanso, tiene una longitud de 1,2m, por 

lo tanto la longitud de cálculo es de 3,9 m 

Se determinan los momentos de cálculo 

Mu(-) = Qu* L2 / 14 

Mu(+) = Qu* L2 / 10 

Por lo tanto: 
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Mu(-) = 1,87 Tm 

Mu(+) = 2,62 Tm 

Se asume que el peralte de la escalera tiene 10 cm y el recubrimiento mínimo es de 2 

cm, se verifica el diseño del refuerzo de la viga, con un acero de refuerzo de 420 MPa 

y un hormigón con resistencia a la compresión de 28 MPa y se procede a realizar el 

diseño de la escalera como un miembro sometido a flexión, dando como resultado un 

armado de 16.2 cm2. 

 

3.9. PRE-DISEÑO DE COLUMNAS 

Para el pre diseño de columnas, se debe tomar el área cooperante de las losas 

adyacentes a la viga en estudio, con las cargas que indica la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2011 

Para el pre-diseño de columnas de hormigón, se tomará el área aportante de la losa 

correspondiente a la columna en estudio, para facilidad de cálculo, escogemos una 

columna central, donde se concentra la mayor cantidad de áreas aportantes, tal como 

lo utiliza el paquete informático ETABS 

Se presenta a continuación el área de acero de refuerzo para una columna, la cual 

será comprobada en el siguiente capítulo para verificar las secciones que propone el 

paquete informático ETABS 
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Gráfico 21 Resumen de refuerzo en la columna con mayor solicitación 

 

Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 

 

4.1. DISEÑO DE LOSA 

Para el diseño de la losa, se toma como referencia el método recomendado por el ACI, 

de factores de repartición, como primer paso, se define la losa tipo, se presenta el 

esquema en el gráfico de la misma. 

Gráfico 22 Esquema de cálculo para Losa 

2
1

3

B C D FE

L
1

L

2

L

3

L
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L
5

 

Fuente: El autor. 

 

A continuación se verifican las cargas actuantes en 1 m2 de la losa, con el espesor  

considerado en el capítulo 3: 
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Cuadro 7 Carga muerta de 1 m2 de Losa 

 L B H Vol  Peso 

 M M M m 3 kN / m3 k N 

Nervios 2.8 0.1 0.25 0.07 24 1.68 

Carpeta 1 1 0.05 0.05 22 1.1 

Enlucido 1 1 0.02 0.02 22 0.44 

Masillado 1 1 0.02 0.02 20 0.4 

Bloque 0.8 0.8 0.2 0.13 8.5 1.088 

      4.708 

Fuente: NEC 11. 

  

Cuadro 8 Carga muerta de acabados en 1 m2 de Losa 

 L B Area  

 m m m 2 kN / m2 

Acabados 1 1 1 0.22 

Mampostería 1 1 1 0.2 

Instalaciones 1 1 1 .02 

Fuente: NEC 11. 

 

De acuerdo a lo observado, la carga muerta total da como resultado de 5.12 kN/m2. 

La carga viva, de acuerdo al Nec 11 se tiene que la carga viva para el es 4 kN / m2 

Se toma un ancho cooperante entre nervios de 1.0 m 

Para el cálculo con los coeficientes es necesario utilizar la carga última, que viene dado 

por la expresión: 

Qu = 1.2 QD + 1.6 Q L 

Qu =  1.23 T / m2 

Se realiza el cálculo de acuerdo al caso que se encuentra cada losa con la ayuda de 

coeficientes tabulados, el momento de diseño se calcula con la siguiente expresión: 

MA (-) = CA* Qu * LB2 *b 
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MB (-) = CB* Qu * LA2 *b 

Donde: 

 CA/CB.- Coeficiente correspondiente para lado corto/largo del cuadro del 

tablero en estudio 

 Qu.- Carga última calculada 

 LB/LA.- Longitud larga/corta del tablero en estudio 

 b.- Ancho cooperante 

Cuadro 9 posibilidades de tableros para uso en tabla 

  B     

 A 
 

 A = lado corto  

   B = lado largo  

      

 Casos según continuidad de losa   

               

c 

c 
 

 

         

 
 

       c 

c 
 

               

 
 

  

C C C  c c  

c  C  c  

 

 

 
 

 

 

C 
 

 

 
 

 

c 
 

 

C C  c c   

  C  c   

 c = borde continuo    

Fuente: El autor. 

Se realiza el cálculo tal como lo indica el siguiente cuadro: 

 

 

 

2       
L-1 4 

         

L-1 
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L-1 
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L-1 
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L-1 
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L-1 

         

L-1 
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Cuadro 10 Momento Negativo en Cálculo de Losa Nervada 

        M - 

losa A B A/B A/B caso coef M - T-m/nervadura 

 m M real Empleado  A B A B 

L 1 1.5 4.4 0.34 0.5 2 0.086 0.006 0.24 0.14 

L 2 4.12 4.6 0.90 0.9 8 0.043 0.052 0.90 1.35 

L 3 4.12 4.8 0.86 0.9 8 0.043 0.052 0.90 1.47 

L 4 4.12 4.6 0.90 0.9 8 0.043 0.052 0.90 1.35 

L 5 4.12 4.45 0.93 0.95 4 0.055 0.045 1.15 1.09 

Fuente: El autor. 

El momento positivo para diseño se calcula con la expresión: 

MA (+) = LA 2 * CA 1 * QD + LA 2 * CA 2 * QL 

MB (+) = LB 2 * CB 1 * QD + LB 2 * CB 2 * QL 

Se resume el cálculo con la presentación del siguiente cuadro 

Cuadro 11 Momento Positivo en longitud corta para Cálculo de Losa Nervada 

 Coef M +    

 Sentido M + (T-m/nerv) 

 para QD para QL para QD para QL Total 

 A A A A A 

L 1 0.037 0.066 0.041 0.059 0.100 

L 2 0.025 0.035 0.208 0.238 0.446 

L 3 0.025 0.035 0.208 0.238 0.446 

L 4 0.025 0.035 0.208 0.238 0.446 

L 5 0.03 0.035 0.250 0.238 0.487 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 12 Momento Positivo en longitud larga para Cálculo de Losa Nervada 

 Coef M +    

 Sentido M + (T-m/nerv) 

 para DL para LL para DL para LL total 

 B B B B B 

L 1 0.002 0.004 0.019 0.031 0.050 

L 2 0.019 0.024 0.197 0.203 0.400 

L 3 0.019 0.024 0.215 0.221 0.436 

L 4 0.019 0.024 0.197 0.203 0.400 

L 5 0.024 0.029 0.233 0.230 0.463 

Fuente: El autor. 

Con los valores obtenidos, se realiza el diseño de refuerzo de la los nervios de la losa, 

considerando el caso más desfavorable, se presenta un cuadro de resumen de armado 

de los nervios de  la losa en ambos sentidos, el proceso de demostración está descrito 

en el Capítulo 4.2 Diseño de vigas del presente trabajo de titulación. 

 

Cuadro 13 Armado de refuerzo en la longitud larga de Losa Nervada 

 Tramo más desfavorable 

 Losa 5 (Sentido B) 

 E   F 

 M (-) M (+) M (-) 

 T-m T-m T-m 

 1.35 0.46 1.09 

As mín 0.0002 0.0002 0.0002 

As  calculado 1.81 0.6 1.44 

As Colocado 1Ø16mm 1Ø12mm 1Ø16mm 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 14 Armado de refuerzo en la longitud corta de Losa Nervada 

 Tramo más desfavorable 

 Losa 5 (Sentido A) 

 1  2 

 M (-) M (+) M (-) 

 T-m T-m T-m 

 0.9 0.49 1.15 

As mín 0.0002 0.0002 0.0002 

As  calculado 1.18 0.6 1.52 

As Colocado 1Ø14mm 1Ø12mm 1Ø14mm 

    Fuente: El autor. 

 

Gráfico 23 Esquema típico de losa 

.0
5

 

Fuente: El autor. 

 

4.2. DISEÑO DE VIGAS 

Se toma la viga ubicada en el eje 3 entre los ejes B-B´, la cual tiene una solicitac ión 

de 11,65 Tm. 



42 
 

Gráfico 24 Viga con mayor solicitación a Momento, combinación envolvente de 

cargas 

 

Fuente: El autor. 

 

Se determina el momento nominal usando el factor de reducción  Ø = 0,9 (ACI 9,3 

2011), se tiene: 

Mn= Mu/Ø 

Mn=12,94 Tm 

La geometría de la viga presenta una base de 35 cm y una altura de 40 cm, el 

recubrimiento mínimo para la varilla será de 3cm y los estribos tendrán un diámetro 

de 10 mm. 

Se verifica la cuantía de acero balanceada con los datos de los materiales a emplearse 

en la estructura. 

Materiales 

Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 

Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 
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 bal = 0,85* f´c *
6300

6300+𝐹𝑦
∗ 

𝐵 1

𝐹𝑦
 

Factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de 

esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, en este caso, debido a que 

el hormigón tiene una resistencia de 28 MPa, el valor del factor es de 0,85 (ACI 318S-

11 10.2.7.3). 

 bal = 0,029 

Para diseño sísmico se recomienda  = 0,5   bal, por lo tanto  = 0,0145 

Se debe determinar además el cálculo de la viga, si tiene un comportamiento como 

viga simplemente armada o doblemente armada. 

W= 
𝐹𝑦

𝑓´𝑐


Este valor será el límite para determinar el tipo de armadura, por lo tanto: 

W max = 0,195 

Con el valor de w, se procede a determinar el factor de resistencia a flexión kn 

Kn= f́ c*w*(1-0,59*w) 

De donde se tiene kn= 48,32 Kg/cm2. 

Se determina el peralte mínimo para viga simplemente armada con la expresión: 

d= √𝑀𝑢/(Ø ∗ 𝑘𝑛 ∗ 𝑏) 

Realizado el cálculo, se obtiene que el peralte mínimo para que la viga resiste el 

momento flector indicado es 27,66 cm, en el modelo realizado en el programa ETABS, 

se determinó una viga de 35x40 cm, al utilizar recubrimiento de 4cm, el diámetro del 

estribo de 10 mm y una varilla típica de 16mm, se tiene un peralte efectivo de la viga 

de 35,2 cm, con este valor se confirma que la viga peraltada de 40 cm de altura cumple 

la función de una viga simplemente armada. 

Con la verificación de la geometría y los materiales, se procede a verificar la armadura 

mínima, la misma que servirá para el armado de la viga con la expresión:  
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As min= 
0,85∗𝑏∗𝑑

𝐹𝑦
*√𝑓`𝑐 

Realizando el cálculo, se tiene que el acero mínimo da un valor de 4,18 cm2. 

Se verifica el valor de k (factor de resistencia a la flexión) de la viga en estudio con la 

expresión: 

k= 
𝑀𝑢

0,9∗𝑏∗𝑑∗𝑑
 

De donde se tiene el valor de 29,84 Kg/cm2, se verifica que el valor obtenido es menor 

al factor de resistencia a la flexión máximo para viga simplemente armada kn. 

A continuación se obtiene el valor de la cuantía de acero, el mismo que debe ser menor 

que la cuantía máxima determinada anteriormente ( = 0,0145), con la expresión: 

= 
𝑜,85∗𝑓´𝑐

𝐹𝑦
*(1-√1 −

2,36𝑘

𝑓´𝑐
 ) 

Realizado el cálculo, se tiene que corresponde a un valor de 0.0076, se observa que 

es menor que el máximo para viga dúctil. 

Por último, se determina el acero de refuerzo para la sección en estudio con la 

expresión: 

As=* b * d 

Para la sección en estudio, se obtiene que el acero de refuerzo corresponde a una 

sección de acero de 9,42 cm2. 

Para facilitar el cálculo, se propone el siguiente cuadro: 

Cuadro 15 Diseño Acero de Refuerzo de Viga 

Mu B d calc 
d 

asum 
K máx K calc As 

As 

mín 

As 

Colocado 

T m Cm Cm cm kg/cm2 kg/cm2  cm2 cm2 cm2 

11,65 35 27,6 35,2 48,32 29,85 0,0076 9,42 4,18 9,42 

2,5 35 12,81 35,2 48,32 6,4 0,0015 1,1 4,18 4,18 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 25 Viga con mayor 

124 est Ø10
Mc260

0.35

0.
40

 

Fuente: El autor. 

 

Adicionalmente se realiza la verificación de esfuerzo cortante con los datos obtenidos 

del programa ETABS. 

Gráfico 26 Viga con mayor solicitación a Corte, combinación envolvente de cargas 

 

Fuente: El autor. 

 

Se obtiene el valor del cortante a una distancia h de la cara de la columna, en este caso 

30 cm, en este caso el cortante tiene un valor de 10,93 ton. 
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Para el cálculo se toma un valor de cortante nominal Vn: 

Vn=
𝑉𝑢

Ø
 

El valor de Ø es de 0,85, que corresponde a una reducción de resistencia del hormigón 

(ACI 9,3-2011). 

Se tiene que el cortante nominal es 12,85 ton que será la base del cálculo. 

A continuación se verifica el valor de resistencia a esfuerzo cortante por la sección de 

acero con la expresión: 

Vc=0,53*b*d*√𝑓`𝑐 

Realizado el cálculo se tiene que el esfuerzo cortante resistente del hormigón es de 

10,93 ton, este valor es menor que el valor del cortante nominal, por lo tanto se requiere 

armadura de refuerzo, se verifica el esfuerzo cortante resistente correspondiente al 

acero con la expresión: 

Vs=Vn-Vc 

Realizado el cálculo se tiene que el esfuerzo cortante que debe resistir el acero es de 

1,93 ton. 

Para el acero de refuerzo en esfuerzo cortante, se determina el espaciamiento del acero 

de estribos con la expresión: 

Vs<1,1*b*d*√𝑓`𝑐 

Realizado el cálculo se tiene que el esfuerzo de cortante resistente del acero es 22,7 

ton. 

Para economía de acero se calcula la separación máxima de los estribos con la 

expresión: 

S<
𝑑

2
 

Fuente: ACI 11.11.3.4 
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Realizado el cálculo, la separación máxima tiene un valor de 17,6 cm, por lo tanto para 

la colocación de estribos se separará cada 15 cm en los tercios extremos y cada 20 cm 

en el tercio medio. 

 

4.3. DISEÑO DE COLUMNAS 

Se toma la columna ubicada en los ejes “E-2” y  que es la más solicitada a momento y 

carga axial con la combinación envolvente de los datos ingresados en el programa 

ETABS, se tiene los siguientes datos: 

Carga última  

Pu=149,9 Ton  

Aplicando el factor de reducción de resistencia CIS-11, 9.3.2.2)  se 

puede determinar la carga nominal del elemento: 

Pn= Pu /   

Pn=

PnTon 

Gráfico 27 Columna con la mayor Carga Axial 

 

Fuente: El autor. 
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Momento último 

Mu=10,14 Tm 

Aplicando el factor de reducción de resistencia  se puede determinar el 

momento nominal del elemento: 

Mn= Mu /   

Mn=

MnTm 

Gráfico 28 Columna con el mayor momento flector 

 

Fuente: El autor. 

 

Se toman como datos la geometría y los materiales 

Sección  

b= 50 cm 

h= 50 cm 

Materiales 
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Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 

Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 

Por las dimensiones de la columna en estudio, se asumen ocho secciones de acero para 

aumentar la sección confinada, se repartirá el acero de manera que pueda ser de fácil 

distribución los agregados, el espaciamiento mínimo será de 3 cm, el recubrimiento 

del acero será de 4cm, se tiene las siguientes disposiciones de las varillas de refuerzo 

de acero longitudinal. 

Gráfico 29 Confinamiento del Hormigón Armado en una columna con refuerzo en 

sus esquinas únicamente 

 

Fuente: ncarquitectura.com. 

Para el cálculo del acero de refuerzo total se toma la recomendación del ACI 318S-11 

que en el capítulo 10.9.1 indica que las secciones de acero de refuerzo serán: 

0,01Ag < Ast <0,04Ag 

De esta manera se tiene que la sección de acero total asumida será de: 

Ast=0,01*Ag 

Ast=0,01*B*H 

Ast=0,01*50*50 cm2 

Ast=25 cm2 

Este valor se repartirá en las caras de la columna en estudio de la siguiente manera: 

 d = recubrimiento + Ø estribo + (Ø Acero de refuerzo)/2 + espaciamiento 
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En el punto inicial, el espaciamiento será 0, se tomará como estribo a una varilla de 

diámetro 10 mm, para los demás espaciamientos se asume un valor de 7 cm. 

Los valores de las secciones y distancias de cálculo se presentan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 16 Posición y secciones de acero 

Acero Cantidad Varilla Sección Área Total Ubicación 

   cm2 cm2 cm 

As1 6 Ø 14 1,539 9,234 6 

As2 2 Ø 14 1,539 3,078 14 

As3 2 Ø 14 1,539 3,078 21 

As4 2 Ø 14 1,539 3,078 29 

As5 2 Ø 14 1,539 3,078 36 

As6 6 Ø 14 1,539 9,234 44 

    30,78  

   % Ag 0,012312  

Fuente: El autor. 

Se procede a calcular la carga nominal máxima con excentricidad nula Pn max (ACI 

318S-11 10.3.7) 

Pn o = 0,85*f́ c*(Ag-Ast)+(Ast*Fy) 

Pn o = 0,85*240*(2500-30,78)+(30,78*4200) 

Pn o = 716950 kg 

Pn o max = 0,80*Ø* Pn o 

Pn o max = 372814 kg 

Se calcula la posición del eje neutro balanceado 

Cb = 
6300

6300 +𝐹𝑦
 * d 6 

Cb=26,4 cm 

Asumo un valor menor a Cb, por ejemplo C = 28,5 cm, con esto se realiza la suposición 

que la distancia C se encuentra en la zona de compresión. 
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Se procede a realizar el cálculo  de los esfuerzos en cada uno de los puntos del acero 

de refuerzo de la columna con las siguientes expresiones: 

fs = 
𝐶−𝑑𝑖

𝐶
∗ 6300 

Cuando di sea menor que el valor de C asumido 

fs = 
𝑑𝑖−𝐶

𝐶
∗ 6300 

Realizando el cálculo se tienen los siguientes valores: 

Cuadro 17 Esfuerzo calculado para cargas de servicio en los puntos 

Punto Ubicación fs i 

 cm Kg/cm2 

1 6 4691,49 

2 14 2546,81 

3 21 670,21 

4 29 1474,468 

5 36 3351,064 

6 44 5495,745 

Fuente: El autor. 

Se puede observar que en los puntos  1 y 6, el valor del esfuerzo supera al esfuerzo 

admisible del acero de refuerzo, en esos puntos, se toma como esfuerzo máximo el 

valor de la fluencia del acero, con los datos obtenidos, se procede a determinar las 

fuerzas correspondientes a las varillas de acero en los puntos con la expresión: 

Fs=Asi*(fsi – 0,85 f́ c) 

Para la zona a compresión: 

Fs =Asi*fsi 

Para la zona a tensión. 
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Cuadro 18 Fuerza resistente del acero de refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Se procede a determinar la fuerza de compresión generada por el área de hormigón 

(Cc) 

Cc= 0,85 f́ c * a*b 

Donde a es el bloque rectangular equivalente de esfuerzos (ACI 318S-11, 10.2.7.1) 

a = 1 * c 

Debido a que se utiliza un hormigón de resistencia 280 kg/ cm2, se tiene que   1 le 

corresponde un valor de 0,85. 

Por lo tanto: 

Cc= 237703 kg 

Con los valores obtenidos, se puede determinar la carga nominal resistente y momento 

nominal resistente de la columna en estudio 

Pn=Cc+Fs1+Fs2+Fs3-Fs4-Fs5-Fs6 

Pn=212214.9 kg 

Pn=212.2 kg 

Mn=Cc(
ℎ

2
−

𝑎

2
)+|Fsi(

ℎ

2
− 𝑑𝑖)|

Mn=4647036 kg cm 

Mn=46,47 Tm 

Punto Área Total Zona Fs i 

 cm2  Kg 

1 9,234 C 36585,11 

2 3,078 T 7106,51 

3 3,078 T 1330,35 

4 3,078 T 4538,41 

5 3,078 T 10314,57 

6 9,234 T 38782,8 
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En el presente caso, de estudio, se tenían las siguientes solicitaciones para iniciar el 

cálculo: 

Pu=149,9 Ton  

Mu=10,14 Tm 

Siendo estos valores menores que los calculados, se concluye que la columna resiste a 

las solicitaciones requeridas, con la armadura propuesta, a continuación con el proceso 

descrito, se elabora una tabla para dibujar el diagrama de interacción de la columna. 

