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RESUMEN 

 

Debido al crecimiento económico del Perú, ha conllevado el crecimiento del sector 

industrial y con ello la aparición de grandes parques industriales en las principales ciudades 

del país, junto a esto apareció la necesidad de crear diseños de nave industriales más 

económicos y más rápidos de construir para así poder satisfacer la demanda. La presente tesis 

tiene como objetivo: Proponer el diseño de una nave industrial que sea aplicable a las 

necesidades de gran parte de las industrias en el Perú. Para lograr este diseño se ha 

identificado las industrias más comunes presentes en el Perú, y estas se han agrupado de 

acuerdo a sus similitudes y a los requerimientos que necesitan que tenga la nave industrial, 

identificado esto se ha agrupado en tres grandes bloques, nave tipo S, nave industrial de 

características sanitarias, orientado a las industrias alimentarias, farmacéuticas, etc; nave tipo 

P, nave industrial tipo pesado, orientado a sector metalmecánico, al mantenimiento, a la 

fabricación de materiales de construcción, etc; nave tipo L, nave industrial tipo ligero, 

orientado al sector de almacenes. Se ha tomado como estudio la nave tipo P (pesado), ya que 

es la más usada en la industria. 

Se ha elaborado la tabla 17 que nos ayuda a fácilmente seleccionar las características 

de nuestra nave, así como también sus dimensiones y a definir las áreas de servicio; el diseño 

propuesto de la nave industrial nos ayuda a ya tener áreas predefinidas, dando además áreas 

libres donde se implantaran los lugares de producción de cada industria especificada, este 

diseño de nave también es moldeable a los diferentes emplazamientos de los parques 

industriales del Perú. 

Para la verificación del cálculo estructural se ha agrupado en 6 grupos de medidas 

tanto de luz y altura, a fin de optimizar los perfiles de las principales estructurales, con esto 



 

se ha realizado la elaboración de presupuesto de la construcción, fabricación y montaje de la 

nave industrial a fin de verificar su rentabilidad. 

Se concluye que optimizando y tipificando el diseño de una nave industrial que 

abarque varias industrias se puede obtener gran mejora en los plazos, costos y calidad en la 

construcción, fabricación y montaje de una nave industrial. 

PALABRAS CLAVES 

Calidad, construcción, costo, estructuras metálicas, fabricación, industrias, montaje, 

nave industrial, nave tipo Pesada, optimización, plazo, puesta en marcha, reducción, 

rentabilidad. 

  



 

ABSTRAC 

 

Due to the economic growth of Peru, has led to the growth of the industrial sector and 

with it the emergence of large industrial parks in major cities of the country, along with this 

appeared the need to create designs of industrial buildings cheaper and faster to build for so 

we can satisfy the demand. The objective of this thesis is: To propose the design of an 

industrial building that is applicable to the needs of a large part of the industries in Peru. To 

achieve this design has been identified the most common industries present in Peru, and these 

have been grouped according to their similarities and the requirements that need to have the 

industrial building, identified this has been grouped into three large blocks, Nave S type , 

industrial building of sanitary characteristics, oriented to the alimentary, pharmaceutical 

industries, etc; industrial building type P, industrial building heavy type, oriented to 

metalworking sector, to maintenance, to the manufacture of construction materials, etc; 

industrial building type L, light industrial building, oriented to the warehouse sector. The 

type P (heavy) ship has been taken as a study, since it is the most used in the industry. 

TABLE 18 has been elaborated that helps us to easily select the characteristics of our 

industrial building, as well as its dimensions and to define the service areas; the proposed 

design of the industrial warehouse helps us already have predefined areas, also giving free 

areas where the production sites of each specified industry will be implemented, this 

industrial building design is also moldable to the different locations of the industrial parks of 

Peru. 

For the verification of structural calculation has been grouped into 6 groups of 

measures of both light and height, in order to optimize the profiles of the main structural, 



 

with this has been made the budget for the construction, manufacture and assembly of the 

industrial building in order to verify its profitability. 

It is concluded that optimizing and typifying the design of an industrial warehouse 

that covers several industries can obtain great improvement in terms, costs and quality in the 

construction, manufacture and assembly of an industrial warehouse. 

KEYWORDS 

Industrial building, optimization, industries, metal structures, heavy type industrial 

building, construction, manufacturing, assembly, reduction of term, cost and quality, 

profitability, start-up. 
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1 

INTRODUCCION 

El gran crecimiento económico que está teniendo el Perú, está conllevando a un desarrollo 

acelerado de las industrias del país, esto está provocando una mayor demanda de naves 

industriales, el sector de la construcción ha dado respuesta con mejores diseños cada vez más 

económicos, la presente tesis da una nueva alternativa para simplificar el diseño y así 

disminuir los precios en la construcción, fabricación y montaje de naves industriales. 

La tesis ha sido dividida en 12 capítulos, en la que se describe todo el análisis realizado 

para poder optimizar el diseño de una nave industrial y que se aplicable a una parte importante 

del sector industrial. 

En el capítulo 1, generalidades, se desarrollan, la justificación, el planteamiento del 

problema se da los antecedentes, se dan los objetivos y se delimita la investigación. 

En el capítulo 2, metodología de la investigación, se describen la metodología a usar 

para la presente tesis. 

En el capítulo 3, marco teórico, se describen las informaciones más importantes para 

el desarrollo de la presente investigación, empieza describiendo la teoría de Cargas de 

acuerdo a las normas E.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, posteriormente se 

hace un resumen de las normas E.30 del RNE. 

En el capítulo 4, determinación de industrias, se describen las industrias más 

comunes en los parques industriales de las principales ciudades del Perú. 

En el capítulo 5, tipos y características de naves industriales, se describen los tipos y 

características de las naves industriales existentes en la industria nacional. 

En el capítulo 6, determinación de las naves industriales aplicables a las industrias 

más comunes, se asocian las industrias más comunes con los mejores diseños de naves 

industriales existentes. Posteriormente se otorga una matriz de enlace entre el tipo de 



 

2 

industrial y el tipo de nave industrial más recomendable y las características que este debe 

tener en cuanto a su infraestructura se refiere. 

En el capítulo 7, diseño de nave industrial, se selección un tipo de nave industrial, y 

se desarrolla su diseño, forma, y funcionabilidad, se describen un nuevo diseño de nave 

industrial más óptimo, fusionando las mejores características de las naves industriales 

existentes. 

En el capítulo 8, cálculo estructural, se sustenta mediante una memoria de cálculo la 

resistencia de la nave industrial propuesta. 

En el capítulo 9, alcances para la construcción, fabricación y montaje de la nave 

estructural, se describen todas las características, en cuanto a disposiciones, materiales, áreas 

y calculan los metrados y se desarrollan todos los detalles para la elaboración de su 

presupuesto. 

En el capítulo 10, análisis de costo de la construcción, fabricación y montaje de la 

nave industrial, se realiza el presupuesto de la nave industrial en análisis, se hace el cálculo 

del costo de la hora hombre, análisis de precios unitarios y el presupuesto final de la nave. 

En el capítulo 11, planeamiento de la construcción, fabricación y montaje de la nave 

industrial, se realiza el planeamiento para ejecución de la obra, se optimiza el proceso 

constructivo tradicional, y da un nuevo planteamiento para la construcción, fabricación y 

montaje. 

En el capítulo 12, comparación de resultados de la nave industrial propuesta frente a 

las naves industriales convencionales, se hace un análisis comparativo de los costos, diseño, 

duración y calidad del diseño de nave industrial propuesto con las naves industriales 

convencionales. 

En las conclusiones y recomendaciones, se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado, y su a aporte al desarrollo del país.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. Justificación 

En estos últimos años, debido al gran auge económico que tiene el Perú, está 

conllevando que varias industrias se desarrollen a un ritmo muy acelerado, las cuales están 

exigiendo un mayor esfuerzo de mejora de las empresas que están en el mercado, claro 

ejemplo es la industria inmobiliaria, que cada año salen nuevos diseños de casas, cada vez 

más económicas, fácil de construir y de muy buena calidad, para así estar de acorde con la 

demanda. Así como el sector Inmobiliario crece, también está creciendo el sector industrial, 

ya no es novedad en todas las ciudades del Perú, que cada cierto tiempo se inaugura una nueva 

planta industrial, ya sea en el sector textil, metalmecánico, manufactura, de servicios, etc. 

Junto al crecimiento del sector industrial, también lo hace su infraestructura, siendo su 

elemento principal la nave industrial. La implementación de la nave industrial, en todo 

proyecto industrial, es una de las partes principales que define el tiempo de puesta en marcha, 

también representa un gran porcentaje de inversión y define la durabilidad de la instalación 

industrial. 

Todo empresario requiere que su puesta en marcha de la nave industrial sea lo más 

pronto posible y así reducir el tiempo de retorno de inversión, este es el fin de investigación 

propuesta, satisfacer esta necesidad. 

1.2. Planteamiento del problema 

En esta búsqueda de recortar los tiempos de ejecución de este tipo proyecto, se han 

hecho propuestas de mejoras en cuanto a los procesos constructivos, y si bien es cierto estas 

disminuyen los tiempos de ejecución, siempre recaen en aumento del costo y en ciertos casos 

bajan la calidad. 
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Son pocos las propuestas de naves industriales, que buscan reducir el tiempo, reducir 

el costo y mantener la calidad que ofrecen los diseños convencionales. 

1.3. Antecedentes 

En la actualidad los ingenieros de diseño industrial en su búsqueda de ofrecer nuevos 

diseños más competitivos de naves industriales, se han concentrado en reducir 

considerablemente del peso de la estructura, en consecuencia, la reducción de costos, 

ofreciendo los diseños como por ejemplo naves con techos parabólicos, naves con techos de 

tridilosa, entre otros que si bien es cierto reducen el peso de la estructura, elevan su 

complejidad, por ende, su tiempo y costo de su fabricación y montaje. 

1.4. Hipótesis 

Optimizar el diseño de una nave industrial puede reducir los costos y los plazos en la 

ingeniería, su construcción, fabricación y montaje. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Diseñar una nave industrial que sea aplicable a las necesidades de gran parte 

de las industrias en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una tabla de selección de las características que definan rápidamente 

los detalles de la nave industrial. 

 Obtener un diseño simple de nave industrial a fin de reducir el plazo de 

ejecución. 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

Se presentará como propuesta la creación un diseño de nave industrial sencillo, 

económico y de muy buena calidad; moldeable a las industrias de mediana escala como 

metalmecánica, almacén, manufactura y de servicio. 
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Las características, su implantación y sus dimensiones de las tres naves industriales 

determinadas mediante un análisis. Las características y la implantación de la nave industrial, 

se obtendrán de acuerdo a los requerimientos y restricciones del proceso industrial, que se 

realice dentro de la nave; las dimensiones de la nave industrial se obtendrán del promedio de 

lotes de terrenos de los parques industriales. 

La investigación también tendrá como restricción que esta nave industrial típica será 

diseñada para un emplazamiento plano y/o semiplano hasta con una pendiente de 5% como 

máximo ideal para la costa y la sierra del Perú hasta los 2500 M.S.N.M. y que tenga luz entre 

15m y 25m.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente tema de investigación es de tipo proyectista, tecnológica y de intervención. 

2.2. Unidad de estudio 

La nave industrial, su diseño arquitectónico, diseño estructural y su análisis de costo. 

2.3. Métodos 

La metodología para la elaboración de la tesis se sustenta en el campo práctico y campo 

teórico. 

En el campo practico, se recolectaron datos de los tipos de naves industriales instalados 

en los parques industriales de Arequipa, Ilo, Tacna y Lima, de donde se obtuvo los diseños de 

naves industriales más utilizados, tipos de industrias comunes instalados en los parques 

industriales. 

En el campo teórico se tomaron en cuenta las normas y especificaciones técnicas, tanto 

nacionales y extranjeras, también se consultó textos especializados en diseño estructural, 

diseño sismo resistentes, diseño de plantas industriales entre otros. 

2.4. Técnicas e instrumentos 

La investigación tendrá la siguiente secuencia de desarrollo: 

 

 Se identificará todos los modelos de naves industriales existentes y se resaltará 

sus principales ventajas y desventajas. 

 Se identificará los tipos de industrias que se desarrollan en los parques 

industriales del país y se seleccionara los tipos de industrias más comunes. 
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 Se extraerán de los diseños de las naves industriales existentes, sus ventajas 

para así lograr un diseño más óptimo en cuanto a calidad, resistencia, sencillez y 

economía. 

 Se realizará su cálculo estructural correspondiente para validar su resistencia. 

 Posterior al diseño de la nave industrial se analizará los siguientes puntos. 

 Los alcances para la construcción, fabricación y montaje de la nave industrial. 

 Se realizará un análisis de costos, con los alcances definidos se podrá obtener 

el presupuesto de la nave industrial. 

 Con los alcances definidos se realizará el desarrollo del planeamiento de 

construcción, fabricación y montaje de la nave industrial 

 Dentro del planeamiento se detallará paso a paso todo el proceso constructivo 

recomendado para el diseño propuesto. 

 Cronograma de trabajo, identificación de la ruta crítica, en este punto se 

detallará todo el proceso constructivo de la nave detallando las obras preliminares, 

obras civiles, obras mecánicas y obras eléctricas. 

 Histograma del personal 

 

Con todos los datos obtenidos se realizará un análisis comparativo del diseño 

propuesto con los diseños convencionales existentes. 

Luego del análisis comparativo se dará las conclusiones de la investigación, en la cual se 

manifestará si se cumplieron los objetivos inicialmente planteados. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Generalidades 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos teóricos que se requieren para el 

desarrollo de la presente investigación. 

En la sección 3.2 se describirá lo conceptos extraídos de la norma técnica E.20 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 

En la sección 3.3 se describirá lo conceptos extraídos de la norma técnica E.30 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones 2016. 

3.2. Cargas 

3.2.1. Generalidades 

Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se 

les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones 

prescritas y no deben causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada 

material estructural en su norma de diseño específica.  

En ningún caso las cargas asumidas serán menores que los valores mínimos 

establecidos en la norma técnica E.20 del Reglamento Nacional de edificaciones, 2006.  

Las cargas mínimas establecidas en esta sección, están dadas en condiciones de 

servicio. 

La presente sección se complementa con la sección 3.3 Diseño sismorresistente y con 

las normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales. 

3.2.2. Carga muerta 

3.2.2.1. Materiales 

Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberá 

soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el anexo 1 de 
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la norma E.20 del RNE, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifique 

debidamente. 

El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en 

los diseños y catálogos de los fabricantes. 

3.2.2.2. Dispositivos de servicio y equipos 

Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, 

incluyendo las tuberías, ductos, equipos de calefacción y aire acondicionado, instalaciones 

eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso 

de todo este material se incluirá en la carga muerta. 

El peso de los equipos con los que se amueble una zona dada, será considerado como 

carga viva. 

3.2.2.3. Tabiques 

Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las ubicaciones 

que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en 3.2.3.1.3 

3.2.3. Carga viva 

3.2.3.1. Carga viva de piso. 

3.2.3.1.1. Carga viva mínima repartida. 

Se usará como mínimo los valores que se establecen en la Tabla 1 para los diferentes 

tipos de ocupación o uso, valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de 

impacto. Su conformidad se verificará de acuerdo a las disposiciones de 3.2.3.1.4. 

Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de los que 

figuran en la Tabla 1, el proyectista determinará la carga viva justificándola ante las 

autoridades competentes. 

Las cargas vivas de diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del 

proyecto. 
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TABLA 1 

CARGAS VIVAS MÍNIMAS REPARTIDAS 

OCUPACION O USO CARGAS REPARTIDAS kPa (Kg/m2) 

    

Almacén 5,0 (500) Ver 3.2.3.1.4 

    

Baños 

Igual a la carga principal del resto del área, 

sin que sea necesario que exceda de 3,0 (300)  

    

Bibliotecas Ver 3.2.3.1.4 

Sala de lectura 3,0 (300) 

Salas de almacenaje con estantes fijos 

(no apilables) 

7,5 (750) 

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Centros de Educación   

Aulas  2,5 (250) 

Talleres   3,5 (350) Ver 3.2.3.1.4 

Auditorios, gimnasios, etc.   De acuerdo a lugares de asambleas  

Laboratorios  3,0 (300) Ver 3.2.3.1.4 

Corredores y escaleras  4,0 (400) 

    

Garajes   
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Para parqueo exclusivo de vehículos de 

pasajeros, con altura de entrada menor 

de 2,40 m   

2,5 (250)  

Para otros vehículos   Ver 3.2.3.4.3  

    

Hospitales   

Salas de operación, laboratorios y zonas 

de servicio 

3,0 (300)  

Cuartos  2,0 (200) 

Corredores y escaleras  4,0 (400) 

    

Hoteles   

Cuartos  2,0 (200) 

Salas públicas De acuerdo a lugares de asamblea 

Salas públicas 5,0 (500) 

Corredores y escaleras  4,0 (400) 

    

Industria  Ver 3.2.3.1.4 

    

Instituciones Penales   

Celdas y zona de habitación 2,0 (200) 

Zonas públicas   De acuerdo a lugares de asamblea  

Corredores y escaleras  4,0 (400) 
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Oficinas (*)   

Exceptuando salas de archivo y 

computación  

2,5 (250)  

Salas de archivo  5,0 (500) 

Salas de computación   2,5 (250) Ver 3.2.3.1.4 

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Teatros   

Vestidores  2,0 (200) 

Cuarto de proyección  3,0 (300) Ver 3.2.3.1.4 

Escenario  7,5 (750) 

Zonas públicas   De acuerdo a lugares de asamblea  

    

Tiendas   5,0 (500) Ver 3.2.3.1.4 

Corredores y escaleras  5,0 (500)  

    

Viviendas 2,0 (200) 

Corredores y escaleras  2,0 (200)  

  

(*) Estas cargas no incluyen la posible tabiquería móvil  

Fuente: Norma técnica E.20 “Cargas” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 
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3.2.3.1.2. Carga viva concentrada. 

Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas 

concentradas en exceso de 5,0 kN (500 kgf) (incluido el peso de los apoyos o bases), serán 

diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas 

concentradas. 

Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas 

concentradas en exceso de 5,0 kN (500 kgf) (incluido el peso de los apoyos o bases), serán 

diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas 

concentradas. 

3.2.3.1.3. Tabiquería móvil. 

El peso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva equivalente 

uniformemente repartida por metro cuadrado, con un mínimo de 0,50 kPa (50 kgf/m2), para 

divisiones livianas móviles de media altura y de 1,0 kPa (100 kgf/m2) para divisiones livianas 

móviles de altura completa. 

Cuando en el diseño se contemple tabiquerías móviles, deberá colocarse una nota al 

respecto, tanto en los planos de arquitectura como en los de estructuras. 

3.2.3.1.4. Conformidad. 

Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva 

mínima repartida, se hará una aproximación de la carga viva repartida real promediando la 

carga total que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 m2 que 

no tenga ningún lado menor a 3,00 m. 

3.2.3.2. Carga viva de techo 

Se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las de 

sismo, viento y otras prescritas a continuación. 
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Carga Viva. - Las cargas vivas mínimas serán las siguientes: 

Para los techos con una inclinación hasta de 3° con respecto a la horizontal, 1,0 kPa 

(100 kgf/m2). 

Para techos con inclinación mayor de 3°, con respecto a la horizontal 1,0 kPa (100 

kgf/m2) reducida en 0,05 kPa (5 kgf/m2), por cada grado de pendiente por encima de 3°, hasta 

un mínimo de 0,50 kPa (50 kgf/m2). 

Para techos curvos, 0,50 kPa (50 kgf/m2). 

Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, 

fibrocemento, material plástico, etc., cualquiera sea su pendiente, 0,30 kPa (30 kgf/m2), 

excepto cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve en cuyo caso se aplicará lo 

indicado en 3.6. 

Cuando se trate de malecones o terrazas, se aplicará la carga viva correspondiente a su 

uso particular, según se indica en la Tabla 1. 

Cuando los techos tengan jardines, la carga viva mínima de diseño de las porciones 

con jardín será de 1,0 kPa (100 kgf/m2). Excepto cuando los jardines puedan ser de uso común 

o público, en cuyo caso la sobrecarga de diseño será de 4,0 kPa (400 kgf/ m2). 

El peso de los materiales del jardín será considerado como carga muerta y se hará este 

cómputo sobre la base de tierra saturada. 

Las zonas adyacentes a las porciones con jardín serán consideradas como áreas de 

asamblea, a no ser que haya disposiciones específicas permanentes que impidan su uso. 

Cuando se coloque algún anuncio o equipo en un techo, el diseño tomará en cuenta 

todas las acciones que dicho anuncio o equipo ocasionen. 
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3.2.3.3 Carga viva para aceras, pistas, barandas, parapetos y columnas en zonas de 

estacionamiento 

3.2.3.3.1. Aceras y pistas. 

Todas las aceras y pistas o porciones de las mismas que no se apoyen sobre el suelo se 

diseñarán para una carga viva mínima repartida de 5,0 kPa (500 kgf/m2). 

Cuando estén sujetas a la carga de rueda de camiones, intencional o accidental, se 

diseñarán tales tramos de aceras o pistas para la carga vehicular máxima que se pueda 

imponer. Ver 3.2.3.4.3. 

Los registros de inspección, las tapas de registro y las rejillas, serán diseñados para las 

cargas prescritas en el inciso anterior. 

3.2.3.3.2. Barandas y parapetos. 

Las barandas y parapetos se diseñarán para las fuerzas indicadas en la E.030 Diseño 

Sismorresistente, las cargas de viento cuando sean aplicables y las que se indican a 

continuación. 

Las barandas y parapetos serán diseñados para resistir la aplicación simultánea o no de 

las fuerzas indicadas en la Tabla 2, ambas aplicadas en su parte superior, tomándose la 

combinación más desfavorable. 

En ningún caso, la fuerza horizontal y la fuerza vertical total, serán menores de 1,0 kN 

(100 kgf).  
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TABLA 2 

CARGAS EN BARANDAS Y PARAPETOS 

Barandas y Parapetos  

Carga 

Horizontal kN/m 

(kgf/m)  

Carga Vertical 

kN/m (kgf/m)  

Pozo para escaleras, 

balcones y techos en 

general 

0,60 (60)  0,60 (60)  

Viviendas unifamiliares 0,30 (30)  0,30 (30) 

 Balcones de teatros y 

lugares de asamblea 

0,75 (75)  1,50 (150)  

Fuente: Norma técnica E.20 “Cargas” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 

 

Cuando las barandas y parapetos soporten equipos o instalaciones se tomarán en cuenta 

las cargas adicionales que éstos impongan. 

Las barandas, parapetos o topes que se usan en zonas de estacionamiento para resistir 

el impacto de los vehículos de pasajeros en movimiento serán diseñados para soportar una 

carga horizontal de 5,0 kN (500 kgf) por metro lineal, aplicada por lo menos a 0,60 m encima 

de la pista; pero en ningún caso la carga total será inferior a 15,0 kN (1500 kgf). 

3.2.3.3.3. Columnas en zonas de estacionamiento. 

A no ser que se les proteja de manera especial, las columnas en las zonas de 

estacionamiento o que estén expuestas a impacto de vehículos de pasajeros en movimiento, 

serán diseñadas para resistir una carga lateral mínima debida al impacto de 15,0 kN (1500 

kgf), aplicada por lo menos a 0,60 m encima de la pista. 
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3.2.3.4. Cargas vivas móviles 

3.2.3.4.1. Generalidades. 

Se considerará que las cargas establecidas en las Secciones 3.2.3.1.1 y 3.2.3.2.1, 

incluyen un margen para las condiciones ordinarias de impacto. 

3.2.3.4.2. Automóviles. 

Las zonas que se usen para el tránsito o estacionamiento de automóviles y que estén 

restringidas a este uso por limitaciones físicas se diseñaran para la carga repartida pertinente 

a las zonas de estacionamiento de tales vehículos, como se determina en la Tabla 1, aplicada 

sin impacto. 

3.2.3.4.3. Camiones. 

Las cargas mínimas, su distribución y el diseño de barandas y topes, cumplirán con los 

requisitos aplicables a puentes carreteros. 

3.2.3.4.4. Ferrocarriles. 

Las cargas mínimas y su distribución cumplirán con los requisitos aplicables a puentes 

ferrocarrileros. 

3.2.3.4.5. Puentes – Grúa. 

A.- Cargas verticales. 

La carga vertical será la máxima real sobre rueda cuando la grúa esté izando a 

capacidad plena. Para tomar en cuenta el impacto, la carga izada se aumentará en 25 % o la 

carga sobre rueda se aumentará en 15 %, la que produzca mayores condiciones de esfuerzo. 

B.- Cargas horizontales. 

La carga transversal total, debida a la traslación del carro del puente-grúa, será el 20% 

de la suma de la capacidad de carga y el peso del carro, aplicada en la parte superior de cada 

riel. Esta fuerza se supondrá colocada en la parte superior de los rieles, actuando en ambos 
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sentidos perpendicularmente a la vía de rodadura y debe ser distribuida proporcionalmente a 

la rigidez lateral de la estructura que soporta los rieles. 

La carga longitudinal debida a la traslación de la grúa, será el 10% de la reacción 

máxima total sin incluir el impacto, aplicada en la parte superior del riel y actuando en ambos 

sentidos paralelamente a la vía de rodadura. 