Cuadro 19 Datos para Diagrama de Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

C a Pn Mn 

cm cm Ton Tm 

10 8,5 36,7 32,34 

20 17 164 44,88 

26,4 22,44 237,1 47,7 

30 25,5 276,7 47,8 

40 34 383,7 42,65 

Pn o 717 0 
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Gráfico 30 Diagrama de Interacción de la columna en estudio 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Gráfico 31 Gráfico de detalle de armado de columna 
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Fuente: El autor. 
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4.4. DISEÑO DE MUROS DE CORTE 

Se toma el muro de corte ubicado en el eje “F”  y se procede a verificar el diseño 

sugerido por el programa ETABS. 

Gráfico 32 Esquema de armado de muro de corte en eje “F” 

 

Fuente: El autor. 

 

Se puede observar que para la primera y segunda planta se toma como muro de 

hormigón armado que trabaje a compresión y tensión, a continuación se muestra las 

cargas a las que está solicitado el muro de corte: 
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Gráfico 33 Carga axial de muro de corte en eje “F” 

 

Fuente: El autor. 

 

Gráfico 34 Momento en muro de corte en eje “F” 

 

Fuente: El autor. 

Se procede a verificar los datos de salida con los siguientes cálculos: 

F`c= 280 kg/cm2 

Área: 

b=25 cm 

h=500 cm 

Área=12500 cm2 



57 
 

Inercia: Ig=(b*h3)/12 

Ig=572135417 cm4 

Ig=572*106  cm4 

Se determina si el muro requiere confinamiento lateral, en la suposición de modelo, el 

muro está confinado por columnas de 45x45 y columnas de 40x40. 

f́ c=
𝑃𝑢

𝐴
 + 

𝑀𝑢∗(
𝐻

2
)

𝐼𝑔
 

Donde: 

f́ c =2.07 kg/cm2 

Para verificar si es necesario el uso de columnas de refuerzo de borde se verifica con 

la expresión: 

f́ c req < 0,2 f́ c 

Debido a que la expresión es correcta, se determina el acero de refuerzo en el muro, 

tomando en cuenta que para muros de corte de espesores mayores a 0,25m se debe 

colocar acero de refuerzo en dos capas. 

Se determina el refuerzo requerido como refuerzo a esfuerzo cortante (ACI 318 11, 

17.5.3.3) 

v 
𝐴𝑠𝑣

𝐴𝑐𝑣
 

De donde se tiene: 

vmin=0.0033 

Acv = b*h 

Acv = 1*0.25  m2 

As
 =  v  *Acv 

As = 8.25 cm2 

Debido a recomendaciones del ACI 318 11, se colocará el acero de refuerzo con una 

separación máxima de 15 cm, por lo tanto se tiene: 

S 
𝐴𝑠

𝐴𝑠/𝑚
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Por lo tanto la varilla a utilizar será equivalente al área As col. 

As col = 1.24 cm2 

Revisando las tablas de áreas de acero de varillas corrugadas, se tiene que se colocará 

es  1Ø10mm @ 15 cm. 

Para el esfuerzo cortante se determinará el acero de refuerzo para corte: 

VnCV * (c √𝑓´𝑐  + n *fy) 

Donde: 

c =0.25 Para 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 <1.5  (ACI 318 11 21.9.4) 

ℎ𝑤

𝑙𝑤
 = 

3.2

6.5
 < 1.5 

Vn = 290 ton 

Vc=0,8*b*d*√𝑓`𝑐 

Vc = 217 ton 

Vs = Vu -  Vc 

Vs = 271 ton 

Separación mínima 

S = 
𝐴𝑣∗𝑓𝑦∗𝑑

𝑉𝑠
 

S= 0.1 m 

Por lo tanto, el armado del muro de corte deberá tener una armadura: 

1Ø10mm @ 15 cm en armadura longitudinal y 

1Ø10mm @ 15 cm en armadura transversal. 
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Gráfico 35 Momento en muro de corte en eje “F” 
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Fuente: El autor. 

 

4.5. DISEÑO DE MUROS PERIMETRALES 

En el planteamiento arquitectónico no se contempla la presencia de sub suelos, por lo 

tanto en el diseño estructural no existe diseño de muros perimetrales. 

4.6. DISEÑO DE CIMENTACIÓN. 

Para el diseño de cimentación se contará con los datos que proporciona el estudio de 

suelos los cuales indican que la capacidad portante del suelo es: 

Q adm= 17 T/m2 

Se verifica los datos de las columnas de carga muerta y carga viva sin factorar: 
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Gráfico 36 Ubicación de valores de Carga Muerta y Carga Viva en planta 
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Fuente: El autor. 

 

Se determina la resultante de presión por carga muerta y carga viva: 

R = CMCV 

R = 1007.25 + 297.36 

R = 1304.6 Ton 

Se determina la posición de la resultante: 

MA 1 = 0 

 (46.36+95.4+71.84)*3.9 + (41.1+42.24)*6.6 + (43.69+41.88+32.48+88.36+77.81) * 

8.8 + (21.69+27.01)*11.3 + (59.35+126.7+71.65) * 13.9 + 

(64.98+113.3+63.74)*18.8 + (45.43+70.82+29.96)*23.5 – 1304.6* X  

X = 15.53 m 

 

De acuerdo al mismo procedimiento, se obtiene: 

Y = 4.85 m 

 

Se determina la excentricidad en ambos sentidos: 

Ex = 15.53 - 
3.9+2.7+2.2+2.5+2.6+4.9+4.7 

2
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Ex = 3.8 m 

De acuerdo al procedimiento indicado, se determina la excentricidad en el eje y: 

Ey = 0.14 m 

Con los valores obtenidos, se verifican los esfuerzos en el suelo: 

qs= 
𝑃

𝐴
 +  

𝑀𝑥𝑥∗𝑋

𝐼𝑥𝑥
 +  

𝑀𝑦𝑦∗𝑌

𝐼𝑦𝑦
 

De donde: 

Mxx = P * Ey 

Myy= P * Ex 

Mxx = 185.43 Tm 

Myy = 4949.77 Tm 

I xx =  (23.5 * 9.4 3) / 12 

Ixx = 1 636.97 m4 

I yy =  (23.53 * 9.4) / 12 

Iyy = 10 187.63 m4 

qs = 5.9 + 0.11 * X + 0.48 * Y 

Se  realiza un cuadro para verificar los esfuerzos de cada una de las columnas de 

acuerdo a su posición en el eje X y en el eje Y respecto al centro geométrico 

calculado: 
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Cuadro 20 Esfuerzos en los ejes de las columnas respecto a C.G. 

Punto Ubicación q s 

  x y t / m2 

A 1 -11.75 -4.88 2.19 

A 2 -11.75 -0.29 4.42 

A 3 -11.75 4.71 6.85 

B 1 -7.85 -4.88 2.63 

B 2 -7.85 -0.29 4.86 

B 3 -7.85 4.71 7.29 

B ´ 3´ -5.15 2.21 6.38 

B ´ 3 -5.15 4.71 7.60 

C 1 -2.95 -4.88 3.19 

C 2 -2.95 -0.29 5.42 

C 2 ´ -2.95 1.8 6.43 

C 3 ´ -2.95 2.21 6.63 

C 3  -2.95 4.71 7.85 

C´ 2´ -0.45 1.8 6.72 

C´ 3 -0.45 4.71 8.13 

D 1 2.15 -4.88 3.77 

D 2 2.15 -0.29 6.00 

D 3 2.15 4.71 8.43 

E 1 7.05 -4.88 4.32 

E 2 7.05 -0.29 6.55 

E 3 7.05 4.71 8.98 

F 1 11.75 -4.88 4.85 

F 2 11.75 -0.29 7.08 

F 3 11.75 4.71 9.51 

Fuente: El autor. 

Se realiza el mismo procedimiento para los esfuerzos factorados 

Qu = 1.2 Q D  + 1.6 Q L 

Qu = 1.2* 1007.25 + 1.6 * 297.36 

Qu = 1684.48 Ton 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, se tiene: 

qsu = 7.6 – 0.98 * X + 0.05 * Y 

Igualmente, se realiza el cuadro para verificar los esfuerzos en cada columna : 
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Cuadro 21 Esfuerzos últimos en los ejes de las columnas respecto a C.G. 

Punto Ubicación q s 

  x y t / m2 

A 1 -11.75 -4.88 18.88 

A 2 -11.75 -0.29 19.10 

A 3 -11.75 4.71 19.34 

B 1 -7.85 -4.88 15.06 

B 2 -7.85 -0.29 15.28 

B 3 -7.85 4.71 15.52 

B ´ 3´ -5.15 2.21 12.76 

B ´ 3 -5.15 4.71 12.88 

C 1 -2.95 -4.88 10.26 

C 2 -2.95 -0.29 10.48 

C 2 ´ -2.95 1.8 10.58 

C 3 ´ -2.95 2.21 10.60 

C 3  -2.95 4.71 10.72 

C´ 2´ -0.45 1.8 8.14 

C´ 3 -0.45 4.71 8.28 

D 1 2.15 -4.88 5.27 

D 2 2.15 -0.29 5.49 

D 3 2.15 4.71 5.73 

E 1 7.05 -4.88 0.47 

E 2 7.05 -0.29 0.69 

E 3 7.05 4.71 0.93 

F 1 11.75 -4.88 -4.13 

F 2 11.75 -0.29 -3.91 

F 3 11.75 4.71 -3.67 

Fuente: El autor. 

Para verificar el esfuerzo de corte, se toma la columna que tiene la mayor solicitac ión, 

en este caso la columna D2: 

P u = 1.2 * 94 + 1.6 * 33 

Pu = 164.9 Ton 

Vu = 164.9 – 5.49 * (1.00 + d/2) 2  

Vc =1.06 * √𝑓´𝑐 

Vc = 177.3 T / m2  

Vc >  
𝑉𝑢 

0.85∗(2∗(𝐵+
𝑑

2
))∗𝑑
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Se asume el ancho cooperante de 1 m y se realizan las iteraciones para poder satisfacer 

la ecuación: 

Cuadro 22 Iteraciones para determinar Cortante Resistente en Losa de Cimentación, 

columna con mayor solicitación 

D Vc 

M t / m2 

0.2 423 

0.3 268 

0.4 192.5 

0.5 147.2 

0.45 167 

Fuente: El autor. 

De acuerdo a lo observado, se adopta una losa de cimentación de 55 cm de altura, 

debido al recubrimiento mínimo de 7.5 cm. 

Luego de haber verificado los controles de corte y esfuerzo admisible en el suelo, se 

procede a verificar el armado, se realiza los diagramas de cargas, corte y momento en 

el eje considerado, tomando en cuenta el ancho cooperante de la losa en estudio, 

primeramente se realiza el gráfico de cargas, tomando en cuenta los esfuerzos 

resistentes en los diferentes puntos del eje considerado, en este caso es el eje D. 
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Gráfico 37 Diagrama de esfuerzo y carga 
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Fuente: El autor. 

Se realiza la transformación de la carga distribuida por el ancho de la faja, en este caso 

de 6 m, dando como resultado la viga simplemente apoyada con la carga trapezoidal, 

tal como lo indica el siguiente gráfico: 

Gráfico 38 Viga con carga puntual y carga distribuida trapezoidal 
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Fuente: El autor. 
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Se realiza los diagramas de corte y momento con las cargas corregidas con un factor 

promedio: 

Esfuerzos Resistentes: 

R = (W1 + W3) * L / 2 

R = 311.71 T 

Cargas últimas:  

Pu = P1 + P2 + P3 

R = 257.65 T 

Promedio de cargas: 

(257.65 + 311.71) / 2 =  284.7 Ton 

Factor de Corrección para cargas últimas: 

Fc = ( 284.7 / 257 .65 ) 

Fc = 1.03 

Factor de Corrección para esfuerzos resistentes: 

Fc = ( 284.7 / 311.71 ) 

Fc = 0.967 

Realizando los cálculos se tiene el gráfico con los esfuerzos corregidos y se determina 

los diagramas de corte y momento: 
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Gráfico 39 Viga con carga puntual y carga distribuida trapezoidal corregida 

21
4.42 5.00

3

32.9

34.2

35.6

89.5 TON 159.4 TON 74.1 TON

t/m

t/mt/m

 

Fuente: El autor. 

Gráfico 40 Viga con gráfico de esfuerzo cortante 

21
4.42 5.00

3

89.5

58.8

100.6

74.1

 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 41 Viga con gráfico de diagrama de momentos flectores 

144.5 Tm

51.45 Tm

119 Tm

21
4.42 5.00

3

 

Fuente: El Autor. 

 

Se puede observar que el momento máximo que debe resistir la losa es de 144.5 Tm 

a carga última, se procede a calcular el acero de refuerzo del tramo como una viga, 

tal como se realizó en el capítulo 4.2 de este proyecto de titulación, se tiene el 

refuerzo mínimo de 13 cm2 / m, por lo tanto el armado será de 1 Ø 16 mm. @  12.5 

cm con un refuerzo en la parte de mayor momento de  1 Ø 16 mm. @  1m que es el 

tramo comprendido entre los ejes 2 y 3. 
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Gráfico 42 Detalle de armado de losa de cimentación 

0
.6

0
0
.1

0

REPLANTILLO HORMIGON

1Ø12@0.20m Mc103

 f'c=140kg/cm2, e=10cm

1Ø12@0.20m Mc102

DETALLE 1 (CORTE LOSA)
ESCALA: 1:10

LOSA HORMIGON

 f'c=210kg/cm2, e=30cm

 

Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO DE ESTRUCTURA EN ACERO ESTRUCTURAL 

5.1. DISEÑO DE LOSA TIPO DECK 

Para el diseño de losa, el programa Etabs presenta el diseño sugerido que se procederá 

a comprobar, para la comprobación se toma el paño ubicado entre los ejes D, 1, E, 2, 

en el gráfico se puede observar la viga secundaria sugerida y el número de conectores 

de corte mínimo para el funcionamiento monolítico del hormigón con el perfil 

estructural tipo deck. 

Gráfico 43 Diseño de Losa Deck con conectores de corte 

 

Fuente: El autor. 

En el gráfico se muestra la viga secundaria con el perfil recomendado (W 10 x 12) y 

los conectores necesario para que la losa sea monolítica. 

Se debe considerar que sobre el conector de corte se tiene un recubrimiento mínimo 

de 2,5 cm, el hormigón a usar es de: 

f́ c = 28 MPa 

Se tiene: 
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Gráfico 44 Gráfico hipótesis de diseño de losa Deck sobre viga metálica 

be

a

C

T

d

t

 

Fuente: El autor. 

 

𝑏𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑡

2
 

C = T 

𝑏𝑒 ∗ 𝑎 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑒
 

El programa sugiere la utilización del perfil W10x12, de su geometría se tiene: 

As = 18.8 cm2 

Fy = 2531 Kg/cm2 

Por geometría se obtiene además que el ancho cooperante (be) es de 1 m y como dato 

adicional, el hormigón a usar debe tener una resistencia a la compresión de 28 MPa, 

por lo tanto: 

 a = 4 cm 

Se procede a determinar el momento nominal: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (
𝑑

2
+ 𝑡ℎ −

𝑎

2
) 

Donde th corresponde al espesor de la losa colaborante de hormigón, según el 

fabricante se tiene un espesor de 10 cm, luego de realizar los cálculos, se tiene que: 

Mn = 9.77 Tm 
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Este valor se compara con el de momento máximo calculado, que el programa  indica 

de 4.3 Tm, por lo tanto, se acepta la viga propuesta, a continuación se procede a 

verificar el número de pernos o conectores de corte, se realiza la consulta en el mercado 

y existe el conector de corte de Ø ½” con un área de resistencia al corte de 1,27 cm2, 

la capacidad resistente al cortante se presenta con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑝 = 0,5 𝐴𝑝 ∗ √𝑓`𝑐 ∗  𝐸𝑐 

Realiza el cálculo se tiene que la capacidad al esfuerzo cortante del perno es 4,94 Ton.  

Como se tiene que los valores de la compresión y la tensión son iguales para que 

permanezca en equilibrio, se verifica con el valor de tensión de la viga metálica: 

𝑇 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

El número de pernos vendrá dado por la cantidad necesaria de pernos que resistan al 

esfuerzo de corte: 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

𝑄𝑝
 

Realizado el cálculo se tiene que el número de pernos es de 10 y con una separación 

de 45 cm para la viga secundaria de 5m de luz libre. 

Gráfico 45 Detalle de Losa Tipo Deck 

VIGA TIPO

VIPE 200

PÁNEL METÁLICO TIPO DECK

MALLA ELECTROSOLDADA

1#6 @15cm

LOSETA

e=10cm

f'c= 210kg/cm²

VIGA TIPO

VIPE 200

VIGA TIPO

VIPE 200

 

Fuente: El autor. 
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5.2. DISEÑO DE VIGAS 

Se toma la viga ubicada en el eje 2 entre los ejes D-E, la cual tiene una solicitación de 

9.38 Tm. 

Gráfico 46 Viga con mayor solicitación a Momento, combinación envolvente de 

cargas 

 

Fuente: El autor. 

El programa Etabs sugiere el perfil VIPE 301M con el factor de reducción de momento 
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Gráfico 47 Reducción de sección de viga mediante programa ETABS 

 

Fuente: El autor. 

 

Con este procedimiento se logra el efecto viga débil columna fuerte, se procede a 

verificar el diseño de la viga, se tiene como datos: 

Gráfico 48 Nomenclatura de perfil tipo I 

bf

tf

tw

tf

h

 

Fuente: El autor. 
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 bf .- Ancho de patín superior e inferior (25 cm) 

 tf .- Espesor de patín superior e inferior (0.1 cm) 

 tw.-Espesor del alma (0.8 cm)         

 h  .- Altura total del Perfil tipo I ( 30 cm) 

Se determina el módulo  

Plástico Z 

𝑍𝑥𝑥 = 𝑏𝑓 ∗ 𝑡𝑓 ∗ (ℎ − 𝑡𝑓) +
𝑡𝑤 ∗ (ℎ − 2𝑡𝑓)^2

4
 

𝑍𝑦𝑦 = (2 ∗ (𝑏𝑓2 ∗ 𝑡𝑓) + (ℎ − 2 𝑡𝑓) ∗ 𝑡𝑤2 ) ∗ (
1

4
) 

Por lo tanto: 

Zxx = 252 cm3 

Zyy = 36 cm3 

 

Se determina la compacidad del elemento 

𝑐𝑓1 = 0,38 ∗ √𝐸/𝑓𝑦   ; cf1 = 10.94 

𝑐𝑤 = 3,76 ∗ √
𝐸

𝑓𝑦
  ; w= 108 

𝑐𝑓2 = √𝐸/𝑓𝑦   ; cf2 = 28.81 

Si se tiene que la relación 

ℎ

𝑡𝑤
< 𝑐𝑤 

Entonces el perfil es compacto 

42 < 108 (perfil compacto) 

Si se tiene que la relación  
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𝑏𝑓

2𝑡𝑓
< 𝑐𝑓2 

Entonces el perfil es esbelto 

70 > 28(perfil esbelto) 

Por lo tanto se necesita arriostramiento lateral, este arriostramiento viene dado por la 

presencia de las vigas secundarias en el caso de estudio se tiene cuatro vigas 

secundarias. 

Se verifican las longitudes de máximas y mínimas de apoyo lateral: 

𝐿𝑃 = 1,76 ∗ 𝑟𝑦 ∗ √𝐸/𝑓𝑦 

𝐿𝑟 = 1,95 ∗ 𝑟𝑡𝑠 ∗ (
𝐸

0.75 ∗ 𝑓𝑦
)

∗ √(
𝐽

𝑆𝑥 ∗ ℎ𝑜
) + ((

𝐽

𝑆𝑥 ∗ ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 ∗ (
0.7 ∗ 𝑓𝑦

𝐸
)

2

)^(1/2) 

𝑟𝑡𝑠 = √
𝐼𝑦 ∗ ℎ𝑜

2 ∗ 𝑆𝑥
 

ℎ𝑜 = ℎ − 𝑡𝑓 

Se tiene que: 

LP = 81 cm 

Lr = 316 cm 

Debido a que se tiene un perfil esbelto, se ocupa la fórmula correspondiente: 

𝑀𝑛 = (0.9 ∗ 𝐸 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑆𝑥)/ 


𝑏𝑓

2𝑡𝑓
 

𝑘𝑐 = 4/√
ℎ

𝑡𝑤
 

Donde: 



kc  =.61 

Mn = 20,8  Tm  
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Se determina el Momento plástico: 

𝑀𝑃 = 𝑍𝑥𝑥 ∗ 𝑓𝑦 

MP = 638465.74 Kg cm 

 

5.3. DISEÑO DE COLUMNAS 

Se toma la columna ubicada en los ejes “D-2” y  que es la más solicitada a momento 

y carga axial con la combinación envolvente de los datos ingresados en el programa 

ETABS, se tiene los siguientes datos: 

Carga última: Pu = 131.34 Ton 

Gráfico 49 Columna con la Mayor Carga Axial 

 

Fuente: El autor. 

Debido a que la columna pertenece a un pórtico central, existe la suposición  de 

acuerdo al NEC SE AC, capítulo 3 que el diseño de pórticos centrales, actúan 

únicamente cargas gravitacionales, luego de esta consideración, se verifica las 

propiedades geométricas de las columnas y las vigas circundantes para determinar el 
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valor del factor G, el mismo que se utilizará en el nomograma del valor de K, para la 

determinación de la longitud efectiva. 

Se tiene la ecuación: 

𝐺 =

𝐼𝑐
𝐿𝑐
𝐼𝑣
𝐿𝑣

 

 

Cuadro 23 Determinación del Factor G 

Elemento Perfil I  L I/L 

Col  CAJA40x40x105 R 46300 320 144.62 

Col Sup CAJA40x40x1 05R 46300 320 144.62 

Viga Izq VIPE 300 11980.13 510 23.49 

Viga Der VIPE 300 11980.13 490 24.45 

Fuente: El autor. 

G sup = 6.03 

G inf.- Al ser una columna de base, se puede tomar un valor de 100 para verificar los 

datos en el nomograma. 

Se verifica que el valor de Kx es de 3.7 y el valor de Ky es de 3.9 (Cap. 7 Diseño de 

miembros cargados axialmente a compresión; Diseño de Estructuras de Acero 

Método LRFD, McCormac). 

De acuerdo a la geometría del elemento, se tiene: 

 Área.- 102 cm2 

 Se obtienen las longitudes efectivas tanto en el eje Y, el eje X y la relación (K*L/r): 

 K*L/rx = 88.66 

 K*L/ry = 91.83 

Se verifica el control de la esbeltez y compacidad: 

C1 =  4.71 ∗ √
𝐸

𝑓𝑦
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𝑐𝑤 = 1.49√
𝐸

𝑓𝑦
 

Realizado el cálculo, se determina que la sección es compacta. 

Se procede a verificar la carga crítica Fcr: 

Si   
𝐾∗𝐿

𝑟
> 4.71 ∗ √

𝐸

𝑓𝑦
 

Se debe usar la ecuación  

Fcr = 0.877 *Fe 

Fe= 2 * 
𝐸

(𝐾∗
𝐿

𝑟
) ̂ 2

 

Realizado el cálculo, se determina que la carga axial máxima que puede soportar la 

columna en estudio es suficiente para soportar la carga requerida de 123 T. 

Gráfico 50 Esquema de Columna Metálica 

Caja 40x40x105R

4
0
0

400

1
5

30

 

Fuente: El autor. 
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5.4. DISEÑO DE MUROS DE CORTE 

Se toma el muro de corte ubicado en el eje “B´” con el armado de las diagonales que 

se modelaron en el programa ETABS 

Gráfico 51 Diagonal con la mayor Carga Axial 

 

Fuente: El autor. 

Se observó que la mayor carga axial a compresión es de 47.4 T en la combinación 

envolvente, se procede a la verificación del elemento sugerido en el programa. 

De acuerdo a la geometría del elemento, se tiene: 

 bf .- Ancho de patín superior e inferior (25 cm). 

 tf .- Espesor de patín superior e inferior (1.5 cm). 

 tw.-Espesor del alma (1.5 cm). 

 h  .- Altura total del Perfil tipo I (30 cm). 
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Gráfico 52 Detalle de Perfil I 

bf

tf

tw

tf

h

 

Fuente: El autor. 

 Se obtienen las longitudes efectivas tanto en el eje Y, el eje X y la relación (K*L/r): 

 K*L/rx = 36.35 

 K*L/ry = 84.18 

Se verifica el control de patín, de alma y esbeltez: 

Control de patín: 
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
< 0.64 ∗ √

𝐾𝑐∗𝐸

𝑓𝑦
  

    Kc = 4/√
ℎ

𝑡𝑤
 

Realizado el cálculo, se determina que el patín es compacto: 

 Control del alma: 
ℎ

𝑡𝑤
< 𝑐𝑤  

 𝑐𝑤 = 1.49√
𝐸

𝑓𝑦
 

Realizado el cálculo, se determina que el alma es compacta. 

Se procede a verificar la carga crítica Fcr: 

 Si   
𝐾∗𝐿

𝑟
> 4.71 ∗ √

𝐸

𝑓𝑦
 

Se debe usar la ecuación: 



82 
 

Fcr = 0.877 *Fe 

 Fe= 2 * 
𝐸

(𝐾∗
𝐿

𝑟
) ^2

 

Realizado el cálculo, se determina que la carga axial máxima que puede soportar la 

sección en estudio es 215 T. 

 

5.5. DISEÑO DE MUROS PERIMETRALES 

En el planteamiento arquitectónico no se contempla la presencia de sub suelos, por lo 

tanto en el diseño estructural no existe diseño de muros perimetrales. 

5.6. DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

Para el diseño de cimentación se contará con los datos que proporciona el estudio de 

suelos los cuales indican que la capacidad portante del suelo es: 

Q adm= 17 T/m2 

Se verifica los datos de las columnas de carga muerta y carga viva sin factorar. 

Gráfico 53 Ubicación de Valores de Carga Muerta y Carga Viva en Planta 
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9.7

3.34

11.86
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9.43
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9.09

14.59

26

19.13

26.96

9.55

11.76

17.36

20.88

36.15

50.51

36.1

63.38

25.82

46.22

27.18

47.01

1.9

3.57

3.47

6.42

1.74

3.27

18.01

29.77

20.93

40.43

15.99

29.99

19.39

29.6

9.54

10.7

B´ C´

 

Fuente: El autor. 

Se determina la resultante de presión por carga muerta y carga viva: 

R = CMCV 

R = 1165.4 Ton 
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Se determina la posición de la resultante: 

MA 1 = 0 

 (34.45+74.19+47.78)*3.9 + (15.2+19.29)*6.6 + (11.5+22.25+72.04+60.82) * 8.8 + 

(40.59+26)*11.3 + (59.35+99.48+46.98) * 13.9 + (46.09+86.66+48.96)*18.8 + 

(21.31+38.24+20.24)*23.5 – 1165.4* X  

X = 9.5 m 

De acuerdo al mismo procedimiento, se obtiene: 

Y = 3.6 m 

Se determina la excentricidad en ambos sentidos: 

Ex = 9.5 - 
3.9+2.7+2.2+2.5+2.6+4.9+4.7 

2
 

Ex = -2.26 m 

De acuerdo al procedimiento indicado, se determina la excentricidad en el eje y: 

Ey = -1.07 m 

Con los valores obtenidos, se verifican los esfuerzos en el suelo: 

qs 
𝑃

𝐴
 +  

𝑀𝑥𝑥∗𝑋

𝐼𝑥𝑥
 +  

𝑀𝑦𝑦 ∗𝑌

𝐼𝑦𝑦
 

De donde: 

Mxx = P * Ey 

Myy= P * Ex 

Mxx = 1251 Tm 

Myy = 2635 Tm 

I xx =  (23.5 * 9.4 3) / 12 

Ixx = 1 636.97 m4 

I yy =  (23.53 * 9.4) / 12 
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Iyy = 10 187.63 m4 

qs = 5.9 - 0.764 * X - 0.256 * Y 

Se  realiza un cuadro para verificar los esfuerzos de cada una de las columnas de 

acuerdo a su posición en el eje X y en el eje Y respecto al centro geométrico 

calculado: 

Cuadro 24 Esfuerzos en los Ejes de las Columnas Respecto a C.G. 

Punto Ubicación q s 

  x y t / m2 

A 1 -9.49 -3.63 13.45 

A 2 -9.49 0.78 12.31 

A 3 -9.49 5.78 11.02 

B 1 -5.59 -3.63 10.47 

B 2 -5.59 0.78 9.33 

B 3 -5.59 5.78 8.04 

B ´ 3´ -2.89 3.28 6.62 

B ´ 3 -2.89 5.78 5.98 

C 1 -0.69 -3.63 6.73 

C 2 -0.69 0.78 5.59 

C 2 ´ 3.23 2.61 2.12 

C 3  -0.69 5.78 4.30 

C´ 2´ 1.18 2.61 3.69 

C´ 3 1.18 5.78 2.87 

D 1 4.41 -3.63 2.83 

D 2 4.41 0.78 1.69 

D 3 4.41 5.78 0.40 

E 1 9.31 -3.63 0.91 

E 2 9.31 0.78 2.05 

E 3 9.31 5.78 3.34 

F 1 14.01 -3.63 4.50 

F 2 14.01 0.78 5.64 

F 3 14.01 5.78 6.93 

Fuente: El autor. 

Se realiza el mismo procedimiento para los esfuerzos factorados 

Q u = 1.2 Q D  + 1.6 Q L 

Q u = 1.2* 1007.25 + 1.6 * 297.36 

Qu = 1684.48 Ton 
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Siguiendo el mismo procedimiento anterior, se tiene: 

qsu = 7.6 – 0.98 * X + 0.05 * Y 

Igualmente, se realiza el cuadro para verificar los esfuerzos en cada columna 

 

Cuadro 25 Esfuerzos en los Ejes de las Columnas Respecto a C.G. 

Punto Ubicación q s 

  x y t / m2 

A 1 -12.24 -4.68 5.74 

A 2 -12.24 -0.28 6.01 

A 3 -12.24 4.73 6.32 

B 1 -8.34 -4.68 5.68 

B 2 -8.34 -0.28 5.96 

B 3 -8.34 5.78 6.33 

B ´ 3´ -5.64 1.6 6.03 

B ´ 3 -5.64 4.73 6.23 

C 1 -3.44 -4.68 5.61 

C 2 -3.44 -0.28 5.89 

C 2 ´ -3.44 2.61 6.06 

C 3  -3.44 5.78 6.26 

C´ 2´ -0.94 1.6 5.97 

C´ 3 -0.94 5.78 6.22 

D 1 1.66 -4.68 5.54 

D 2 1.66 -0.28 5.81 

D 3 1.66 4.73 6.12 

E 1 6.56 -4.68 5.47 

E 2 6.56 -0.28 5.74 

E 3 6.56 4.73 6.05 

F 1 11.26 -4.68 5.40 

F 2 11.26 -0.28 5.67 

F 3 11.26 4.73 5.98 

Fuente: El autor. 
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Para verificar el esfuerzo de corte, se toma la columna que tiene la mayor 

solicitación, en este caso la columna D2 

P u = 1.2 * 36.1 + 1.6 * 50.51 

Pu = 124.2 Ton 

Vu = 124.2 – 5.81 * (1.00 + d/2) 
2  

Vc =1.06 * √𝑓´𝑐 

Vc = 177.3 T / m2  

Vc >  
𝑉𝑢 

0.85∗(2∗(𝐵+
𝑑

2
))∗𝑑

 

Se asume el ancho cooperante de 1 m y se realizan las iteraciones para poder 

satisfacer la ecuación 

Cuadro 26 Iteraciones para determinar Cortante Resistente en Losa de Cimentación, 

Columna con Mayor Solicitación 

d Vc 

M t / m2 

0.2 423 

0.3 268 

0.4 192.5 

0.5 147.2 

0.45 167 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo a lo observado, se adopta una losa de cimentación de 30 cm de altura, 

debido al recubrimiento mínimo de 7.5 cm. 

Se realiza el procedimiento similar al diseño de cimentación descrito en  el capítulo 4 

y se obtiene una cimentación con un refuerzo mínimo de 13 cm2 / m, por lo tanto el 
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armado será de 1 Ø 16 mm @  12.5 cm con un refuerzo en la parte de mayor momento 

de  1 Ø 16 mm @  1m que es el tramo comprendido entre los ejes 2 y 3. 

Gráfico 54 Esquema de armado de losa de cimentación 

0
.3

0
0
.1

0

 

Fuente: El autor. 

Adicionalmente se realiza el diseño de la placa para el asiento de la columna metálica, 

se tienen los siguientes datos: 

Reacción de la columna 142690 kg 

Momento en sentido X 7925 kg cm 

Momento en sentido Y 18105 kg cm 
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Gráfico 55 Esquema de Carga y Momento flector aplicado en la placa 

B

e

P

bM

 

Fuente: El autor. 

 

Dimensión de la columna 40 x 40 cm 

El hormigón de la cimentación se considera de una resistencia  a la compresión de 28 

MPa, por lo tanto el esfuerzo de aplastamiento debe ser máximo de 11 MPa debido a 

que se considera el 40% de resistencia como aplastamiento, se procede a verificar que 

el área escogida de una placa de 60 x 60 cm sea aceptada. 

Gráfico 56 Esquema de ubicación de columna sobre la placa, vista en planta 

B

ba A

 

Fuente: El autor. 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

A min = 1274 cm2 
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Gráfico 57 Determinación de área útil de la placa 

B

A

x

x

 

Fuente: El autor. 

Se asume que la ubicación de los pernos será a 4 cm desde la cara exterior de la placa 

y la misma como suposición inicial se tiene de 60x60 cm, dando com resultado un 

área resistente de la placa de 3600 cm2, que es mayor que el área mínima.  

A continuación se procede a verificar el espesor de la placa verificando el momento 

resistente de la misma. 

Gráfico 58 Esquema de cargas sobra la placa 

b

B

q 1 q 2

F

q 4

0.9 B

m

d

 

Fuente: El autor. 

𝑞 =
𝑃

𝐴𝑝
+

𝑀𝑐

𝐼
 

𝑞 =
𝑃

𝐴𝑝
+ 𝑀 ∗

𝐵

2
∗

1

𝐴𝐵3

12
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𝑞2 =
𝑃

𝐴𝑝
+

6𝑀

𝐴𝐵2
 

𝑞2 = 39.86  kg/cm2 

𝑞1 =
𝑃

𝐴𝑝
−

6𝑀

𝐴𝐵2
 

𝑞1 = 39.42  kg/cm2 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑃 ∗ 𝑒𝑚𝑎𝑥  

𝑚 =
𝐵 − 𝑏

2
+

0,05𝑏

2
 

 m = 5 cm 

𝑞4 = 𝑞3 + 𝑞1 

𝑞2 − 𝑞1

𝐵
=

𝑞3

(𝐵 − 𝑚)
 

𝑞3 =
𝑞2 + 𝑞1

𝐵
∗ (𝐵 − 𝑚) 

𝑞3 = 0.4 kg/cm2 

𝑞4 = 39.82 kg/cm2 

𝐹 = 𝑅1 + 𝑅2 

𝑅1 = 𝐴 ∗ 𝑚 ∗ 𝑞4 

𝑅1 = 11946  kg 

𝑅2 = (𝑞2−𝑞4) ∗
𝑚

2
∗ 𝐴 

𝑅2 = 5.5  kg 

𝑀1 = 𝑅1 ∗
𝑚

2
 

𝑀1 = 21864.7 kg cm 
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𝑀2 = 18 kg cm 

𝐹𝑏 = 0,75 ∗ 𝜎  

𝑀

𝜎
=

𝐼

𝐶
 

𝑀

𝐹𝑏
=

𝐴𝑐2

2
 

𝑒 = √
6𝑀

𝐴 ∗ 𝐹𝑏
 

𝑒 =  12.6 cm 

 

El espesor de la placa calculado es menor al espesor de las paredes de la columna, por 

lo tanto se asume el espesor de las paredes de la columna para espesor de las placas 

base que es de 15 mm. 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

6.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Para la determinación del presupuesto, en primer lugar se desarrollan los precios 

unitarios de todos los rubros que contempla el presupuesto referencial. 

Los precios unitarios comprenden los costos directos e indirectos. 

Los costos directos incluyen los cuatro componentes básicos: mano de obra, equipos 

de construcción, materiales y muy particularmente dadas las condiciones y ubicación 

geográfica del proyecto, el transporte, en el presente caso se ha incluido el transporte 

en el costo del material utilizado en la composición de los diferentes rubros 

(agregados) para la preparación de hormigones, como una distancia media se ha 

considerado 25 km, tomando en cuenta la ubicación de la “Mina Cadena” que se 

encuentra en la localidad de Tabacundo, para los materiales correspondientes a acero 

estructural tipo A 36, se ha considerado una distancia media de 70 km, ya que los 

proveedores en su mayoría se localizan en la ciudad de Quito. 

Adicionalmente se determinó la distancia promedio para el sobre acarreo de los 

materiales excavados, considerando una distancia promedio de 1 a 12 Km. 

Los costos indirectos se determinan en base a los gastos que debe incurrir el Contratista 

para la preparación de la oferta, contratación, instalaciones, costos internos y externos 

a la obra, así como los imprevistos y utilidades y se fijó en  un valor del 25%. 

Previo al análisis de los componentes de los costos directos de cada rubro, se estableció 

la conformación de los equipos necesarios para la ejecución de las diferentes 

actividades, la cuadrilla de operadores y trabajadores, los rendimientos 

correspondientes para cada rubro se tomaron de las tablas de la Cámara de Industrias 

de la Construcción (CAMICON). Igualmente se consideró las dificultades particulares, 

la distancia a las canteras de agregados, la facilidad de obtención de los diferentes 

materiales básicos como son: cemento, el acero de refuerzo y otros materiales y todas 
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las demás condiciones geográficas y climáticas que influyen en el análisis, de tal 

manera que éste sea técnico y económico.   

 

Mano de Obra 

La mano de obra utilizada en el proyecto es en su totalidad de procedencia nacional; 

estos costos fueron obtenidos de las “Tablas Sectoriales del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social” vigentes a Febrero del 2016. 

Todos los costos horarios de mano de obra incluyen los gastos de ley, 
cargas sociales, porcentajes de días no trabajados, etc., es decir, el FCS 

(Factor de Cargas Sociales) y FTU (Factor de Tiempo Útil), así como las 
cargas sociales adicionales correspondientes a los implementos de 

seguridad y alimentación, y también el valor de las horas de sobre tiempo.  
(EPMMOP, 2011, )1 

El presente presupuesto se elaborará bajo las siguientes regulaciones: 

Costos Directos: Estos costos para ser reales tienen que ser mayorados por 
los factores de tiempo útil (FTU) y el de cargas sociales (FCS), a más de 

tomar en consideración otras disposiciones, todas ellas estipuladas en el 
Código de Trabajo.  
FTU. Los días de trabajo efectivos en promedio por cada año calendario 

se calcularon de acuerdo al siguiente desglose: Ídem2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 EPMMOP. ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL PROYECTO RUTA SUR - VÍA 

AEROPUERTO. EPMMOP, Quito, 2011. p. 2 

 
2 Ídem., p. 2. 
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Descripción de Trabajos a Cielo abierto y Subterráneo  

Cuadro 27 Factor de Tiempo Útil 

Factor de Tiempo Útil (FTU) 

Descripción 
Trabajos a cielo 

abierto 
Base Legal 

Días Calendario 365   

Descuentos    

Sábados 52 Art 50 Código del trabajo 

Domingos 52 Art 50 Código del trabajo 

Días feriados Nacionales 9 Art 65 Código de trabajo 

Días de vacaciones Anuales 15 Art 64 Código del trabajo 

Días de enfermedad 3 Art 69 Código del Trabajo 

Días de permiso 2 Asumido 

Días  de lluvias intensas 8 Asumido 

Días de permiso por paternidad 10 Art 152 Código del Trabajo 

Días de lluvias intensas 8   

Subtotal días de pérdida (anual) 159   

Total de días Laborables 206   

Fuente: Código del Trabajo. 

 

Por tanto, el factor de tiempo útil será 365/235 = 1,553, luego  FTU = 1,553. 

Turnos de 8 horas diarias para trabajos a cielo abierto. (Artículo 47 del Código de 

Trabajo). Jornada semanal de 5 días de trabajo. (Artículo 47 del Código del Trabajo). 

Sueldos y salarios nominales unificados y costos horarios 

SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS para los obreros de la construcción, choferes y 

operadores de equipo pesado vigentes a enero del 2015, dictaminados por las 

respectivas Comisiones Sectoriales del Ministerio de Relaciones.   
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Las denominaciones de la mano de obra por parte de las Comisiones Sectoriales, 

excluyen a cierta clase de trabajadores propios de los  proyectos de construcción, por 

tal razón se ha elaborado varias tablas indicadas en las páginas anexas, en las cuales 

se asemeja a estos trabajadores con los de las comisiones sectoriales, esto con el fin de 

tener una base oficial para el tratamiento del reajuste de precios, tal como es el caso 

de los ayudantes de Maestro Mayor de Obra (Segunderos), en este caso se tomará el 

sueldo mínimo al técnico de construcción.  

 

Cargas Sociales Adicionales (CSA) 

Todos los costos horarios reales analizados, también se ven incrementados por las 

conocidas cargas sociales adicionales. 

(CSA) que son provenientes de obligaciones estipuladas en el Código de 

Trabajo y que velan por la seguridad del trabajador, como son cascos de 
protección, botas de seguridad, mascarilla, protector de oídos, botas de 

caucho, impermeable, ropa de trabajo y guantes y la consiguiente 
alimentación que recibirán en el sitio del Proyecto. Ídem3   

 

Horas Suplementarias y Extraordinarias 

El empleador si es del caso debe pagar las horas suplementarias y / o extraordinar ias, 

según se indica en el Artículo 55 del Código del Trabajo.  