3.2.3.4.6. Tecles monorrieles. 

A.- Cargas verticales  

La carga vertical será la suma de la capacidad de carga y el peso del tecle. 

Para tomar en cuenta el impacto, la carga vertical se aumentará en 10 % para tecles manuales 

y en 25 % para tecles eléctricos.  

B.- Cargas horizontales 

La carga transversal será el 20 % de la suma de la capacidad de carga y el peso del 

tecle. 

3.2.3.4.7. Ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. 

Se aplicarán las cargas reales determinadas mediante análisis o usando los datos 

indicados en los diseños y especificaciones técnicas del fabricante. 

3.2.3.4.8. Motores. 

Para tomar en cuenta el impacto, las reacciones de las unidades a motor de explosión 

se aumentarán por lo menos en 50 % y las de unidades a motor eléctrico se aumentarán por lo 

menos en 25 %. Adicionalmente se deberá considerar las vibraciones que estos puedan 

producir en las estructuras, para ello se tomarán en cuenta las especificaciones del fabricante. 

3.2.4. Carga de viento 

3.2.4.1. Generalidades 

La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las 

edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas 
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(presiones y succiones) exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste actúa en 

dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. En la estructura la ocurrencia de 

presiones y succiones exteriores serán consideradas simultáneamente. 

3.2.4.2. Clasificación de las edificaciones 

Tipo 1. Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, 

tales como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones cerradas con cobertura capaz de 

soportar las cargas sin variar su geometría. Para este tipo de edificaciones, se aplicará lo 

dispuesto en 3.2.4.3 y 3.2.4.4. 

Tipo 2. Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales como tanques 

elevados y anuncios y en general estructuras con una dimensión corta en el sentido del viento. 

Para este tipo de edificaciones la carga exterior especificada en 3.2.4.4 se multiplicará por 1,2. 

Tipo 3. Edificaciones que representan problemas aerodinámicos especiales tales como 

domos, arcos, antenas, chimeneas esbeltas y cubiertas colgantes. Para este tipo de 

edificaciones las presiones de diseño se determinarán a partir de procedimientos de análisis 

reconocidos en ingeniería, pero no serán menores que las especificadas para el Tipo 1. 

3.2.4.3. Velocidad de diseño 

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima 

adecuada a la zona de ubicación de la edificación (Ver Figura 03.01) pero no menos de 75 

Km/h. La velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la 

siguiente expresión, según la sección 12.3, Norma E.20 “Cargas” del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, 2006. 
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𝑉ℎ = 𝑉 ∗ (
ℎ

10
)0.22    (3.1) 

Dónde: 

Vh : Velocidad de diseño en la altura h en Km/h 

V : Velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h 

h : altura sobre el terreno en m 

 

 

Figura 1. Mapa eólico del Perú 

Fuente: Norma técnica E.20 “Cargas” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016. 
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3.2.4.4. Carga exterior de viento 

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y 

perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión, de 

acuerdo a la sección 12.4 de la norma E.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones 2006: 

𝑃ℎ = 𝐶𝑝 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝑞     (3.2) 

𝑞 = 0.005 ∗ 𝑉ℎ2    (3.3) 

Dónde: 

- Ph   : intensidad dinámica del viento en kg/m2 

- Vh  : es la velocidad del viento en la edificación en km/h 

- Cp  : Coeficiente de presión 

- Cr  : Coeficiente de ráfaga 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖    (3.4) 

(Luis F. Zapata Baglietto, Cap 1.12 – Diseño estructural en acero, 1997) 

Dónde: 

- Cpe   : Coeficiente de presión exterior 

- Cpi  : Coeficiente de presión interior 

 

  



 

22 

 

 

Figura 2. Coeficientes de presión en cubiertas simétricas a dos aguas. 

Fuente: Luis F. Zapata Baglietto, Diseño estructural en acero, 1997 
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3.2.4.5. Estabilidad 

3.2.4.5.1. Generalidades. 

La estabilidad requerida será suministrada sólo por las cargas muertas más la acción 

de los anclajes permanentes que se provean. 

El peso de la tierra sobre las zapatas o cimentaciones, calculado con el peso unitario 

mínimo de la tierra, puede ser considerado como parte de las cargas muertas. 

3.2.4.5.2. Volteo. 

La edificación o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un coeficiente de 

seguridad mínimo de 1,5 contra la falla por volteo. 

3.2.4.5.3. Deslizamiento. 

La edificación o cualquiera de sus partes serán diseñados para proveer un coeficiente 

de seguridad mínimo de 1,25 contra la falla por deslizamiento. 

Los coeficientes de fricción que se asuman serán establecidos por el proyectista a partir 

de valores usuales empleados en ingeniería. 

3.2.4.6. Rigidez 

3.2.4.6.1. Método de cálculo. 

El cálculo de las deformaciones de la estructura o de sus componentes será efectuado 

por métodos aceptados en ingeniería.  

3.2.4.6.2. Desplazamientos laterales. 

En edificaciones el máximo desplazamiento relativo entre pisos, causado por las 

fuerzas de viento, será del 1% de la altura del piso. 

En el caso de fuerzas de sismo el máximo desplazamiento será el indicado en los 

numerales pertinentes de la norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 2016.  
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3.2.4.6.3. Flechas. 

Excepto en los casos expresamente cubiertos en las normas propias de los diversos 

materiales estructurales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores 

indicados en la Tabla 3. 

TABLA 3 

FLECHAS MAXIMAS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Fuente: Norma técnica E.20 “Cargas” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016. 

 

Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos 

materiales estructurales, la flecha para carga viva más la parte correspondiente a las flechas 

diferidas, de elementos estructurales que soportan paneles de vidrio no excederá en ningún 

caso 20 mm. 

3.2.4.6.4. Acumulación de agua. 

Todos los techos tendrán suficiente pendiente o contraflecha para asegurar el drenaje 

adecuado del agua, después de que ocurran las deformaciones diferidas. Alternativamente 

serán diseñados para soportar adicionalmente la posible acumulación de agua debido a la 

deflexión. 
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El límite de deflexión para techos indicados en la Tabla 3, no garantiza que no se 

produzca acumulación de agua debida a la deflexión.  
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3.3. Diseño sismo resistente 

3.3.1. Generalidades 

3.3.1.1. Alcances 

Esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas 

tengan un comportamiento sísmico acorde con los principios señalados en numeral 3.3.1.3.  

Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes 

y a la reparación de las que resultaran dañadas por la acción de los sismos. 

El empleo de sistemas estructurales diferentes a los indicados en el numeral 3.3.3.2, 

deberá ser aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y demostrar 

que la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia sísmica y 

ductilidad. 

Para estructuras tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, 

muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas cuyo comportamiento sísmico difiera del de 

las edificaciones, se podrá usar esta Norma en lo que sea aplicable. 

Además de lo indicado en esta norma, se deberá tomar medidas de prevención contra 

los desastres que puedan producirse como consecuencia del movimiento sísmico: tsunamis, 

fuego, fuga de materiales peligrosos, deslizamiento masivo de tierras u otros. 

3.3.1.2. Filosofía y principios del diseño sismorresistente 

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en:  

a. Evitar pérdidas de vidas 

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos 

c. Minimizar los daños a la propiedad.  

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni 

económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal filosofía 

se establecen en la presente norma los siguientes principios:  
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a. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas, aunque 

podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos 

para el lugar del proyecto. 

b. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados 

para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites 

aceptables. 

c. Para las edificaciones esenciales, definidas en la Tabla 8, se tendrá consideraciones 

especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo 

severo. 

3.3.2. Peligro sísmico 

3.3.2.1. Zonificación 

El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, como se muestra en la Figura 

03.03. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos 

con la distancia epicentral, así como en información neotectónica. En el Anexo N° 1 de la 

norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

2016, se indican las provincias que corresponden a cada zona. 
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Figura 3: Zonificación sísmica 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 
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A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla 4. Este factor se 

interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10 % de ser 

excedida en 50 años. 

TABLA 4 

FACTORES DE ZONA 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

3.3.2.2. Microzonificación sísmica y estudios de sitio 

a. Microzonificación sísmica. 

Son estudios multidisciplinarios, que investigan los efectos de sismos y fenómenos 

asociados como licuefacción de suelos, deslizamientos, tsunamis y otros, sobre el área de 

interés. Los estudios suministran información sobre la posible modificación de las acciones 

sísmicas por causa de las condiciones locales y otros fenómenos naturales, así como las 

limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se considere para el diseño, 

construcción de edificaciones y otras obras. 

Será requisito la realización de los estudios de microzonificación en los siguientes 

casos:  

- Áreas de expansión de ciudades. 

- Complejos industriales o similares. 

- Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados. 
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Los resultados de estudios de microzonificación serán aprobados por la autoridad 

competente, que puede solicitar informaciones o justificaciones complementarias en caso lo 

considere necesario. 

b. Estudios de sitio. 

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en toda 

su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y suministran información 

sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos naturales por las 

condiciones locales. Su objetivo principal es determinar los parámetros de diseño. 

No se considerarán parámetros de diseño inferiores a los indicados en la norma técnica 

E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016. 

3.3.2.3. Condiciones geotécnicas 

3.3.2.3.1. Perfiles de suelo. 

Para los efectos de esta norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la 

velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (𝑉�̅�), o alternativamente, para suelos 

granulares, el promedio ponderado de los obtenidos mediante un ensayo de penetración 

estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada 

(𝑆u̅) para suelos cohesivos. Estas propiedades deben determinarse para los 30 m superiores 

del perfil de suelo medidos desde el nivel del fondo de cimentación, como se indica en el 

numeral 3.3.2.3.2. 

Para los suelos predominantemente granulares, se calcula 𝑁60 considerando solamente 

los espesores de cada uno de los estratos granulares. Para los suelos predominantemente 

cohesivos, la resistencia al corte en condición no drenada 𝑆u̅ se calcula como el promedio 

ponderado de los valores correspondientes a cada estrato cohesivo. 

Este método también es aplicable si se encuentran suelos heterogéneos (cohesivos y 

granulares). En tal caso, si a partir de 𝑁60 para los estratos con suelos granulares y de 𝑆u̅ para 



 

31 

los estratos con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de sitio distintas, se toma la que 

corresponde al tipo de perfil más flexible. 

Los tipos de perfil les de suelos son cinco: 

a. Perfil tipo S0: roca dura. 

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de 

corte de 𝑉�̅� mayor que 1500 m/s. Las mediciones deberán corresponder al sitio del proyecto o 

a perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. 

Cuando se conoce que la roca es continua hasta una profundidad de 30m, las mediciones de 

la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para estimar el valor de 𝑉�̅�. 

b. Perfil tipo S1: roca o suelos muy rígidos. 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte 𝑉�̅�., 

entre 500 m/s y 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 mayor o igual que 500 

kPa (5 kg/cm). 

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con 𝑁60 mayor que 50. 

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una resistencia al corte en condición 

no drenada 𝑆u̅ mayor que 100 kPa (1 kg/cm) y con un incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

c. Perfil tipo S2: suelos intermedios. 

A este tipo corresponden los suelos mediante rígidos, con velocidades de propagación 

de onda de corte 𝑉�̅�, 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

- Arena densa, gruesa a medida, o grava arenosa mediante densa, con valores del SPT 

𝑁60, entre 15 y 50. 
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- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenada 𝑆�̅�, 

entre 50 kPA (0,5 kg/cm2) y 100 kPA (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

d. Perfil tipo S3: suelos blandos 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de 

corte 𝑉�̅�, menor o igual 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

- Arena media fina, o grava arenosa, con valores del SPT 𝑁60 menor que 15. 

- Suelo cohesivo blando con una resistencia al corte en condición no drenada 𝑆�̅�, entre 25 

kPA (0,25 kg/cm2) y 50 kPA (0,50 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3m de suelo con las 

siguientes características: índice de plasticidad P, mayor a 20, contenido de humedad 𝜔 

mayor que 40% resistencia al corte en condición no drenada 𝑆�̅� menor que 25 kPA 

e. Perfil tipo S4: condiciones excepcionales 

A este tipo corresponde los suelos excepcionales flexibles y los sitios donde las 

condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se 

requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Solo será necesario considerar un perfil 

tipo S4 cuando el estudio de mecánica de suelos (EMS) así lo determine. 

La siguiente tabla resume los valores típicos para los distintos tipos de perfiles de 

suelo. 
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TABLA 5 

CLASIFICACION DE TIPOS DE SUELO 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

3.3.2.3.2. Definición de perfiles de suelo. 

Las expresiones de este numeral se aplicarán a los 30m superiores al perfil de suelo, 

medidos desde el nivel del fondo de cimentación. El subíndice i se refiere a uno cualquiera de 

los n estratos con distintas características, m se refiere al número de estratos con suelos 

granulares y k al número de estratos con suelos cohesivos. 

a. Velocidad promedio de las ondas de corte, 𝑽𝒔
̅̅ ̅ 

La velocidad promedio de propagación de las ondas de corte se determinarán con las 

siguiente formula 

�̅�𝒔 =
∑ 𝒅𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

∑ (
𝒅𝒊

𝑽𝒔𝒊
)𝒏

𝒊=𝟏

     (3.5) 

Donde 𝑑𝑖 es el espesor de cada uno de los n estratos y 𝑽𝒔𝒊 es la correspondiente 

velocidad de ondas de corte (m/s) 

b. Promedio ponderado del ensayo estándar de penetración, �̅�𝟔𝟎 

El valor 𝑁60 se calculará considerando solamente los estratos con suelos granulares en 

los 30m superiores del perfil: 
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𝑁60 =
∑ 𝒅𝒊

𝒎
𝒊=𝟏

∑ (
𝒅𝒊

�̅�60i
)𝒎

𝒊=𝟏

    (3.6) 

 

Donde 𝑑𝑖 es el espesor de cada uno de los m estratos con suelo granular y 𝑁60 es el 

correspondiente valor corregido del SPT. 

c. Promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada, �̅�𝒖 

El valor 𝑆u̅ se calculará considerando solamente los estratos con suelos cohesivos en 

los 30m superiores del perfil: 

 

𝑆u̅ =
∑ 𝒅𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

∑ (
𝒅𝒊

 �̅�ui
)𝒌

𝒊=𝟏

     (3.7) 

 

Donde 𝒅𝒊 es el espesor de cada uno de los k estratos con suelo granular y 𝑆u̅ es la 

correspondiente resistencia al corte en condición no drenada(kPa). 

Consideraciones Adicionales: 

En los casos que no sea obligatorio realizar un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) 

o cuando no se disponga de las propiedades del suelo hasta la profundidad de 30m, se permite 

que el profesional responsable estime valores adecuados sobre la base de las condiciones 

geotécnicas conocidas. 

En caso de estructuras con cimentaciones profundas a base de pilotes, el perfil de suelo 

será el que corresponda a los estratos en los 30m por debajo del extremo superior de los pilotes. 

3.3.2.4. Parámetros de sitio (S, TP, y TL) 

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, 

utilizándose los correspondientes valores del factor de ampliación del suelo S y de los periodos 

TP y TL dados en las Tablas 6 y 7. 
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TABLA 6 

FACTOR DE SUELO “S” 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

TABLA 7 

PERIODOS “TP” Y “TL” 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

3.3.2.5. Factores de amplificación sísmica (C) 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica 

(C) por las siguientes expresiones: 

 

𝑇 < 𝑇𝑃   𝐶 = 2,5       (3.8) 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿   𝐶 = 2,5 (
𝑇𝑃

𝑇
)       (3.9) 

𝑇 > 𝑇𝐿   𝐶 = 2,5 (
𝑇𝑃 .𝑇𝐿

𝑇2 )       (3.10) 
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T es el periodo de acuerdo al numeral 3.3.4.5.4, concordado con el numeral 3.3.4.6.1 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración 

estructural respecto de la aceleración en el suelo. 

3.3.3. Categoría, sistema estructural y regularidad de las edificaciones 

3.3.3.1. Categoría de las edificaciones y factor de uso (U). 

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la Tabla 

03.08. El factor de uso o importancia (U), definido en la Tabla 8 se usará según la clasificación 

que se haga. Para edificios con aislamiento sísmico en la base se podrá considerar U=1. 

 

TABLA 8 

CATEGORÍA DE EDIFICACIONES 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR U 

A 
EDIFICACIONES 

ESCENCIALES 
1.50 

B 
EDIFICACIONES 

IMPORTANTES 
1.30 

C 
EDIFICACIONES 

COMUNES 
1.00 

D 
EDIFICACIONES 

MENORES 
* 

        

(*)     En estas edificaciones, a criterio del proyectista, se 

podrá omitir el análisis por fuerzas sísmicas, pero deberá 

proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas para acciones 

laterales.  

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

 



 

37 

3.3.3.2. Sistema estructurales 

3.3.3.2.1. Estructuras de concreto armado. 

Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural 

sismorresistente deberán cumplir con lo previsto en el capítulo 21 Disposiciones especiales 

para el diseño sísmico de la norma técnica E 60. “Concreto Armado” del Reglamento Nacional 

de edificaciones, 2006. 

3.3.3.2.2. Estructuras de acero. 

Los sistemas que se indican a continuación forman parte del sistema estructural 

resistente a sismos. 

Pórticos especiales resistentes a momentos (SMF) 

Estos pórticos deberán proveer una significativa capacidad de deformación inelástica 

a través de la fluencia por flexión de las vigas y limitada fluencia en las zonas de panel de las 

columnas. Las columnas deberán ser diseñadas para tener una resistencia mayor que las vigas 

cuando estas incursionan en la zona de endurecimiento por deformación. 

Pórticos intermedios resistentes a momentos (IMF) 

Estos pórticos deberán proveer una limitada capacidad de deformación inelástica en 

sus elementos y conexiones. 

Pórticos ordinarios resistentes a momentos (OMF) 

Estos pórticos deberán proveer una mínima capacidad de deformación inelástica en 

sus elementos y conexiones. 

 

Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados (OCBF) 

Estos pórticos deberán proveer una limitada capacidad de deformación inelástica en 

sus elementos y conexiones. 
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Pórticos excéntricamente arriostrados (EBF) 

Estos pórticos deberán proveer una significativa capacidad de deformación inelástica 

principalmente por fluencia en flexión o corte en la zona entre arriostres. 

3.3.3.3. Categoría y sistema estructurales 

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique, esta deberá 

proyectarse empleando el sistema estructural que se indica en la Tabla 9 y respetando las 

restricciones a la irregularidad de la Tabla 13. 

TABLA 9 

CATEGORÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de 

la Edificación 
Zona 

Sistema Estructural 

A1 

4 y 3 Aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural. 

2 y 1 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Sistema dual, muros de 

concreto armado. 

Albañilería armada o confinada. 

A2 
4, 3 y 2 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Sistema dual, muros de 

concreto armado. 

Albañilería armada o confinada. 

1 Cualquier sistema. 

B 
4, 3 y 2 

Estructuras de tipo de acero tipo SMF, IMF, SCBF, 

OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Pórticos, sistema dual, Muros 

de concreto armado. 

Albañilería armada o confinada. 

Estructuras de madera. 

1 Cualquier sistema 

C 4, 3, 2 y 1 Cualquier sistema 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 
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3.3.3.4. Sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas (R0) 

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el sistema de 

estructuración sismorresistente en cada dirección de análisis, tal como se indica en la Tabla 

9. 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presente más de un sistema 

estructural, se tomará el menor coeficiente 𝑅0 que corresponda. 
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TABLA 10 

SISTEMAS ESTRUCTURALES       

SISTEMA ESTRUCTURAL 𝑹𝟎 (*)       

ACERO:        

Pórticos especiales resistentes a momentos (SMF).  

 

Pórticos intermedios resistentes a momentos (IMF). 

 

Pórticos ordinarios resistentes a momentos (OMF). 

8 

      

 

7 

 

6 

 

Pórticos especiales concéntricamente arriostrados 

(SCBF)  

 

Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados 

(OCBF). 

 

Pórticos excéntricamente arriostrados (EBF). 

 

8 

      

 

 

6 

 

 

8 

CONCRETO ARMADO         

Pórticos 8.00       

Dual 7.00       

De muros estructurales (3) 6.00       

Muros de ductibilidad limitada (4) 4.00       

Albañilería armada o confinada (5) 3.00       

Madera (por esfuerzos admisibles) 7.00       

              

(*) 

Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los 

elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energía 

manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo 

péndulo invertido.  

              

 

Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados como ¾ 

de los anotados en la tabla. Para construcciones de tierra referirse a la NTE 

E.080 adobe. Este tipo de construcciones no se recomienda en suelos S3, 

ni se permite en suelos S4.  

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 
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3.3.3.5. Regularidad estructural 

Las estructuras deben ser clasificados como regulares o irregulares para los fines 

siguientes: 

 Cumplir las restricciones de la Tabla 13 

 Establecer los procedimientos de análisis. 

 Determinar el coeficiente R de reducción de fuerzas sísmicas. 

 

Estructuras regulares. Son las que, en su configuración resistente a cargas laterales, 

no representan las irregulares indicadas en las Tablas 11 y 12. 

En casos, el factor Ia o IP será igual a 1,0. 

 

Estructuras irregulares. Son aquellas que presentan una o más de las irregulares 

indicadas en las Tablas 11 y 12. 

 

En casos, el factor Ia o IP será igual a 1,0. 

 

3.3.3.6. Factores de irregularidad (Ia , IP) 

El factor Ia se determinará como el menor de los valores de la Tabla 11 

correspondiente a las irregulares estructurales existentes en altura en las dos direcciones de 

análisis. El factor IP se determinará como el menor de los valores de la Tabla 12 

correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en las dos direcciones 

de análisis. 
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Si al aplicar las Tablas 11 y 12 se obtuvieran valores distintos de los factores Ia o IP 

para las dos direcciones de análisis, se deberán tomar para cada factor el menor valor entre los 

obtenidos para las dos direcciones. 
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TABLA 11 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA 

FACTOR 

DE 

IRREG. 

Ia 

Irregularidades de rigidez - Piso blando  

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, 

la distorsión de entrepiso (deriva) es mayor que 1,4 veces el correspondiente valor 

en el entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las 

distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores adyacentes. 

La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en los 

extremos del entrepiso. 

0.75 

Irregularidad de resistencia – Piso débil  

Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de 

análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% 

de la resistencia del entrepiso inmediato superior. 

0,75 

Irregularidad extrema rigidez (Ver tabla 13)  

Se considera que existe irregularidad extrema en la rigidez cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis la distorsión de entrepiso (deriva) es mayor 1,6 veces 

el correspondiente valor del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,4 veces 

el promedio de las distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores 

adyacentes. 

La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en los 

extremos del entrepiso.  

0,50 

Irregularidad extrema resistencia (Ver tabla 13)  

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones 

de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 65% 

de la resistencia del entrepiso inmediato superior. 

0,50 

Irregularidad de masa o peso 
 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, determinado 

según el numeral 4.3 es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. Este 

criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 

0,90 

Irregularidad de geometría vertical  

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, 

la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 

veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica 

en azoteas ni en sótanos. 

0,90 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes  

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista 

más de 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un 

cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 

25% de la correspondiente dimensión del elemento. 

0,80 

Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes (Ver tabla 13)  

Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resiste los elementos 

discontinuos según se describen en el ítem anterior, supere el 25 % de la fuerza 

cortante total. 

0,60 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016.   
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TABLA 12 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

FACTOR 

DE 

IRREG. 

IP 

Irregularidad torsional  

Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, 

el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, 

calculando incluyendo excentricidad accidental (∆𝑚𝑎𝑥) es mayor que 1,2 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga (∆𝐶𝑀). 

Este criterio solo se aplica en edificios con diagramas rígidos y solo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento 

permisible indicado en la Tabla 15 

0,75 

Irregularidad torsional extrema (Ver Tabla 13)  

Existe irregularidad torsional extrema cuando, en cualquiera de las direcciones de 

análisis, el máximo desplazamiento relativo de entre piso en un extremo del 

edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental (∆𝐶𝑀), es mayor que 1,5 
veces el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso para la 

misma condición de carga (∆𝐶𝑀). 
Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento 

permisible indicado en la Tabla 15. 

0,60 

Esquinas entrantes  

La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas 

entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones, son mayores que el 20 % de 

la correspondiente dimensión total en planta.  

0,90 

Discontinuidad del diafragma  

La estructura se califica como irregular cuando los diafragma con 

discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo aberturas mayores 

a 50% del área bruta del diafragma.  

También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera 

de las direcciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma 

con un área neta resistente menor que 25% del área de la sección transversal total 

de la misma dirección calculada con las dimensiones totales de planta. 

0,85 

Sistemas no paralelos  

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de 

análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica 

si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30° ni cuando los 

elementos no paralelos resisten menos que 10% de la fuerza cortante del piso. 

0,90 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 
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3.3.3.7. Restricciones a la irregularidad 

3.3.3.7.1. Categoría de la edificación e irregularidad. 

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique, esta deberá 

proyectarse respetando las restricciones a la irregularidad de la Tabla 13. 

TABLA 13 

CATEGORÍA Y REGULARIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de 

la Edificación 
Zona Restricciones 

A1 y A2 
4, 3 y 2 No se permite irregularidades. 

1 No se permite irregularidades extremas. 

B 
4, 3 y 2 No se permite irregularidades extremas. 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas. 

2 

No se permiten irregularidades extremas 

excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 m de 

altura total. 

1 Sin restricciones. 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

3.3.3.7.2. Sistema de transferencia. 

Los sistemas de transferencia son estructuras de losas y vigas que transmiten las 

fuerzas y momentos desde elementos verticales discontinuos hacia otros del piso inferior. 

En las zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permiten estructuras con sistemas de transferencias 

en los que más del 25% de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en cualquier nivel 

sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación. Esta 

disposición no se aplica para el ultimo entrepiso de las edificaciones. 

3.3.3.8. Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, R 

El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determinara como el producto 

del coeficiente R0 determinado a partir de la Tabla 10 y de los factores Ia , Ip obtenidos de las 

Tablas 11 y 12. 
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𝑅 = 𝑅0. 𝐼𝑎. 𝐼𝑝     (3.11) 

3.3.3.9. Sistemas de aislamiento sísmico y sistema de disipación de energía 

Se permite la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de 

disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de esta 

norma (mínima fuerza cortante en la base, distorsión de entrepiso máxima permisible), y en 

la medida que sean aplicables los requisitos del documento siguiente: 

“Minimum Design Loads for building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-10, 

Structural Engineers, Reston Virginia, USA, 2010. 

La instalación de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de 

energía deberá someterse a una supervisión técnica especializada a cargo de un ingeniero civil. 

3.3.4. Análisis estructural 

3.3.4.1. Consideraciones generales para el análisis 

Para estructuras regulares, el análisis podrá hacerse considerando que el total de la 

fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales predominantes. Para 

estructuras irregulares deberá suponerse que la acción sísmica ocurre en la dirección que 

resulte más desfavorable para el diseño 

Las solicitaciones sísmicas verticales se considerarán en el diseño de los elementos 

verticales, en elementos horizontales de gran luz, en elementos post o pre tensados y en los 

voladizos o salientes de un edificio. Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los 

elementos simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal y en el sentido más desfavorable 

para el análisis. 

3.3.4.2. Modelos para análisis 

El modelo para el análisis deberá considerar una distribución espacial de masas y 

rigidez que sean adecuadas para calcular los aspectos más significativos del comportamiento 

dinámico de la estructura. 
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Para propósito de esta norma las estructuras de concreto armado y albañilería podrán 

ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el 

refuerzo. 

Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de piso 

funcionan como diafragmas rígidos, se podrá usar un modelo con masas concentradas y tres 

grados de libertad por diafragma, asociados a dos componentes ortogonales de traslación 

horizontal y una rotación.  En tal caso, las deformaciones de los elementos deberán 

compatibilizarse mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las 

fuerzas horizontales deberá hacerse en función a las rigideces de los elementos resistentes. 

Deberá verificarse que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficientes para 

asegurar la distribución mencionada, en caso contrario, deberá tomarse en cuenta su 

flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. 

El modelo estructural deberá incluir la tabiquería que no esté debidamente aislada. 

Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes serán 

diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponde. 

En los edificios cuyos elementos estructurales predominantes sean muros, se deberá 

considerar un modelo que tome en cuenta la interacción entre muros en direcciones 

perpendiculares (muros en H, muros en T y muros en L). 

3.3.4.3. Peso de la edificación 

El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 

porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 

a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 

b. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. 

c. En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar. 
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d. En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva. 

e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100% de la carga 

que puede contener. 

3.3.4.4. Análisis estático 

3.3.4.4.1. Generalidades. 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 

actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 

Podrán analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o 

irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como regulares según el 

numeral 3.5 de la norma E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 2016, de no más de 30 m de altura y las estructuras de muros portantes de 

concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 m de altura, aun cuando 

sean irregulares. 
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3.3.4.4.2. Período fundamental. 

a. El período fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente expresión: 

     (3.12) 

Dónde: 

TABLA 14 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA 

DESCRIPCIÓN CT 

Edificios cuyos elementos resistentes en 

la dirección considerada sean únicamente 

pórticos 

35.00 

Edificios de concreto armado cuyos 

elementos sismorresistentes sean 

pórticos y las cajas de ascensores y 

escaleras 

45.00 

Estructuras de mampostería y para todos 

los edificios de concreto armado cuyo 

elementos sismorresistentes sean 

fundamentalmente muros de corte 

60.00 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

    (3.13) 

Cuando el procedimiento dinámico no considere el efecto de los elementos no 

estructurales, el periodo fundamental deberá tomarse como el 0,85 del valor obtenido por este 

método. 

3.3.4.4.3. Fuerza cortante en la base. 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 

considerada, se determinará por la siguiente expresión:  

𝑉 =
𝑍.𝑈.𝐶.𝑆

𝑅
. 𝑃    (3.14) 
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Debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo: 

𝐶

𝑅
≥ 0,125     (3.15) 

3.3.4.4.4. Distribución de la fuerza sísmica en altura. 

Si el período fundamental T, es mayor que 0,7 s, una parte de la fuerza cortante V, 

denominada Fa, deberá aplicarse como fuerza concentrada en la parte superior de la estructura.  

Esta fuerza Fa se determinará mediante la expresión:  

𝐹𝑎 = 0,007. 𝑇. 𝑉 ≤ 0,15 ∗ 𝑉    (3.16) 

Donde el período T en la expresión anterior será el mismo que el usado para la 

determinación de la fuerza cortante en la base. 

El resto de la fuerza cortante, es decir (V - Fa) se distribuirá entre los distintos niveles, 

incluyendo el último, de acuerdo a la siguiente expresión:  

𝐹𝑖 =
𝑃𝑖.ℎ𝑖

∑ 𝑃𝑗.ℎ𝑗𝑛
𝑗=1

     (3.17) 

TABLA 15 

LIMITE PARA LA DISTORSION DEL ENTREPISO 

MATERIAL PREDOMINANTE (∆𝒊 𝒉𝒆𝒊⁄ ) 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010 

Albañilería 0,005 

Madera 0,010 

Edificios de concreto armado con muros 

de ductilidad limitada 
0,005 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

3.3.4.4.5. Efectos de torsión. 

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 

respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades accidentales como se 

indica a continuación.  
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Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (ei), se 

considerará como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la de la 

acción de las fuerzas. 

En cada nivel además de la fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 

denominado Mti que se calcula como: 

𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖. 𝑒𝑖     (3.18) 

Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen considerando las 

excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se considerarán 

únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no así las disminuciones. 

3.3.4.4.6. Fuerzas sísmicas verticales. 

La fuerza sísmica vertical se considerará como una fracción del peso. Para las zonas 3 

y 2 esta fracción será de 2/3 Z.   Para la zona 1 no será necesario considerar este efecto. 

3.3.4.5. Análisis dinámico 

3.3.4.5.1. Alcances. 

El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizarse mediante procedimientos de 

combinación espectral o por medio de análisis tiempo-historia. 

Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de combinación 

espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un análisis tiempo-historia. 

3.3.4.5.2. Análisis por combinación modal espectral. 

a. Modos de vibración 

Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 

procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y la 

distribución de las masas de la estructura. 
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b. Aceleración espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 

𝑆𝑎 =
𝑍.𝑈.𝐶.𝑆

𝑅
∗ 𝑔     (3.19) 

Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores iguales a 

los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. 

c. Criterios de combinación  

Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la respuesta 

máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos componentes de la 

estructura, como para los parámetros globales del edificio como fuerza cortante en la base, 

cortantes de entrepiso, momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos de entrepiso. 

La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente al efecto conjunto de los 

diferentes modos de vibración empleados (ri) podrá determinarse usando la siguiente 

expresión.   

𝑟 = 0,25. ∑ |𝑟𝑖|𝑚
𝑖=1 + 0,75. √∑ 𝑟𝑖

2𝑚
𝑖=1    (3.20) 

Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la combinación 

cuadrática completa de los valores calculados para cada modo. 

En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas 

efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura, pero deberá tomarse en cuenta 

por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. 

d. Fuerza cortante mínima en la base  

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en la 

base del edificio no podrá ser menor que el 80 % del valor calculado según el Artículo 17 

(17.3) de la norma técnica E.30 del Reglamento Nacional de Edificaciones 2016, para 

estructuras regulares, ni menor que el 90 % para estructuras irregulares. 
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Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se 

deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los 

desplazamientos. 

e. Efectos de torsión 

La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se considerará 

mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo igual a 0,05 

veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. En 

cada caso deberá considerarse el signo más desfavorable. 

3.3.4.5.3. Análisis tiempo-historia. 

El análisis tiempo historia se podrá realizar suponiendo comportamiento lineal y 

elástico y deberán utilizarse no menos de cinco registros de aceleraciones horizontales, 

correspondientes a sismos reales o artificiales.  Estos registros deberán normalizarse de 

manera que la aceleración máxima corresponda al valor máximo esperado en el sitio. 

Para edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo-historia se 

efectuará considerando el comportamiento inelástico de los elementos de la estructura.  
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3.3.5. Cimentaciones 

3.3.5.1. Generalidades 

Las suposiciones que se hagan para los apoyos de la estructura deberán ser 

concordantes con las características propias del suelo de cimentación. 

El diseño de las cimentaciones deberá hacerse de manera compatible con la 

distribución de fuerzas obtenida del análisis de la estructura. 

3.3.5.2. Capacidad Portante 

En todo estudio de mecánica de suelos deberán considerarse los efectos de los sismos 

para la determinación de la capacidad portante del suelo de cimentación.  En los sitios en que 

pueda producirse licuefacción del suelo, debe efectuarse una investigación geotécnica que 

evalúe esta posibilidad y determine la solución más adecuada. 

Para el cálculo de las presiones admisibles sobre el suelo de cimentación bajo acciones 

sísmicas, se emplearán los factores de seguridad mínimos indicados en la NTE E.050 Suelos 

y Cimentaciones. 

3.3.5.3. Momento de Volteo 

Toda estructura y su cimentación deberán ser diseñadas para resistir el momento de 

volteo que produce un sismo.   El factor de seguridad deberá ser mayor o igual que 1,5. 

3.3.5.4. Zapatas aisladas y cajones 

Para zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3y S4 para las zonas 3 y 2 se 

proveerá elementos de conexión, los que deben soportar en tracción o compresión, una fuerza 

horizontal mínima equivalente al 10% de la carga vertical que soporta la zapata. 

Para el caso de pilotes y cajones deberá proveerse de vigas de conexión o deberá tenerse 

en cuenta los giros y deformaciones por efecto de la fuerza horizontal diseñando pilotes y 

zapatas para estas solicitaciones. Los pilotes tendrán una armadura en tracción equivalente 

por lo menos al 15% de la carga vertical que soportan. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS 

4.1. Generalidades 

La Industria es una actividad económica que tiene por objeto transformar los 

recursos naturales y las materias primas semielaboradas en bienes de consumo y 

producción. La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades 

como Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos. En Lima se 

concentra la más extensa y variada cantidad de fábricas. Las demás ciudades del Perú 

tienen una industria ligera, encargada de la fabricación de medios de consumo, es decir 

la fabricación de alimentos, vestidos, y artículos de uso doméstico. 

La actividad industrial es importante por las siguientes razones: 

a) Por convertir los recursos naturales en bienes materiales y económicos. Por ejemplo: 

la leche convertida en queso o mantequilla, las uvas en vino, el trigo en harina, el algodón 

en hilos y fibras textiles. 

b) Por diversificar los productos de consumo. Por ejemplo: las industrias alimentarías 

elaboran conservas de frutas, conservas de pescado, leche evaporada, harina, galletas, 

fideos, aceite, etc. Esta diversidad de productos permite conservar y balancear la 

alimentación. 

c) Las industrias constituyen una fuente de trabajo de múltiples especialidades, dando 

ocupación a obreros, técnicos y profesionales especializados y originando centros de 

aprendizaje laboral. 

d) Por promover el desarrollo local y contribuir al ingreso de divisas para el país, a través 

de los productos que se exporta al extranjero. 
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4.2. Identificación de industrias 

Principales industrias que se desarrollan en el Perú son las siguientes. 

 

1. Industria de productos alimenticios. - Elaborados a base de los recursos 

vegetales y animales, tales como grasas, productos de harina (fideos, galletas, pan, 

etc.), quesos, embutidos, conservas, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas como 

cerveza, vino, pisco y champán, embotelladas o enlatadas. 

2. Industria textil. - Que fabrica hilos y tejidos de algodón y lana. La mayor parte 

de las industrias textiles se concentran en Lima. 

3. Industria químico – farmacéutica. - Que elabora productos plásticos, fibras 

sintéticas (el rayón, el poliéster), así como los medicamentos. Existen numerosas 

fábricas en Lima, Arequipa y Trujillo. 

4. Industria siderúrgica. - Esta industria se localiza en Chimbote, Ica y Arequipa, 

transformando el acero y el fierro en alambre, tuberías, láminas, etc. 

5. Industria de materiales de construcción. - Que produce cemento, ladrillos, 

losetas, sanitarios, mármol, mayólicas, etc. 

6. Industria metal mecánico. - Que fabrica artefactos eléctricos, herramientas, 

puertas, ventanas, muebles metálicos y repuestos para automóviles y barcos. 

7. Industria papelera. - El bagazo de la caña de azúcar y la pulpa de ciertas maderas 

son transformadas en papeles, cartulinas, cartones, que se utilizan en múltiples 

formas. 

8. Industria editorial. - Dedicada a la elaboración e impresión de diarios, libros, 

revistas y otros productos. 

9. Industria peletera. - Es una industria derivada de la curtiembre de los cueros, 

suelas, badana y gamuzas. 
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10. Industria naval. - Dedicada a la construcción y reparación de los barcos. Esta 

industria se encuentra en el Callao. 

4.3. Características 

4.3.1. Industrias alimentarias 

La industria alimentaria transforma una gran variedad de productos lo que provoca 

que se haga uso de sistemas de producción muy diferenciados y, por tanto, el surgimiento 

de establecimientos con características estructurales y de funcionamiento muy diferentes. 

Sin embargo, comparten una serie de factores comunes, tales como: 

- Exigencias de índole sanitaria:  

- Exigencias de índole medioambiental 

- Exigencias en el ámbito de la calidad:  

- Exigencias en el ámbito comercial:  

 

Figura 4. Industrias alimentarias 

Fuente: Internet 
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4.3.2. Industria textil 

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor que 

constituye la actividad manufacturera textil (a) la industria textil propiamente dicha y (b) 

la industria de la confección. 

La primera abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la 

elaboración de telas acabadas e incluye a su vez, a las actividades de hilado, tejido y 

teñido acabado. De otra parte, la segunda comprende todas las actividades vinculadas a 

la confección de prendas de vestir. 

 

Figura 5. Industrias textiles 

Fuente: Internet 

4.3.3. Industria químico – farmacéutica 

Se trata de una disciplina muy profunda y compleja que combina conocimientos 

de química orgánica, química-física, química combinatoria, bioinformática, bioquímica, 

farmacodinamia, biofarmacia y farmacocinética. La química farmacéutica fundamenta 

sus conocimientos prácticos en la obtención de compuestos orgánicos utilizados como 

medicamentos por medio de técnicas de síntesis orgánica. Asimismo, la estabilidad de 



 

59 

medicamentos en todas sus formas farmacéuticas, las propiedades fisicoquímicas y 

microbiológicas de sólidos, son competencias abordadas en esta ciencia. 

 

Figura 6. Industria farmacéutica 

Fuente: Internet 

4.3.4. Industria siderúrgica 

La industria siderúrgica involucra todos aquellos procesos destinados a la 

manufactura de elementos de acero, desde la trasformación del mineral de hierro y/o 

chatarra hasta la comercialización de los elementos por ella producida, usualmente la 

Industria siderúrgica se identifica con un alto horno para que la producción de hierro a 

partir del mineral de Hierro, sea económicamente rentable, ya que se requiere un volumen 

importante de producción para amortizar adecuadamente la inversión en vista de que la 

competencia en la fabricación de Hierro es muy reñida especialmente por las altas 

producciones que tiene países como Japón, EU, Rusia y Alemania, entre otros, ya que 

desafortunadamente este tipo de hornos son muy costosos y requieren de una inversión 

inicial muy fuerte, por lo cual el manejo del proyecto dentro del esquema financiero debe 

ser muy meticuloso. 

Por las razones antes expuestas esta industria no entrara en el presente estudio 
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Figura 7. Industria siderúrgica 

Fuente: Internet 

4.3.5. Industria de materiales de construcción 

Dentro la industria de los materiales de la construcción tenemos: 

 Fábrica de ladrillos. 

 Fábrica de cerámicas y porcelanatos. 

 Fábrica de pinturas. 

 Fábrica de abrasivos 

 Fábricas de cemento. 
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Figura 8. Industria de materiales de construcción 

Fuente: Internet 

4.3.6. Industria metalmecánica 

La industria metalmecánica está estrechamente vinculada con los demás sectores 

productivos y por ser una industria transformadora de metales, está vinculada 

especialmente con la minería. El sector metalmecánico es considerado universalmente 

como un sector de avanzada en la industria porque tiene un alto efecto multiplicador, 

capacidad de arrastre sobre otros sectores y generador de empleo altamente calificado, 

sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a la 

modernización de la economía. 

La industria metal mecánica se divide en términos generales, en seis subsectores: 

1. Metálicas básicas. 

2. Productos Metálicos. 

3. Maquinarias no eléctricas. 

4. Maquinarias eléctricas. 

5. Material de Transporte y carrocería. 

6. Bienes de capital 
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Figura 9. Industria metalmecánica 

Fuente: Internet 

4.3.7. Industria papelera 

Dentro de la industria papelera podemos encontrar las siguientes fábricas: 

 Fábricas de papel Higienico y servilletas 

 Fábricas de pulpa de papel 

 

Figura 10. Industria papelera 

Fuente: Internet 
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4.3.8. Almacenes 

Las principales características que podemos encontrar con las que cuenta un 

almacén son: 

1.-Salida de emergencia 

2.-Debe ser espacioso 

3.-Contar con electricidad suficiente 

4.-Tener aire acondicionado suficiente 

5.-Camaras de vigilancia 

6.-Tener estantes adecuados 

7.-Ventanas en forma estratégica 

8.-Responsable que verifique y controle las entradas y salidas del producto 

9.-Debe contar con un extinguidor en zona estratégica 

10.-El color del almacén debe ser claro para que se distinga el producto 

11.-Debe contar con mobiliario adecuado 

12.-Debe tener líneas de división y dirección 

13.-Debe tener limpieza y mantenimiento constante 

 



 

64 

 

Figura 11. Almacenes 

Fuente: Internet 

4.3.9. Talleres de mantenimiento 

Hoy en día los procesos mecánicos y de mantención son cada día más importantes 

en la cadena productiva, es por ello que se hace necesario conocer cada etapa en los 

procesos mecánicos, identificar el proceso de obtención del acero y sus aleaciones; 

identificando características y propiedades utilizando la metrología, hidráulica, neumática 

y electricidad aplicada en la industria metalmecánica. 
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Figura 12. Talleres de mantenimiento 

Fuente: Internet 
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CAPÍTULO 5 

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE NAVES INDUSTRIALES 

5.1. Generalidades 

Independientemente de la aplicación que se les vaya a asignar, los tipos de naves 

industriales se clasifican de acuerdo a los materiales utilizados en la construcción de su 

estructura: 

5.2. Tipos de naves industriales 

 Naves de acero 

 Naves de hormigón prefabricado 

 Naves de hormigón “in situ” 

 Naves mixtas 

5.3. Características 

Hay que aclarar que cada tipo de estructura tiene sus ventajas y desventaja, así que 

lo recomendable es asesorarse con expertos en construcción de naves industriales. 

1. Naves con estructuras de acero 

Las naves con estructuras metálicas tienen la ventaja de que permiten una construcción 

rápida y al mismo tiempo obtener espacios iluminados más grandes, sin la necesidad de 

montar pilares dentro del inmueble. 

2. Naves de hormigón prefabricado 

Las naves de hormigón prefabricado son fáciles y rápidas de armar, pues prácticamente 

sólo se tiene que conectar las piezas, sin embargo, en cuanto a iluminación se encuentran 

en desventaja, pues no llegan a ser muy altas. 

3. Naves de hormigón “in situ” 

Las naves de hormigón “in situ”, aunque son las más económicas, estas construcciones 

industriales están por desaparecer ya que los tiempos de ejecución son largos y presentan 
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carencias en la iluminación. Su única ventaja es que la nave se puede realizar en forma 

de edificio, pudiendo tener varias subestructuras dentro de la planta. 

4. Naves mixtas 

Las naves mixtas tienen combinan estructuras de acero y hormigón para realizar 

geometrías especiales en el inmueble. Una de las ventajas que tiene sobre las 

construcciones normales de estructuras de hormigón y acero, es el ahorro en costes de 

materiales, pues durante el montaje se pueden realizar procesos conocidos como 

pretensados y postensado, que consisten en generar esfuerzos permanentes en la 

estructura de manera intencionada para mejorar su desempeño. 

5.4. Tipos de elementos estructurales 

5.4.1. Columnas 

Las columnas son uno de los principales elementos estructurales de la nave 

industrial, y es de estos los primeros elementos donde se inicia el montaje en obra, es por 

ello la importancia de seleccionar el tipo adecuado para el fin en que se utilizara. 

5.4.1.1. Columnas de celosía 

 

Figura 13. Columna de celosía 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ventajas: 

o Son ligeras de peso por lo tanto son las más económicas 

 Desventajas: 

o El tiempo de duración es el más reducido de todos. 

o El tiempo de fabricación es el más largo. 

o Su mantenimiento es más dificultoso. 

o No soportan grandes cargas. 

o Puede presentar presencia de acumulación de polvos, por lo tanto, no presenta 

características sanitarias. 

 

5.4.1.2. Columnas tubulares 

 

Figura 14. Columna tubular 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ventajas: 

o Son de peso intermedio por lo tanto su costo no está entre los más caros ni entre 

los más económicos. 

o El tiempo de duración es intermedio. 

o El tiempo de fabricación de fabricación es corto. 

o Es de fácil mantenimiento. 

o No se presenta acumulación de polvos, por lo tanto, presenta características 

sanitarias. 

 Desventajas: 

o No soportan grandes cargas. 

 

5.4.1.3. Columnas de perfil W 

 

Figura 15. Columna de perfil W 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ventajas: 

o El tiempo de duración es largo. 

o El tiempo de fabricación de fabricación es corto. 

o Es de fácil mantenimiento. 

o Soportan grandes cargas. 

 Desventajas: 

o Son pesados por lo tanto su costo es el más alto. 

o Puede presentar presencia de acumulación de polvos, por lo tanto, no presenta 

características sanitarias. 

5.4.2. Tijerales 

Los tijerales al igual que las columnas son muy importantes para la nave industrial 

ya que sobre este estará soportado el techo. 

5.4.2.1. A un agua 

Los tijerales de un agua son recomendados o eficientes desde 3 m hasta 10 m de 

luz. 

 

Figura 16. Tijeral a un agua 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2.2. A dos aguas 

Estos tijerales son eficientes para luces desde 10 hasta 25 m. 

5.4.2.2.1. Tijeral a dos aguas de celosía. 

 

Figura 17. Tijeral a dos aguas de celosía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ventajas: 

o El tiempo de duración es intermedio. 

o El tiempo de fabricación es intermedio. 

o Es de fácil mantenimiento. 

o Soportan grandes cargas. 

o Su costo es intermedio. 

 Desventajas: 

o El costo de transporte a obra es alto. 

5.4.2.2.2. Tijeral a dos aguas de alma llena 

 

Figura 18. Tijeral a dos aguas de alma llena. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ventajas: 

o El tiempo de duración es largo. 

o El tiempo de fabricación de fabricación es corto. 

o Es de fácil mantenimiento. 

o Soportan grandes cargas. 

o El costo de transporte a obra es bajo. 

 Desventajas: 

o Son pesados por lo tanto su costo es el más alto. 

5.4.2.3. Parabólico 

Estos tijerales son eficientes para luces desde 25 m hasta 100m. 

 

Figura 19. Tijeral parabólico 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ventajas: 

o Su costo es bajo. 

o Puede trabajar con luz hasta de 100m. 

 Desventajas: 

o El tiempo de fabricación es bastante largo 

o El tiempo de duración es corto. 

o Dificil mantenimiento. 

o No soportan grandes cargas. 

o El costo de transporte a obra es alto. 
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5.4.3. Viguetas 

Las columnas son uno de los principales elementos estructurales de la nave 

industrial, y es de estos los primeros elementos donde se inicia el montaje en obra, es por 

ello la importancia de seleccionar el tipo adecuado para el fin en que se utilizara. 

5.4.3.1. Viguetas de celosía 

 

Figura 20. Viguetas de celosía 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ventajas: 

o Son ligeras de peso por lo tanto son las más económicas. 

 Desventajas: 

o El tiempo de duración es el más reducido de todos. 

o El tiempo de fabricación es el más largo. 

o Su mantenimiento es más dificultoso. 

o No soportan grandes cargas. 

o Puede presentar presencia de acumulación de polvos, por lo tanto, no presenta 

características sanitarias. 
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5.4.3.2. Viguetas tubulares 

 

Figura 21. Viguetas tubulares 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ventajas: 

o El tiempo de duración es intermedio. 

o El tiempo de fabricación de fabricación es corto. 

o Es de fácil mantenimiento. 

o Presenta características sanitarias. 