 

DETERMINACIÓN DE CARGAS SOCIALES POR TRABAJADOR 

A continuación se presenta una tabla con su debida descripción de las cargas sociales 

para el trabajador, entendiéndose que las cargas sociales corresponden a equipo de 

protección personal y alimentación. 

 

 

                                                 
3 Ídem., p. 3 
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SALARIOS HORARIOS TOTALES POR TRABAJDOR 

Se toma como referencia los sueldos sectoriales del IESS a enero 2016 con los 

beneficios laborales, un bono por cargo para lograr competitividad con los sueldos 

semanales del sector a julio del 2016  

 

COSTOS INDIRECTOS 

En el análisis de los costos indirectos se consideró las siguientes bases: 

Los campamentos de construcción: oficinas, bodegas. Gastos administrativos también 

se consideran en el análisis de estos costos indirectos. 

El cálculo de los costos indirectos se determinó con un valor del 25%, tomando entre 

otros los siguientes parámetros de análisis: 

1. Gastos Generales  Externos a la Obra 

 Representaciones 

 Costos de Licitación y Contrato 

 Costos Financieros 

 Costos Impositivos 

2. Gastos Generales  Internos a la Obra 

 Personal 

 Instalaciones y mantenimiento 

 Costos Administrativos 

 Pruebas y recepciones provisionales y definitivas 

3. Riesgos e Imprevistos 

4. Beneficios 

5. La dificultad para el acceso hasta los sitios de implantación del proyecto  
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Desglose De Los Costos Indirectos 

Cuadro 28 Desglose de Indirectos 

 

  Fuente: El autor. 

 

6.2. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS DE LAS 

DOS ALTERNATIVAS 

De acuerdo a los resúmenes de materiales, se tiene el siguiente cuadro de presupuestos 

para la edificación hasta la culminación de su estructura tanto en la alternativa de 

hormigón armado como la alternativa de acero estructural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO %

1 GASTOS GENERALES INTERNOS DE PERSONAL 1.00%

2 GASTOS GENERALES INT. ADMINISTRATIVOS 6.00%

3 OFICINA PRINCIPAL 0.50%

4 VEHICULOS 0.50%

5 SERVICIOS PÚBLICOS 0.15%

6 CAMPAMENTOS 1.00%

7 GARANTIAS 1.00%

8 SEGUROS 1.25%

9 COSTOS FINANCIEROS 2.00%

10 IMPREVISTOS 3.60%

11 UTILIDAD 8.00%

PORCENTAJE DE INDIRECTOS 25.00%
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Cuadro 29 Presupuesto General de Obra Estructura Metálica 

PROYECTO:  AMPLIACIÓN CLÍNICA CAMPBELL ESTRUCTURA METÁLICA   

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA     

FECHA:          09/08/2016     

COD RUBRO UNID. Cantidad 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

  PRELIMINARES DE OBRA       833,52  

  Desbroce y limpieza del terreno m2 276,00  1,63  449,88  

  Replanteo y Nivelación m2 276,00  1,39  383,64  

   MOVIMIENTOS DE TIERRA:       3.344,80  

  Desalojo de material de excavación m3 110,40  5,20  574,08  

  Excavación a manual de plintos y cimientos m3 110,40  7,43  820,27  

  Relleno manual compactado con material del sitio m3 55,20  0,24  13,25  

  Relleno de piedra bola  m3 28,00  21,20  593,60  

  Sub-base granular clase 3 incluye compactación y transporte m3 28,00  21,20  593,60  

  Agua para control de polvo m3 100,00  7,50  750,00  

  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:       56.648,86  

  Hormigón en replantillos 140 kg/cm2 m3 27,60  107,96  2.979,70  

  Hormigón Simple en cimentación f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 74.46  172,14  12.817,54  

  Hormigón Simple en vigas y  losa  f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 71,56  229,39  16,415.88  

  

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 

colocación) kg 7.051,28  2,04  15.056,16  

  Malla electrosoldada 6mm@10cm m2 894,54  4,32  3.864,41  

  ESTRUCTURA METALICA        195.403,30  

  Acero estructural (provisión y montaje) kg 61.720,32 3,05  188.246,98 

  Placa Colaborante Deck  (provisión y montaje) m2 894,54  8,00  7.156,32  

   Subtotal 250.715,31  

Fuente: El autor. 
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Cuadro 30 Presupuesto General de Obra Hormigón Armado 

PROYECTO:  AMPLIACIÓN CLÍNICA CAMPBELL     

CONTROL PRESUPUES TO GENERAL DE OBRA     

FECHA: 09-ago-16     

COD RUBRO UNID. Cantidad 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  PRELIMINARES DE OBRA       833.52 

  Desbroce y limpieza del terreno m2 276.00 1.63 449.88 

  Replanteo y Nivelación m2 276.00 1.39 383.64 

            

   MOVIMIENTOS DE TIERRA:       3,344.80 

  Desalojo de material de excavación m3 110.40 5.20 574.08 

  Excavación a manual de plintos y cimientos  m3 110.40 7.43 820.27 

  Relleno manual compactado con material del sitio m3 55.20 0.24 13.25 

  Relleno de piedra bola  m3 28.00 21.20 593.60 

  Sub-base granular clase 3 incluye compactación y transporte m3 28.00 21.20 593.60 

  Agua para control de polvo m3 100.00 7.50 750.00 

  RUBRO UNID. Cantidad 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:       193,285.55 

  Hormigón en replantillos 140 kg/cm2 m3 27.60 107.96 2,979.70 

  Hormigón Simple en cimentación f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 146.89 172.14 25,285.64 

  Hormigón simple en columna de f´c= 280 kg/cm2  Inc. Encofrado m3 69.24 218.26 15,112.32 

  Hormigón Simple en diafragmas  f 'c= 280 kg/cm2 incluye encofrado m3 38.30 232.12 8,890.20 

  Hormigón Simple en vigas y  losa  f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 134.91 229.39 30,947.00 

  Alivianamiento para losa de 20cm u 6,172.00 0.49 3,024.28 

  Timbrado de losas m2 894.00 0.90 804.60 

  Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) kg 52,079.32 2.04 106,241.81 

   Subtotal 197,463.87 

Fuente: El autor. 
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Se presenta los cronogramas valorados de trabajo de la alternativa de Hormigón y la 

alternativa de Acero Estructural (Anexo 7). 

 

6.3. INDICADORES ECONÓMICOS 

Como indicadores económicos se tiene a la inversión inicial y el costo inicial. 

“La inversión inicial se refiere al desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social”  

(Peumans, 2012)4 

El costo inicial en cambio expresa el volumen de gastos reales del medio básico hasta 

el funcionamiento del bien, en este costo se incluye el costo de adquisición, transporte 

e instalación. 

 

6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS DOS 

ALTERNATIVAS 

Luego de analizar los presupuestos que se obtiene luego de aplicar las normas de 

diseño ACI y LRFD, se observa que se tiene un incremento de valor en la alternativa 

LRFD, ya que se necesita equipo y personal especializado, en la alternativa con diseño 

ACI no se tiene una mayor inversión inicial. 

Al comparar los cronogramas de ejecución, se tiene en cambio una diferencia en favor 

de la alternativa LRFD, en la alternativa ACI por el tiempo de fraguado se toma un 

periodo de  tiempo adicional, sin embargo, con la ayuda de aditivos para el hormigón 

se pueden reducir los tiempos de desencofrado. 

La selección de la mejor alternativa queda de esta manera a criterio del inversionista, 

si este posee el capital necesario para la ejecución completa, se recomienda la 

estructura de acero, en cambio si el inversionista no posee el capital necesario para la 

                                                 
4 Peumans, H. Valoración de proyectos de Inversión. Deusto , Bilbao, 2012. p. 21.  
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ejecución de la obra completa, se podría realizar la ejecución por etapas, en este caso 

la alternativa viable es la de diseño con la norma ACI. 

 

6.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Se verifica que la alternativa más viable económicamente es la alternativa de la 

estructura de Hormigón Armado, ya que la alternativa de Estructura Metálica supera 

con un valor de  $53 251.44  a la alternativa de Hormigón Armado, adicionalmente,   

para la  ejecución de la primera alternativa no es necesario el uso de mano de obra 

calificada y equipo especial como es el caso de grúas y suelda. 
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CAPÍTULO 7 

DISEÑO HIDROSANITARIO 

 

7.1. DISEÑO DE RED DE AGUA POTABLE 

 

CALIDAD DEL AGUA DE LA RED PÚBLICA 

El sistema de agua potable considera EXCLUSIVAMENTE EL USO DE AGUA 

POTABLE provista por la red pública municipal entendiendo que dicha agua no 

contiene depósitos minerales, químicos o biológicos que pudieran afectar a los 

componentes de los diferentes sistemas hidráulicos, sanitarios y de incendios así como 

tampoco a las redes de distribución de agua y a los ocupantes del edificio. 

Se exige en el presupuesto referencial del proyecto se haga una evaluación sobre la 

calidad del agua por parte de empresas especializadas previo al inicio de las 

instalaciones hidráulicas. 

El sistema de abastecimiento de agua potable propuesto para el presente trabajo de 

grado comprenderá los siguientes elementos: 

 Abastecimiento de la red pública. 

 Sistema de almacenamiento (Reserva de agua - Cisterna) 

 Red de distribución interna. 

 Sistema de Presurización. 

ABASTECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA 

Cálculo del volumen de la cisterna. 

Vcisterna = Vreserva + Valmacenamiento + Vcontraincendios 

Donde: 

Vreserva: Asegura el consumo social cuando se produce en el sistema la demanda 

máxima probable durante un período de tiempo de 10 a 20 minutos. 

Vreserva (m3) = 0.333 x Qmh    Qmh (m3/h)  
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Qmh: Gasto máximo horario. 

 Valmacenamiento: Reserva de agua destinada a asegurar el consumo social fuera de los 

intervalos de tiempo en que se produce la demanda máxima probable. Será como 

mínimo y siempre que estructuralmente sea posible de 25 a 30% del consumo diario. 

Vcontraincendios: 65% del volumen total. 

Caudal Medio de consumo será: Qmc = (Población x Dotación) /86400, que este 

resultado será afectado por k, un factor que tiene en cuenta la variación de consumo 

en las redes, obteniéndose el Gasto máximo probable (Qmp). Como el consumo en 

este caso es menor a 50000 l/p/d k = 10. 

s

l
 25.610

86400

72750


x
Qmp  

Por tanto el Qmh: 

hmxQmh /5.223600
1000

25.6 3  

Vreserva = 22.5 x 0.333 = 7.50 m3 

Valmacenamiento = 30% x 7.50 = 2.25 m3 

Vcontraincendios = 65% x 9.75 = 6.40 m3 

Vcisterna = 16.2 ~ 17 m3 

La acometida municipal dispondrá de su respectivo medidor de agua, mismo que 

deberá ser provisto y homologado por la EPMAPS. 

Comprobación del diámetro y capacidad de la red requerida a la Empresa Municipal: 

DATOS: 

Consumo diario total    = 9.75 m3   

Tiempo de llenado      =  2  horas. 

s

l
 36.1

3600 * 2

9750
Caudal  

Cálculo del diámetro de acometida: 

Ø = (0.00136)1/2 
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Ø = 37.0 mm ~ ¨
2

11  

Por lo tanto una (1) acometida de 
2

11 pulgadas (37.5 mm) abastecerá con suficiente 

holgura la demanda de agua de la edificación 

 

Medidor General 

Como se manifiesta anteriormente en el caso de que el presente trabajo de grado sea 

ejecutado, este deberá disponer de un (1) medidor capaz de controlar el flujo de agua 

arriba indicado, el medidor deberá ser debidamente homologado y apropiado para el 

registro de consumos bajos y altos. 

 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Construcción de la Cisterna 

La cisterna será construida en hormigón armado y estará ubicada como se puede ver 

en los planos.  

Los constructores civiles tomarán todas las previsiones necesarias que aseguren que 

no existan fugas, fisuras, infiltraciones y crecimiento bacterial de tipo alguno. Toda la 

cisterna deberá ser fácilmente limpiable y permitirá su evacuación total. 

La cisterna deberá estar provista de superficies con aristas en chaflán o media caña, no 

se deberá utilizar revestimientos de tipo cerámico. 

En cuanto a componentes adicionales, la cisterna deberá incluir ductos de ventilac ión, 

cáncamos de succión, rebosaderos, líneas de retorno de agua, tapas sanitarias en las 

bocas de visita, respiraderos con mallas contra insectos. 

El área mínima de la conexión de ventilación será mayor o igual a 600 cm2. 

La cisterna deberá proveer un borde libre mínimo de 0,25 m y debe estar provista de 

tubos de rebose debidamente protegidos y colocados a una distancia no menor de 0,15 

m sobre el nivel máximo de la lámina de agua. 
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Las perforaciones en la cisterna deberá ser realizada mediante pasa muros o haciendo 

uso de elementos epóxicos que aseguren la estanqueidad total de la misma. 

El constructor general del proyecto será responsable de supervisar la correcta 

construcción e instalación de la cisterna. 

De especial interés es el control del movimiento del agua de la cisterna en caso de 

movimiento sísmico para lo cual el Ingeniero Estructural deberá proveer los elementos 

necesarios que reduzcan dichos efectos. 

 

Accesorios de la Cisterna 

Las tapas sanitarias serán de lámina metálica de espesor no menor a e = 3,00 mm, 

soldadas en un marco de ángulo de hierro de 40 x 40 x 3 mm debidamente pintado 

sobre un fondo anticorrosivo. 

Las dimensiones mínimas de las tapas serán de 60 x 60 cm. de manera que abarque 

exteriormente el marco de hormigón dejado en el perímetro del hueco de ingreso a la 

cisterna. 

La tapa irá abisagrada en uno de sus extremos y en el opuesto se dispondrá de los 

elementos necesarios para su seguridad, como por ejemplo argollas para la colocación 

de candados. 

En cuanto a los ductos de ventilación estos estarán conformados por dos (2) tramos de 

un 1.00 metro de tubería de PVC de cuatro (4) pulgadas de diámetro y dos (2) codos 

del mismo material y diámetro que se instalarán en el extremo exterior de tal manera 

que forme una “U”; y en su extremo se  colocará una malla fina tipo antimosquitos, 

con el fin de evitar el ingreso de insectos y otros elementos indeseables a la cisterna. 

Los ductos de ventilación se instalarán de tal manera que atravesando la losa logren 

comunicar el ambiente interior de la cisterna con el exterior, para el intercambio de 

aire. 

Para la ventilación de la cisterna debe considerarse no únicamente la operación del 

sistema de bombeo de agua potable sino también el sistema de incendios por lo que el 

uso de las dos (2) líneas de ventilación es lo mínimo que deberá respetarse. 
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Redes de Distribución 

- Redes de distribuciÓn - AGUA T.P.A (agua a temperatura ambiente). 

El proyecto propone instalar una red de tuberías que abarque todas las instalaciones, 

esta será la matriz principal formada con tubería de PVC tipo unión encolada. La red 

propuesta estará diseñada para entregar las presiones y caudales requeridos por cada 

una de las áreas y a su vez a cada una de las piezas sanitarias instaladas en el sistema. 

La red se iniciará en la salida del equipo de presurización (sistema de bombeo) y se 

desarrollará por cielo falso o pared según se represente en planta. Las columnas 

hidráulicas se desarrollarán verticalmente adosadas a muros en los puntos señalados 

para  llegar a cada uno de los niveles del edificio. 

El cálculo y diseño de la red de distribución se basa en la determinación de los 

siguientes parámetros y bases de diseño. 

 

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN 

El sistema de presurización comprende el conjunto de bombas, tanques de presión 

precargados y controles que permite dotar a la red del caudal y la presión necesaria 

para un funcionamiento óptimo de los aparatos sanitarios. 

El sistema de presurización estará conformado por los siguientes equipos o elementos : 

Dos bombas centrífugas de eje horizontal acopladas a motor eléctrico. 

Un (1) tablero de control automático comandado por un sistema de control de presión 

constante o mediante variadores de velocidad de tipo dedicado. 

Un (1) tanque de presión precargado. 
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Dimensionamiento del Sistema de Presurización 

Determinación del punto crítico. 

Por distancia, el punto crítico de la red estará en las salidas hidráulicas 

correspondientes a la Segunda planta alta, ubicadas en el extremo más alejado de la 

Casa de Bombas luego de haber pasado toda la red de distribución del Edificio. 

En dicha área el caudal requerido deberá disponer de la presión mínima de 7,00 m.c.a. 

para una buena presión de descarga. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y DE MATERIALES 

PARA LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE 

Ubicación Redes Horizontales 

Las tuberías de agua potable se desplazarán en el espacio disponible entre el falso techo 

y la losa superior de cada nivel.  

 

Empotramiento de Redes Verticales 

Los tubos verticales deberán empotrarse en las paredes de manera similar a la descrita 

para las redes horizontales.  Esto se aplica principalmente a las líneas verticales de 

acometida a cada pieza sanitaria. 

 

Suspensión de Redes Verticales 

Las redes verticales de tuberías irán sujetas a las paredes de los mismos mediante 

abrazaderas metálicas que aseguren la alineación del tubo y eviten posteriores 

desplazamientos de la línea vertical.  Las abrazaderas constituirán puntos de 

semianclaje, es decir que a la vez que transmitirán parte del peso de la columna o 

montante a las paredes, dejarán la holgura suficiente para permitir dilataciones y 

contracciones. 
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Válvulas de Seccionamiento 

Las llaves de seccionamiento serán instaladas para poder aislar parcialmente tramos 

de redes de distribución para inspección, reparación y/o mantenimiento. Las llaves 

serán de compuerta salvo mejor criterio. 

Las válvulas deberán soportar un nivel de presión de 150 Psi.  

Las llaves de cierre para las acometidas individuales a las piezas sanitarias 
serán instaladas únicamente cuando sean proporcionadas por el fabricante.  
Normalmente los inodoros y lavabos traerán llave de cierre cromada (llave 

de ángulo). Las acometidas de agua de las piezas sanitarias como 
lavamanos e inodoros de tanque se utilizarán derivaciones verticales de 

1/2" de diámetro empotradas en la pared terminando en un codo  de 90° 
con salida hembra. (CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, 
2011)5 

 

Para válvulas FLUXOMETRO EN INODOROS se utilizarán derivaciones verticales 

de 1 1/4" de diámetro. 

Todas las salidas deberán ser cerradas con tapones macho hasta la instalac ión 

definitiva de las piezas sanitarias para evitar que partículas sólidas de basura ingresen 

a las redes durante la construcción.  

La ubicación en la pared de cada acometida, determinada por la altura desde el piso 

terminado y la distancia horizontal desde el eje de la pieza, será exactamente aquella 

especificada por el fabricante de cada pieza sanitaria.  

 

Cámaras de Aire 

Las Cámaras de Aire serán realizadas mediante derivaciones de las conexiones a las 

piezas sanitarias de cierre rápido.  

Las cámaras de aire recomendadas son las del tipo pistón que asegura durante toda la 

vida de los Sistemas la presencia de aire que evite el golpe de ariete. Sin embargo, 

                                                 
5 ORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA. TERMINOS DE REFERENCIA Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. Guayaquil: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, 

2011. p. 58. 
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debido a consideraciones económicas del proyecto las mismas serán construidas  

utilizando neplos de tubería del mismo diámetro de la tubería de salida al aparato 

sanitario en longitudes de 40 a 60 centímetros con tapón al extremo para lavamanos y 

duchas y en longitudes de 1,00 a 1,20 metros para inodoros y urinarios tipo fluxómetro.  

 

Uniones, Accesorios, Empalmes. 

Todas las uniones entre tubos y accesorios serán de igual diámetro nominal que el tubo 

con el que se conectan. Estas las uniones roscadas serán realizadas con la presión 

suficiente para asegurar la impermeabilidad de la unión. Sin embargo, se deberá tener 

en cuenta que los puntos más comunes de fisuración se producen precisamente en las 

porciones de tubo más cercanas a los accesorios cuando la fuerza aplicada es excesiva. 

La fuerza que deberá aplicarse para una correcta unión deberá ser consultada con el 

proveedor de los materiales y no basada en la evaluación empírica del instalador. 

 

Diámetro y Cambio de Diámetro 

Los diámetros de tubería indicados en planos son los valores nominales de tubería 

estándar expresados en pulgadas o milímetros.   

Los cambios de diámetro en las redes se realizarán mediante accesorios de reducción 

concéntricos. Cuando la reducción exiga accesorios que no existan se utilizarán piezas 

en serie, así una reducción de 1” a ½” se lo hará mediante una reducción de 1”x ¾” 

seguida de una reducción de ¾” x ½”. 

 

Observaciones Durante la Instalación de las Redes 

Las tuberías deberán instalarse en la medida de lo posible en secciones completas 

evitando hacer uso de tramos cortos. 

Toda tensión innecesaria deberá eliminarse para evitar dobleces que entorpezcan el 

flujo normal. 
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Identificación de Tuberías 

Las tuberías expuestas (verticales u horizontales) serán identificadas utilizando cinta 

adhesiva plástica de 10 cm de largo con una de sus puntas recortadas en forma de 

flecha para indicar la dirección de flujo.  La identificación estará en sitios de fácil 

visibilidad. 

Se utilizarán identificaciones cada dos metros o en cada cambio de giro de las tuberías , 

las mismas que serán realizadas también en conformidad con la normativa NTE INEN 

440. Las redes serán pintadas utilizando la siguiente codificación sugerida: 

Tubería Agua Fría:   Verde sin franjas 

Tubería Agua Caliente:  Franjas color Naranja sobre el aislamiento 

 

Limpieza 

a. Se limpiará el interior de tuberías, válvulas, accesorios y aparatos,  antes de las 

pruebas. 

b.  Terminadas las pruebas de aceptación descritas más adelante se desinfectará 

el sistema de agua potable. 

c.  La desinfección de la tubería se realizará con una solución de cloro al 5 %, 

solución con la que se debe llenar las tuberías y dejar durante 24 horas para 

luego evacuar esta solución y poner en funcionamiento con el agua normal de 

abastecimiento. 

Durante la construcción se deberá tomar todas las seguridades necesarias que impidan 

el ingreso de materiales extraños a las tuberías. La posibilidad de obstáculos o 

materiales dentro de la tubería podría provocar daños sobre los sistemas de bombeo, 

válvulas, filtros o fugas por sobrepresión en tramos de tubería. Es por tanto obligación 

realizar la revisión y limpieza de cada sección de tubería antes de continuar con otra 

sección durante el montaje.  

Todo material que se encuentre deteriorado o en condiciones que sean juzgadas no 

aceptables deberá ser reemplazado por otro en buenas condiciones. La evaluación 
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sobre la necesidad de cambio deberá estar basada en razones absolutamente técnicas y 

no serán de tipo subjetivo. 

 

Pruebas de Tuberías 

Finalizada la instalación de los Sistemas de Agua Potable, el Contratista deberá probar 

los sistemas sometiendo a presión utilizando bombas hidrostáticas. 

Las pruebas Hidrostáticas deberán ser realizadas durante un tiempo de dos (2) horas a 

una presión de 150 PSI y deberá hacerlo en presencia de un testigo delegado por la 

empresa Contratante, en caso de fugas las mismas deberán ser reparadas y las pruebas 

repetidas hasta quedar en conformidad de todas las partes:  

 Se deberá comprobar que todas las piezas que dispongan de partes móviles, 

válvulas, tengan la apropiada lubricación.  

 Todos los filtros deberán estar limpios. 

 Se demostrará que el sistema de tuberías trabajará de acuerdo a lo diseñado y 

operará a satisfacción del propietario. 

 Todas las pruebas se realizarán con aparatos apropiados cuantas veces sean 

necesarias, hasta conseguir un correcto ajuste. 

 La presión a la que serán probadas las tuberías no sobrepasará 1 - ½ veces la 

presión de trabajo para la cual el sistema ha sido diseñado. 

 

Pruebas de Operación - Bombas 

Una vez que el sistema de bombeo esté completamente instalado -  incluyendo 

tuberías, accesorios, flotadores, tableros de control y mando - se procederá a realizar 

pruebas para la recepción del sistema de bombeo.   

Las pruebas serán las siguientes: 

 Aforo del rendimiento volumétrico de las bombas: el caudal medio frente a la 

carga de trabajo deberá ser igual o ligeramente mayor al especificado. 

 Durante la prueba de aforo (1.) se medirá la presión en los flancos de succión 

y descarga de la bomba.  Las dos presiones deben registrarse simultáneamente. 
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La diferencia de estas dos presiones y el caudal medido deberá coincidir en la 

curva característica de la bomba. 

 Verificaciones de voltaje y amperaje en los bornes de cada fase de los motores 

a fin de establecer el consumo horario de  fuerza eléctrica del sistema.  El 

amperaje no deberá variar a +/- 10 % del especificado en la placa del motor. 

 Verificación del funcionamiento de los protectores térmicos. 

 Verificación del funcionamiento correcto de los mandos manuales. 

 Verificación del exacto funcionamiento de los mandos automáticos accionados 

por los flotadores, electrodos y/o presostatos. 

 

Sistema de Distribución de Agua Potable: Agua T.P.A y Caliente  

La tubería a utilizarse en las redes de distribución de agua potable fría y caliente se 

sujetará a las siguientes especificaciones mínimas: 

Tuberías 

Para la red de alimentación de agua potable a la red de distribución de presión se 

utilizará tubería de PVC. La diferencia entre detallar el calibre de tubería en milíme tros 

o en pulgadas se debe a la manera en que se manejan dichos diámetros en el mercado 

local. 

Diámetro nominal de  1/2" a 3”: 

Cuadro 31 Especificación PVC 

Material PVC 

Tipo Tipo U 

Especificaciones  

Presión de trabajo 12.5 bar 

Temperatura 60º C. 

Tipo de junta Unión por encolado 

Fuente: NEC2011. 
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Accesorios 

Para la tubería de cobre en diámetro nominal de  1/2" a 2” se aplicará las siguientes 

especificaciones para codos, tees, uniones y reducciones: 

Cuadro 32 Especificacion de Accesorio PVC 

Material PVC 

Tipo Tipo U 

Especificaciones  

Presión de trabajo 12.5 bar 

Temperatura 60º C. 

Tipo de junta Unión por encolado 

Nota: Fuente NEC2011. 

 

Válvulas o Llaves de Paso 

Cuadro 33 Especificación de Válvulas o Llaves de Paso PVC (de ½ “ a 2”) 

Material Bronce 

Tipo Compuerta de cuña separable o sólida en bronce 

Uniones Rosca hembra hasta 3” 

Vástago Ascendente 

Presión de trabajo 12.5 bar para agua 

    Fuente: NEC2011.  

   

Cuadro 34  Especificación de Válvulas o Llaves de Paso PVC (de 2-1/2“ a 3”) 

Material Bronce 

Tipo Compuerta de cuna sólida en bronce 

Uniones Rosca hembra hasta 3” 

Vástago Ascendente 

Presión de trabajo 12.5 bar para agua 

       Funrte: NEC2011. 
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Válvulas de Contraflujo – “Check” 

Cuadro 35 Válvulas de Contraflujo – “Check” (de ½” a 2”) 

Material Bronce 

Tipo Compuerta de disco balanceante 

Uniones Rosca hembra 

Presión de trabajo 12.5 bar para agua 

Fuente: NEC2011. 

 

Cuadro 36 Válvulas de Contraflujo – “Check” (de 2-½” a 3”) 

Material Bronce 

Tipo Compuerta de disco balanceante 

Uniones Rosca hembra hasta 4” 

Presión de trabajo 12.5 bar para agua 

Fuente: NEC2011. 

       

Aislamiento Térmico Para Agua Caliente 

El aislamiento térmico previsto a instalarse en las redes de agua caliente y sistema de 

recirculación será ejecutado mediante cañuelas de espuma elastomérica flexible con  

una  conductibilidad  térmica  de 25  mm.  (1")  de espesor y para los diámetros 

nominales de las tuberías que se aíslan. Para diámetro nominal de ½” a 2”: 

El aislamiento sobre tuberías y accesorios deberá ser hermético para evitar 

condensación sobre las líneas de conducción de otras instalaciones.  

 

Juntas de Dilatación 

“En las tuberías unidas mediante adhesivo deben situarse manguitos de dilatación 

para que absorban las dilataciones. “(Calvay, 2011) 
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Juntas Flexibles 

Se utilizarán juntas de tipo flexible en las juntas constructivas del proyecto o en la 

unión entre los diferentes bloques. 

 

Tendido de la Red 

La tubería previa a su instalación deberá ser debidamente instalada en sitios sin 

humedad y que no se encuentre expuesta a daño físico. 

Previo a ser instaladas las tuberías deberán estar debidamente alineadas y colocadas 

de acuerdo con los datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las 

uniones correspondientes,  la tubería se apoyará en los soportes especificados para tal 

efecto. 

Al terminar la jornada de trabajo los extremos abiertos de las tuberías 

deberán taparse “de manera que no puedan penetrar en su interior materias 
extrañas como tierra o basura. 

Una vez terminada la unión de la tubería y previamente a su prueba por 
medio de presión hidrostática las tuberías serán ancladas 
provisionalmente, dejándose al descubierto las uniones para que puedan 

hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.   
(Toshiba)6 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PARA AGUA 

POTABLE 

Los equipos a instalarse en el Sistema Hidráulico del presente trabajo de grado, para 

presurizar las diferentes líneas de agua potable deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas mínimas. 

 

 

                                                 
6 Toshiba . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE 2. 

Toshiba , s.f.. p. 10. 
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Sistema de Presión Constante 

Los sistemas serán completos y automáticos, ensamblados, cableados e 

interconectados. 

El Sistema de Presión deberá contener los siguientes elementos: 

Tres (3) bombas centrífugas accionadas a través de acoples de motor eléctrico trifásico 

con una capacidad de llegar a manejar el caudal total requerido con un factor de 

redundancia para proteger el sistema en caso de daño de una de las bombas. La 

potencia de las bombas en conjunto deberá ser mínimo a 9 H.P 

Tuberías de interconexión entre las bombas y accesorios de control y regulación. 

Válvulas de seccionamiento, check y bypass para la interconexión completa del 

sistema con la red pública. 

Cabezal de succión y descarga. 

Manómetros y controles completos. 

Controles de presión en la descarga del sistema que comanden la secuencia de 

operación de las bombas. 

Tablero con indicadores de señalización sobre el trabajo del sistema de bombeo. 

 

Bombas 

El sistema deberá incluir: 

Tres (3) bombas centrífugas eje vertical tipo multi etapa, acople directo, carcaza en 

acero inoxidable, presión de trabajo de 50 psi, impulsor cerrado de acero inoxidab le, 

eje de acero al carbón y sello mecánico contra fuga de agua. 

Motores a prueba de goteo, tipo DRIP PROOF. 

La operación de las bombas deberá ser libre de vibraciones y ruidos. 

El Contratista deberá adjuntar curvas de operación de las bombas que instalará para la 

aprobación del Consultor. 
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Panel de Control 

El sistema tendrá un panel de control completamente precableado en fábrica de 

acuerdo a exigencias del código NEMA 1.  

El panel incluirá los siguientes elementos: 

 Un interruptor general que desconecta todo el sistema. 

 Un transformador con fusibles para el sistema de control, el transformador 

dependerá de la potencia de operación del sistema de bombas seleccionada. 

 Luces indicadoras de energía. 

 Luces indicadoras de operación de cada una de las bombas. 

 Las líneas de alimentación eléctrica de cada bomba para protección deben tener 

un breaker, arrancador con protección a sobre calentamiento trifásicos y su 

respectiva señalización luminosa de funcionamiento 

 Terminales adicionales, relé de fallas y timer altemador de funcionamiento de 

bombas. 

 Selector de secuencia de bombas. 

La capacidad de los motores será tal que estos no se sobrecarguen bajo ninguna 

condición de operación de las bombas dentro de su curva de funcionamiento. 

Las bombas serán accionadas por motores de 3.9 HP para operar a 220 Voltios / 3 fases 

/ 60 Hertz.  

Para la operación se necesita de equipos de control tanto a la succión como la descarga 

en cada equipo 

 

Funcionamiento 

Cuando la demanda de caudal se menor, el sistema de tanque de pre carga abastecerá 

la demanda 
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Al superar la demanda que abastece el tanque de pre carga, entrarán en funcionameinto 

las bombas en serie  

Las dos bombas en el sistema tendrán la capacidad de trabajar en alternancia. 

Las bombas se alternarán en un período de 24 horas. 

Las bombas pueden operar con variadores de frecuencia dedicados muy sencillos de 

instalar, operar, muy confiables y con un costo muy competitivo en el mercado. 

 

Acoples Flexibles 

Para evitar la vibración en el sistema de tuberías, se deben colocar acoples que 

garanticen una flexibilidad en el funcionamiento a presión de la tubería 

 

Tanque Precargado 

El tanque precargado para el sistema de bombeo deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

Tipo:    Cilíndrico vertical - STAND. 

Bases:   Autosoportantes. 

Similar a:   CHAMPION  – 40 galones cada uno – 2 tanques 

Certificaciones:  NSF-ANSI. 

Cuerpo del Tanque:  Fibra de vidrio. 

Cuerpo del Balón:  EPDM 

Accesorios:   Punto de carga y drenaje. 
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Características Técnicas de los Equipos Para Agua Potable 

Los equipos requeridos para el sistema de bombeo de agua fría deberán cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 Caudal del sistema – 100 GPM 

 Caudal por bomba -  60 GPM 

 Potencia por bomba – 3 HP c/u 

 Potencia del motor – 3.9 HP c/u 

 Tubería de succión – 2 pulgadas 

 Tubería impulsión 1 ½ pulgadas 

 Presión mínima del sistema 30 m.c.a 

 Presión máxima del sistema 50 m.c.a 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PARA AGUA 

CALIENTE 

Los requisitos mínimos se exponen a continuación: 

 Sistema de control de temperatura. 

 Luz piloto. 

 Superficies vidriadas – esmaltadas para proteger contra los efectos altamente 

corrosivos del agua caliente. 

 Conexiones para entrada de agua fría y salida de agua caliente. 

 Válvula de alivio de presión y temperatura. 

 Válvula de bronce para drenaje. 

 Los equipos deberán ser ubicados en un área alejada de material combustible. 
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7.2. DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS 

El sistema de extinción exigido por las autoridades locales es un sistema hidráulico 

que utilizará agua como agente de extinción. 

La red de incendios está proyectada para cubrir los requerimientos exigidos por las 

Autoridades que tienen jurisdicción local, en este caso el CUERPO DE BOMBEROS 

DE CAYAMBE. 

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

El sistema de incendios constará de una reserva de agua (cisterna), ubicada en el 

subsuelo del edificio. 

El volumen de agua almacenado como reserva para incendios será de CINCUENTA 

METROS CUBICOS (50 m3) de capacidad para cubrir la demanda simultánea de 

DOCE SPRINKLERS Y UN GABINETE DE INCENDIOS por un tiempo de 60 

minutos, en conformidad con los requerimientos y especificaciones técnicas 

establecidas por NORMATIVA NFPA 13 para sistemas de rociadores. 

El volumen de la cisterna proyectada cumple la demanda exigida por el que solicita 

una reserva no menor a TRECE METROS CUBICOS (13 m3) o a la NORMATIVA 

MUNICIPAL que exige una proyección de 5 lts/m2 de construcción. 

El agua de la cisterna será impulsada mediante un equipo de bombeo ubicado en el 

cuarto de máquinas.  La línea de distribución principal alimentará a las redes 

supervisadas de sprinklers y de gabinetes ubicados en cada una de las plantas del 

edificio. 

La red principal de distribución de incendios se divide en tres montantes principa les 

que recorren muy cercano a las ESCALERAS DE INCENDIOS previstas para el 

edificio tratando de llegar a los gabinetes de incendios indicados en planos y así cubrir 

dos (2) aspectos fundamentales siempre solicitados y revisados por el CB-DMQ: 

 Distancias entre gabinetes no puede superar los treinta metros (30 mts). 

 Los gabinetes tienen un radio de cobertura de 15 mts. 
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El sistema de incendios previsto estará siempre presurizado mediante una bomba 

jockey (como lo exige NFPA 20) que se ubicará junto al sistema de bombeo, la bomba 

jockey arrancará el momento que exista pérdida de presión por fuga en algún punto 

del sistema evitando que la bomba principal arranque. 

 

Cumplimiento Normativa CB-DMQ 

La tabla siguiente resume los criterios establecidos por el CB-DMQ, que para el caso 

de la ciudad de Cayambe son similares, cumpliendo perfectamente lo solicitado por 

las autoridades locales. 

Cuadro 37 Normativa CB-DMQ 

PARAMETRO 
CB-

DMQ 

GABINETES 

CALCULADO 

SPRINKLERS 

CALCULADO 

RED 

COMBINADA 

Diámetro mínimo 

alimentación a gabinetes 
1 – ½” 1 – ½” - - 

Diámetro mínimo 

alimentación matriz 

sprinklers 

- - 4” 6” 

Diámetro mínimo CB 

red de incendios 
2 – ½” 4” - - 

Caudal gabinetes / 

sprinklers – gpm 
- 50 280 330 

Presión bomba gabinetes 

- psi 
50 65 10 120 

Reserva mín. agua – m3 13 - - 50 

Fuente:  CB-DMQ 

 

La normativa sobre la cual el CB-DMQ se apoya es aquella establecida en el Registro 

Oficial No.114 del 02 de Abril del 2009, sin embargo, como se indicara anteriormente 

será necesario que al momento de la ejecución, el ejecutor se mantenga atento a 

cualesquier modificación que la entidad bomberil pueda requerir, eventualmente dicha 

institución hace uso de la normativa municipal logrando dejar sin piso a todo este 

estudio. 
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Los planos entregados por el presente trabajo de grado son únicamente referencia les 

en lo que a los recorridos de tubería y ubicación de equipos se refiere.  

 

Soportes y Anclajes 

Las tuberías verticales deben anclarse en cada piso por medio de abrazaderas 

metálicas. 

Las tuberías horizontales irán colgadas de las losas por medio de soportes colocados a 

distancias no mayores a las recomendadas por NFPA 13 las mismas que serán colgadas 

de varillas roscadas y  fijadas a la estructura por medio de pernos de expansión o 

manguitos. 

 

Uniones, Accesorios, Empalmes. 

Todas las uniones entre tubos y accesorios de acero serán roscables en diámetros 

menores a dos (2) pulgadas y de tipo ranurado, roscado o soldado en diámetros 

mayores a 2 ½ pulgadas de acuerdo a la cédula de tubería empleada. Para el presente 

proyecto en diámetros mayores a 2 ½” se emplearán tuberías con uniones ranuradas. 

El contratista podrá hacer uso de otros sistemas de conexión siempre y cuando se 

verifique que los instaladores cumplen con las exigencias de NFPA 13. 

Todos los accesorios serán de igual diámetro nominal que el tubo con el que se 

conectan. 

Todas las uniones roscadas serán realizadas con la presión suficiente para asegurar la 

impermeabilidad de la unión. Sin embargo, se deberá tener en cuenta que los puntos 

más comunes de fisuración se producen precisamente en las porciones de tubo más 

cercanas a los accesorios cuando la fuerza aplicada es excesiva. La fuerza que deberá 

aplicarse para una correcta unión en realidad dependerá de la experiencia del 

instalador. 
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Diámetro y Cambio de Diámetro 

Los diámetros anotados en los valores nominales de tubería estándar están expresados 

en pulgadas.   

Los cambios de diámetro en las redes se realizarán mediante accesorios de reducción 

concéntricos “COPA”. Cuando la reducción exige accesorios que no existen, se 

utilizarán piezas en serie, así para una reducción de 2 1/2” a 1 1/2”, el cambio de diámetro 

se  hará mediante una reducción de 2 1/2”x 2” seguida de una reducción de 2” x 1/2”. 

Los cambios de diámetro en las secciones de ingreso y descarga de la bomba serán de 

tipo excéntrico conforme lo sugieren los fabricantes de las bombas. 

Sólo se permitirá el uso de BUSHINGS en aquellos sitios en que el espacio no permita 

usar reducciones de copa. 

 

OBSERVACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS REDES 

a.- Las tuberías deberán instalarse en la medida de lo posible en secciones 

completas evitando hacer uso de tramos cortos. 

b.- Toda tensión innecesaria deberá eliminarse para evitar dobleces que 

entorpezcan el flujo normal. 

 

Protección de Tuberías 

Todos los tubos de distribución que sean de ACERO NEGRO deberán ser protegidos 

con pintura anticorrosiva. 

Materiales empotrados o enterrados llevarán protecciones que cumplan con NFPA 13. 

En caso que los tubos no vayan empotrados se deberá dejar la distancia necesaria entre 

ellos y las losas y/o paredes para poder repintarlos con facilidad en el futuro. 
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Identificación de Tuberías 

Las tuberías expuestas (verticales u horizontales) serán identificadas utilizando cinta 

adhesiva plástica fluorescente de 10 cm de largo con una de sus puntas recortadas en 

forma de flecha para indicar la dirección de flujo.  La identificación estará en sitios de 

fácil visibilidad. 

Se utilizarán identificaciones cada dos metros o en cada cambio de giro de las tuberías.  

La red de incendios será pintada utilizando la siguiente codificación sugerida: 

Tubería Incendios:   Roja 

Será decisión del Fiscalizador utilizar el código de colores que a la presente fecha se 

encuentre vigente en los sistemas Hidrosanitarios del Edificio. 

 

Limpieza 

Se limpiará el interior de tuberías, válvulas y todos los accesorios previo a la 

realización de las pruebas. 