 Desventajas: 

o Son pesados, por lo tanto, son costosos. 

o No soportan grandes cargas. 

5.4.1.3. Viguetas COLD FORME 

 

Figura 22. Perfil Z 

Fuente: Elaboración propia. 



 

75 

 

Figura 23. Perfil C 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ventajas: 

o El tiempo de duración es largo. 

o Son de peso intermedio. 

o El tiempo de fabricación de fabricación es corto. 

o Es de fácil mantenimiento. 

 Desventajas: 

o Puede presentar presencia de acumulación de polvos, por lo tanto, no presenta 

características sanitarias. 
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CAPÍTULO 6 

CARACTERIZACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES APLICABLES A 

LAS INDUSTRIAS MÁS COMUNES 

6.1. Generalidades 

Todas las industrias nombradas en el capítulo anterior requieren una 

infraestructura con ciertas características, y en varias de ellas las características de estas 

infraestructuras son similares. 

6.2. Agrupación de naves industriales típicas 

De lo comentado líneas arriba se puede desprender la siguiente tabla: 

TABLA 16 

TIPO DE NAVES INDUSTRIALES 

N° TIPO DE INDUSTRIA 
TIPO DE NAVE 

INDUSTRIAL 
CODIGO 

1 INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DE 

CARACTERÍSTICAS 

SANITARIAS 
S 2 INDUSTRIA TEXTIL 

3 
INDUSTRIA QUÍMICO-

FARMACEUTICO 

4 

INDUSTRIA DE LOS 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
DE SERVICIO 

PESADO 
P 5 INDUSTRIA METALMECÁNICA 

6 INDUSTRIA PAPELERA 

7 
TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 

8 ALMACENES DE LIGERO L 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esto podemos decir que, con tres tipos de naves industriales, podemos 

cubrir, los tipos de industrias más comunes en el Perú. 

6.3. Requisitos de la nave industrial 

De acuerdo a los diseños de naves industriales existente, y de acuerdo a la 

experiencia, existente 6 características principales que definen a una nave industrial. 
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 Características sanitarias y medioambientales 

 Capacidad de producción 

 Densidad de trabajadores 

 Manutención de equipos y materiales 

 Condiciones de servicio 

 Duración de la infraestructura 

6.3.1. Características sanitarias y medioambientales 

Estas son el nivel de hermeticidad, facilidad de limpieza, no acumulación de 

polvos y desechos. Para la presente tesis se utilizará tres niveles de requerimiento 

sanitario, bajo, medio y alto. 

6.3.2. Capacidad de producción 

La capacidad de producción define las dimensiones de la infraestructura, área y 

altura. 

6.3.3. Densidad de trabajadores 

La densidad de trabajadores relaciona la cantidad de trabajadores por 1 000 m2 de 

la nave industrial, esta característica define las facilidades que deben poseer la 

infraestructura para los trabajadores, como por ejemplo la cantidad y tamaño de servicios 

higiénicos, tamaño de comedor, tamaño de vestidores, entre otras. 

6.3.4. Manutención industrial de equipos y materiales 

La manutención industrial de equipos y materiales, define la disposición de los 

equipos, puertas y accesos, modificación de infraestructuras para la instalación de equipos 

de manutención industrial. 

Como por ejemplo si la nave industrial es para usarlo como almacén, de productos 

de consumo masivo, entonces esta debe poseer accesos y vías de acceso para los 

montacargas. En el caso de que la nave industrial sea para uso de mantenimiento 
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mecánico esta debe poseer un puente grúa, vigas carrileras y columnas con la capacidad 

de soportar estas cargas, etc. 

6.3.5. Condiciones de servicio 

Las condiciones de servicio, define el factor de seguridad de la infraestructura y 

los tipos de materiales de las infraestructuras. 

Por ejemplo, si la nave industrial es orientada para la industria alimentaria, las 

columnas de la nave deben ser diseñadas solo para soportar las cargas a las que están 

sometidas, pero si la nave industrial estuviese orientada para un estacionamiento las 

columnas deben diseñarse además de las cargas a las que esta sometidas deben añadirse 

las cargas de impacto a las que puedan estar sometida en caso de accidente, etc.  

6.3.6. Duración de la infraestructura 

La duración de la infraestructura, está muy ligado a lo requerido por el usuario, y 

a las condiciones medioambientales; una vez se tiene estos datos, la duración definida de 

la infraestructura es la que define los materiales que se utilizaran para la construcción de 

la nave industrial. 

TABLA 17 

CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE INDUSTRIAL 

N

° 
CARACTERÍSTICAS RANGO 

1 
SANITARIAS Y 

MEDIOAMBIENTALES 
BAJO MEDIO ALTO 

2 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

MENOS DE 1000 

M2 

H=6m;9m;12m 

1000 M2 A 4 000 

M2 

H=6m;9m;12m 

MÁS DE 4 

000 M2 

H=6m;9m;12

m 

3 
DENSIDAD DE 

TRABAJADORES 

MENOS DE 

20T/1000M2 

20T/1000M2 A 

50T/1000M2 

MÁS DE 

50T/1000M2 

4 
MANUTENCIÓN DE 

EQUIPOS Y MATERIALES 

TRÁNSITO 

PEATONAL 

TRÁNSITO 
CARGA 

LIVIANA 

PUENTE 

GRÚA 

5 
CONDICIONES DE 

SERVICIO 
LIGERO MEDIANO PESADO 

6 
DURACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

MENOR A 10 

AÑOS 

DE 10 A 30 

AÑOS 

MÁS DE 30 

AÑOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Grupos de industrias con características similares 

De acuerdo a las características señaladas anteriormente podemos agrupar los 

tipos de industrias. 

La industria alimentaria, la textil y la química farmacéutica; todas estas requerirán 

que la nave industrial tenga resaltadas características sanitarias para así no afectar el 

producto producido como también para poder cumplir con la legislación actual. 

La industria de los materiales de construcción, la industria metalmecánica y la 

industria papelera, todas estas requerirán que la nave industrial posea características de 

servicio de pesado para así poder contribuir con el proceso. 

La industria de los almacenes y los talleres de mantenimientos estos requieren que la 

nave industrial pueda cubrir grandes áreas para así poder proteger los productos y 

procesos que tengan dentro de estas.  
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CAPÍTULO 7 

DISEÑO DE NAVE INDUSTRIAL 

 

7.1. Generalidades 

En el capítulo 6, se puedo verificar que teniendo el diseño de 3 naves industriales 

podemos ofrecer la infraestructura necesaria para las industrias más comunes en el Perú. 

En este capítulo tomaremos como objeto de estudio una de estas a fin de 

desarrollar todos los criterios de diseño. El tipo de nave de industrial que será desarrollado 

es el de CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO PESADO, al que le daremos el código 

de TIPO “P”, consideraremos además que la nave será utilizada para la industria 

metalmecánica. 

Para comenzar el desarrollo del presente capítulo se supondrá que se tiene la idea 

de construir una planta metalmecánica y se llevara paso a paso para concepción y diseño 

de la nave industrial más recomendada para esta industria. 

7.2. Selección de tipo de nave industrial 

Teniendo como premisa que se requiere proponer el diseño una nave industrial 

para una metalmecánica, para comenzar con el análisis iremos a la tabla 16, de donde 

seleccionamos el tipo de nave industrial: 
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TABLA 16 

TIPO DE NAVES INDUSTRIALES 

N° TIPO DE INDUSTRIA 
TIPO DE NAVE 

INDUSTRIAL 
CÓDIGO 

1 INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DE 

CARACTERÍSTICAS 

SANITARIAS 
S 

2 INDUSTRIA TEXTIL 

3 
INDUSTRIA QUIMICO-

FARMACEÚTICO 

4 

INDUSTRIA DE LOS 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
DE SERVICIO 

PESADO 
P 5 INDUSTRIA METALMECÁNICA 

6 INDUSTRIA PAPELERA 

7 
TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 

8 ALMACENES DE LIGERO L 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla 16, podemos observar que para la industria metalmecánica 

corresponde una nave industrial TIPO P. 

7.3. Selección de características principales 

Teniendo como premisa que se requiere proponer el diseño una nave industrial 

para una metalmecánica, para comenzar con el análisis iremos a la Tabla 17, de donde 

seleccionamos las características de la nave industrial: 
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TABLA 17 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS 

N

° 
CARACTERISTICAS RANGO 

1 
SANITARIAS Y 

MEDIOAMBIENTALES 
BAJO MEDIO ALTO 

2 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

MENOS DE 1000 

M2 

H=6m;9m;12m 

1000 M2 A 4 000 

M2 

H=6m;9m;12m 

MÁS DE 4 000 

M2 

H=6m;9m;12m 

3 
DENSIDAD DE 

TRABAJADORES 

MENOS DE 

20T/1000M2 

20T/1000M2 A 

50T/1000M2 

MÁS DE 

50T/1000M2 

4 

MANUTENCIÓN DE 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

TRÁNSITO 

PEATONAL 

TRÁNSITO 

CARGA 

LIVIANA 

PUENTE 

GRÚA 

5 
CONDICIONES DE 

SERVICIO 
LIGERO MEDIANO PESADO 

6 
DURACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

MENOR A 10 

AÑOS 
DE 10 A 30 AÑOS 

MÁS DE 30 

AÑOS 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4. Dimensionamiento de la nave industrial 

El dimensionamiento de la nave industrial se basa principalmente en la capacidad 

de producción que se requiere, estos datos se pueden obtener de información histórica y/o 

realizar un análisis. 

Para nuestro análisis estamos considerando una metalmecánica con una 

producción media de 15 ton/mes de estructuras metálicas. 

Se tiene como dato que la ratio de producción de una metalmecánica es de 25 

kg/m2*mes. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
15000

25
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 600𝑚2 

Para sobre dimensionar, tomaremos el área de 750 m2 (15m2x50m2) de acuerdo a 

nuestro catálogo de naves industriales.  
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CAPÍTULO 8 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

8.1. Alcance 

El proyecto comprende una nave estructural metálica, con un cerco perimétrico 

de muros de albañilería, con área de oficinas y servicios de dos niveles, y un puente grúa 

de 5 ton, para la manutención de materiales y equipos. 

Para verificar el cálculo estructural de nave en el espectro de dimensiones, luz 

entre 15m y 25 m y de acuerdo a la necesidad de la industria tenemos variaciones de altura 

entre 6m y 12m. Para poder satisfacer este espectro de dimensiones de agrupará en 6 

dimensiones definidas más críticas y para efectos de cálculo se tomará la situación más 

crítica, por lo tanto, se tendrá lo siguiente: 

- Para luz entre 15m – 19m se tomará – se tomará 19m. para el cálculo. 

- Para luz entre 20m – 25m se tomará – se tomará 25m. para el cálculo. 

Estas luces se conjugarán para las alturas ya predefinidas en la tabla 06.02. 

entonces para efectos de cálculo tenemos las siguientes medidas 

 Nave tipo P de 19m de luz con una altura de 6m. y 50m de largo. 

 Nave tipo P de 19m de luz con una altura de 9m. y 50m de largo. 

 Nave tipo P de 19m de luz con una altura de 12m. y 50m de largo. 

 Nave tipo P de 25m de luz con una altura de 6m. y 50m de largo. 

 Nave tipo P de 25m de luz con una altura de 9m. y 50m de largo. 

 Nave tipo P de 25m de luz con una altura de 12m. y 50m de largo. 
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Todos los elementos estructurales incluyendo perfiles, canales, ángulos, planchas 

y varillas serán de acero ASTM A36, todas las tuberías serán calidad ASTM A53 grado 

B SCHD 40 salvo indicación contraria. 

El tipo de estructura seleccionada es de OMF, pórticos ordinarios al momento. 

La solución estructural de dicha edificación, se basa en los criterios de seguridad y 

economía. 

El análisis estructural de la nave metálica se realizó con el software SAP2000 V16. 

El factor de seguridad para los elementos estructurales de la edificación será FS=1.5 

8.2. Códigos y normas aplicables 

Los siguientes códigos, leyes, normas y regulaciones en su versión más reciente 

fueron considerados en el diseño: 

8.2.1. Normas nacionales 

 Norma E.20 – Cargas   Reglamento Nacional de edificaciones 

 Norma E.30 – Diseño Sismo resistente Reglamento Nacional de 

edificaciones 

 Norma E.50 – Suelos y cimentaciones Reglamento Nacional de 

edificaciones 

 Norma E.60 – Concreto   Reglamento Nacional de 

edificaciones 

 Norma E.90 – Estructuras metálicas  Reglamento Nacional de 

edificaciones. 
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8.2.2. Normas internacionales 

 Especificación AISC 360-10 para la construcción en acero 

 Código de soldadura estructural AWS D1.1 

 Reglamento para el concreto estructural ACI 318 SUS – 14 

 Base para elementos estructuras de grúas y vías carrileras Norma DIN 120 

8.3. Documentación y planos de referencia 

100-3-01 CONCRETO   Vistas generales 

100-3-02 CONCRETO   Detalle de vigas columnas y losas 

100-3-03 CONCRETO   Detalle de pedestales 

100-4-01 ACERO ESTRUCTURAL Vistas de planta y elevación 

100-4-02 ACERO ESTRUCTURAL Vistas de elevación. 

100-8-01 ARQUITECTURA  Planta y secciones 

8.4. Cálculo de nave estructural 

8.4.1.- Características de los materiales 

Para las fundaciones se ha considerado concertó 210 kg/cm2 con vigas de 

confinamiento, las columnas y vigas de confinamiento del cerco perimétrico serán de 

concreto 210 kg/cm2, el acero corrugado para todas las estructuras de concreto armado 

serán de fy=4 200 kg/cm2 

Las columnas, vigas, correas y templadores de la estructura principal serán de 

acero ASTM A36. 

En el área de oficinas y servicios, contempla una losa colaborante concreto 210 

kg/cm2 con vigas de acero. 

Las escaleras de acceso al segundo nivel serán de acero ASTM A36. 
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Figura 24. Nave industrial en isométrico 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4.2. Características de las estructuras 

El concreto a ser utilizado será de 210 Kg/cm2 de resistencia específica a 

compresión. El cemento para la elaboración del concreto será tipo Portland. 

El acero de refuerzo debe tener un esfuerzo de fluencia 𝐹𝑦 no menor de 4200 

Kg/cm y el acero estructural será del tipo ASTM A-36 de 2530 Kg/cm2 
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 Concreto 210 kg/cm2 

 

Figura 25. Detalles de concreto 210 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ACERO ASTM A 36 

 

Figura 26. Detalles de acero ASTM A36 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.3. Tipos de cargas aplicables 

 Carga muerta:  Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, 

equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso 

propio, que sean permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo 

(Fuente RNE). 

Para efectos del presente cálculo las cargas muertas son las siguientes: 

- Peso propio de la estructura. 

- Peso de cobertura. 

- Peso de Canaleta pluvial. 

 Carga viva:  Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, 

muebles y otros elementos movibles soportados por la edificación (Fuente RNE). 

Para efectos del presente cálculo las cargas vivas son las siguientes: 

- Carga viva de techo 30kg/m2. 

- Carga viva móvil de puente grúa. 

 Carga de viento: Es el esfuerzo ejercido sobre las estructuras, elementos de 

cierre, y los componentes exteriores de todas las edificaciones por la acción del viento. 

Las cargas de viento externas e internas se supondrán estáticas y perpendicular a la 

superficie sobre la cual actúa. 

Para efectos del presente cálculo las cargas de viento se calcularán para cada uno 

de los cuatro ejes de referencia, no se considera acción del viento en direcciones 

simultaneas. 

- Carga de viento en eje X+  (Wx+) 

- Carga de viento en eje X-  (Wx-) 

- Carga de viento en eje Y+  (Wx+) 

- Carga de viento en eje Y-  (Wx-) 
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 Carga por sismo: Es el esfuerzo horizontal y vertical ejercido sobre las 

estructuras debido a la acción del sismo. Dependiendo si la edificación es regular o 

irregular se deberá realizar un análisis estático u dinámico según sea el caso.  

Para efectos del presente cálculo se realizará un análisis estático, las cargas horizontales 

y verticales actúan simultáneamente para cada eje de referencia. 

- Carga de sismo en eje X+, incluye carga vertical  (Ex+) 

- Carga de sismo en eje X- , incluye carga vertical  (Ex-) 

- Carga de sismo en eje Y+, incluye carga vertical  (Ex+) 

- Carga de sismo en eje Y- , incluye carga vertical (Ex-) 

8.4.4. Combinaciones de carga 

El RNE recomienda analizar las siguientes combinaciones de carga 

A4-1   1.4D 

A4-2   1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) 

A4-3   1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (0.5L or 0.8W) 

A4-4   1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5(Lr or S or R) 

A4-5   1.2D ± 1.0E + 0.5L + 0.2S 

A4-6   0.9D ± (1.3W or 1.0E) 

Para el presente análisis corresponde las siguientes combinaciones 

COMB1  1.4D 

COMB2  1.2D+1.6L+0.5Lr 

COMB3  1.2D+1.6Lr+0.5L 

COMB4  1.2D+1.6Lr+0.8(Wx+) 

COMB5  1.2D+1.6Lr+0.8(Wx-) 

COMB6  1.2D+1.6Lr+0.8(Wy+) 

COMB7  1.2D+1.6Lr+0.8(Wy-) 
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COMB8  1.2D+1.3(Wx+)+0.5L+0.5Lr 

COMB9  1.2D+1.3(Wx-)+0.5L+0.5Lr 

COMB10  1.2D+1.3(Wy+)+0.5L+0.5Lr 

COMB11  1.2D+1.3(Wy-)+0.5L+0.5Lr 

COMB12  1.2D+1(Ex+)+0.5L 

COMB13  1.2D+1(Ex-)+0.5L 

COMB14  1.2D+1(Ey+)+0.5L 

COMB15  1.2D+1(Ey-)+0.5L 

COMB16  0.9D+1.3(Wx+) 

COMB17  0.9D+1.3(Wx-) 

COMB18  0.9D+1.3(Wy+) 

COMB19  0.9D+1.3(Wy-) 

COMB20  0.9D+1Ex+ 

COMB21  0.9D+1Ex- 

COMB22  0.9D+1Ey+ 

COMB23  0.9D+1Ey- 

 

8.4.5. Cálculo de cargas 

8.4.5.1. Cálculo de carga muerta 

 Peso propio de la estructura. 

- Es calculado por el programa SAP 2000 V16 

- Peso de las estructuras del coberturado: 

Dp1   30,300.00 kg 

- Peso de las estructuras de las oficinas: 

Dp2   4,200.00 kg 
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 Peso de cobertura 

Se usará cobertura TECNOTECHO TR-4 e=0.4mm 

Formato 7.325x1.1m 

Peso por área bruta= 3.97 kg/m2 

Perdida por traslapes=20.00% 

Peso por área neta= 3.97*1.2 = 4.76 kg/m2 

- Peso total de la cobertura en techo 

𝐷𝑐 = 4.76 ∗ 7.45 ∗ 50.5 + 4.76 ∗ 7.45 ∗ 50 = 3,567.48 𝑘𝑔  3,600.00 kg 

- Peso total de la cobertura lateral 

𝐷𝑐 = (4.76 ∗ 3.75 ∗ 50) ∗ 2 + 4.76 ∗ ((3.75 + 4.35)/2) ∗ 15 + 4.76 ∗ ((3.75 +

4.15)/2) ∗ 5 ∗ 2= 2,262.19 kg  2,300.00 kg 

- Peso total de cobertura 

Dc= 3,600.00 + 2,300.00 = 5,900.00 kg 

 Peso de cielo raso 

Se cielo raso de fibra mineral E=5/8” 

Formato 1.22x0.61m 

Peso por área bruta= 3.20 kg/m2 

Peso de accesorio= 1.00 kg/m2 

Peso total por área= 3.20+1.00 = 4.20 kg/m2 

- Peso total de cielo raso 

 𝐷𝑐 =  (4.20 ∗ 13.85 ∗ 5.1) ∗ 2 ∗ 2 =  1,186.67 kg 

 1,200.00 kg 

 Peso de canaleta fluvial 

Se usará canaleta de plancha plegada galvanizada 0.8 mm 

 Df-v1=    5.35 kg/m 
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- Peso total de la canaleta fluvial 

 𝐷𝑓 = 5.35 ∗ 50.5 ∗ 2 = 540.35 𝑘𝑔           𝟓𝟒𝟎 𝒌𝒈 

 Peso de losa colaborante 

La losa colaborante está compuesta principalmente de 4 partes, la placa 

colaborante que para este análisis se usara la AD 900 calibre 20, el acero corrugado que 

para el presente es de Ø3/8”, el concreto que es de 210 kg/cm2 y los conectores de corte. 

Peso de placa colaborante   = (10.93 ∗  5.1 ∗ 13.85) ∗ 2 =  1,544.08 

Peso de concreto = ((0.062 ∗ 5.1 ∗ 13.85 + (0.050 + 0.071)/2 ∗ 0.038 ∗ 13.85 ∗

32) ∗ 2) ∗ 2450 =  26,451.60 𝑘𝑔 

Peso de fierro corrugado  = (13.85 ∗ 26 +  5.1 ∗ 70) ∗ 0.56 =  401.58 𝑘𝑔 

Peso de conectores de corte  = 0.25 ∗ 400 =  100 𝑘𝑔 

- Peso total de losa colaborante 

𝐷𝑙𝑐 = 1,544.08 +  26,451.60 +  401.58 +  100 =  28,497.26 𝑘𝑔  28,500.00 kg 

8.4.5.2. Cálculo de carga viva 

 Carga viva de techo 

Según el RNE, para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o 

plegadas, calaminas, fibrocemento, material plástico, etc, cualquiera sea su pendiente la 

carga viva de techo será no menor a 30 Kg/m2. 

- La carga viva de techo total: 

𝐿𝑟 = 30 ∗ 7.325 ∗ 50.5 + 30 ∗ 7.325 ∗ 50.5= 22,194.75 kg   22,200.00 kg 

 Carga viva tabiquería móvil en plataforma de oficinas 

Según el RNE, el peso de la tabiquería móvil es de 100 kg/m2 correspondiente al 

segundo nivel de la zona de oficinas. 

- La carga viva de tabiquería móvil en plataforma de oficinas 

𝐿𝑡𝑏 = 100 ∗ 13.85 ∗ 5.1 + 100 ∗ 13.85 ∗ 5.1= 14,127.00 kg   14,200.00 kg 
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 Carga viva de oficinas 

Según el RNE, la carga viva correspondiente a las oficinas es de 250 kg/m2. 

- La carga viva de tabiquería móvil en plataforma de oficinas 

𝐿𝑜𝑓 = 250 ∗ 13.85 ∗ 5.1 + 250 ∗ 13.85 ∗ 5.1= 35,317.50 kg   35,400.00 kg 

 Carga móvil puente grúa 

La carga nominal de izaje es de 5.00 ton, según el E.20, la carga de izaje se debe 

aumentar en un 25%. 

Carga vertical = 5*1.25=   6,250.00 kg 

El peso de la estructura del puente grúa es de 2,000.00 kg y peso del motor y 

mecanismos es de 800.00 kg, haciendo un peso total del puente grúa de 2,800.00 kg. 

Carga total vertical = 6,250.00 + 2,800 = 9,050.00 kg. 

La carga horizontal perpendicular a la viga carrilera será el 20% de del peso propio 

del puente grúa y la carga vertical de izaje, aplicado a cada riel. 

Carga horizontal perpendicular = (6,250.00+2,800.00) *0.2= 1,810.00 kg. 

La carga horizontal longitudinal debido a la traslación del puente grúa es el 10% 

de reacción máxima sin incluir el impacto, aplicada en la parte superior del riel y actuando 

en ambos sentidos paralelamente a la vía de rodadura. 

Carga horizontal longitudinal = (6,250.00+2,800.00) *0.1= 905.00 kg. 

8.4.5.3. Cálculo de viento 

 Cálculo de la velocidad del viento. 

De acuerdo al mapa eólico del Perú, la velocidad promedio es de 75 Km/h en la 

costa del Perú. 

Para el cálculo de la velocidad de viento en la edificación se aplicará la siguiente 

ecuación cuando h>10 m 

𝑉ℎ = 𝑉 ∗ (
ℎ

10
)0.22    (8.1) 
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La altura de nuestra edificación es de 7.50m, por lo tanto, la velocidad a utilizar 

es 75 km/h. 

 Cálculo de intensidad dinámica del viento. 

Para el cálculo de la intensidad dinámica del viento se aplicará la siguiente 

ecuación. 

𝑞 = 0.005 ∗ 𝑉ℎ2     (8.2) 

Dónde: 

- Ph es la intensidad dinámica del viento en kg/m2 

- Vh es la velocidad del viento en la edificación en Km/h 

Reemplazando los valores se obtiene lo siguiente: 

𝑞 = 0.005 ∗ 752     (8.3) 

𝒒 = 𝟐𝟖. 𝟏𝟐𝟓 Kg/m2       

 Cálculo de factores de forma 

Para calcular los factores de forma se deberá utilizar la siguiente ecuación: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖     (8.4) 
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Figura 2. Coeficientes de presión en cubiertas simétricas a dos aguas. 