Durante la construcción el Contratista deberá tomar todas las seguridades necesarias 

que impidan el ingreso de materiales extraños a las tuberías. La posibilidad de 

obstáculo o materiales dentro de la tubería podría provocar daños sobre los sistemas 

de bombeo, válvulas, filtros o fugas por sobrepresión en tramos de tubería. Es por tanto 

obligación del Contratista realizar la revisión y limpieza de cada sección de tubería 

antes de continuar con otra sección durante el montaje.  

Todo material que se encuentre deteriorado o en condiciones que sean juzgadas no 

aceptables deberá ser reemplazado por otro en buenas condiciones. La evaluación 

sobre la necesidad de cambio deberá estar basada en razones absolutamente técnicas y 

no serán de tipo subjetivo. 
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Pruebas de Tuberías 

Finalizada la instalación de los Sistemas Contra Incendios el Contratista deberá probar 

los sistemas bajo presión haciendo uso de bombas hidrostáticas. 

Las pruebas Hidrostáticas deberán ser realizadas a UNA PRESIÓN NO MENOR A 

200 PSIG por un tiempo no menor a dos (2) horas y deberá hacerlo en presencia de 

un testigo delegado por el Departamento de Fiscalización. En caso de fugas las mismas 

deberán ser reparadas y las pruebas repetidas hasta que las partes queden en 

conformidad. La presión de pruebas no deberá comprometer la presión máxima de 

trabajo establecida por los fabricantes de los elementos de extinción. 

El Contratista deberá comprobar que todas las piezas que dispongan de partes móviles, 

válvulas, tengan la apropiada lubricación.  

El Contratista demostrará que el sistema de tuberías trabaja de acuerdo a lo diseñado 

y operará a satisfacción del Cliente. 

Todas las pruebas serán a cargo del Contratista y se realizarán con aparatos apropiados 

cuantas veces sean necesarias hasta conseguir un correcto ajuste. El valor de dichas 

pruebas ha sido considerado en el presupuesto referencial anexo a estas memorias. 

 

Pruebas de Operación - Bombas 

Una vez que el sistema de bombeo esté completamente instalado -  incluyendo la 

bomba principal y la bomba jockey se procederá a realizar pruebas para la recepción 

del sistema de bombeo.   

Las pruebas serán las siguientes: 

 Aforo del rendimiento volumétrico de las bombas: el caudal medio frente a la 

carga de trabajo deberá ser igual o ligeramente mayor al especificado por el 

consultor. Las pruebas se realizarán de acuerdo a lo establecido en NFPA 20 y 

NFPA 25. 

 Durante la prueba de aforo (1) se medirá la presión en los flancos de succión y 

descarga de la bomba. Las dos presiones deberán registrarse simultáneamente. La 
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diferencia de estas dos presiones y el caudal medido deberá coincidir en la curva 

característica de la bomba. 

 Verificaciones de voltaje y amperaje en los bornes de cada fase de los motores a 

fin de establecer el consumo horario de  fuerza eléctrica del sistema.  El amperaje 

no deberá variar a más del 10% del especificado en la placa del motor. 

 Verificación del funcionamiento de los protectores térmicos. Habrá que manejar 

con mucho criterio este parámetro pues las recomendaciones de  bombas de 

incendios exigen que ésta no pare sino es por intervención manual. 

 Verificación del funcionamiento correcto de los mandos manuales. 

 Verificación del exacto funcionamiento de los mandos automáticos accionados 

por la operación de las mangueras de incendios en los gabinetes. 

Los resultados de las pruebas deberán ser remitidos al consultor quién verificará si las 

especificaciones de rendimiento y consumo de energía eléctrica han sido satisfechas.  

Los datos llevarán la firma de responsabilidad del Cliente o del Departamento de 

Fiscalización para supervisar las pruebas. 

El proveedor de los equipos deberá entregar al Cliente un instructivo de mantenimiento 

y operación de los equipos en el cual se detallen los chequeos periódicos a que estarán 

sometidas las bombas para evitar su deterioro.     

 

Tuberías 

Para toda la red de agua potable se utilizará Acero Negro Standard Schedule 40 para 

presión de trabajo de 150 PSIG con accesorios del mismo material y uniones roscadas. 

Cuadro 38 Especificaciones de Tuberías 

Material Acero Negro 

Tipo Standard 

Especificaciones ASTM A-53 GRADO B;  Cédula 40 

Fabricación Sin costura (seamless) ó con costura (welded) 

Presión de trabajo 150 psi para vapor, 300 psi para agua, aceite o gas. 

Temperatura 150 °F  (66°C) 

Fuente: CB-DMQ. 
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Accesorios de Acero Negro 

Para todos los diámetros se aplicará las siguientes especificaciones para codos,  

uniones, reducciones y cruces: 

 

Cuadro 39 Especificaciones de Accesorios de Tuberias 

Material Hierro maleable Negro 

Tipo Peso Standard 

Especificaciones ASTM-A197;  ASA B16.3 

Presión de trabajo 150 psi para vapor, 300 psi para agua, aceite o gas. 

Temperatura 150 °F  (66°C) 

Tipo de junta Roscada / ranurada 

Tipo de rosca / ranurado Standard Americana / ranurado por deformación 

Fuente: CB-DMQ. 

Empaques 

La unión entre accesorios y tuberías utilizará teflón, permatex con hilos de cañamo o 

cualquier otro sellante similar. 

La unión en elementos ranurados requerirá cauchos tipo EPDM. 

 

Válvulas De Compuerta 

Para todo diámetro del sistema de incendios las válvulas cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

Cuadro 40 Especificaciones Válvulas de Compuerta 

Material Cuerpo de hierro montado en bronce 
Tipo Compuerta de cuna sólida en bronce 

Uniones Roscada d < 4” / bridada d>4” 
Vástago Ascendente, exterior 

Casquete o bonete Empernado (bolted bonnet) 
Presión de trabajo 250 psi para agua – CLASS 250 

Aprobación UL/FM 
Fuente: CB-DMQ. 
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Válvulas de contraflujo horizontales – “check” 

Cuadro 41 Especificaciones Válvulas de Contraflujo horizontales 

Material Cuerpo de hierro montado en bronce 

Tipo Compuerta de disco balanceante 

Uniones Roscada d < 4” / bridada d>4” 

Presión de trabajo 150 psi para agua – CLASS 250 

Aprobación UL/FM 

Fuente: CB-DMQ, 

   

Universales 

Para diámetro nominal de ½” a 2”: 

Cuadro 42 Especificaciones Universales 

Material Hierro maleable negro. 

Tipo Asiento de bronce. 

Uniones Roscada hembra. 

Presión de trabajo 200 psi. 

   Fuente: CB-DMQ. 

    

Juntas Flexibles 

 Se utilizarán juntas de tipo flexible en las juntas constructivas del Edificio. 

 Se podrá utilizar juntas de tipo omega en caso de no encontrar localmente 

juntas flexibles. 

 Se emplearán juntas aprobadas para el caso de las acometidas a la bomba 

principal de incendios. 

 Los acoples serán aquellos que cumplan con las recomendaciones de NFPA 

13. 
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Conexiones Siamesas 

Se suministrarán conexiones siamesas de entrada construidas en BRONCE de 2 ½” x 

2 ½” x 4” de cuerpo recto con sus tapas, tapones y cadenas correspondientes. 

La toma siamesa se instalará en la fachada frontal del edificio en el lugar indicado en 

los planos. 

La siamesa tendrá una válvula check incluida para permitir solo la entrada de agua al 

edificio.  

Se deberá incluir la señalización respectiva del Cuerpo de Bomberos y deberá 

marcarse sobre el piso una zona que evite su obstrucción. 

 

GABINETES CONTRA INCENDIOS 

El equipo de protección contra incendio será aquel clasificado como CLASE II. 

Los gabinetes que se ubicarán en el edificio serán de construcción metálica con 

puerta de material traslúcido.  Las dimensiones serán de  80 x 80 x 20 cm conforme 

al R.O.No.114 del CB-DMQ. 

Los gabinetes serán pintados en color rojo chino y estarán a una altura de 1.50 m. (el 

volante de la llave) cumpliendo con lo aprobado por el CB-DMQ en oficio enviado al  

consultor que suscribe el presente informe (la normativa RO No. 114 se basa en una 

altura de 1.20 m a la base del gabinete lo que complica el uso y operación del gabinete).  

Cada gabinete tendrá los siguientes accesorios: 

 Válvula de ángulo de 1½” con cuerpo, vástago, discos y asientos de bronce 

para presión de 250 PSI. La válvula tendrá arandelas de ajuste y conexiones 

hembra con rosca. 

 Manguera de lino aprobada por NFPA. La manguera será de 1 ½” de diámetro 

y 15 metros de longitud, con sus conexiones respectivas. CB-DMQ NO 

APRUEBA el uso de mangueras de mayor longitud. 

 Soporte para manguera (rack). 

 Pitón de bronce de 1½” para chorro y niebla. 
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 Llave tensora “Scanner” para conexión de 1 ½”. 

 Juego de ganchos para colgar la llave. 

 Hacha de bombero. 

 Extintor de 10 lbs. de polvo químico ABC. 

 Vidrio de 3mm de espesor. 

 Llave triangular de acero, no plástica. 

 Sobre el vidrio se deberá indicar el modo de operación de las mangueras y el 

número telefónico del Cuerpo de Bomberos. 

 

Válvulas Reguladoras 

Debido a la presión que tiene el sistema de incendios en los primeros niveles se exigirá 

el uso de válvulas reguladoras de presión de tipo angular en el ingreso a los gabinetes 

conforme lo exige NFPA 14.  

 

Especificaciones Técnicas de la Bomba De Incendios 

Los sistemas de bombeo contra incendio serán completos y automáticos, ensamblados, 

alambrados e interconectados integramente en fábrica. 

El equipo completo SERA FABRICADO de acuerdo a las recomendaciones de las 

normas de la National Fire Protection Association (NFPA) y los Códigos de la Factory 

Mutual (FM). 

El equipo podrá ser operado en forma totalmente automática o en forma manual según 

se requiera. 

BOMBA PRINCIPAL:  

Una (1) bomba centrífuga tipo carcaza horizontal, carcaza de hierro fundido para una 

presión de trabajo de 120 Psig, impulsor cerrado de bronce balanceado, eje de acero, 

con caja prensa estopas.  

Motores a prueba de goteo, tipo DRIP PROOF. 

La bomba tendrá válvula de alivio para la descarga según lo exige NFPA. 
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BOMBA JOCKEY:  

Una (1) bomba centrífuga de eje vertical en acero inoxidable tipo multi-etapa para una 

presión de trabajo de 140 Psig, eje de acero. 

Motores a prueba de goteo, tipo DRIP PROOF. 

 

Funcionamiento  

La bomba jockey mantendrá la presión en condiciones normales sobre la red del 

sistema de incendios. La presión deseada es seleccionada en el tablero de control de la 

bomba jockey. 

En caso de emergencia, cuando se activan los gabinetes de incendio o al ocurrir una 

fuga en la red, el tablero de la bomba jockey cesa la caída de presión dando la orden 

de arranque a la bomba la misma que tratará de restituir la presión del sistema. 

Si la presión del sistema se repone la bomba jockey se desconecta, caso contrario en 

caso de persistir las condiciones de baja presión, un temporizador, que forma parte del 

tablero de control de la misma bomba dará la orden de arranque a la bomba principal. 

La bomba principal trabajará hasta que esta sea apagada manualmente. 
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Cuadro 43 EQUIPOS DEL Sistema Contra Incendio 

EQUIPOS DE 

BOMBEO 

CARACTERÍS

TICA 

UNID

AD 
BPI-1 BJ-1 

Cantidad U 1 1 

Caudal Total GPM 500 10 

Presión 

Descarga 
Ft 280 320 

Potencia Total HP 70 2 

Voltaje/Fase/Fre

cuencia 
- 230/3/60 115/1/60 

Tipo - Bomba principal Bomba jockey 

Velocidad RPM 3550 3500 

Diámetro 

Succión/Descarg

a 

Plg 6” x 4” 1 ½ ” x 1” 

Diámetro Voluta Plg Según catálogo Según catálogo 

Tipo - Horizontal Split Case In line 

Peso Lbs Según catálogo Según catálogo 

Modelo Similar 

a 
- ITT / AURORA/SPP GRUNDFOS 

Aprobación  

UL 

NFPA / previa aprobación 

del cliente 

- 

Accesorios  

Tablero Control similar a 

METRON/FIRETROL/TO

RNATECH 

Aprobación UL 

Tablero Control similar a 

METRON/FIRETROL/TO

RNATECH 

Aprobación UL 

Fuente: CB-DMQ. 
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7.3. DISEÑO DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES 

RED DE DESAGÜES 

En el presente proyecto se propone un SISTEMA COMBINADO de evacuación de 

aguas servidas y pluviales previo a la descarga al alcantarillado público. 

El cálculo de la red de desagües, está en función de la capacidad de la tubería que a su 

vez depende del diámetro y la pendiente de instalación. 

Para el dimensionamiento de las tuberías de descargas se ha considerado Teorías de 

Uso Simultáneo y  Número de Unidades de Descarga que producen los aparatos. 

Para el dimensionamiento de las tuberías de desagüe se utilizó las tablas tabuladas 

siguientes: 

 

UNIDADES DE DESCARGA Y DIÁMETROS MÍNIMOS 

Cuadro 44 Diámetro de las Derivaciones en Colector 

TIPO DE APARATO 
UNIDADES DE 

DESCARGA 

DIÁMETRO MÍNIMO 

(mm) 

Lavabo 1,50 50 

Inodoro tanque 5 110 

Inodoro fluxómetro 10 110 

Ducha 4 75 

Fregadero de cocina 4 75 

Cocina cafetería en piso 3 50 

Lava trapeadores 3 / 4,5 50 / 75 

Lavadora de platos 3 75 

Urinario tipo fluxómetro 5 50 

Fuente: NEC2011. 
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RED PLUVIAL 

La red pluvial cuenta con tragantes colocados en la cubierta superior que se conectarán 

por medios de los accesorios correspondientes a los bajantes sanitarios representados 

en planos. 

 

Red Ventilación Sanitaria 

Cada sifón de aparato sanitario, deberá ser protegido contra sifonaje y reflujo y se 

deberá asegurar el flujo de aire a lo largo de todas las partes del sistema de desagüe 

por medio de tubos de ventilación instalados tanto en la red primaria, secundaria y de 

alivio como se muestra en los planos. 

En el nivel superior se utilizarán columnas de ventilación que ascenderán por sobre el 

nivel de cubierta. En los niveles inferiores se utilizará la ventilación en lazo. 

Cuadro 45 Especificaciones para Tubería Sanitaria de 50 mm 

Tipo de aparato 
Diámetro mínimo para ventilación 

individual – mm 

Lavamanos, lavaplatos, inodoros, duchas. 50 

Para aparatos no especificados el diámetro mínimo de la tubería de ventilación será igual 

a la mitad del diámetro del colector de desague al cual ventila, en ningún caso será 

menor de 50 mm. 

Fuente: NEC2011. 

 

Los bajantes sanitarios ascenderán por encima de cubierta del nivel superior hasta 500 

mm. 

Las tuberías de ventilación deberán instalarse con pendiente hacia la respectiva tubería 

de desague a la que sirven. El contratista deberá vigilar que la conexión de los ramales 

de ventilación a los montantes principales de ventilación carezcan de pandeos, 

contrapendientes o conexiones en U en las cuales se produzcan acumulación de 

condensados que obstruyan o reduzcan el área efectiva de la tubería de ventilación. 
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Los tubos de ventilación tendrán una pendiente uniforme mínima del 1% en forma tal 

que el agua que pudiera condensarse en ellos escurra a un colector o bajante de 

desagüe. 

Los tubos de ventilación deberán estar alejados al menos 3,00 metros de cualquier 

toma de ventilación o toma de aire fresco para los sistemas de ventilación mecánica o 

de aire acondicionado. 

Todos los pasantes de terminales de ventilación con la cubierta deberán ser 

completamente impermeabilizados. Es obligación del contratista civil supervigilar que 

esto se cumpla. 

Al llegar a nivel de piso de planta baja a los bajantes sanitarios se les conformará un 

registro de caída como se muestra en los planos. 

 

Especificaciones de Materiales para Instalaciones Sanitarias 

Los planos entregados por el presente trabajo de grado son únicamente referenciales 

en lo que a los recorridos de tubería se refiere.  

 

Alcance De Los Trabajos 

 Construcción de cajas de revisión, su debida limpieza y extracción de los 

materiales de encofrado y su cierre para evitar acumulación de suciedad.  

 Recorrido de los sistemas de tubería sanitaria 

 Pruebas e inspecciones. 

 Limpieza, mantenimiento y protección de las instalaciones hasta la entrega de la 

obra. 
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Montaje Redes de Aguas Servidas 

La red de desagües de aguas servidas será suspendida de las losas, los diámetros 

estarán de acuerdo a las descargas necesarias de cada uno de los aparatos.  

 

Diámetro y Cambio de Diámetro 

Los diámetros de los tubos a utilizarse serán del valor nominal indicando en los planos.  

El diámetro nominal no corresponde al diámetro interno verdadero de cada tubo. 

Los cambios de diámetro que se indican en los planos se harán con piezas de reducción 

especiales para el efecto. 

Ninguna línea de tubería vertical u horizontal podrá tener una reducción de diámetro 

en el sentido del flujo. 

Se permite incrementos de diámetro luego de la unión de dos o más tubos.  Especial 

atención se presentará al hecho de que ninguna trampa de agua o sifón (especialmente 

en sumideros de piso) podrá ser de mayor diámetro que el tubo de descarga al que va 

conectado. 

 

Cambio de Dirección y Empalme 

Para cambios de dirección de las líneas en el plano horizontal se utilizarán solamente 

piezas de 45°, individualmente o en combinación 2 piezas de 90º. 

Para cambios de dirección en ángulos de 90° se utilizarán dos codos de 45° separados 

entre sí por un neplo no menor de 10 centímetros de largo. El mismo cambio también 

podrá realizarse mediante una “yee” de 45° más un codo de 45° unidos con un neplo 

no menor a 10 centímetros. 

Bajo ninguna razón se podrá utilizar accesorios (como codos a 90º o tees) que obliguen 

una descarga a 90º en el plano horizontal. 
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Pendientes 

Los tubos de las redes horizontales tendrán una pendiente mínima del 1,00% en la 

dirección del flujo, caída de 1,00 cm por cada 1,00 metro de longitud.  

Se podrá compensar la disminución de la pendiente con el incremento en el diámetro 

de las tuberías de ser necesario el caso, sin embargo las velocidades de auto limp ieza 

en los sistemas sanitarios debe mantenerse siempre. 

La pendiente mínima regirá para la línea más larga de cada porción de red. 

En caso de aumentar la pendiente ésta no deberá sobrepasar el 4%.  

 

Uniones 

“Todas las líneas de tuberías de PVC deberán instalarse por secciones completas, en 

lo posible sin dobleces, evitando que la tubería quede sujeta a tensiones indebidas. ” 

(CENTRO COMERCIAL DE SAN ANDRES, 2012, pag. 15) 

Todas las uniones entre tubos y/o accesorios de PVC se realizarán con pegamento 

plástico apropiado para el efecto aplicada sobre el macho y sobre la campana luego de 

eliminar completamente toda substancia extraña con el limpiador adecuado. 

Los tapones de limpieza serán de preferencia roscados. 

Cuando se deba efectuar dobleces a 90 grados se instalarán bocas de revisión. 

En extremos de tuberías que queden abiertos se deberá taponarlos inmediatamente a 

fin de evitar entrada de materiales hasta que las piezas sanitarias sean instaladas y las 

conexiones finales totalmente ejecutadas.  

 

Sifones 

Mucho cuidado debe darse a la instalación de todos los sifones de piso con diámetros 

de 50 mm debido a que un ligero cabeceo en la dirección del sentido de flujo podría 

provocar la ruptura del sello hidráulica y el paso inmediato de gases de la red de 

alcantarillado hacia el interior del edificio haciéndolo completamente inhabitable. 
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Desagües de Piso – Rejillas  

Las rejillas de desagüe en cuartos de baño, bar y baterías sanitarias serán cromadas, de 

tipo levantable con boquilla de cobre para conectar al sifón de piso.  

Las rejillas de desagües en terrazas serán de bronce y/o aluminio. 

 

Registros (Tapones) de Limpieza 

En los desagües deben colocarse tapones de inspección de acuerdo a lo indicado en 

planos y en cada cambio de dirección a fin de lograr un fácil acceso al interior de las 

tuberías mediante el uso de equipos de limpieza o de varillas para remoción de objetos 

que pudieran haber ingresado al sistema. 

Se ha diseñado registros de limpieza roscables en todas las baterías sanitarias y en 

todas las áreas indicadas en planos. Será obligación de la Contratista General del 

Proyecto y de los Arquitectos el proveer los espacios necesarios en el cielo falso para 

poder acceder a los registros. El uso de gypsum (drywall) presenta muchas 

limitaciones en estas áreas por lo que en caso de ser empleado el Contratista Sanitario 

deberá informar con anterioridad sobre sus desventajas. 

 

Desagües de Piezas Sanitarias 

Todas las piezas sanitarias tendrán una trampa o sifón que impida el ingreso de 

olores indeseables.  Esto se aplica a lavabos, sumideros de pisos u otras piezas 

carentes de sifón o con su propia trampa.   

No se permitirá el uso de doble trampa o doble sifón en ninguna pieza. 
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Trampas de Grasa 

La ORDENANZA MUNICIPAL 123 del DMQ demanda la protección de los sistemas 

sanitarios de toda posible descarga de grasas antes de que éstas ingresen a los 

colectores de la ciudad y puedan obstruirlos con el tiempo.  

 

Acoples 

El acople entre el tubo PVC que sirve de desagüe a una pieza y el tubo cromado del 

sifón de un lavabo o del neplo metálico de una rejilla de piso o inodoro, deberá 

realizarse mediante el uso de piezas especiales de transición de metal a PVC 

(adaptador 1- ¼” x 50 mm para lavabos y de 1-1/2” x 50 mm para fregaderos de cocina, 

acople de cera para inodoro de 3x4 pulgadas. 

Especial cuidado se deberá tener a la correcta ejecución de las uniones asegurando 

estanquedad total tanto contra escape de agua como de gases. 

 

Diámetros de Desagüe 

Si la pieza seleccionada tiene un diámetro diferente de desagüe (por ejemplo, los 

lavabos normalmente tienen una salida de 1¼ o 1½”), se deberá hacer el cambio de 

diámetro con piezas de reducción apropiadas y debidamente selladas para evitar los 

ingresos de olores a la habitación. 

 

Soportes y Anclajes 

Las tuberías verticales deben anclarse en cada piso por medio de abrazaderas 

metálicas. 

Las tuberías horizontales irán colgadas por medio de soportes, colocados a distancia 

no mayor a las recomendadas por el código IBC para edificios. Los soportes irán 

sujetos a varillas roscadas o a sistemas de soporte tipo trapecio, cualquier de los 

sistemas es fijado a la estructura mediante pernos de expansión o manguitos. 
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Identificación de Tuberías 

Las tuberías expuestas (verticales u horizontales) serán identificadas utilizando cinta 

adhesiva plástica de 10 cm de largo con una de sus puntas recortadas en forma de 

flecha para indicar la dirección de flujo.  La identificación estará en sitios de fácil 

visibilidad. 

Se utilizarán identificaciones cada dos metros o en cada cambio de giro de las tuberías.  

Las redes serán pintadas utilizando la siguiente codificación sugerida por INEN 440: 

Tubería Aguas Servidas  Verde botella 

Tubería Ventilación Sanitaria Verde botella 

Tubería Aguas Lluvias  Verde botella 

Se utilizará el código de colores que a la fecha de construcción se encuentre vigente 

para los sistemas Hidrosanitarios. 

 

Pruebas de Tuberías 

El Contratista deberá efectuar todas las pruebas abajo detalladas en presencia de un 

representante de Fiscalización  y no se dará por aprobada ninguna prueba sin su visto 

bueno.  

Una vez terminada la instalación de todas las tuberías de desagüe, éstas tendrán que 

ser llenadas con agua de la red.  

 

Antes de las Pruebas 

Previo a las pruebas se deberá ejecutar las siguientes actividades: 

a.  Limpiar el interior de todas las tuberías, tanques y muebles sanitarios. 

b.  Verificar que las tuberías no hayan sido aún cubiertas. 
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Ejecución de las Pruebas 

Llenar con agua todos los sistemas, de la siguiente manera: 

a. Tapar herméticamente todas las aberturas, excepto la de nivel más alto. 

b.  Llenar  con  agua  el  sistema  hasta  el  punto de desborde de la abertura 

más alta. 

c.  Todo el sistema se probará con una columna de agua no menor de 3.00 

metros. 

d.  Mantener los sistemas por lo menos 2 horas. 

e.  Inspeccionar la presencia de fugas de agua, en caso de existir fugas se 

procederá a realizar los ajustes necesarios y se repetirán las pruebas. 

f.  Aceptado los sistemas el Contratista podrá cubrir las tuberías o sellar las.  

g.  Una vez terminados los rellenos que existan sobre las tuberías se 

volverán a verificar su funcionamiento. 

 

Tuberías 

La tubería que será utilizada para aguas servidas, ventilación sanitaria y aguas lluvias 

será de PVC reforzado aprobada por INEN, Norma 1374 Tipo B para desagüe unión 

por cementado solvente (espigo y campana) y deberá sujetarse a las siguientes 

especificaciones mínimas: 
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Cuadro 46 Especificaciones de la Tuberia 

Material Polivinil  cloruro para desagües tipo rígido reforzado 

Especificaciones ISO – DIS 3633-2 

Absorción de agua Aumento de peso en no más de 0.5%. 

Presión de pruebas 4.0 Kg/cm2 mínimo 

Flexión 
No será mayor al 5% en el tubo húmedo con relación  a la 

flexión del tubo seco 

Aplastamiento 

El diámetro promedio no cambiará en más de 5%, sin embargo 

el grado de deformación y la dirección del mismo deberá ser 

previamente aprobado por la empresa representante de la 

tubería previa su instalación. 

Impacto La mínima resistencia al impacto será de 5.5 Kg/m2 a 0°C. 

Acoples con otros materiales 

Se realizará con piezas especiales proporcionadas por los 

fabricantes para el propósito.  (Principalmente para acoples 

cromados de piezas sanitarias) 

Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO 8 

DISEÑO ELÉCTRICO 

 

8.1. REQUERIMIENTOS  

Las instalaciones que se van a utilizar en el proyecto deben garantizar su 

mantenimiento y seguridad para la manipulación por parte de terceros. 

Estos son los elementos que constituyen la instalación eléctrica.  

a. Acometida  

 

b. Equipos de Medición.  

 

c. Interruptores 

a. Interruptor general 
b. Interruptor derivado 

c. Interruptor termo magnético 

d. Arrancador.  

e. Transformador  

f. Tableros.  

a. Tablero general. Se coloca inmediatamente después del 

transformador este contiene un interruptor general. El 
transformador se conecta a la entrada del interruptor y a la salida 

de este a través de barras que distribuyen la energía eléctrica a 
diferentes circuitos y a sus interruptores derivados. (INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TIJUANA, 2013)7 

b. Centros de Control de Motores. 

c. Tableros de Distribución o derivado.  

g. Motores y Equipos Accionados por Motores. 

                                                 
7 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA. Electrónica y electricidad industrial. 21 de 11 de 

2013. https://sites.google.com/site/electricidaditt/. 
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h. Estaciones o puntos de Control.  

i. Salidas para alumbrado y contactos. 

j. Plantas de Emergencia.  

k. Tierra o neutro en una Instalación Eléctrica. 

a. tierra. Se consideran que el globo terráqueo tiene un potencial de cero 

se utiliza como referencia y como sumidero de corrientes indeseables. 

b. Resistencia a tierra. Este término se utiliza para referirse a la resistencia 

eléctrica que presenta el suelo de cierto lugar. 

c. Toma de tierra. Se entiende que un electrodo enterrado en el suelo con 

una Terminal que permita unirlo a un conductor es una toma de tierra.  

d. Tierra remota. Se le llama así a un a toma de tierra lejana al punto que 

se esté considerando en ese momento. 

e. Sistemas de Tierra. Es la red de conductores eléctricos unidos a una o 

más tomas de tierra y provisto de una o varias terminales a las que 

puede conectarse puntos de la instalación. 

a. Conexión a tierra. La unión entre un conductor y un sistema de tierra. 

b. Tierra Física. Cuando se une solidamente a un sistema de tierra que a 

su vez está conectado a la toma de tierra. 

c. Neutro Aislado. Es el conductor de una instalación que está conectado 

a tierra a través de una impedancia. 

i)   Neutro del generador. Se le llama así al punto que sirve de 

referencia para los voltajes generados en cada fase. 

d. Neutro de trabajo. Sirve para conexión alimentado por una sola fase 

e. Neutro conectado sólidamente a tierra. Se utiliza generalmente en 

instalaciones de baja tensión para proteger a las personas contra 

electrocutación. 
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f. Neutro de un sistema. Es un potencial de referencia de un sistema que 

puede diferir de potencial de tierra que puede no existir físicamente. 

g. Neutro Flotante. Se la llama así al neutro de una instalación que no se 

conecta a tierra. 

l. Interconexión. El empalme de la conexión de las terminales de los 
equipos debe de hacerse de manera que se garantice el contacto uniforme 
y no existan defectos que representen una disminución de la sección.  

(Ceron, 2013)8 

Como se muestra se tiene cada uno de los componente necesarios para el diseño 

eléctrico del presente trabajo de titulación.   

Gráfico 59 Esquema del Sistema de Distribución Eléctrica (para residencia 

unifamiliar) 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

wNfsFgOY6nk/TakeDeCnYKI/AAAAAAAAAFM/crjd4lw5u7I/s320/Image1318.gif 

                                                 
8 Ceron, Alejandro. LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. 11 de 09 de 2013. 

https://es.scribd.com/doc/52770929/INTRODUCCION-A-LAS-INSTALACIONES-ELECTRICAS. 
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8.2. DIAGRAMA UNIFILAR 

Es el esquema unifilar que nos da una idea general de toda la 

instalación eléctrica, desde la acometida hasta los circuitos ramales, 
contiene los siguientes datos: 

 Cantidad y calibre de los conductores de la acometida 

 Caja de medidor 

 Diámetro de la tubería 

 Número de circuitos del tablero 

 Conexión a tierra.  (Electricidad y Electrónica para todos, 2012) 

 

Se llama diagrama unifilar debido a que el diseño consiste en una sola línea, y, en esta 

línea se trazan ciertas líneas, las cuales pueden llegar a tener hasta cuatro conductores 

para alimentar la edificación, Usualmente consiste en dos diagramas, el uno indicando 

la acometida con sus conexiones hasta el tablero, mientras que el otro esquema muestra 

la conexión de los dispositivos de protección.  
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CAPÍTULO 9 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

9.1. DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El impacto ambiental en una construcción casi siempre es negativo, especialmente para 

la naturaleza que se encuentra alrededor de dicha obra en construcción; durante las 

etapas de construcción de la clínica, lo que se busca es que todo lo que se refiere a la  

demolición de muros, sea lo más tratable posible; ya que los movimientos de tierra 

durante la apertura de zanjas para las cimentaciones, construcción de las estructuras, 

instalación de maquinarias y talleres donde los componentes aire, ruido, salud, 

seguridad y tranquilidad pública, serían los más afectados. Sin embargo se trata de que 

este tipo de trabajos se realicen con el menor impacto posible, logrando que   las huellas 

que deje este tipo de edificación sean moderadas y de baja significancia ambienta l,  

por esta situación se aplicara todas las medidas de prevención, mitigación y control, 

que ayudarán a reducir sustancialmente el impacto del mismo, estas condiciones 

permitirán que sea más viable la ejecución de la obra. 

Este impacto ambiental de mayor relevancia es positivos ya que producirá una etapa 

de funcionamiento en el establecimiento de salud antes mencionado, así mismo 

incentivara el incremento de la disponibilidad de servicios de salud de alta calidad, 

ayudando a mejorar las condiciones de calidad de vida y el desarrollo social para los 

usuarios. 

  

Agua 

El agua es uno de los recursos natrales que más significado tiene en la vida de las 

personas, por ende, el uso de este debe de manera consiente. 

El trato de aguas residuales producidas en la construcción de una edificación debe ser 

manejado de una manera adecuada cuidando el medio ambiente 
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Energía 

La energía se ha convertido en el motor que impulsa a la economía de un país, por eso 

el uso de este también deber consiente dentro de la construcción de una edificación. 

  

Emisiones al aire, al agua y al suelo 

Las emisiones pueden definirse como descargas de contaminantes en el medio, que 

pueden afectar al aire, al agua o al suelo.  

 

Aire 

Las emisiones de aire dentro de una construcción pueden hacer que se emitan 

partículas que puedan afectar el ambiente e inclusive la salud del trabajador. 

 

Suelo 

El suelo es considerado como un recurso que no es  renovable tanto a corto como a 

medio plazo, este se caracteriza por tener altas posibilidades de  vulnerabilidad.  

 

Generación de residuos 

La generación de residuos en la industria de la construcción es alta ya que al menos 

esta genera  una tonelada de residuos por habitante y año, es por eso que se deben tener 

estatutos, para un buen manejo de este material.  

 

Para evitar la generación de residuos, hay que generar una cultura de cuidado 

ambiental dentro de la construcción, es por eso que se debería consumir lo que 

realmente se necesita. 
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Gráfico 60 Buenas Prácticas Constructivas 

 

Fuente: Ciclo de buenas prácticas constructivas, Fuente (Construmatica, 2012). 

 

Los procesos que se seguirán para construir LA CLÍNICA CAMPBELL EN LA 

LOCALIDAD DE CAYAMBE, involucran una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos, que si no se controlan adecuadamente, podrían ocasionar impactos 

negativos en el ambiente, como la contaminación por agentes patógenos o 

toxicológicos, a consecuencia de un procesamiento deficiente que no permite mitigar 

esta situación.  

 

Importancia del Estudio de Impacto Ambiental. Este  posee una naturaleza 

predictiva y preventiva, ya que por lo general son elaborados previamente a la 

ejecución del proyecto; de esta manera, es importante tener en cuenta el momento o 

etapa en donde se da inicio su desarrollo, ya que si bien es cierto que los Estudios de 

Impacto Ambiental se desarrollan para documentos concretos, es también necesario 

que el desarrollo de los EIA, se basa a sus resultados y primeras aproximaciones para 

que permitan rediseñar el proyecto a fin de garantizar la adecuada gestión ambienta l 

en la zona. 

Se presentan las matrices de interacción para calificar el impacto ambiental entre las 

acciones necesarias para la ejecución del proyecto y los factores ambientales. 

La primera matriz va a identificar los impactos ambientales como positivos, negativos 

o indeterminados; será positivo cuando la ejecución del proyecto presenta un progreso 

respecto a la situación presente, impacto negativo cuando al ejecutar el proyecto se 

presenta un deterioro respecto a la situación presente y por último indeterminada 

cuando existe subjetividad al poder calificarlo como positivo o negativo 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:BuenasPracticas1.PNG
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Cuadro 47 Matriz Carácter de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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T
o
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Componente 

Sub 

Componente 

Factor 

Ambiental                               

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire  -  -  -  -  -  -  -   -7  -  -    -   -3 

Nivel Sonoro  -  -  -  -  -  -  -   -7  -  -       -2 

Suelo 

Calidad del 

Suelo  -  -  -  -  -  -  -   -7      -  -  - -3 

Agua 

Calidad del 

Agua  -  -  -  -  -  -  -   -7      -  -  - -3 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal  -  -             -2             

Fauna Fauna Urbana  -  -  -  -  -  -     -6  -  -    -  - -4 

S
o

c
io

 E
c
o

n
ó

m
ic

o
 y

 C
u

lt
u

ra
l 

(A
n

tr
ó

p
ic

o
) 

Medio 

Perceptual 

Naturalidad  -  -  -  -  -  -  -   -7  +  +       2 

Paisajismo  -  -  -  -  -  -  -   -7  +         1 

Infraestructura 

Accesibilidad  -  -  -  -  -  -  -   -7             

Energía 

Eléctrica  +            +   2             

AA.PP  +            +   2             

AA.SS  +            +   2             

Humanos 

Calidad de 

Vida  -  -  -  -  -  -  -  - -8  +  +       2 

Tranquilidad  -  -  -  -  -  -  -  - -8             

Salud y 

Seguridad  -  -  -  -  -  -  -  - -8             

Economía y 

Población 

Empleo  +  +  +  +  +  +  +  + 8  +  +       2 

Economía 

local  +  +  +  +  +  +  +  + 8  +  +  +  +  + 5 

Valor del 

Suelo  +  +  +  +  +  +  +  + 8  +  +  +     3 

Relaciones 

Sociales  +  +  +  +  +  +  +  + 8  +  +  +     3 

Fuente: El autor. 

La segunda matriz califica la extensión del impacto ambiental, se muestra la 

interacción de los componentes ambientales y las actividades, al contrario de la 

anterior matriz, se califica numéricamente, estimando la extensión del impacto, los 
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valores de calificación varían desde 1 hasta 10, dependiendo si la extensión es puntual 

o regional 

Cuadro 48 Matriz extensión de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente Sub Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire 1 2 2 2 2 1 1   1 1   2   

Nivel Sonoro 1 2 2 2 2 1 1   1 1       

Suelo 

Calidad del 

Suelo 1 3 3 2 2 1 1       2 2 2 

Agua 

Calidad del 

Agua 1 2 2 2 2 1 1       2 2 2 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal 1 3 2 2 2                 

Fauna Fauna Urbana 1 1 1 1 1 1     1 1   1 1 

S
o

c
io

 E
c
o

n
ó

m
ic

o
 y

 C
u

lt
u

ra
l 

(A
n

tr
ó

p
ic

o
) 

Medio Perceptual 
Naturalidad 1 2 2 2  1 1   2 1       

Paisajismo 1 2 2 2  1 1   2         

Infraestructura 

Accesibilidad 1 2 2 2  1 1             

Energía 

Eléctrica 1           1             

AA.PP 1           1             

AA.SS 1           1             

Humanos 

Calidad de 

Vida 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1       

Tranquilidad 1 2 2 2 2 1 1 1           

Salud y 

Seguridad 1 2 2 2 2 1 1 1           

Economía y 

Población 

Empleo 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1       

Economía 

local 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

Valor del 

Suelo 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1     

Relaciones 

Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Fuente: El autor. 
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La tercera matriz califica la extensión del impacto ambiental, se muestra la interacción 

de los componentes ambientales y las actividades, similar a la anterior matriz, se 

califica numéricamente, estimando la duración del impacto, los valores al igual que el 

anterior componente varían desde 1 hasta 10, dependiendo si la duración es esporádica 

o permanente 

Cuadro 49 Matriz de duración de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente Sub Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire 1 2 2 2 2 3 1   1 1   2   

Nivel Sonoro 1 2 2 2 2 1 1   1 1       

Suelo 

Calidad del 

Suelo 1 10 10 10 10 1 1       10 10 10 

Agua 

Calidad del 

Agua 1 10 10 10 10 1 1       10 10 10 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal 10 10 10 10 10                 

Fauna Fauna Urbana 10 10 10 10 10 10     10 10   10 10 

S
o

c
io

 E
c
o

n
ó

m
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o
 y

 C
u

lt
u

ra
l 

(A
n

tr
ó

p
ic

o
) 

Medio Perceptual 
Naturalidad 10 10 10 10 10 10 10             

Paisajismo 10 10 10 10 10 10 10             

Infraestructura 

Accesibilidad 10 10 10 10 10 10 10             

Energía 

Eléctrica 10           10             

AA.PP 10           10             

AA.SS 10           10             

Humanos 

Calidad de 

Vida 1 3 3 3 3 1 10 1 10 10       

Tranquilidad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Salud y 

Seguridad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Economía y 

Población 

Empleo 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10       

Economía 

local 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10 10 10 10 

Valor del 

Suelo 1 2 2 2 2 3 1 2 10 10 10 10 10 

Relaciones 

Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 

Fuente: El autor. 

La cuarta matriz califica la reversibilidad del impacto ambiental, se muestra la 

interacción de los componentes ambientales y las actividades, similar a la anterior 
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matriz, se califica numéricamente, estimando la reversibilidad del impacto, los valores 

al igual que el anterior componente varían desde 1 hasta 10, dependiendo si luego de 

la ejecución del proyecto, el medio ambiente tiene posibilidad de regenerarse a su 

estado inicial, siendo el valor de 1 cuando existe la posibilidad completa de revertir el 

impacto ambiental y 10 cuando no existe la posibilidad de revertir el impacto 

ambiental. 

Cuadro 50 Matriz de reversibilidad de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente Sub Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire 1 2 2 2 2 3 1   1 1   2   

Nivel Sonoro 1 2 2 2 2 1 1   1 1       

Suelo 

Calidad del 

Suelo 1 10 10 10 10 1 1       10 10 10 

Agua 

Calidad del 

Agua 1 10 10 10 10 1 1       10 10 10 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal 10 10 10 10 10                 

Fauna Fauna Urbana 10 10 10 10 10 10     10 10   10 10 

S
o

c
io

 E
c
o

n
ó

m
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o
 y

 C
u

lt
u

ra
l 

(A
n

tr
ó

p
ic

o
) 

Medio 

Perceptual 

Naturalidad 10 10 10 10 10 10 10             

Paisajismo 10 10 10 10 10 10 10             

Infraestructura 

Accesibilidad 10 10 10 10 10 10 10             

Energía 

Eléctrica 10           10             

AA.PP 10           10             

AA.SS 10           10             

Humanos 

Calidad de 

Vida 1 3 3 3 3 1 10 1 10 10       

Tranquilidad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Salud y 

Seguridad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Economía y 

Población 

Empleo 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10       

Economía 

local 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10 10 10 10 

Valor del 

Suelo 1 2 2 2 2 3 1 2 10 10 10 10 10 

Relaciones 

Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 

Fuente: El autor. 
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La quinta matriz califica la magnitud del impacto ambiental, se califica 

numéricamente, los valores al igual que el anterior componente varían desde 1 hasta 

10, dependiendo si luego de la ejecución del proyecto, el medio ambiente ha sufrido 

alteraciones de su estado inicial, siendo el valor de 1 cuando el impacto ambiental no 

tiene una mayor magnitud y 10 cuando el impacto ambiental tiene una mayor 

magnitud. 