Fuente: Luis F. Zapata Baglietto, Diseño estructural en acero, 1997 
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- Para =0 (Wx+) 

DIRECCION () 0.00   

ANGULO DEL TECHO () 5.71 10.00% 

        

APERTURA EN LADO A (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO B (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO C (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO D (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO E (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO F (n%) 0.00%   

        

COEFICIENTE DE RAFAGA (Cr) 1.00   

        

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR (Cpi) 0.30   

 

TABLA 18 

COEFICIENTE DE PRESION EXTERIOR: Cpe, PARA =0 (Wx+) 

A B C D E F 

+0.9 -0.5 -0.7 -0.7 -0.89 -0.7 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 19 

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR: Cpi, PARA =0 (Wx+) 

A B C D E F 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA 20 

COEFIECIENTE DE PRESION (Cp1=Cpe-Cpi), PARA =0 (Wx+) 

  Cpe Cpi       Cpe Cpi         

CpA= +0.9 0.30 +0.9   CpA= +0.9 -0.30 1.20   CpA= 1.20 

CpB= -0.5 0.30 -0.80   CpB= -0.5 -0.30 -0.5   CpB= -0.80 

CpC= -0.7 0.30 -1.00   CpC= -0.7 -0.30 -0.7   CpC= -1.00 

CpD= -0.7 0.30 -1.00   CpD= -0.7 -0.30 -0.7   CpD= -1.00 

CpE= -0.89 0.30 -1.19   CpE= -0.89 -0.30 -0.89   CpE= -1.19 

CpF= -0.7 0.30 -1.00   CpF= -0.7 -0.30 -0.7   CpF= -1.00 

Fuente: Elaboración propia   
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- Para =90 (Wy-) 

DIRECCION () 90.00   

ANGULO DEL TECHO ( 5.71 10.00% 

        

APERTURA EN LADO A (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO B (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO C (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO D (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO E (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO F (n%) 0.00%   

        

COEFICIENTE DE RAFAGA (Cr) 1.00   

        

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR 

(Cpi) 
0.30 

  

 

TABLA 21 

COEFICIENTE DE PRESION EXTERIOR: Cpe, PARA =90 (Wy-) 

A B C D E F 

-0.7 -0.7 +0.9 -0.5 -1.0 -1.0 

0 Fuente: Elaboración propia 

TABLA 22 

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR: Cpi, PARA =90 (Wy-) 

A B C D E F 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

0 Fuente: Elaboración propia 

TABLA 23 

COEFIECIENTE DE PRESION (Cp1=Cpe-Cpi) , PARA =90 (Wy-) 

  Cpe Cpi       Cpe Cpi         

CpA= -0.7 0.30 -1.00   CpA= -0.7 -0.30 -0.7   CpA= -1.00 

CpB= -0.7 0.30 -1.00   CpB= -0.7 -0.30 -0.7   CpB= -1.00 

CpC= +0.9 0.30 +0.9   CpC= +0.9 -0.30 1.20   CpC= 1.20 

CpD= -0.5 0.30 -0.80   CpD= -0.5 -0.30 -0.5   CpD= -0.80 

CpE= -1.0 0.30 -1.30   CpE= -1.0 -0.30 -1.0   CpE= -1.30 

CpF= -1.0 0.30 -1.30   CpF= -1.0 -0.30 -1.0   CpF= -1.30 

0 Fuente: Elaboración propia   
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- Para =180 (Wx-) 

DIRECCION () 180.00   

ANGULO DEL TECHO () 5.71 10.00% 

        

APERTURA EN LADO A (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO B (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO C (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO D (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO E (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO F (n%) 0.00%   

        

COEFICIENTE DE RAFAGA (Cr) 1.00   

        

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR (Cpi) 0.30   

 

TABLA 24 

COEFICIENTE DE PRESION EXTERIOR: Cpe, PARA =180 (Wx-) 

A B C D E F 

-0.5 +0.9 -0.7 -0.7 -0.70 -0.89 

 0 Fuente: Elaboración propia 

TABLA 25 

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR: Cpi, PARA =180 (Wx-) 

A B C D E F 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

0 Fuente: Elaboración propia 

TABLA 26 

COEFIECIENTE DE PRESION (Cp1=Cpe-Cpi) , PARA =180 (Wx-) 

  Cpe Cpi       Cpe Cpi         

CpA= -0.5 0.30 -0.80   CpA= -0.5 -0.30 -0.5   CpA= -0.80 

CpB= +0.9 0.30 +0.9   CpB= +0.9 -0.30 1.20   CpB= 1.20 

CpC= -0.7 0.30 -1.00   CpC= -0.7 -0.30 -0.7   CpC= -1.00 

CpD= -0.7 0.30 -1.00   CpD= -0.7 -0.30 -0.7   CpD= -1.00 

CpE= -0.70 0.30 -1.00   CpE= -0.70 -0.30 -0.70   CpE= -1.00 

CpF= -0.89 0.30 -1.19   CpF= -0.89 -0.30 -0.89   CpF= -1.19 

0 Fuente: Elaboración propia   
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- Para =270 (Wy+) 

DIRECCION ) 270.00   

ANGULO DEL TECHO ( 5.71 10.00% 

        

APERTURA EN LADO A (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO B (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO C (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO D (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO E (n%) 0.00%   

APERTURA EN LADO F (n%) 0.00%   

        

COEFICIENTE DE RAFAGA (Cr) 1.00   

        

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR (Cpi) 0.30   

 

TABLA 27 

COEFICIENTE DE PRESION EXTERIOR: Cpe, PARA =270 (Wy+) 

A B C D E F 

-0.7 -0.7 -0.5 +0.9 -1.0 -1.0 

0 Fuente: Elaboración propia 

TABLA 28 

COEFICIENTE DE PRESION INTERIOR: Cpi, PARA =270 (Wy+) 

A B C D E F 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 29 

COEFIECIENTE DE PRESION (Cp1=Cpe-Cpi) , PARA =270 (Wy+) 

 Cpe Cpi    Cpe Cpi     

CpA= -0.7 0.30 -1.00   CpA= -0.7 -0.30 -0.7   CpA= -1.00 

CpB= -0.7 0.30 -1.00   CpB= -0.7 -0.30 -0.7   CpB= -1.00 

CpC= -0.5 0.30 -0.80   CpC= -0.5 -0.30 -0.5   CpC= -0.80 

CpD= +0.9 0.30 +0.9   CpD= +0.9 -0.30 1.20   CpD= 1.20 

CpE= -1.0 0.30 -1.30   CpE= -1.0 -0.30 -1.0   CpE= -1.30 

CpF= -1.0 0.30 -1.30   CpF= -1.0 -0.30 -1.0   CpF= -1.30 

0 Fuente: Elaboración propia   
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 Cálculo de carga de viento 

Para calcular la carga de viento se aplicará la siguiente ecuación. 

𝑃ℎ = 𝐶𝑝 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝑞      (8.5) 

TABLA 30 
CARGA DE VIENTO EN +X   

TABLA 31 
CARGA DE VIENTO EN -X 

Ph=Cp*Cr*q   Ph=Cp*Cr*q 

  Cp Cr q      Cp Cr q  

PhA= 1.20 1.00 28.125 33.75   PhA= -0.80 1.00 28.125 -22.50 

PhB= -0.80 1.00 28.125 -22.50   PhB= 1.20 1.00 28.125 33.75 

PhC= -1.00 1.00 28.125 -28.13   PhC= -1.00 1.00 28.125 -28.13 

PhD= -1.00 1.00 28.125 -28.13   PhD= -1.00 1.00 28.125 -28.13 

PhE= -1.19 1.00 28.125 -33.35   PhE= -1.00 1.00 28.125 -28.13 

PhF= -1.00 1.00 28.125 -28.13   PhF= -1.19 1.00 28.125 -33.35 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 

                      

TABLA 32 

CARGA DE VIENTO EN +Y   
TABLA 33 

CARGA DE VIENTO EN -Y 

Ph=Cp*Cr*q   Ph=Cp*Cr*q 

  Cp Cr q      Cp Cr q  

PhA= -1.00 1.00 28.125 -28.13   PhA= -1.00 1.00 28.125 -28.13 

PhB= -1.00 1.00 28.125 -28.13   PhB= -1.00 1.00 28.125 -28.13 

PhC= -0.80 1.00 28.125 -22.50   PhC= 1.20 1.00 28.125 33.75 

PhD= 1.20 1.00 28.125 33.75   PhD= -0.80 1.00 28.125 -22.50 

PhE= -1.30 1.00 28.125 -36.56   PhE= -1.30 1.00 28.125 -36.56 

PhF= -1.30 1.00 28.125 -36.56   PhF= -1.30 1.00 28.125 -36.56 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.5.4.- Cálculo de carga de sismo 

 Cálculo de peso de la edificación 

Debido a que el peso de la edificación se encuentra desproporcionado por la 

ubicación de las oficinas y la del puente grúa, se separa el peso de la edificación en tres 

partes, como peso de coberturado y peso de oficinas a fin de obtener resultado adecuados. 
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a) Cálculo de carga muerta del coberturado 

𝑃𝑐𝑚1 = 𝐷𝑝1 + 𝐷𝑐 + 𝐷𝑝𝑙 

Dónde: 

Pcm1 :  Carga muerta del coberturado 

𝐷𝑝1 :  Peso propio de las estructuras del coberturado 

𝐷𝑐 :  Peso de cobertura total 

𝐷𝑐𝑟 : Peso de cielo raso 

𝐷𝑝𝑙 :  Peso de canaleta pluvial 

𝐷𝑙𝑐 :  Losa colaborante 

𝑃𝑐𝑚1 = 30,300 + 5,900 + 540 

𝑷𝒄𝒎𝟏 = 𝟑𝟔, 𝟕𝟒𝟎. 𝟎𝟎 kg 

b) Cálculo de carga muerta de las oficinas 

𝑃𝑐𝑚2 = 𝐷𝑝2 + 𝐷𝑐𝑟 + 𝐷𝑙𝑐 

Dónde: 

Pcm2 :  Carga muerta del coberturado 

𝐷𝑝2 :  Peso propio de las estructuras de las oficinas 

𝐷𝑐𝑟 : Peso de cielo raso 

𝐷𝑙𝑐 :  Losa colaborante 

𝑃𝑐𝑚2 = 4,200 + 1,200 + 28,500 

𝑷𝒄𝒎𝟐 = 𝟑𝟑, 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎 kg 

c) Cálculo de carga viva del coberturado 

𝑃𝑐𝑣1 = 𝐿𝑟 

Dónde: 

𝑃𝑐𝑣1 : Carga viva del coberturado 

𝐿𝑟 : Carga viva de techo 
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𝑃𝑐𝑣1 = 22,200 

𝑷𝒄𝒗𝟏 = 𝟐𝟐, 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎 kg 

d) Cálculo de carga viva de las oficinas 

𝑃𝑐𝑣2 = 𝐿𝑡𝑏 + 𝐿𝑜𝑓 

Dónde: 

𝑃𝑐𝑣2 : Carga viva de las oficinas 

𝐿𝑡𝑏 : Carga viva de tabiquería móvil 

𝐿𝑜𝑓 : Carga viva de oficina 

𝑃𝑐𝑣2 = 14,200 + 35,400 

𝑷𝒄𝒗𝟐 = 𝟒𝟗, 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎 kg 

e) Cálculo de carga viva del puente grúa 

𝑃𝑐𝑣3 = 𝐿𝑝𝑔 

Dónde: 

𝑃𝑐𝑣3 : Carga viva de las oficinas 

𝐿𝑝𝑔 : Carga viva de puente grúa 

𝑃𝑐𝑣3 = 9,050 

𝑷𝒄𝒗𝟑 = 𝟗, 𝟎𝟓𝟎 kg 

Peso de la edificación: 

𝑃 = 𝑃𝑐𝑚 +  ∗ 𝑃𝑐𝑣 
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Donde  tiene los siguientes valores: 

TABLA 34 

TIPOS DE EDIFICACION 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

El tipo de edificación que se está sometiendo al análisis es una edificación Tipo 

B, por lo tanto =0.5: 

𝑃 = 𝑃𝑐𝑚 + 0.5 ∗ 𝑃𝑐𝑣 

Peso del coberturado 

𝑃1 = 𝑃𝑐𝑚1 + 0.5 ∗ 𝑃𝑐𝑣1 

𝑃1 = 36,740 + 0.5 ∗ 22,200 

𝑷𝟏 = 𝟒𝟕, 𝟖𝟒𝟎 

Peso de las oficinas 

𝑃2′ = 𝑃𝑐𝑚2 + 0.5 ∗ 𝑃𝑐𝑣2 

𝑃2′ = 33,900 + 0.5 ∗ 49,600 

𝑃2′ = 58,700 

Las oficinas están divididas en dos partes iguales e independientes, las cuales será 

analizadas como tal. 

𝑃2 = 𝑃2′/2 

𝑃2 = 58,700/2 

𝑃2 = 29,350 

Peso del puente grúa 



0.50

0.50

0.25

0.80

0.25

1.00

TIPO DE EDIFICACION

A

B

C

DEPOSITOS

AZOTEAS

TANQUES Y SILOS



 

105 

𝑃3 = 𝑃𝑐𝑚3 + 0.5 ∗ 𝑃𝑐𝑣3 

𝑃3 = 0 + 0.5 ∗ 9,050 

𝑷𝟑 = 𝟒, 𝟓𝟐𝟓 

 Zonificación sísmica 

TABLA 4 

FACTORES DE ZONA 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

Figura 4: Zonificación sísmica 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

De acuerdo al emplazamiento del presente análisis, corresponde a la ZONA 4, por 

lo tanto, el valor de Z es 0.45.   
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 Condiciones geotécnias 

TABLA 6 

FACTOR DE SUELO “S” 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

TABLA 7 

PERIODOS “TP” Y “TL” 

 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

- El tipo de suelo de nuestro emplazamiento es un suelo intermedio (S2), por lo tanto, los 

valores de Tp es 0.6 s y S es 1.20 

 Cálculo del periodo fundamental 

      (8.6) 

Dónde: 

T:  periodo fundamental. 

hn:  altura de la edificación. 

Ct: coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio. 
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TABLA 14 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA 

DESCRIPCIÓN CT 

Edificios cuyos elementos resistentes en 

la dirección considerada sean únicamente 

pórticos 

35.00 

Edificios de concreto armado cuyos 

elementos sismorresistentes sean 

pórticos y las cajas de ascensores y 

escaleras 

45.00 

Estructuras de mampostería y para todos 

los edificios de concreto armado cuyo 

elementos sismorresistentes sean 

fundamentalmente muros de corte 

60.00 

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

Reemplazando valores: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
      (8.7) 

La altura más corta es de ℎ𝑛 = 6. 715 

𝑇 =
6.715

35.00
 

𝑻 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟐 

La altura más alta es de ℎ𝑛 = 13.43 

𝑇 =
13.43

35.00
 

𝑻 = 𝟎. 𝟑𝟖𝟑𝟕 
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 Cálculo de factor de amplificación sísmica 

𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇
) ;𝐶 ≤ 2.5 

 

𝐶 = 2.5 ∗ (
0.60

0.192
)  𝐶 = 2.5 ∗ (

0.60

0.3837
) 

𝑪 = 𝟕. 𝟖𝟏   𝑪 = 𝟑. 𝟗𝟏 

Cuando valores T<0.6, C se hace constante, por lo tanto, C tomará el valor de 2.5. 

𝑪 = 𝟐. 𝟓 
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 Factor de importancia 

De acuerdo a la categoría de edificación se seleccionará el factor de importancia. 

 

TABLA 8 

CATEGORIA DE EDIFICACIONES 

CATEGORIA DESCRIPCION FACTOR U 

A 
Edificaciones 

esenciales 
1.50 

B 
Edificaciones 

importantes 
1.30 

C 
Edificaciones 

comunes 
1.00 

D 
Edificaciones 

menores 
* 

        

(*)     En estas edificaciones, a criterio del proyectista, se 

podrá omitir el análisis por fuerzas sísmicas, pero deberá 

proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas para acciones 

laterales.  

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 

 

El tipo de edificación en análisis es de tipo B, por lo tanto, U=1.3 
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 Coeficiente de reducción 

El coeficiente de reducción se seleccionará de acuerdo a las solicitaciones sísmicas 

TABLA 10 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

      

SISTEMA ESTRUCTURAL 𝑹𝟎 (*) 
      

ACERO: 
 

      

Pórticos especiales resistentes a momentos (SMF). 

Pórticos intermedios resistentes a momentos (IMF). 

Pórticos ordinarios resistentes a momentos (OMF). 

8 

      

7 

6 

Pórticos especiales concéntricamente arriostrados 

(SCBF)  

Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados 

(OCBF). 

Pórticos excéntricamente arriostrados (EBF). 

8 

      

6 

8 

CONCRETO ARMADO 
  

      

Pórticos 
8.00 

      

Dual 
7.00 

      

De muros estructurales (3) 
6.00 

      

Muros de ductibilidad limitada (4) 
4.00 

      

Albañilería armada o confinada (5) 3.00 
      

Madera (por esfuerzos admisibles) 7.00 
      

        

      

(*) 

Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los 

elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energía 

manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo 

péndulo invertido.  

        

      

 

Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados como ¾ 

de los anotados en la Tabla. Para construcciones de tierra referirse a la NTE 

E.080 Adobe. Este tipo de construcciones no se recomienda en suelos S3, 

ni se permite en suelos S4.  

Fuente: Norma técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016. 
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La edificación en análisis posee pórticos ordinarios al momento, R0=6.00 

Ia =0.90 y Ip =0.85 

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑝    (8.8) 

𝑅 = 6 ∗ 0.9 ∗ 0.85 

𝑹 = 𝟒. 𝟓𝟗 

 Calculo de fuerza sísmica horizontal 

Para el cálculo de la fuerza sísmica horizontal se utilizará la siguiente ecuación: 

𝐸ℎ = (
𝑍∗𝑈∗𝑆∗𝐶

𝑅
) ∗ 𝑃    (8.9) 

𝐶

𝑅
≥ 0.125 

Dónde: 

Eh: fuerza sísmica horizontal. 

Z: Factor de zona. 

U: Factor de uso o de importancia. 

S: Factor de suelo. 

C: coeficiente de amplificación sísmica. 

R: Coeficiente de reducción de acuerdo a las solicitaciones sísmicas. 

P: Peso total de la edificación. 

Reemplazando valores: 

𝐸ℎ = (
0.45 ∗ 1.3 ∗ 1.2 ∗ 2.5

4.59
) ∗ 𝑃 

𝐸ℎ = 0.38 ∗ 𝑃 
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a) Fuerza sísmica horizontal, en el coberturado 

𝐸ℎ1 = 0.38 ∗ 𝑃1 

𝐸ℎ1 = 0.38 ∗ 47,840 

𝐸ℎ1 = 18,179.20 

𝑬𝒙+𝒉𝟏 = 𝑬𝒙−𝒉𝟏 = 𝑬𝒚+𝒉𝟏 = 𝑬𝒚−𝒉𝟏 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟕𝟗. 𝟐𝟎 kg 

 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados 10 ejes. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟗. 𝟗𝟔 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟐; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟑; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟓; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟔; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟕; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟖; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟗 = 𝟐, 𝟎𝟏𝟗. 𝟗𝟏 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏𝟎 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟗. 𝟗𝟔 kg 

 

En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados 5. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨 = 𝟐, 𝟐𝟕𝟐. 𝟒𝟎 kg 

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑩; 𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑪; 𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑫 = 𝟒, 𝟓𝟒𝟒. 𝟖𝟎 kg 

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑬 = 𝟐, 𝟐𝟕𝟐. 𝟒𝟎 kg 

b) Fuerza sísmica horizontal, en las oficinas 

𝐸ℎ2 = 0.38 ∗ 𝑃2 

𝐸ℎ2 = 0.38 ∗ 29,350 

𝐸ℎ2 = 11,153.00 

𝑬𝒙+𝒉𝟐 = 𝑬𝒙−𝒉𝟐 = 𝑬𝒚+𝒉𝟐 = 𝑬𝒚−𝒉𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟏𝟓𝟑. 𝟎𝟎 kg 

 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados son 4. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏 = 𝟏, 𝟖𝟓𝟖. 𝟖𝟑 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟐; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟑 = 𝟑, 𝟕𝟏𝟕. 𝟔𝟕 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒 = 𝟏, 𝟖𝟓𝟖. 𝟖𝟑 kg 
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En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados son 2. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨; 𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑩 = 𝟓, 𝟓𝟕𝟔. 𝟓𝟎 kg 

C) Fuerza sísmica horizontal, debido al puente grúa 

𝐸ℎ3 = 0.38 ∗ 𝑃3 

𝐸ℎ3 = 0.38 ∗ 4,525 

𝐸ℎ3 = 1,719.50 

𝑬𝒙+𝒉𝟑 = 𝑬𝒙−𝒉𝟑 = 𝑬𝒚+𝒉𝟑 = 𝑬𝒚−𝒉𝟑 = 𝟏, 𝟕𝟏𝟗. 𝟓𝟎 kg 

Debido a que el puente grúa, existe dos escenarios más críticos que deberán ser 

evaluados. 

1° escenario: cuando el puente grúa se encuentra en medio de la viga carrilera 

cercano al eje A. 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados son 2. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟓 = 𝟖𝟓𝟗. 𝟕𝟓 kg 

En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados son 1. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨 = 𝟏, 𝟕𝟏𝟗. 𝟓𝟎 kg 

2° escenario: cuando el puente grúa se encuentra al extremo de la viga carrilera (a 

la altura de la columna, eje 4). 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados son 1. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒 = 𝟏, 𝟕𝟏𝟗. 𝟓𝟎 kg 

En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados son 1. 
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Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨  = 𝟏, 𝟕𝟏𝟗. 𝟓𝟎 kg 

Nota: Las cargas horizontales y verticales actúan simultáneamente para cada eje de 

referencia. 

 Cálculo de fuerza sísmica vertical 

𝐸𝑣 =
2

3
∗ (𝐸ℎ) 

a) Fuerza sísmica vertical, en el coberturado 

𝐸𝑣1 =
2

3
∗ (𝐸ℎ1) 

𝑬𝒙+𝒗𝟏 = 𝑬𝒙−𝒗𝟏 = 𝑬𝒚+𝒗𝟏 = 𝑬𝒚−𝒗𝟏 =
2

3
∗ (18,179.20) = 𝟏𝟐, 𝟏𝟏𝟗. 𝟒𝟕 kg 

En dirección del eje X+ y X-, la edificación posee 10 ejes. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏 = 𝟔𝟕𝟑. 𝟑𝟎 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟐; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟑; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟓; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟔; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟕; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟖; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟗 = 𝟏, 𝟑𝟒𝟔. 𝟔𝟏 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏𝟎 = 𝟔𝟕𝟑. 𝟑𝟎 kg 

En dirección del eje Y+ y Y-, la edificación posee 5 ejes,  

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝟏 = 𝟏, 𝟓𝟏𝟒. 𝟗𝟑 kg 

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝟐; 𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝟑; = 𝟑, 𝟎𝟐𝟗. 𝟖𝟕 kg 

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝟒 = 𝟏, 𝟓𝟏𝟒. 𝟗𝟑 kg 

b) Fuerza sísmica vertical, en las oficinas 

 

𝐸𝑣2 =
2

3
∗ (𝐸ℎ2) 

𝑬𝒙+𝒗𝟐 = 𝑬𝒙−𝒗𝟐 = 𝑬𝒚+𝒗𝟐 = 𝑬𝒚−𝒗𝟐 =
2

3
∗ (7,631) = 𝟕, 𝟒𝟑𝟓. 𝟑𝟑 kg 
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- En dirección del eje X+ y X-, la edificación posee 4 ejes. 

- Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟏 = 𝟏, 𝟐𝟑𝟗. 𝟐𝟐 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟐; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟑 = 𝟐, 𝟒𝟕𝟖. 𝟒𝟒 kg 

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒 = 𝟏, 𝟐𝟑𝟗. 𝟐𝟐 kg 

- En dirección del eje Y+ y Y-, la edificación posee 2 ejes,  

- Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨; 𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑩 = 𝟑, 𝟕𝟏𝟕. 𝟔𝟕 kg 

C) Fuerza sísmica vertical, debido al puente grúa 

𝐸𝑣3 =
2

3
∗ (𝐸ℎ3) 

𝐸𝑣3 =
2

3
∗ 1,719.50 

𝐸𝑣3 = 1146.33 

𝑬𝒙+𝒉𝟑 = 𝑬𝒙−𝒉𝟑 = 𝑬𝒚+𝒉𝟑 = 𝑬𝒚−𝒉𝟑 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟔. 𝟑𝟑 kg 

Debido a que el puente grúa, existe dos escenarios más críticos que deberán ser 

evaluados. 

1° escenario: cuando el puente grúa se encuentra en medio de la viga carrilera 

cercano al eje A. 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados son 2. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒; 𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟓 = 𝟓𝟕𝟑. 𝟏𝟕 kg 

En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados son 1. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟔. 𝟑𝟑 kg 
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2° escenario: cuando el puente grúa se encuentra al extremo de la viga carrilera (a 

la altura de la columna, eje 4). 

En el eje X+ y X-, los ejes afectados son 1. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒙+𝒆𝒋𝒆𝟒 = 𝟏𝟏𝟒𝟔. 𝟑𝟑 kg 

En el eje Y+ y Y-, los ejes afectados son 1. 

Distribución de carga por eje  

𝑬𝒚+𝒆𝒋𝒆𝑨  = 𝟏𝟏𝟒𝟔. 𝟑𝟑 kg 

Nota: Las cargas horizontales y verticales actúan simultáneamente para cada eje de 

referencia 
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8.4.6.- Asignación de datos 

 

Figura 27. Estructuras metálicas sometidas a análisis 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4.7.- Resultados 
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Figura 28. Resultados – Techo – Nave tipo P 19mx6m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Resultados – techo – Nave tipo P 19mx9m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Resultados – Techo – Nave tipo P 19mx12m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Resultados – Techo – Nave tipo P 25mx6m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Resultados – techo – Nave tipo P 25mx9m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Resultados en eje A – Nave tipo P 25mx12m 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Resultados – techo – Nave tipo P 25mx12m 

Fuente: Elaboración propia.
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De los resultados obtenidos se desprende que el elemento más esforzado tiene una 

ratio de 0.643  

FS=    1/0.643 =1.56  >   FS solicitado: 1.50         OK 

8.4.8.- Conclusiones y comentarios de los resultados 

 De acuerdo a las 6 situaciones del cálculo estructural, todas estas cumplen los 

requerimientos sismorresistentes requeridos por las normas vigentes. 

 Las columnas de la nave industrial presentan aun un margen considerable, eso se 

da para que se puedan añadir otras cargas que se requiera según a la utilización de la 

industria. 

 Los espacios de las oficinas pueden ser ampliadas según se requiera. 

 

  



 

126 

CAPÍTULO 9 

ALCANCES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE 

DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

9.1. Generalidades 

Una vez obtenido el diseño principal de la nave industrial, se desarrolla los detalles 

de su ubicación, clima y demás características para su posterior análisis de costo. 

9.2. Descripción 

De acuerdo a las limitaciones descritas en el inicio de la presente tesis, el propósito 

de la tesis es proporcionar una Nave industrial moldeable a los diferentes climas de la 

costa y sierra peruana, donde se ubican los principales parques industriales del país. 

El modelo de la nave industrial sujeta a análisis, comprende una nave estructural metálica, 

con un cerco perimétrico de muros de albañilería, con área de oficinas y servicios de dos 

niveles, y un puente grúa de 5 ton, para la manutención de materiales y equipos. 

9.3. Alcance 

9.3.1. Obras provisionales 

Corresponde a todas las construcciones e instalaciones de carácter temporal que 

son ejecutadas, para el servicio del personal administrativo y obrero, para el 

almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de la obra, oficinas, 

almacén, guardianía, baño portátil, cerco provisional, señalización y carteles. 

9.3.2. Trabajos preliminares 

9.3.2.1. Movilización y desmovilización de equipos 

Descripción 

Esta partida consiste en el traslado de equipos, herramientas, materiales, y 

maquinarias necesarias para realizar la obra. Se realizará al inicio de obra y una vez 

culminadas las mismas. 
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Materiales y equipos  

Camionetas, vehículos pesados. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en global (Glb). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.2.2. Trazo y replanteo 

Descripción 

Esta actividad corresponde a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 

planos del presente expediente técnico. 

Materiales y equipos  

 - 01 estación total 

 - Herramientas manuales 

 - Balizas 

 - Yeso 

 - Estacas 

Procedimiento constructivo  

Para iniciar con los trabajos de corte y excavación, se deberá realizar el trazo de 

los ejes y niveles establecidos en los planos mediante trazo y replanteo topográfico. 

Procediendo al fijado de ejes en el terreno permanente mediante estacas, balizas que 

deben ser aprobados previamente por la supervisión antes de iniciación de las obras. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en global (Glb). 
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Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3. Obras civiles 

9.3.3.1. Cimentaciones 

9.3.3.1.1. Excavación (incl. acarreo 15 m) 

Descripción 

Esta partida consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar y 

transportar hasta el límite de acarreo libre y colocarlo en los sitios aprobados, el material 

común proveniente de los cortes requeridos hasta el nivel del sub rasante indicados en los 

planos y las secciones transversales del presente expediente técnico, con la aprobación de 

la supervisión. 

Materiales y equipos  

Herramientas manuales, retroexcavadora. 

Procedimiento constructivo  

Una vez colocados los puntos de nivelación, se procederá con la excavación de la 

sub resante, la misma que deberá ejecutarse con herramientas manuales y/o con equipo 

mecánico. 

Se deberá verificar la existencia de instalaciones subterráneas y en caso de 

producirse daños a las instalaciones existentes, el contratista deberá reparar y resarcir a 

su costo dichos daños. 

Sistema de control 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión efectuara los siguientes 

controles: 
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El trabajo de corte a nivel de sub rasante en material suelto se dara por terminado 

y aceptado cuando el alineamiento y el perfil de la sección estén de acuerdo a los planos 

del proyecto, estas especificaciones y la aprobación de la supervisión. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cúbicos (m3). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3.1.2.- SOLADO e=5cm 

Descripción 

La partida contempla los trabajos necesarios a realizar para el vaciado de la mezcla 

de concreto simple en los solados de toda la estructura a construir. El solado consistirá en 

cemento, arena gruesa, piedra chancada mezclados en proporciones adecuadas con agua, 

produciéndose de esta manera un concreto que tenga un mínimo de 10 MPa (f’c=100 

kg/cm2) de resistencia a la compresión a los 28 días. El contratista los diseños de mezcla 

a la supervisión para su aprobación, acompañados de los resultados de pruebas 

apropiadas, antes de colocar el concreto. 

Materiales y equipos  

Cemento portland tipo V 

Hormigón 

Mezcladora de concreto de 9-11 p3 

Agua potable 

Herramientas manuales 
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Procedimiento constructivo  

Antes de proceder al uso de los materiales en la mezcla, se deberán comprobar sus 

características y propiedades. 

El cemento que se usara será cemento tipo V que cumpla con las especificaciones 

ASTM C150. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el empleo de cemento parcialmente 

endurecido o que tenga terrones. 

El agregado grueso será grava o piedra partida, granítica, libre de polvo películas 

de arcilla plástica en su superficie u otras sustancias perjudiciales y que no proceda de 

una roca que se encuentre en descomposición, debiendo cumplir con la norma ASTM 

C33 y/o normas ITINTEC para agregados gruesos. 

El agua para la preparación de concreto será limpia, fresca, potable, libre de 

sustancias que puedan perjudicar al concreto, no deben contener partículas de carbón ni 

fibras vegetales. 

Sistema de control 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión efectuara los siguientes 

controles sobre la dosificación de la mezcla, así como también la calidad de los materiales  

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.3.1.3. Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 grado 60 

Descripción 

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros de refuerzos especificados 

en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las normas y reglamentos 

vigentes. 

Materiales y equipos  

- Acero de refuerzo 

- Alambre negro n°16 

- Herramientas manuales 

Doblado del refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frio. El refuerzo parcialmente embebido 

dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de 

diseño o lo autorice el ingeniero proyectista. 

1.- Gancho estándar 

a) En barras longitudinales: 

- Doblez de 180° más una extensión mínima de 4db, pero no menor de 6.5cm al extremo 

libre de la barra. 

- Doblez de 90° más una extensión mínima de 12db, al extremo libre de la barra. 

b) En estribos: 

- Doblez de 135° más una extensión mínima de 10db al extremo libre de la barra. En 

elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 

confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más una extensión de 6db. 

2.- Diámetros mínimos de doblado: 

a) En barras longitudinales: 

- El diámetro de doblez medio a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
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Barras Ø 3/8” a Ø 1”   6 db 

Barras Ø 1 1/8” a Ø 1 3/8”   8 db 

b) En estribos: 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Estribos Ø 3/8” a Ø 5/8”   4 db 

Estribos Ø 3/4” a Ø mayores  6 db 

Colocación de refuerzos 

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. 

El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobre pasen las tolerancias permisibles. 

Si la armadura esta finalmente colocada, con el recubrimiento adecuado y el 

concreto ha sido compactado, no aparezcan manchas en el concreto por oxidación del 

acero. 

Es recomendable evitar que los alambres de sujeción de las barras queden sin el 

debido recubrimiento. 

Las barras de acero, los clavos, etc, y la armadura ya colocada manchan el fondo 

de partículas de óxido llevadas por la lluvia. 

Se realizará el control del buen estado del encofrado y la limpieza de las 

superficies del mismo antes del vaciado del concreto, la limpieza por medio de agua no 

es recomendable por el peligro de dejarla acumulada en el fondo o que el lubricante sea 

lavado del encofrado. 

Límites para el espaciamiento del refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual 

a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
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En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual 

a 1.5 su diámetro, 4 cm o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 

Empalmes de refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos. 

Los empalmes deberán hacerse solo como lo requieren o permiten los planos de diseño o 

como lo autorice el supervisor. 

La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 

conforme a los requisitos de los empalmes, pero nunca menor a 30 cm. 

Las barras empalmadas por medios de traslapes sin contacto en elementos sujetos 

a flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 

requerida, ni más de 15 cm. En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en kilogramos (kg). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3.1.4.- Encofrado y desencofrado 

Descripción 

Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los elementos estructurales 

indicados en los planos, deberán estar suficientemente unidos para evitar pérdidas de 

mortero, se arriostran en forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar que 

se desplomen debiendo cumplir con las tolerancias permitidas. 
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El encofrado deberá resistir los esfuerzos, un requisito muy importante es la 

limitación de las deformaciones ocasionadas por el peso y/o presiones del concreto. 

Materiales y equipos  

- Madera tornillo cepillada y triplay para encofrado o perfiles metálicos. 

- clavos de acero de cabeza estriada 

- Alambre negro n°08 

- Herramientas manuales 

Procedimiento constructivo 

Los encofrados tendrán por función confinar el concreto plástico, según los 

niveles, alineamientos y dimensiones especificados en los planos, debiendo ser lo 

suficientemente regidos para resistir sin deformaciones o desplazamientos, dentro de las 

condiciones de seguridad requeridas, considerando el esfuerzo a los que se verán 

sometidos tanto durante la ejecución de la obra como posteriormente al momento de 

retirarlos. 

El proyecto ejecución de los encofrados, deberán permitir que el encofrado y el 

desencofrado que el contratista propone emplear, sin embargo, esto no libera al contratista 

de su responsabilidad de realizar una adecuada construcción y mantenimiento de los 

mismos, así como que funcionen adecuadamente, debiendo considerar en el diseño tomar 

un coeficiente aumentativo de impacto, igual al 50% del empuje del material que deba 

ser recibido por el encofrado. 

El material del encofrado en contacto con el concreto deberá estar libre de 

perforaciones, nudos, rajaduras alabeos o cualquier defecto que atente contra la apariencia 

de la estructura terminada. 

Las superficies internas de los encofrados deberán ser limpiadas de residuos y 

cubiertas con un material de lubricación que asegure que no va producirse adherente entre 
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el concreto y el encofrado, el material a usarse y su aplicación deberá ser aprobado por la 

supervisión. 

Los encofrados de madera, previo al vaciado, deberá ser adecuadamente 

humedecidos y las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la 

fuga de pasta. 

Los encofrados de las caras no visibles pueden ser construidos con madera en 

bruto, lo de las superficies visibles serán hechos de madera aparejada y cepillada, 

debiendo obtenerse un acabado caravista. 

Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni 

deformaciones y deberá ser limpiado antes de ser colocado. 

Sistema de control 

Los encofrados se deberán verificar que su estado corresponda a los requisitos 

mencionados, el alineamiento en su ubicación y estabilidad. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3.1.5. Concreto F’C=280 kg/cm2; F’C=210 kg/cm2; F’C=175 kg/cm2 

Descripción 

El concreto estructural deberá estar compuesto de cemento, arena y agregado 

grueso, mezclado con agua y aditivos en proporciones indicadas en el diseño de mezclas 

para producir un concreto durable y resistente. Para concretos en contacto directo con el 

suelo como zapatas, el criterio de diseño será por durabilidad, para lo cual deberá 
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considerar cemento tipo V, en una relación máxima a/c = 0.45 en el diseño de mezcla y 

una resistencia mínima de 210 kg/cm2; 175 kg/cm2; para concretos de elementos 

estructurales como las columnas y vigas tendrán una resistencia de 210 kg/cm2 con los 

siguientes aditivos (como mínimo), un inhibidor de corrosión (EUCOCIA), e 

impermeabilizantes (EUCODM) de forma de garantizar la impermeabilizar del concreto 

y protección del refuerzo. El contratista deberá presentar el diseño de mezcla a la 

supervisión para su aprobación, acompañados con los resultados de pruebas apropiadas, 

antes de colocar concreto. 

Materiales y equipos  

- Cemento portland tipo V 

- Arena gruesa 

- Piedra chancada de 1/2" 

- Agua potable 

- Mezcladora de concreto de 9-11 p3 

- Herramientas manuales 

Procedimiento constructivo  

Antes de proceder al uso de los materiales en la mezcla, se deberán comprobar sus 

características y propiedades. 

El cemento que se usara será cemento tipo V que cumpla con las especificaciones 

ASTM C150. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el empleo de cemento parcialmente 

endurecido o que tenga terrones. 

El agregado grueso será grava o piedra partida, granítica, libre de polvo películas 

de arcilla plástica en su superficie u otras sustancias perjudiciales y que no proceda de 
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una roca que se encuentre en descomposición, debiendo cumplir con la norma ASTM 

C33 y/o normas ITINTEC para agregados gruesos. 

El agua para la preparación de concreto será limpia, fresca, potable, libre de 

sustancias que puedan perjudicar al concreto, no deben contener partículas de carbón ni 

fibras vegetales. 

Sistema de control 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión efectuara los siguientes 

controles: 

- Calidad de los materiales para la mezcla de concreto. 

- Dosificación de mezcla, según especificaciones y normas vigentes. 

- Calidad de los trabajos. 

- Deberán tomarse muestra de probeta para los respectivos ensayos a la compresión de 

concreto.  

Evaluación y aceptación del concreto 

A. Frecuencia de ensayos 

Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada clase de concreto 

colocado cada día deberán ser tomadas: 

- No menos de una muestra por día. 

- No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto colocado. 

- No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área superficial de pavimentos 

o losas. 

Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos 

de resistencia en compresión ha de ser menor de cinco, el supervisor ordenara de por lo 

menos 5 tandas tomadas al alzar, o de cada tanda si va ha haber menos de cinco. 
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En elementos que no resistan fuerzas de sismo si el volumen total del concreto de 

una clase dada es menor de 40 m3, el supervisor podrá disponer la supresión de ensayos 

de resistencia en compresión si, a su juicio, está garantizada la calidad del concreto. 

1. Preparación de probetas 

Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparación de las probetas 

cilíndricas ha de ser empleadas en los ensayos de resistencia en compresión, se tomarán 

de acuerdo al procedimiento indicado en la norma ITINTEC 339.036. Las probetas serán 

moldeadas de acuerdo a la norma ITINTEC 339.033. 

2. Ensayo de probetas curadas en el laboratorio 

Seguirán las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 y ensayadas de acuerdo 

a la norma ITINTEC 339.034. Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos 

de resistencia a la compresión a los 28 días de una clase de concreto, si se cumplen las 

dos condiciones siguientes: 

a) El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que 

la resistencia de diseño. 

b) Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño 

en más de 35 kg/cm2. 

Si no cumplen los requisitos de la sección anterior, el supervisor dispondrá las 

medidas que permitan incrementar el promedio de los siguientes resultados. 

3. Ensayo de probetas curadas en obra 

El supervisor puede solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión 

de probetas curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de 

los procesos de curado y protección del concreto. 

El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá realizarse en 

condiciones similares a las del elemento estructural al cual ellas representen. 
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Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra deberán ser 

moldeadas al mismo tiempo y de la misma muestra de concreto con la que se preparan 

las probetas ha de ser curadas en el laboratorio. 

No se permitirán trabajar con relación agua/cemento mayor que las indicaciones. 

El ingeniero supervisor dispondrá lo conveniente para el control de agregados en 

la planta, así como el control de la dosificación. Se deberá guardar uniformidad en cuanto 

a la cantidad de material por cada tanda lo cual garantizará homogeneidad en todo el 

proceso y posteriormente respecto a las resistencias. 

Consistencia del concreto 

La proporción de agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de 

trabajabilidad y resistencia. El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 

Mezcla 

Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar completamente 

limpio, el agua que haya estado guardada en el depósito desde el día anterior será 

eliminada, llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 

El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 

uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 

Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, 

la solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo 

será medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 

si se van a aplicar dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de 

evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos. 

El concreto deberá ser mezclado solo en una cantidad que se vaya a usar de 

inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora 

deberá ser descargada. 
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Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el slump. 

El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, después de 

todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que en un tiempo 

menor es satisfactorio. 

Colocación del concreto 

Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos 

deberán ser mojados y/o aceitados. 

Toda suciedad extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 

El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 

En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a la velocidad y 

sincronización que permita el vaciado uniforme, con esto se garantiza integración entre 

el concreto colocado. No se colocará al concreto que este parcialmente endurecido o que 

este contaminado. 

Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo. Deberá evitarse el 

golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. Lo correcto es que caigan 

en el centro de sección, usando para ello aditamento especial. 

A menos que se tome una adecuada protección al concreto no deberá ser colocado 

durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuada el cabal comportamiento 

del mismo.  

En general el vaciado se hará siguiendo las normas del reglamento nacional de 

edificaciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 

Consolidación y fraguado 

Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a 

recomendaciones de los fabricantes. 
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El supervisor revisara el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se 

manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto 

y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 

La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor que 

la vibración. 

La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm, y en cada 

punto se mantendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo. 

Se deberá tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento. 

Se preverá puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la 

cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indiquen los 

planos respectivos. 

Se deberán seguir las normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto a condiciones 

ambientales que influyen en el vaciado. 

Durante el fraguado en tiempo frio el concreto fresco deberá estar bien protegido 

contra las temperaturas por debajo de 4°C a fin que la resistencia no sea mermada. 

En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de fragua 

debido a cambios de temperatura. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cúbicos (m3). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.3.1.6. Muro de ladrillo bloquetas 19x19x39 cm. 

Descripción 

Albañilería  

Materiales y equipos 

- Bloquetas de concreto 

- Cemento portland tipo V 

- Arena fina 

- Agua potable 

- Herramientas manuales 

Proceso constructivo 

En general los muros de albañilería tendrán juntas de asentamiento y juntas 

verticales de 10mm. Las juntas serán tomadas y encaladas con mortero 1:5 (cemento y 

arena), aprobado por el supervisor. La trama de bloquetas será perfecta y uniforme. Las 

juntas horizontales deberán ser niveladas extendiéndose sobre todo lo largo de la pared. 

No se permitirá desviaciones mayores de 5mm por metro lineal. 

Los muros deberán levantarse simultáneamente de tal manera que la máxima 

diferencia de nivel nunca exceda de 10mm. 

Las unidades de albañilería se asentarán hasta cubrir una altura máxima de 1.2m; 

para proseguir la elevación del muro, se dejará reposar el muro recientemente asentado 

un mínimo de 12 horas. 

No se colocarán unidades de albañilería cuando la temperatura del aire a la sombra 

sea menor de 3ºC a menos que se tomen especiales precauciones aprobadas por el 

supervisor. 
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El mortero estará compuesto de cemento Portland, arena y agua, en proporciones 

1/3.5 cemento/arena. Para su elaboración se deberá tener en cuenta las normas NTP 

399.607 y 399.610. 

Sistema de control 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión efectuará los controles sobre 

dosificación de la mezcla, así como también la calidad de los materiales. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3.1.7. Provisión e instalación de placa colaborante 

Descripción 

Está conformada por planchas preformadas hechas de acero estructural con 

protección galvánica, las cuales después del proceso de preformado logran inercias 

considerables, permitiendo soportar cargas muy altas durante el proceso de construcción; 

cumpliendo tres funciones principales: plataforma de trabajo para todas las instalaciones 

de la futura losa, refuerzo de acero positivo, encofrado. El sistema cuenta también con 

conectores de corte, y una malla de temperatura, que al fraguar forman una unidad 

denominado losa con placa colaborante.  

Materiales y equipos 

- Placa de acero deck AD-600 calibre 22 (0.7mm) 

- Cemento portland tipo V 

- Acero de construcción corrugado para malla de temperatura 
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- Conector de corte 

- Soldadura 

Proceso constructivo 

Para el izaje se podrá hacer de dos maneras: en el sistema manual se suben las 

planchas mediante sogas procurando no dañar el borde de las placas. Las planchas serán 

amarradas con soga en forma de cruz asegurándolas a los extremos con un gancho. Para 

el sistema mecánico como plumas, grúas, etc.  

Colocación: corresponde a esta, la etapa para la ubicación de las planchas sobre vigas de 

apoyo, las planchas se colocarán con los valles de menor dimensión sobre las vigas, se 

empezará colocando la pestaña mayor de la primera plancha en el extremo de la viga 

paralela a la misma para permitir que las pestañas mayores de las planchas subsiguientes 

calcen sobre las menores. Los cortes de las planchas se podrán hacer con esmeril, disco 

de corte, cizalla o cualquier otro método que no deteriore la geometría de las planchas. 

En el caso se requiere utilizar apuntalamiento temporal, este se colocará al centro de la 

luz a los dos tercios, el apuntalamiento será retirado a los 7 días de vaciado el concreto o 

según disponga el diseño. 

Instalación de conectores de corte: se utilizará conectores por ser un sistema compuesto 

de losa y vigas metálicas. Estos unen la viga a través de la soldadura y la losa por el bulbo 

de concreto alrededor del mismo. Se perforará la placa antes de instalar los conectores de 

corte. Mediante brocas sacabocados o algún sistema de corte mecánico recomendado por 

el fabricante. La perforación no debe exceder el ancho del valle de apoyo de la plancha y 

se debe realizar por el reverso de la plancha de modo que no perjudique la viga metálica 

de apoyo, en ningún caso se efectuara la perforación mediante sistema de arco eléctrico. 

Perforada la plancha, se instalará el conector de corte directamente en la viga 

metálica de apoyo, mediante soldadura. 
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La soldadura en el campo de los conectores de corte, tipo Nelson Stud, deberán 

realizarse en conformidad con AWS D1.1 sección 7.0, y con las recomendaciones del 

fabricante de los conectores. Los conectores deberán soldarse a las alas superiores, sin 

pintar, de las vigas de soporte. 

Fijación: este proceso debe realizarse mediante elementos de fijación tales como tornillos 

autoperforantes, clavos de disparo o simplemente con clavos si  las planchas de Acero-

Deck están apoyadas sobre el encofrado de madera que sirven a la vez de tapa de la viga, 

la fijación se realizara a los extremos de las planchas en todos los puntos de apoyo 

teniendo como mínimo un punto de fijación cada tres valles, considerando que todos los 

valles de las planchas estén debidamente apoyadas sobre las vigas de apoyo y las vigas 

principales. 

Acero de refuerzo: El acero de refuerzo especificado en los planos de la estructura 

debidamente diseñado por el ingeniero estructural. El tipo de refuerzo que se requiere 

para el sistema acero deck tiene como objetivo tomar los esfuerzos de flexión negativa en 

los apoyos y brindar anclaje en los bordes de losa mediante bastones que están anclados 

a la viga siendo el refuerzo de la malla de temperatura esencial en cualquier tipo de losa 

estructural para resistir los efectos de temperatura y contracción de fragua que sufre el 

concreto, por lo cual se ubicara siempre en el tercio superior de la losa. Se puede utilizar 

las mallas electrosoldadas o varillas de acero de refuerzo (corrugas o lisas) amarradas con 

alambre. La posición de las varillas dentro de la losa se dará según planos de estructuras 

y deberá estar 2cm como mínimo por debajo de la superficie de la losa y apoyados dados 

de concreto o algún material estandarizado para dicho proceso. El cálculo de refuerzos 

por temperatura se realizará según los criterios de ACI. 

Se utilizará perfiles angulares y platinas en todo el perímetro de la losa colaborante 

que servirá como encofrado tal como se detalla en los planos de detalle. 
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Concreto: Una vez colocada la malla de temperatura se procederá a preparar el área de 

tránsito para el vaciado esta actividad se podrá realizar mediante bombas, latas o 

carretillas, en el caso de usar carretillas para el vaciado, estas no podrán circular por 

encima de las planchas. Por lo tanto, se habilitará una ruta de circulación mediante 

tablones de 8” aproximadamente que sean capaces de distribuir las cargas puntuales en 

un área mayor. Antes de realizar el vaciado del concreto las planchas deberán limpiarse 

para evitar una mala adherencia, no se deberá acumular volúmenes excesivos de concreto 

ni generar grandes cargas puntuales por acumulación de materiales, maquinas o personas 

en una misma área; que sean capaces de deformar las planchas de acero deck. 

En cuanto al curado del concreto este se realiza cuando el concreto se inicia su 

pérdida de humedad superficial después del vaciado, durante los primeros 7 días, el 

curado se hará con agua limpia libre de impurezas, en forma permanente durante el 

periodo especificado. 

Protección: Para la protección se considera el sistema de galvanizado que utiliza en el 

proceso constructivo del acero deck de calidad G90 (alta resistencia a la corrosión), y el 

recubrimiento adicional de pintura anticorrosiva sobre las planchas deberá estar 

especificado en los planos constructivos por el diseñador. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.3.1.8. Cielo raso 

Descripción 

Se entiende por cielo raso, la vestidura de cara inferior de techos, siendo para esta 

partida la provisión e instalación del mismo. 