Cuadro 51 Matriz de magnitud de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente Sub Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire 1 2 2 2 2 3 1   1 1   2   

Nivel Sonoro 1 2 2 2 2 1 1   1 1       

Suelo 

Calidad del 

Suelo 1 8 8 8 8 1 1       10 10 10 

Agua 

Calidad del 

Agua 1 8 8 8 8 1 1       10 10 10 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal 10 10 10 10 10                 

Fauna Fauna Urbana 10 10 10 10 10 10     8 8   10 10 

S
o

c
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c
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n
ó

m
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o
 y

 C
u

lt
u
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l 

(A
n

tr
ó

p
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o
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Medio Perceptual 
Naturalidad 10 10 10 10 10 10 10             

Paisajismo 10 10 10 10 10 10 10             

Infraestructura 

Accesibilidad 10 10 10 10 10 10 10             

Energía 

Eléctrica 10           10             

AA.PP 10           10             

AA.SS 10           10             

Humanos 

Calidad de 

Vida 1 3 3 3 3 1 10 1 10 10       

Tranquilidad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Salud y 

Seguridad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Economía y 

Población 

Empleo 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10       

Economía 

local 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10 10 10 10 

Valor del 

Suelo 1 2 2 2 2 3 1 2 10 10 10 10 10 

Relaciones 

Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 

Fuente: El autor. 
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La sexta matriz muestra la interacción entre componentes y actividades ambienta les, 

califica mediante la expresión: 

I = We*E + Wd*D + Wr*R 

Fuente: Diseño del Coliseo Cubierto Multipropósito para la Parroquia Rural de 

Cochapamba del Cantón Saquisilí Provincia del Cotopaxi, Autor: Espinoza 

Carlos 

Donde: 

Imp.- Es la importancia del impacto ambiental 

We.- Porcentaje asignado a la extensión 

E.- Extensión del impacto ambiental 

Wd.- Porcentaje asignado a la duración  

D.-Duración del impacto ambiental 

Wr.- Porcentaje asignado a la reversibilidad 

R.- Reversibilidad del impacto ambiental 

Debido a que se evalúan los impactos con porcentajes, se les asigna valores de 

We=25%, Wd=40% y Wr=35% 
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Cuadro 52 Matriz de importancia de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente 

Sub 

Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire 1 2 2 2 2 3 1   1 1 0 2 0 

Nivel Sonoro 1 2 2 2 2 1 1   1 1 0 0 0 

Suelo 

Calidad del 

Suelo 1 10 10 10 10 1 1   0 0 10 10 10 

Agua 

Calidad del 

Agua 1 10 10 10 10 1 1   0 0 10 10 10 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal 10 10 10 10 10 0 0   0 0 0 0 0 

Fauna Fauna Urbana 10 10 10 10 10 10 0   10 10 0 10 10 

S
o

c
io

 E
c
o

n
ó

m
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o
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 C
u
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u

ra
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ó

p
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o
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Medio 

Perceptual 

Naturalidad 10 10 10 10 10 10 10             

Paisajismo 10 10 10 10 10 10 10             

Infraestructura 

Accesibilidad 10 10 10 10 10 10 10             

Energía 

Eléctrica 10           10             

AA.PP 10           10             

AA.SS 10           10             

Humanos 

Calidad de 

Vida 1 3 3 3 3 1 10 1 10 10       

Tranquilidad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Salud y 

Seguridad 1 3 3 3 3 1 1 1           

Economía y 

Población 

Empleo 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10       

Economía 

local 1 3 3 3 3 2 1 2 10 10 10 10 10 

Valor del 

Suelo 1 2 2 2 2 3 1 2 10 10 10 10 10 

Relaciones 

Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 

Fuente: El autor. 

. 
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Por último se presenta la matriz de valoración de impactos ambientales, la misma que 

se obtiene de la expresión: 

VI = ± (Importancia * Magnitud) 0.5 

Fuente: Diseño del Coliseo Cubierto Multipropósito para la Parroquia Rural de 

Cochapamba del Cantón Saquisilí Provincia del Cotopaxi, Autor: Espinoza 

Carlos 

Cuadro 53 Matriz de valoración de impacto ambiental 

   Actividad 

   Ejecución Operación 
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Componente Sub Componente 

Factor 

Ambiental                           

Físico 

Aire 

Calidad del 

Aire -1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -3.1 -1   -7.3 -1       

Nivel Sonoro -1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1 -1   -7.3 -1       

Suelo 

Calidad del 

Suelo -1 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -1 -1         -10 10 

Agua 

Calidad del 

Agua -1 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -1 -1         -10 10 

Biotico Flora 

Cobertura 

Vegetal -10 -10                       

Fauna Fauna Urbana -10 -10 -10 -10 -10 -10 0   -5.2 -0.9     10 

S
o
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o
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n
ó
m
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o
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u
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u
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l 
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n
tr

ó
p
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o
) 

Medio 
Perceptual 

Naturalidad -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10             

Paisajismo -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10             

Infraestructura 

Accesibilidad -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10             

Energía 
Eléctrica 10           10             

AA.PP 10           10             

AA.SS 10           10             

Humanos 

Calidad de 

Vida -1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1 -10 -1 -8 1       

Tranquilidad -1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1 -1 -1           

Salud y 
Seguridad -1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1 -1 -1           

Economía y 

Población 

Empleo 1.05 3.15 3.15 3.15 3.15 2.1 1.05 2.1 8 1       

Economía 

local 1.05 3.15 3.15 3.15 3.15 2.1 1.05 2.1 8 1 1 1 1 

Valor del 
Suelo 1.05 2.1 2.1 2.1 2.1 3.15 1.05 2.1 8 1 1 1 0 

Relaciones 

Sociales 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 8 1 1 1 0 

Impactos benéficos 0 - 10 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Impacto negativo despreciable 0 - 4,4 7 5 5 5   6 6     1       

Impacto negativo siginificativo 4.5 - 6.4         2       1         

Impacto negativo altamente significativo 6.5  - 10 5 8 7 7 6 4 4   3     2   

Fuente: El autor. 



158 
 

De la matriz de valoración se pueden verificar que se presentan 136 interacciones de 

impacto ambiental, donde los impactos positivos corresponden al 38%, los impactos 

negativos despreciables corresponden al 25% los impactos negativos significat ivos 

corresponden al 2% y los impactos negativos altamente significativos corresponden al 

34 % 

 

9.2.MANEJO DE DESECHOS 

Se debe implementar prácticas de manejo apropiadas para prevenir la contaminac ión 

del medio biofísico preservando la salud y bienestar de los trabajadores y usuarios de 

la edificación. 

 

Aspectos e Impactos Ambientales a Controlar 

 La contaminación del suelo por el almacenamiento inadecuado de desechos los 

cuales debido a factores naturales pueden generar contaminación por 

escorrentía, por vertido de sustancias nocivas que al contacto con el suelo, 

degradan o afectan su calidad. 

 Generación de desechos sólidos 

Se recomienda tomar las siguientes medidas específicas en la fase de construcción de 

la edificación: 

 Se debe adecuar y mantener una zona denominada escombrera 

temporal dentro del área del proyecto, la cual recibirá los restos o 
residuos de excavaciones, materiales pétreos desechados y otros con 

características similares a los señalados (material inadecuado y 
material excedente) hasta cuando se concluya la obra civil o se cuente 
con una cantidad considerable para que dichos escombros sean 

evacuados a un sitio autorizado (escombrera municipal o botadero) 
por la Autoridad competente de la zona. Esta área debe contar con un 

cerramiento provisional para aislamiento.  (LARA, 2013)9 

                                                 
9 LARA, VALERIA. DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL. RIOBAMBA: Notaria cuarta 

de Riobamba, 2013. p. 45.  
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 “Los escombros o excedentes de obra no podrán ser arrojados a los cauces 

naturales ni a laderas, ni a sitios de esparcimiento y recreación.” (Servicio de 

Gestión Inmoviliaria del sector público, 2015)10  

 El retiro y acopio de la capa vegetal se realizará en todas las áreas a ser excavadas 

o rellenadas. 

 El acopio se podrá realizar con tractores con hoja topadora, cargadora frontal, y 

volquetes, movilizando las coberturas orgánicas (espesor de suelo entre 15 a 30 

cm). El material producto de esta primera capa será recopilado y almacenado 

con el objeto de que sea utilizado posteriormente para actividades de 

reforestación, mejoramiento de áreas verdes y recuperación paisajística. 

 “Una vez retirado y reutilizado el material almacenado, el sitio de acopio sobre 

el cual se ubicó la escombrera, se procederá a su reutilización, siempre y 

cuando sea factible.” (LARA, 2013, pag. 46)11  

 Se presenta en el siguiente cuadro la categorización de los desechos que se 

presentan en la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Servicio de Gestión Inmoviliaria del sector público. FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Milagro: Servicio de Gestión Inmoviliaria del sector público, 2015. p. 27.  
11 LARA, VALERIA. DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL. RIOBAMBA: Notaria 

cuarta de Riobamba, 2013. p. 46. 
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Cuadro 54 Categorización de desechos en la ejecución del Proyecto 

 TIPO DE DESECHO 

 D N D P N P E N E 

DESECHO SÓLIDO 

SUELO MEZCLADO DE 

HIDROCARBUROS   X   X X   

REMANENTE DE HORMIGÓN   X   X   X 
REMANENTE DE MORTERO DE 

CEMENTO   X   X   X 

REMANENTE DE CEMENTO   X   X   X 

FILTROS DE ACEITES USADOS   X X   X   
RECIPIENTES QUE HAN CONTENIDO 
LUBRICANTES   X X   X   

MADERA X     X   X 

CHATARRA    X   X   X 

BATERÍAS Y PILAS   X X   X   

ENVASES PLÁSTICOS X     X   X 

GRASAS NO UTILIZADAS   X   X X   

PAPEL  X     X   X 

FUNDAS PLÁSTICAS USADAS X     X   X 

RESTOS DE COMIDA X     X   X 

DESECHO LÍQUIDO 

AGUAS SERVIDAS X     X   X 

AGUA MEZCLADA CON 
HIDROCARBUROS   X X   X   

ACEITE MINERAL   X X   X   

ACEITE HIDRÁULICO   X X   X   

ACEITE DE COCINA X     X   X 

LUBRICANTES USADOS   X X   X   

SOLVENTE DE PINTURAS   X X   X   
Fuente: El autor. 

Donde se tiene: 

D.- Desecho degradable 

N D.- Desecho no degradable 

P.- Desecho peligroso 

N P.- Desecho no peligroso 

E.- Desecho especial 

N E.- Desecho no especial  
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9.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

9.3.1. PLAN DE SEGURIDAD 

Para la elaboración de este plan se han tomado en cuenta las normas establecidas por 

el Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Se presentan los siguientes objetivos: 

 Reducir y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud del 

personal en obra a través de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales.  

 Buscar el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del personal durante 

el desarrollo de sus actividades. 

 Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como el 

normal desenvolvimiento de sus actividades. 

En la fase de construcción se presentan los siguientes riesgos a controlar. 

 Caída a distinto nivel 

 Golpes por equipo mecánico 

 Exposición a químicos 

 Riesgo eléctrico 

Medidas Generales 

 Identificar  claramente las condiciones laborales riesgosas, “con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas.”  (MINISTRO DE 

TRABAJO Y EMPLEO , 2008)12 

 Colocar cinta de seguridad bordeando áreas que puedan representar un factor de 

riesgo para la seguridad de los trabajadores, por ejemplo durante la apertura de 

zanjas, trabajo en alturas, entre otras. 

 “Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en 

                                                 
12MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO . REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS. Quito: MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO , 

2008.  p. 8  
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el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.” Ídem.13  

 “Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 

riesgos asociados al desarrollo de las actividades de construcción y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos”. Ídem.14  

 Entregar de forma gratuita el equipo de protección personal básico y específico 

acorde a las actividades a desarrollar durante la fase de construcción. Llevar 

registros de entrega del EPP. 

 “Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, 

un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer 

un servicio de salud en el trabajo, conforme la legislación nacional vigente. ” 

Ídem. 15  

 Mantener  registros apropiados de los incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales, que se puedan presentar  en los sitios de trabajo y cualquier tipo de 

contingencias mayores.  

 “Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con 

el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 

correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares. ” 

Ídem.16  

 Acondicionar una bodega provisional para el almacenamiento de herramientas 

y equipos menores, de uso en las actividades de construcción. 

 Mantener en orden y limpieza las herramientas y equipos utilizados. 

 Mantener equipos y maquinarias limpias y libres de grasas. 

 

 

 

                                                 
13 Ídem. p. 8. 
14 Ídem. p. 8. 
15 Ídem. p. 9 
16 Ídem. p. 9 
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Medidas Específicas 

En la ejecución de la obra, se deberá proveer a los trabajadores de elementos de 

protección personal como arnés y casco de seguridad, gafas de protección, tapones 

auditivos, guantes, botas y ropa de trabajo. 

 

Se debe contar con una completa señalización y delimitación de las áreas de trabajo. 

Señales de prevención.-  Amarillo pictograma color Negro 

Gráfico 61 Señal de Prevención: Riesgo de Caída 

 

Fuente: (LARA, 2013, pag. 66)   

Señales de prohibición.- rojo, con blanco pictograma color negro. 

Gráfico 62 Señal de Prohibición: Prohibido Paso de Peatones 

 

Fuente: (LARA, 2013, pag. 66)   

Señale de obligación.- color Azul con blanco 

Gráfico 63 Señale de Obligación: Use Casco 

 

Fuente: (LARA, 2013, pag. 66)   
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Señales de Salvamento o Socorro.- verde con blanco 

Gráfico 64 Señales de Salvamento o Socorro: Ducha de Emergencia 

 

Fuente: (LARA, 2013, pag. 66)   

 

Para el caso de los trabajos en alturas se considera que los mismos son los que se 

realizan a una altura superior a 1.80 m 

En la ejecución del proyecto de deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las 

normas establecidas en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, emitida el 10 de enero del 2008. 

 

9.3.2. SALUD OCUPACIONAL 

Fase De Construcción Y Operación 

La salud ocupacional tiene como finalidad conservar control del estado de salud de los 

trabajadores, además previene posibles enfermedades relacionadas con el área de 

trabajo. 

Es importante que se cuente con políticas confiables que permitan a la empresa 

constructora cuidar de sus empleados. 
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CAPÍTULO 10 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

10.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 El análisis de precios unitarios se lo realizó en el capítulo 6 del presente trabajo de 

titulación para la selección de la mejor alternativa. 

 

10.2. PRESUPUESTO 

 

Se presenta el presupuesto definitivo de la ejecución de la obra hasta finalizar la 

estructura, mucho dependerá para la ejecución total de la obra del financiamiento 

inicial: 



166 
 

Cuadro 55 Presupuesto General de Obra Hormigón Armado 

PROYECTO:  AMPLIACIÓN CLÍNICA CAMPBELL     

CONTROL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA     

FECHA: 09-ago-16     

CODIGO RUBRO UNID. Cantidad 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  PRELIMINARES DE OBRA       833.52 
  Desbroce y limpieza del terreno m2 276.00 1.63 449.88 
  Replanteo y Nivelación m2 276.00 1.39 383.64 
            

   MOVIMIENTOS DE TIERRA:       4,094.80 
  Desalojo de material de excavación m3 110.40 5.20 574.08 
  Excavación a manual de plintos y cimientos m3 110.40 7.43 820.27 
  Relleno manual compactado con material del sitio m3 55.20 0.24 13.25 
  Relleno de piedra bola  m3 28.00 21.20 593.60 
  Sub-base granular clase 3 incluye compactación y transporte m3 28.00 21.20 593.60 
  Agua para control de polvo m3 200.00 7.50 1,500.00 

  RUBRO UNID. Cantidad 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:       206,054.21 
  Hormigón en replantillos 140 kg/cm2 m3 27.60 107.96 2,979.70 
  Hormigón Simple en cimentación f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 75.42 172.14 12,982.80 
  Hormigón simple en columna de f ć= 280 kg/cm2  Inc. Encofrado m3 69.24 218.26 15,112.32 
  Hormigón Simple en diafragmas  f 'c= 280 kg/cm2 incluye encofrado m3 38.30 232.12 8,890.20 
  Hormigón Simple en vigas y  losa  f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 134.91 229.39 30,947.00 
  Alivianamiento para losa de 20cm u 6,172.00 0.49 3,024.28 
  Timbrado de losas m2 894.00 0.90 804.60 

  
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 
colocación) kg 64,369.27 2.04 106,241.81 

   Subtotal 197,463.87 
Fuente: El autor. 
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10.3. PROGRAMACIÓN 

Se presenta un cronograma detallado de trabajo realizado con MS Project 2010 (Anexo 

8). 

 

10.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Al realizar los análisis de precios unitarios se realizó las especificaciones técnicas de 

los rubros necesarios para la ejecución de la obra hasta la finalización de la estructura, 

adicionalmente en los planos que se encuentran en los anexos, se describen las 

especificaciones de los materiales a utilizar en la estructura seleccionada. 
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CONCLUSIONES 

 El diseño de las dos alternativas se han realizado en base a las normas 

nacionales vigentes. 

 Se utilizan secciones similares en el diseño de la primera y segunda alternativa 

para facilidad de construcción. 

 La edificación, al ser de atención de emergencias, se ha considerado los 

factores de carga lateral correspondiente para su diseño, dando como resultado 

mayores secciones  respecto a una edificación para uso de vivienda. 

 Los factores de sismo, con el uso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

2011 para la primera y segunda alternativa entrega un valor de 0.39 W, ya que 

en los cálculos no influye el material con el que es diseñada la edificación, el 

factor está en función de los parámetros de la importancia, la forma geométrica 

en planta, elevación y los factores de respuesta estructural, que al estar 

considerado perfiles laminados en caliente, se utiliza el mismo factor. 

 El período de vibración aproximado del edificio tiene variaciones, con un valor 

mayor debido al uso de factores diferentes en el caso de la estructura con 

perfiles laminados en caliente. 

 La primera alternativa de diseño con el uso de hormigón reforzado transmite 

una mayor carga a la cimentación en relación a la alternativa de acero 

estructural con perfiles laminados en caliente. 

 La edificación se encuentra junto al volcán Cayambe, que históricamente se ha 

manifestado como volcán apagado, pero en sus alrededores se tiene el riesgo 

por caída de cenizas de las elevaciones Reventador y Guagua Pichincha que 

han tenido actividad en los últimos 20 años. 

 En el Estudio de Impacto Ambiental, se ha presentado las recomendaciones 

para que el proyecto sea factible. 

 El costo de la ejecución de la estructura en la alternativa de acero estructural 

tiene un valor mayor en $ 53,251.44 respecto a la alternativa de hormigón 
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armado con un porcentaje de 21% de incremento, en este análisis se excluye 

mamposterías, acabados, equipamiento, etc. 

 El costo por metro cuadrado de la ejecución de la estructura en la primera 

alternativa (hormigón armado) es de $ 233.85 / m2   

 El costo por metro cuadrado de la ejecución de la estructura en la segunda 

alternativa (acero estructural) es de $ 297.96 / m2   
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la ejecución del proyecto, se debe seguir estrictamente las 

recomendaciones presentadas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 En la ejecución del proyecto, se deberá tener una planificación adecuada para 

poder cumplir con los tiempos establecidos  

 De acuerdo al estudio de suelos, se recomienda realizar la cimentación a una 

profundidad mínima de 1.5 m, no es necesario realizar un mejoramiento del 

suelo 

 Se debe tomar en cuenta la afectación que puede producir el agua de 

infiltración en el suelo 

 Se recomienda al ejecutor del proyecto a seguir el Plan de Manejo Ambiental  

 Para que la estructura sea más liviana y se puedan generar ahorros, se 

recomienda realizar un nuevo diseño arquitectónico en donde el ducto de 

elevadores y escaleras se encuentren lo más cerca del centro de gravedad de la 

edificación, lo mismo que obligaría una re estructuración para una edificac ión 

en acero, lo cual mejoraría el comportamiento de esta alternativa frente a la 

alternativa de hormigón armado 
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Anexos 3 

Planos 

Arquitectónicos  
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Anexos 4 

Planos 

Estructurales 

de Hormigón  
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Anexos 5 

Planos 
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Anexos 7 
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