Materiales y equipos 

- Baldosas de multiplaca de eternit 24”x24” e=4mm. Para falso cielo raso. 

- Anclaje de perfiles T 

- Ángulos ligeros 

- Herramientas manuales y/o equipos. 

Proceso constructivo 

Para realizar el trabajo de instalación de cielo raso trazaremos todo el perímetro 

superior de los muros donde se anclarán los ángulos principales y luego la colocación de 

perfil T principales que a su vez estarán anclados mediante un perno y un alambre 

galvanizado de la vigueta del techo, una vez instalados los perfiles principales se 

instalaran los perfiles secundarios, los perfiles principales se colocaran a una distancia de 

1.22 m anclados a la distancia donde se encuentre con las viguetas, los perfiles 

secundarios se colocaran a una distancia de 61 cm. Una vez relazado la instalación de 

todos los perfiles se pasará a la colocación de baldosas se debe considerar los espacios 

para luminarias y colocación de lana de vidrio de 4”. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.3.1.9. Muro de drywall 

Descripción 

Se denomina muro de drywall a las paredes de poco espesor que sirven para la 

división de ambientes y no resisten carga alguna que su propio peso. Esta partida 

corresponde a la provisión y colocación de tabiquería con paneles de fibra-cemento.  

Materiales y equipos 

- Perfiles “C” y “U” 2x5X0.85” 

- Placas de fibrocemento. 

- Tornillos de fijación de paneles. 

- Masilla para resane. 

- Herramientas manuales y/o equipos. 

Proceso constructivo 

Los muros de tabiquería sistema drywall con paneles de fibrocemento será de 

10mm de espesor. El espesor del muro será de 11cm aproximadamente. 

Las paredes se construirán con perfiles metálicos galvanizados de un espesor 

mínimo de 0.6mm (calibre 24) y un ancho de canal de 90mm, que deben estar unidos 

entre sí. 

Los perfiles serán tipo U o canal, se utilizarán como elementos de fijación a la 

estructura de la edificación. Los canales C o parante, se utilizarán como soporte vertical 

a los cuales van unidas los paneles de fibrocemento, fijándose con tornillos autorroscante 

tipo Drywall de 25mm cada 30 cm por todo el perímetro de los paneles. 

La distancia máxima entre perfiles es de 610mm, para la fijación de los elementos 

de soporte a la estructura de la edificación, se hará con clavos de fijación por pistola de 

impacto, anclajes de camisa, tornillos con puntillas de acero. 
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Los tornillos de fijación deberán quedar ocultos de tal manera que, al instalar el 

tornillo, este quede embebido dentro de la placa. 

Durante el diseño de las paredes se hace necesario prever el espesor de los tabiques 

para dar paso a las tuberías hidráulicas, eléctricas y sanitarias. 

Antes de empezar la instalación se deben trazar líneas de referencia en el piso para 

dar una adecuada distribución de las paredes. 

Inicialmente, se debe instalar el perfil tipo U o canal tanto en el piso como en la 

losa superior. 

Los elementos de fijación deben estar separados cada 800mm entre sí. 

Luego se colocará el perfil tipo C o paral iniciándolo por uno de los extremos de 

la nueva pared. La distancia entre estos elementos debe ser máxima de 610mm. 

Por último, se instalarán los paneles de fibrocemento las cuales deberán ir 

separadas entre sí 3mm para que se pueda penetrar el relleno epóxico. Se deben marcar 

previamente sobre la placa los sitios donde irán instalados los tornillos y dejar el panel 

levantado 10mm con respecto al piso para evitar que el panel este en contacto con el agua. 

En la instalación de tornillos en las esquinas se debe tener cuidado que los tornillos 

situados en los bordes perpendiculares formen ángulos de 6°, no de 45° por que podrá 

presentarse un plano de falla, igualmente se debe tener cuidado de no instalar los tornillos 

muy cerca del borde. 

Para la instalación de puertas y ventanas los muros de panel de fibrocemento 

requieren de una perfilería adicional sobre la zona del dintel. 

Los muros deben quedar totalmente resanadas y terminados con pintura 

texturizada para las zonas exteriores, terminada mínimo 3 manos de capa y para la zona 

de interiores. 
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Solo se recomienda el montaje invisible de juntas sobre superficies interiores. En 

exteriores de paredes o fachadas se debe hacer un adecuado tratamiento de juntas a la 

vista con sellante elastómero. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.3.1.10. Pintura en muros 2 manos c/imprimante y pintura latex satinado (inc. 

limpieza y empastado de fisuras) 

Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de pintado en muros interiores, exteriores 

consideradas en el proyecto. Se utilizará pintura látex satinado, se aplicarán dos manos 

especialmente para resistir condiciones climáticas severas. 

Materiales y equipos 

- Imprimante. 

- Sellador. 

- Pintura látex satinado. 

- Herramientas manuales. 

Proceso constructivo 

Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las superficies, 

las cuales llevaran una imprimación a base de tiza –cola o pintura base o imprimante 

enlatado, debiendo ser este de marca reconocida. 

Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. 
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Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y masillados necesarios 

antes de la segunda mano definitiva. 

No se aceptará desmanches, sino más bien otra mano de pintura del paño 

completo. 

Todas las superficies a las que deben aplicarse pintura, deberán estar secas y 

deberán dejarse el tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de 

permitir que estas sequen convenientemente. 

Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia, por menuda 

que esta fuera. 

Las superficies no que no puedan terminarse satisfactoriamente, con el número de 

manos especificadas, podrá llevar manos de pintura adicionales, según como requiera 

para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 

Para la mejor aplicación se podrá utilizar brochas, rodillos y pulverizantes 

dependientes del tipo de pintura. La pintura a utilizar será de marca conocida. 

Sistema de control 

El supervisor debe prever la ejecución de las pruebas de calidad que correspondan 

al caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar la aplicación de capas de 

pinturas previstas para cada caso. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.4. Obras mecánicas 

9.3.4.1. Fabricación de estructuras metálicas 

Descripción 

Se refiere al diseño, suministro y fabricación de elementos que componen la 

estructura metálica como columnas, vigas, todo de acuerdo con los planos de fabricación 

debidamente aprobados. 

Materiales y equipos 

Salvo que se muestre diferente en los planos de diseño el acero estructural, 

incluyendo los materiales de conexión, deberán cumplir con los requerimientos del 

código de prácticas estandarizadas AISC 303, las especificaciones definidas en 

ANSI/AISC 360 y las especificaciones a continuación: 

- Todos los materiales deberán ser completamente nuevos y de stock vigentes. Salvo que 

se indique diferente en los planos de diseño, los materiales deberán cumplir con las 

especificaciones de las normas ASTM que se citan en la presente especificación. Se podrá 

solicitar la aprobación de materiales sustitutos, con propiedades equivalentes. 

- Los perfiles, planchas y barras de acero estructural deberán ser laminados en caliente y 

deberán ajustarse a los requerimientos de ASTM A36 (Fy=36 ksi), alternativamente para 

los perfiles de ala ancha (tipo W y WT) se recomienda el uso de material que conforme 

los requerimientos de ASTM A992. 

- Los perfiles tubulares de acero estructural (HSS) deberán ajustarse a los requerimientos 

ASTM A500, grado B (Fy=42 ksi). Cuando los perfiles HSS, vayan a estar expuestos a 

condiciones ambientales corrosivas, como zonas marinas, se recomienda el uso de acero 

ASTM A847. 

- Los pernos de anclaje deberán cumplir con los requerimientos de ASTM F1554 grado 

36, alternativamente podrán ser fabricados de barras lisas circulares de acero ASTM A36 
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y serán roscados en cumplimiento con los requerimientos de ANSI/ASME B18.2.6, con 

rosca tipo UNC, clase 2a. 

- Los pernos de alta resistencia deberán cumplir con los requerimientos ASTM A325. 

- Las arandelas que se utilicen con los pernos de alta resistencia deberán cumplir con los 

requerimientos de ASTM F436. 

- Las tuercas que se utilicen para todos los tipos de pernos deberán cumplir con los 

requerimientos de ASTM A563. 

- Los pernos comunes deberán cumplir con los requerimientos de ASTM A307. 

- Los elementos de unión en su totalidad (pernos, tuercas y arandelas) serán zincados. 

- Los electrodos de soldadura deberán ajustarse, a los requerimientos de la AWS D1.1 y 

ser como sigue:  

(SMAW)   AWS E70XX 

(FCAW)   AWS E 70T-1 

(GMAW)   AWS ER 70S-6 

- Las rejillas deberán tener cocada rectangular con juntas electroforjadas. El acero para 

las rejillas deberá tener un esfuerzo mínimo de fluencia de 210 MPa (30 ksi). Las rejillas 

para los escalones de la escalera deberán tener vuelo de plancha estriada. La fijación de 

las rejillas se realizará con discos “hilti” X-FCM estándar para rejillas y pernos roscados 

para acero EM8, o un sistema equivalente aprobado.  

- Los conectores de corte, deberán ser stud con cabeza de acero liviano bajo en carbón, 

similares a los del tipo H4L Nelson stud, o equivalente aprobado.  

- Las tolerancias en la forma y dimensiones de producción de los diversos materiales, 

deberán satisfacerse los límites establecidos en las normas.  
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Proceso constructivo 

La fabricación de las estructuras de acero, deberá cumplir con las practicas 

estandarizadas para la industria, descritas en AISC 303, las especificaciones definidas en 

ANSI/AISC 360 y AISC 341. Adicionalmente, se deberán satisfacer los requerimientos 

listados a continuación: 

Los elementos estarán fabricados en las formas y los tamaños mostrados de 

fabricación, los cortes y punzonados producirán líneas y superficies limpias y precisas. 

Los elementos, para los cuales se precisa mayor exactitud en el afinamiento, 

niveles, dimensiones, luces libres verticales y horizontales, deberán ser pre-ensamblados 

en el taller y se verificara que satisfacen los requisitos de diseño. Cualquier error o 

discrepancia que se identifique se corregirá en el taller. Ejemplo de estos casos podrían 

ser: los pasadizos de acceso, las escaleras, las plataformas, etc. 

La sustitución de cualquier sección de acero estructural y/o la modificación de los 

detalles de diseño, deberán someterse a la aprobación del diseñador y del cliente y o su 

representante, y se harán efectivos solamente después de obtener su aprobación. 

Deberán proveerse los elementos necesarios, para futuros requerimientos, como 

podrían ser aberturas para la instalación de equipos. 

Los dispositivos de operación mecánica, tal y como las bisagras y aldabas de 

candado deberán funcionar fácilmente. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en kilogramos (kg). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.4.2. Tratamiento de superficial y pintado de estructuras metálicas 

Descripción 

Se refiere a la limpieza superficial que se dará al elemento estructural luego de la 

soldadura y la limpieza mecánica, antes de pasar a la aplicación de pintura. 

Tratamiento superficial 

A menos que en los planos se indique lo contrario, los sistemas de preparación de 

superficie y aplicación de pintura a ser usados serán los siguientes: 

Granallado comercial   SSPC-SP-06 

Pintura 

El sistema de pintura a aplicarse al presente proyecto es el siguiente: 

TABLA 35 

SISTEMA DE PINTURA 

CAPA TIPO DE PINTURA 
ESPESOR SECO 

(mils) 

1 Base anticorrosivo epóxico 3 

2 

Esmalte epóxico poliamida de 2 

componentes 6 

Fuente: Elaboración propia. 

La pintura a emplearse deber ser certificada por el cliente antes del uso. 

Se pide las marcas siguientes: 

  - Sherwin Williams. (Coatings) 

  - Corporación Peruana de Productos Químicos CPPQ. 

Para las conexiones por deslizamiento crítico, las superficies de contacto entre las 

planchas a conectarse, no deberán ser pintadas antes del montaje y ajuste de todos los 

pernos. No están incluidas en esta restricción las superficies bajo la cabeza del perno y la 

arandela. 
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El acero estructural, las barandas, las cantoneras de los escalones y las escaleras 

se suministrarán con una capa del color indicado en los planos y/o documentos de diseño. 

La capa del imprimado será de color indicado en los planos y se aplicará una sola 

mano hasta alcanzar un grosor de capa seca a 3 mils, estrictamente en conformidad con 

las instrucciones del fabricante y el sistema aprobado según el ítem 7.2. 

La capa de acabado consistía de una pintura duradera de un grosor suficiente para 

tapar la capa de imprimado generalmente 6 mils, estrictamente en conformidad con las 

instrucciones del fabricante. 

Al menos que se identifique de forma diferente, la rejilla y los escalones de la 

escalera (excepto las cantoneras) se suministraran con una capa de taller de fabricación 

estándar de color negro. 

Se suministrará una cantidad suficiente de pintura, para reparar y/o retocar 

cualquier pintura dañada por las actividades en obra. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.4.3. Montaje de estructuras metálicas 

Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de pre-ensamble, instalación, torqueo y 

liberación topográfica de estructuras metálicas consideradas en el proyecto. 

Materiales y equipos 

- Camión grúa 20 ton. 
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- Equipo de maniobra. 

- Tecle 3 ton. 

- Torquímetro. 

- Maquina de soldar 350 A. 

- Soldadura E7018. 

Proceso constructivo 

Los procedimientos de montaje se someterán a la aprobación del cliente y/o su 

representante. A menos que se especifique o muestre de forma diferente en los planos, el 

montaje de acero estructural se hará en conformidad con AISC 303, AISC 360 y con los 

siguientes requerimientos: 

Todo el sistema de apoyo temporal, tal como los apuntalamientos, soportes y 

tensores provisionales se diseñarán e instalarán para soportar todas las condiciones de 

carga a las que la estructura pueda estar sujeta durante el montaje. Se deberá considerar 

cargas tales como el peso propio, peso de otros materiales, peso y sobrecarga de los 

equipos, acción del viento, etc. El sistema de soporte temporal permanecerá hasta que así 

se requiera por razones de seguridad. 

Todas las partes de la estructura deberán estar correctamente alineadas, antes de 

terminar la instalación de las conexiones en obra. 

Todos los miembros de los pórticos terminados, deberán estar alineados y no estar 

curvados ni tendrán torceduras ni juntas abiertas. 

No se permitirá el uso de pernos de ajuste ni de mandriles de ensanchar para forzar 

miembros y partes fabricadas incorrectamente, a su verdadera posición, para evitar que 

se produzcan esfuerzos indebidos en las conexiones. Los mandriles de ensanchar no serán 

colocados con fuerza tal, que se deforme el metal adyacente. 
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No se permitirá el uso de empaquetaduras, lainas o cuñas, para corregir trabajos 

imperfectos, salvo con la aprobación previa del cliente. 

Los errores pequeños deberán poderse corregir, con pequeñas cantidades de 

pulido, ensanche y/o rebaje. Todos los errores del taller deberán ser reportados y las 

medidas correctivas propuestas deberán someterse a la aprobación del cliente y/o su 

representante. 

El aplomado del acero y el ajuste de los pernos deberá hacerse, lo antes posible 

durante el montaje. 

Se deberá reportar cualquier daño a la estructura de acero, ocasionado durante su 

manipulación y montaje. Las medidas correctivas propuestas, se someterán a la 

aprobación del cliente. 

Las conexiones empernadas deberán instalarse según se indiquen en los planos y 

en conformidad con los siguientes requerimientos. 

Al menos que se indique de otra forma, todas las conexiones empernadas en el 

campo, deberán instalarse con pernos de alta resistencia ASTM A325, en los tamaños 

indicados en los planos de diseño y/o detalle. 

Las conexiones con pernos de alta resistencia se instalarán según la sección 8 de 

RCSC / AISC:  Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 bolts. 

Durante el montaje y todas las partes a unirse especialmente las adyacentes a las 

cabezas de los pernos, tuercas y arandelas, no contendrán rebabas, ni suciedad ni material 

extraño, que no permita el ajuste adecuado de las partes. 

No se permitirá el re-uso y/o re-ajuste de pernos de alta resistencia. Bajo este 

criterio no se considera re-uso de pernos al re-ajuste adicional para desarrollar la tensión 

indicada para aquellos pernos, instalados en su posición original, que hayan perdido pre-

tensión debido al montaje de pernos adyacentes. 
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Las conexiones de soldadura en el campo cumplirán con AWS D1.1, excepto que 

la soldadura de arco de metal de gas en el modo de corto circuito se limitara a materiales 

ferríticos de 6mm. 

Los procedimientos (WPS) de soldaduras en el campo, deberán someterse a la 

aprobación del cliente y/o su representante. Deberán presentarse por escrito y como 

mínimo deberán definir los siguientes aspectos: 

Nomenclatura de la conexión y su ubicación. 

Dimensiones y detalles de las soldaduras. Preparación de juntas. 

Proceso de soldadura, tipo y tamaño de electrodo. 

Tipo de metal (fundente). 

Secuencia, precalentamiento y temperatura para cada pasada. 

Voltaje de corriente. 

Tipo y frecuencia de inspección programada. 

Las planchas base y planchas de apoyo, deberán instalarse en la ubicación indicada 

en los planos, según las recomendaciones de la sección 2 de AISC DG1 y en conformidad 

con los siguientes requerimientos: 

Las planchas deberán alinearse y nivelarse en la ubicación indicada en los planos 

de diseño. 

Cuando los documentos de contrato y/o los planos de diseño así lo requieran, el 

Contratista deberá inyectar grout para la instalación de placas base y las planchas 

de apoyo correspondientes. Antes de la colocación del grout, se satura con agua 

la superficie de concreto durante por lo menos 6 horas. Justo antes de aplicar el 

grout, se limpiará toda el agua de las superficies, ranuradas y los manguitos que 

vayan a recibirlo. En clima frio, se tomarán las medidas necesarias para garantizar 

que las superficies de concreto permanezcan sin escarcha o hielo. 
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La colocación de grout debajo de la plancha base, deberá hacerse solo después de 

que el cumplimiento de todos los parámetros para su correcta ubicación haya sido 

inspeccionados y aprobados. El grout se colocará debajo de toda la superficie de la 

plancha evitando la posible formación de cangrejeras o vacíos mediante compactación. 

La plancha deberá quedar completamente apoyada sobre toda el área de soporte. 

La cobertura para pisos, ya sea para plataformas escaleras u otros, deberá ser 

instalada siguiendo las recomendaciones del fabricante, según se indique en los planos de 

diseño y/o detalle de taller y cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

Las unidades de la cubierta para el piso, ya sean rejillas, planchas estriadas y/o 

antideslizantes, deberá ser ajustadas en su posición definitiva y se apoyaran debidamente 

sobre los elementos de soporte antes de ser fijadas permanentemente. 

Los procedimientos de soldadura se ajustarán a las indicaciones del AWS D1.3. 

Salvo que se indique diferente en los planos de detalle, las unidades de la cubierta 

para el piso deberán soldarse a su sistema de soporte (los pórticos y las vigas intermedias 

de acero) con soldadura de tapón. El tamaño de cada soldadura de tapón, deberá tener un 

mínimo de 20mm de diámetro, con una separación máxima de 300mm. Se harán un 

mínimo de tres soldaduras, uniformemente distribuidas, entre la unidad de la cubierta para 

piso y el ala superior de cada una de las vigas de soporte. 

En lugar de soldaduras de tapón, las unidades de la cubierta para el piso podrán 

ser sujetas a su sistema de soporte de acero, usando el sistema de remache “hilti” 

accionado por pólvora, o un sistema equivalente aprobado. El espacio entre cada remache 

será de no más 300mm de distancia.  

En los lugares donde los conectores de corte, stud con cabeza, tipo Nelson stud o 

similar se suelden en obra a través de la plataforma, a los pórticos de acero, no se 
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requerirán soldaduras de tapón, provisto que la separación entre los conectores no sea 

mayor de 300mm. 

Salvo que se indique diferente en los planos de detalle, las unidades de la cubierta 

de acero, tendrán una longitud suficiente como para extenderse por lo menos 3 tramos. 

Las juntas siempre se colocarán sobre las vigas de soporte, con un traslape mínimo de 

75mm. Se suministrarán listones de cierre del metal que se instalarán según se requiera 

para las juntas de traslape. 

Las planchas adyacentes deberán estar conectadas por los traslapes laterales, 

prensados a intervalos de 1 metro como máximo, provisto que los rebordes hembra y 

macho traslapen por lo menos 15mm, de lo contrario, los traslapes laterales deberán 

soldarse con soldadura de filete de 15mm de largo del cordón, a intervalos de 1 metro. 

El modelo de cocada de la rejilla de acero deberá ser según se especifique o se 

indique en los planos. Las rejillas de acero deberán tener juntas electroforjadas detalladas 

y fijadas de tal manera, que las barras principales y transversales de secciones adyacentes 

se encuentren alineadas horizontalmente. 

Las parrillas a ser soldadas serán tipo 19-4 con platina de 32x5 (1-1/4”x3/16”) o 

equivalente aprobado de acuerdo con los requisitos del Manual de parrillas de barra 

metálica de la National Association of Architectural Metal Manufacturers. Las aberturas 

y el panel removible serán atados con material de sección igual al de las platinas. Cuando 

las aberturas sean mayores a 30cm, deberán ser reforzadas con planchas en los bordes de 

6mm. 

En las áreas donde el espacio disponible no permita el uso de herramientas 

eléctricas, la rejilla de acero deberá fijarse a los soportes por medio de soldaduras de filete 

de 40mm de largo separadas un máximo de 300mm, o con un mínimo de cuatro 



 

162 

soldaduras por sección. La rejilla de acero desplegadas se fijará a cada soporte por medio 

de soldadura por puntos con una separación máxima de 150mm. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en kilogramo (kg). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.4.4. Montaje de coberturas 

Descripción 

Esta partida comprende la provisión y montaje de cobertura metálica TR-4. 

Materiales y equipos 

- Camión grúa 20 ton. 

- Taladro 

- Autoperforantes #10x3/4” 

- Autorroscante #8x3/4” 

- Cinta butil 3/8” 

- Cobertura metálica TR-4. 

Procedimiento constructivo 

Antes de empezar la instalación los tijerales y/o pórticos deben estar alineados y 

aplomados, Las correas de techo y los largueros de pared deben estar alineados. 

Deberá observarse la compatibilidad entre los materiales pues si bien algunas 

aleaciones son en sí muy resistentes a la corrosión, al ajustarse con el acero pre pintado 

pueden formar una pila galvánica y generar corrosión en muy corto tiempo. 



 

163 

El acero inoxidable, plomo, cobre, y sus aleaciones nunca deben ser utilizados 

para fijar material de acero pre pintado. Lo ideal es utilizar fijaciones de acero 

galvanizado y darles una mano de pintura epóxico o resina de uretano luego ser instaladas, 

en la brevedad posible. 

El uso de la arandela de neopreno es imprescindible, pero nunca neopreno que 

contenga material de relleno negro al carbono. 

Las fijaciones deberán colocarse en cada correa y sobre los nervios montajes con 

autoperforantes #10x3/4” y arandela de neopreno y se deberá tener las siguientes 

consideraciones:  

 En los extremos y traslape, sobre correas, se deberá colocar 4 auto perforantes 

#10x3/4” por lado. 

 En las fijaciones intermedias se deberá colocar 3 autoperforantes #10x3/4” por 

lado. 

 Las fijaciones sobre los nervios montajes se deberá colocar máximo cada 750 mm. 

En caso de zonas muy lluviosas o nieve se recomienda el uso de cinta butil en los traslapes 

longitudinales y transversales. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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9.3.5. Obras eléctricas 

9.3.5.1. Criterios generales 

a) Los equipos eléctricos y su instalación deberán cumplir con las últimas revisiones 

aplicables del NEC. Cualquier discrepancia u omisión del alcance del trabajo y planos no 

exime al contratista de la responsabilidad de ejecutar una adecuada instalación. 

b) Cualquier modificación o variación al diseño original de la ubicación, instalación 

y fabricación que se tenga que hacer por razones obvias y sustentadas, podrán darse si 

son aprobadas por el supervisor del Cliente. 

c) Todos los trabajos colaterales que se generen producto de las actividades 

programadas para cumplir con la construcción del proyecto serán responsabilidad del 

contratista. 

d) La contratista deberá presentar su plan de trabajo, procedimientos constructivos, 

plan de calidad, procedimientos de control de calidad, protocolos y registros de calidad 

antes del inicio de la obra. 

e) El contratista deberá de realizar todas las pruebas necesarias a los equipos nuevos 

previos a su instalación, así como entregar las hojas técnicas de los equipos y certificado 

de calidad de los mismos a la supervisión del cliente. 

f) La contratista deberá de tener vigente los certificados de calibración de los equipos 

de medición eléctricos tales como multímetros, pinza amperométrica, revelador de 

tensión, meghometros, etc., los cuales deberán ser alcanzados a la supervisión del cliente. 

g) La contratista deberá elaborar y tener los protocolos de calidad debidamente 

llenados y aprobados por la supervisión del cliente, antes de la puesta en servicio de algún 

equipo eléctrico del proyecto. 

h) La contratista deberá presentar un cronograma de recursos de personal con el que 

desarrollará el proyecto. 
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i) Todos los desechos y retacerías de materiales eléctricos serán depositados en los 

cilindros correspondientes de acuerdo a lo indicado por el departamento de asuntos 

ambientales y por la supervisión. Los materiales sobrantes serán devueltos a almacén. 

9.3.5.2. Instalación de tuberías PVC SAP 

Descripción 

Se requiere que se instale tuberías de PVC SAP para el recorrido de cables 

eléctricos, en los tramos donde sea requerido, con la finalidad de proteger los cables 

eléctricos que viene por toda la nueva edificación desde los tableros hasta los diferentes 

equipos eléctricos (interruptores, tomacorrientes, luminarias, tableros eléctricos, etc.). 

Materiales y equipos 

- Tubería de 1” de PVC SAP. 

- Pegamento para tubería de PVC. 

- Conector UPR con tuercas, contratuerca y bushing. 

- Arco y sierra. 

- Lija fina. 

- Maleta con herramientas de electricidad. 

Procedimiento constructivo 

El contratista entubará desde los tableros de distribución por todo el contorno de 

la edificación, las cuales será adosados las tuberías con soportes tipos unistrut y 

abrazaderas hasta los diferentes equipos eléctricos. 

El contratista será responsable de la buena instalación (embone de las tuberías) y 

su instalación de soportería para todas las tuberías eléctricas. 

Sistema de control 

La supervisión verificara la buena instalación del suministro y serán certificados 

con los protocolos correspondientes. 
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Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros lineales (m). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.3.5.3. Instalación de cables eléctricos 

Descripción 

Se requiere que se instale cables de baja tensión, desde el tablero de distribución 

por todo el recorrido de tuberías instalados en la nueva edificación. 

Materiales y equipos 

- Cable eléctrico vulcanizado 1/0 AWG. 

- Cable eléctrico 12 AWG. 

- Cable eléctrico 10 AWG. 

- Cable eléctrico 8 AWG. 

- Cable 1/0 AWG desnudo de tierra. 

- Wincha pasacable de 20m. 

- Terminales de compresión. 

- Materiales consumibles (cinta vulcanizante, cinta aislante). 

- Meghometros, pinzas amperométricas, etc. 

- Maleta con herramientas de electricista. 

El contratista suministrara todos los materiales consumibles y realizara 

actividades complementarias siempre y cuando sea comunicado a la supervisión del 
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cliente con anticipación. El contratista suministrara los cables eléctricos, cajas de paso, 

tableros eléctricos, dispositivos eléctricos de protección, mando y control. 

Procedimiento constructivo 

El contratista deberá jalar, tender, poner terminales y marcar todo el cableado 

principal. 

Sistema de control 

La supervisión verificara la buena instalación, el suministro y serán certificados 

con los protocolos correspondientes. 

Medición 

El trabajo ejecutado en esta partida se medirá en metros lineales (m). 

Forma de pago 

El pago se efectuará a suma alzada entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

9.4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de 22 días calendarios, en dos turnos de 12 horas. 
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CAPÍTULO 10 

ANÁLISIS DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

10.1. Generalidades 

Realizar el análisis de costo de la nave industrial es una de las partes principales 

del presente análisis, ya que de los resultados del análisis de este capítulo se tendrá la 

factibilidad económica del diseño de la nave industrial descrito en capítulos anteriores. 

10.2. Costo de hora hombre 

Nuestra nave industrial contiene obras civiles y electromecánicas, por lo tanto y 

de acuerdo a ley se tendrá que contratar al personal bajo dos regímenes, el régimen común 

y régimen civil. En cuanto a los precios de hora hombre del régimen civil este es fijo a 

nivel nacional, en cuanto a los precios de la hora hombre del régimen común este es de 

acuerdo al mercado. 
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TABLA 36 

COSTO DE HORA HOMBRE EN REGIMEN COMUN 

REGIMEN COMÚN (CON BONOS) 

  

Días/Horas 

/% 

CAPATAZ 

MECÁNICO 

/ 

ELECTRICO 

OPERARIO 

MECÁNICO 

/ 

ELECTRICO 

OFICIAL 

MECÁNICO 

/ 

ELECTRICO 

PEON 

MECÁNICO / 

ELECTRICO 

SOLDADOR 

3G 

(estructural) 

SOLD. 

6G 

SALARIO DIARIO   100.00 80.00 60.00 50.00 100.00 120.00 

SALARIO SEMANAL   600.00 480.00 360.00 300.00 600.00 720.00 

DOMINICAL   100.00 80.00 60.00 50.00 100.00 120.00 

BONO POR CATEGORÍA               

ASIGNACIÓN FAMILIAR S/.75.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 

SEMANAL   717.50 577.50 437.50 367.50 717.50 857.50 

DESCUENTOS               

DESCUENTOS DE AFP/ONP 13.00% 93.28 75.08 56.88 47.78 93.28 111.48 

SEMANA NETA   624.23 502.43 380.63 319.73 624.23 746.03 

CTS (9% DE JB. SEMANA) 9.00% 64.58 51.98 39.38 33.08 64.58 77.18 

Gratificación f. Patrias y 

Navidad 18.16% 130.30 104.87 79.45 66.74 130.30 155.72 

Vacaciones (8.33% J.B. 

SEMANA) 8.33% 59.77 48.11 36.44 30.61 59.77 71.43 

TOTAL DE CARGAS 

SOCIALES   254.64 204.95 155.27 130.43 254.64 304.33 

Essalud 9.75% 69.95 56.30 42.65 35.83 69.95 83.60 

Seguro Comp. Riesgo  (Salud e 

invalidez) 
1.30% 9.33 7.51 5.69 4.78 9.33 11.15 

SCTR (salud + pensión) 2.20% 15.79 12.71 9.63 8.09 15.79 18.87 

TOTAL APORTES 13.25% 95.06 76.51 57.96 48.69 95.06 113.61 

COSTO SEMANAL   1067.20 858.97 650.73 546.62 1067.20 1275.44 

COSTO POR DIA   177.87 143.16 108.46 91.10 177.87 212.57 

COSTO POR HORA S/. 22.23 17.90 13.56 11.39 22.23 26.57 

COSTO POR HORA 25% S/. 25.36 20.40 15.43 12.95 25.36 30.32 

COSTO POR HORA 35% S/. 26.61 21.40 16.18 13.58 26.61 31.82 

COSTO POR HORA 100% S/. 34.73 27.90 21.06 17.64 34.73 41.57 

                

HORAS DE TRABAJO   48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 

HORAS EXTRAS 25%   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

HORAS EXTRAS 35%   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

HORAS DOMINGO   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

COSTO POR HORA 

(TRABAJOS LUNES - 

SABADO 12 HORAS, 

DOMINGO 12 HORAS   

25.09 20.18 15.27 12.82 25.09 30.00 

                

COSTO POR EPP S/. 0.59 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 

COSTO HORA HOMBRE   25.68 21.99 17.08 14.62 26.90 31.81 

Fuente: Elaboración propia   
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Dentro del costo de la hora hombre también está incluido el costo del EPP. 

TABLA 37 

COSTO DE HORA POR EPP DE TRABAJO EN TALLER 

  COSTO HORA POR EPP 1.81 

     

TRABAJO DE TALLER 1.34 

       

ROPA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓN 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

UNIFORME JEAN 60.00 78.00 12.00 0.14 

ZAPATO CON PUNTA 28.00 36.40 12.00 0.06 

CASCO ARSEG 

BLANCO,NARANJA 18.00 23.40 12.00 0.04 

CORTA VIENTO AZUL 

DRIL 10.00 13.00 8.00 0.03 

          

          

TOTAL 116.00 150.80   0.27 

       

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓN 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

TAPON OIDO 2.00 2.60 1.00 0.05 

GUANTES BADANO 8.50 11.05 0.50 0.46 

LENTES AF CLARO 3.50 4.55 0.50 0.19 

RESPIRADOR G200  40.00 52.00 12.00 0.09 

FILTROS 7093 23.00 29.90 4.00 0.16 

CARETA ESMERILAR  17.00 22.10 4.00 0.12 

          

          

          

TOTAL 94.00 122.20   1.07 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 38 

COSTO DE HORA POR EPP DE TRABAJO EN ALTURA 

TRABAJO EN ALTURA 1.62 

       

ROPA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

UNIFORME JEAN 60.00 78.00 12.00 0.14 

ZAPATO CON PUNTA 28.00 36.40 12.00 0.06 

CASCO ARSEG 

BLANCO,NARANJA 18.00 23.40 12.00 0.04 

CORTA VIENTO AZUL 

DRIL 10.00 13.00 8.00 0.03 

BARBIQUEJO 2.00 2.60 9.00 0.01 

          

TOTAL 118.00 153.40   0.28 

       

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

TAPON OIDO 2.00 2.60 1.00 0.05 

GUANTES BADANO 8.50 11.05 0.50 0.46 

LENTES AF CLARO 3.50 4.55 0.50 0.19 

RESPIRADOR G200  40.00 52.00 12.00 0.09 

FILTROS 7093 23.00 29.90 4.00 0.16 

ARNES 4 ARGOLLAS  

CHILESIN 160.00 208.00 24.00 0.18 

LINEA DE VIDA DOBLE 

1 PUNTO - RED LINE 
190.00 247.00 24.00 

0.21 

          

          

TOTAL 427.00 70.20   1.35 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

172 

TABLA 39 

COSTO DE HORA POR EPP DE TRABAJO DE SOLDADURA 

TRABAJO DE SOLDADURA 1.80 

       

ROPA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓN 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

UNIFORME JEAN 60.00 78.00 12.00 0.14 

ZAPATO CON PUNTA 28.00 36.40 12.00 0.06 

CASCO ARSEG 

BLANCO, NARANJA 18.00 23.40 12.00 0.04 

CORTA VIENTO AZUL 

DRIL 10.00 13.00 8.00 0.03 

          

TOTAL 116.00 150.80   0.27 

       

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(INC. IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓN 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

TAPON OIDO 2.00 2.60 1.00 0.05 

GUANTES SOLDAR 

ROJO 11.00 14.30 1.00 0.30 

CARETA DE SOLDAR 

BLUE EAGLE 17.00 22.10 8.00 0.06 

LUNAS BLANCAS 0.70 0.91 0.05 0.38 

LUNAS NEGRAS 5.00 6.50 0.50 0.27 

RESPIRADOR G200  40.00 52.00 12.00 0.09 

FILTROS 2097 19.00 24.70 4.00 0.13 

MANDIL CUERO 18.00 23.40 4.00 0.12 

MANGA DE CUERO 9.00 11.70 4.00 0.06 

ESCARPIN DE CUERO 9.00 11.70 4.00 0.06 

          

TOTAL 130.70 169.91   1.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

173 

TABLA 40 

COSTO DE HORA POR EPP DE TRABAJO DE PINTURA 

TRABAJO DE PINTURA 2.48 

       

ROPA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

(INC. 

IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

UNIFORME JEAN 60.00 78.00 12.00 0.14 

ZAPATO CON PUNTA 28.00 36.40 12.00 0.06 

CASCO ARSEG 

BLANCO,NARANJA 18.00 23.40 12.00 0.04 

CORTA VIENTO AZUL 

DRIL 10.00 13.00 8.00 0.03 

          

          

TOTAL 116.00 150.80   0.27 

       

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

(INC. 

IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

TAPON OIDO 2.00 2.60 1.00 0.05 

GUANTES BADANO 8.50 11.05 0.50 0.46 

LENTES AF CLARO 3.50 4.55 0.50 0.19 

RESPIRADOR G200  40.00 52.00 12.00 0.09 

FILTROS 7093 23.00 29.90 4.00 0.16 

CARETA ESMERILAR  17.00 22.10 4.00 0.12 

UNIFORME 

DESCARTABLE (L y XL) 14.00 18.20 0.33 1.14 

          

          

TOTAL 108.00 140.40   2.20 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 41 

COSTO DE HORA POR EPP DE SUPERVISOR 

SUPERVISOR 0.59 

       

ROPA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

(INC. 

IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

CHALECO BASICO DRIL 

NARANJA 30.00 39.00 12.00 0.07 

CAMISA OXFORD 

CELESTE 48.00 62.40 12.00 0.11 

ZAPATO CON PUNTA 28.00 36.40 12.00 0.06 

CASCO ARSEG BLANCO, 

NARANJA 18.00 23.40 12.00 0.04 

          

          

TOTAL 124.00 161.20   0.28 

       

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

(INC. 

IGV) 

COSTO (INC. 

LOGÍSTICA) 

DURACIÓ

N 

(SEMANA) 

COSTO 

POR HORA 

TAPON OIDO 2.00 2.60 4.00 0.01 

GUANTES BADANO 8.50 11.05 4.00 0.06 

LENTES AF CLARO 3.50 4.55 1.00 0.09 

RESPIRADOR G200  40.00 52.00 12.00 0.09 

FILTROS 7093 23.00 29.90 12.00 0.05 

          

          

TOTAL 77.00 100.10   0.31 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Costo de hora hombre en régimen civil 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si se observa los salarios tanto del régimen común y el régimen civil son muy similares 

por lo tanto para efectos del presente análisis se tomará como referencia los costos de 

Hora hombre del régimen común. 

 

10.4. Gastos generales 

 

Gastos generales 

                       

Presupuesto 110100

2 

PRESUPUESTO DE TESIS 

Fecha 08/12/201

5 

                   

Moneda  NUEVOS SOLES 

                       

GASTOS VARIABLES        92,325.90 

                       

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR             

Códig

o 

Descripción  Unida

d 

Personas %Partici

p. 

  Tiempo  Sueldo/Jorn

al 

Parcial 

                       

01001 Gerente de 

Proyecto 

 me

s 

1.00 100.0

0 

    1.50  9,000.00 13,500.0

0 

01006 Administrador de 

Obra 

 me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  3,750.00 3,750.00 

01012 Residente  me

s 

1.00 100.0

0 

    1.50  7,500.00 11,250.0

0 

01013 Ingeniero de 

calidad 

 me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  6,000.00 6,000.00 

01015 Almacenero  me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  3,000.00 3,000.00 

01016 Supervisor Civil  me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  6,000.00 6,000.00 

01017 Supervisor 

Mecánico 

 me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  6,000.00 6,000.00 

01018 Supervisor 

Eléctrico 

 me

s 

1.00 100.0

0 

    1.00  6,000.00 6,000.00 

            Subtota

l 

       55,500.0

0 

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS             

Códig

o 

Descripción    Plaz

o 

%Tas

a 

De %Prop.    Parcial 

10003 Carta de fianza 

por fiel 

cumplimiento 

   1.00 1.20 COSTO 

DIRECTO 

(821,726.96) 

100.00    9,860.72 

                   

10006 Póliza de seguro 

de 

responsabilidad 

civil general 

comercial 

   1.00 0.30 COSTO 

DIRECTO 

(821,726.96) 

100.00    2,465.18 

               

            Subtota

l 

       12,325.9

0 
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SEGURIDAD EN OBRA             

Códig

o 

Descripción  Unida

d 

      Cantida

d 

 Precio Parcial 

                       

14001 Señalización en 

obra 

 glb        1.00  6,500.00 6,500.00 

14002 Ingeniero de 

seguridad 

 me

s 

       1.00  6,000.00 6,000.00 

14003 Exámenes 

médicos 

 und        60.00  120.00 7,200.00 

14004 Charlas de 

inducción 

 und        60.00  80.00 4,800.00 

            Subtota

l 

       24,500.0

0 

            Total 

gastos 

generales 

    92,325.90 
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10.5. Presupuesto 

Presupuesto 

               

Presupuesto 1101002 PRESUPUESTO DE TESIS 

               

Subpresupuest

o 

001 PRESUPUESTO DE TESIS 

Cliente UNSA Costo al 08/12/2015 

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

         

               

Item Descripción   Und

. 

Metrado Precio S/. Parcial S/. 

               

01 OBRAS PROVISIONALES        6,550.00 

               

01.01 MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

glb 1.00 1,800.00 1,800.00 

               

01.02 CONTENEDOR DE ALMACEN mes 1.00 1,000.00 1,000.00 

               

01.03 CONTENEDOR DE OFICINA mes 1.00 1,000.00 1,000.00 

               

01.04 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA 

(CONTENEDORES) 

mes 1.00 250.00 250.00 

               

01.05 GUARDIANIA mes 1.00 2,500.00 2,500.00 

               

02 OBRAS PRELIMINARES        14,209.28 

               

02.01 TRAZO Y REPLANTEO glb 1.00 8,509.28 8,509.28 

               

02.02 SEÑALIZACION glb 1.00 1,200.00 1,200.00 

               

02.03 PLANOS AS  BUILT glb 1.00 4,500.00 4,500.00 

               

03 OBRAS CIVILES        254,428.01 

               

03.01 CIMENTACIONES        44,611.39 

               

03.01.01 EXCAVACION (incl. acarreo 15 m) m3 40.50 259.64 10,515.42 

               

03.01.02 SOLADO e=5cm m2 30.00 136.91 4,107.30 

               

03.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 878.48 6.64 5,833.11 

               

03.01.04 ENCOFRADO CARA VISTA m2 54.40 112.16 6,101.50 

               

03.01.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 24.14 559.30 13,501.50 

               

03.01.06 RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL PROPIO 

m3 23.86 176.09 4,201.51 

               

03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DM=10 km 

m3 21.63 16.23 351.05 

               

03.02 CERCO PERIMETRICO        79,952.99 
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03.02.01 VIGA DE CIMENTACION        17,676.31 

               

03.02.01.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 910.65 6.64 6,046.72 

               

03.02.01.02 ENCOFRADO CARA VISTA m2 69.18 112.16 7,759.23 

               

03.02.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.92 559.30 3,870.36 

               

03.02.02 COLUMNAS        16,141.32 

               

03.02.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 972.79 6.64 6,459.33 

               

03.02.02.02 ENCOFRADO CARA VISTA m2 57.60 112.16 6,460.42 

               

03.02.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.76 559.30 3,221.57 

               

03.02.03 ALBAÑILERIA        28,459.05 

               

03.02.03.01 MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 

9x13x24 cm. 

m2 311.30 91.42 28,459.05 

               

03.02.04 VIGA DE CONFINAMIENTO        17,676.31 

               

03.02.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 910.65 6.64 6,046.72 

               

03.02.04.02 ENCOFRADO CARA VISTA m2 69.18 112.16 7,759.23 

               

03.02.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.92 559.30 3,870.36 

               

03.03 LOSA DE PISO        57,078.12 

               

03.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 2,616.09 6.64 17,370.84 

               

03.03.02 CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 m3 108.00 367.66 39,707.28 

               

03.04 LOSA COLABORANTE        21,929.33 

               

03.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 

kg/cm2 

kg 803.47 6.64 5,335.04 

               

03.04.02 Provisión e instalación de placa 

colaborante 

m2 141.27 75.38 10,648.93 

               

03.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.63 559.30 5,945.36 

               

03.05 ARQUITECTURA Y ACABADOS        50,856.18 

               

03.05.01 PROVISION E INSTALACION DE 

CIELO RASO 

m2 141.27 57.60 8,137.15 

               

03.05.02 MURO DE DRYWALL m2 388.17 75.35 29,248.61 

               

03.05.03 PINTURA EN MUROS 2 MANOS 

C/IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX 

SATINADO (INC. LIMPIEZA Y 

EMPASTADO DE FISURAS) 

m2 756.34 17.81 13,470.42 
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04 OBRAS MECANICAS        525,880.18 

               

04.01 NAVE ESTRUCTURAL METALICA        264,539.34 

               

04.01.01 ESTRUCTURA LIVIANA        146,301.83 

               

04.01.01.01 PROVISION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 15,317.1

4 

3.97 60,809.05 

               

04.01.01.02 FABRICACION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 15,317.1

4 

3.05 46,717.28 

               

04.01.01.03 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SSPC-

SP6 

m2 765.86 15.82 12,115.91 

               

04.01.01.04 PINTURA BASE ANTICORROSIVA 

EPOXICA 3 mils 

m2 765.86 13.74 10,522.92 

               

04.01.01.05 PINTURA EPOXICA POLIAMIDA 6 

mils 

m2 765.86 21.07 16,136.67 

               

04.01.02 ESTRUCTURA MEDIANA        118,237.51 

               

04.01.02.01 PROVISION DE ESTRUCTURA 

MEDIANA 

kg 15,052.7

4 

3.87 58,254.10 

04.01.02.02 FABRICACION DE ESTRUCTURA 

MEDIANA 

kg 15,052.7

4 

2.69 40,491.87 

               

04.01.02.03 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SSPC-

SP6 

m2 384.98 15.82 6,090.38 

               

04.01.02.04 PINTURA BASE ANTICORROSIVA 

EPOXICA 3 mils 

m2 384.98 13.74 5,289.63 

               

04.01.02.05 PINTURA EPOXICA POLIAMIDA 6 

mils 

m2 384.98 21.07 8,111.53 

               

04.02 PLATAFORMA PARA LOSA 

COLABORANTE 

       38,302.32 

               

04.02.01 ESTRUCTURA LIVIANA        38,302.32 

               

04.02.01.01 FABRICACION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 4,398.71 3.05 13,416.07 

               

04.02.01.02 PROVISION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 4,398.71 3.97 17,462.88 

               

04.02.01.03 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SSPC-

SP6 

m2 146.62 15.82 2,319.53 

               

04.02.01.04 PINTURA BASE ANTICORROSIVA 

EPOXICA 3 mils 

m2 146.62 13.74 2,014.56 

               

04.02.01.05 PINTURA EPOXICA POLIAMIDA 6 

mils 

m2 146.62 21.07 3,089.28 

               

04.03 PUENTE GRUA        119,848.64 
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04.03.01 PROVISION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 2,065.57 3.97 8,200.31 

               

04.03.02 FABRICACION DE ESTRUCTURA 

LIVIANA 

kg 2,065.57 3.05 6,299.99 

               

04.03.03 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SSPC-

SP6 

m2 62.81 15.82 993.65 

               

04.03.04 PINTURA BASE ANTICORROSIVA 

EPOXICA 3 mils 

m2 62.81 13.74 863.01 

               

04.03.05 PINTURA EPOXICA POLIAMIDA 6 

mils 

m2 62.81 21.07 1,323.41 

               

04.03.06 PROVISION DE TROLE 5 TON und 1.00 95,328.00 95,328.00 

               

04.03.07 ENSAMBLE Y MONTAJE DE PUENTE 

GRUA 

und 1.00 6,840.27 6,840.27 

               

04.04 COBERTURAS        89,146.03 

               

04.04.01 PROVISION Y MONTAJE DE 

COBERTURA TR-4 

m2 1,226.00 65.78 80,646.28 

               

04.04.02 MONTAJE DE CUMBRERA m 50.00 57.75 2,887.50 

               

04.04.03 MONTAJE DE ESQUINEROS m 14.20 60.37 857.25 

               

04.04.04 CANALETA PLUVIAL m 100.00 47.55 4,755.00 

               

04.05 CARPINTERIA METALICA        14,043.85 

               

04.05.01 FABRICACION DE PUERTAS m2 59.04 175.98 10,389.86 

               

04.05.02 INSTALACION DE PUERTAS m2 59.04 61.89 3,653.99 

               

05 OBRAS ELECTRICAS        20,659.49 

               

05.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 

INDUSTRIALES 

       7,634.08 

               

05.01.01 CONEXIONADO DE PUENTE GRUA 5 

TON 

glb 1.00 1,557.96 1,557.96 

               

05.01.02 PROVISION Y TENDIDO DE CABLE 

AWG #8x4C 

m 20.00 38.71 774.20 

               

05.01.03 PROVISION Y TENDIDO DE CABLE 

AWG #10x3C 

m 102.00 27.96 2,851.92 

               

05.01.04 INSTALACION DE POZO A TIERRA und 1.00 2,450.00 2,450.00 

               

05.02 INSTALACIONES ELECTRICAS 

DOMESTICAS 

       13,025.41 

               

05.02.01 PROVISION Y TENDIDO DE CABLE 

TW 14 AWG 

m 540.00 16.78 9,061.20 
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05.02.02 PROVISION E NSTALACION DE 

TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES 

und 21.00 35.01 735.21 

               

05.02.03 PROVISION E INSTALACION DE 

LUMINARIAS 132 W 

und 20.00 161.45 3,229.00 

               

  Costo Directo      821,726.9

6 

      Gastos 

Generales 

 11.24

% 

 92,325.90 

      Utilidad  5.00%  41,086.35 

       COSTO 

TOTAL 

     955,139.2

1 

               

  SON :      NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 

NUEVE  Y 21/100 NUEVOS SOLES   (NO INCLUYE IGV) 
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CAPÍTULO 11 

PLANEAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

11.1. Generalidades 

Este capítulo se describe la planificación para la construcción, fabricación y 

montaje de la nave industrial, se empezará describiendo el plan de trabajo, con su 

cronograma, señalando la ruta crítica, y el histograma del personal. 

11.2. Plan de trabajo 

11.2.1. Alcances 

Ver capítulo 9 

11.2.2. Plan de administración del proyecto 

11.2.2.1. Gestión de recursos 

Durante todo el proyecto habrá: 

1. Un Gerente de proyecto el cual tendrá las siguientes responsabilidades principales: 

- Gerenciar el desarrollo del proyecto. 

- Visar la documentación. 

- Nexo de comunicación con el cliente. 

- Nexo de comunicación con la gerencia general de empresa contratista. 

2. Un Residente de obra el cual tendrá las siguientes responsabilidades principales: 

- Verificar el desarrollo del proyecto 

- Encargado de que el cronograma se cumpla 

- Entregar periódicamente el reporte de avance del proyecto 

- Coordinar con la supervisión las labores y los posibles cambios en el programa de 

trabajo, así como en las especificaciones técnicas. 

3. Un ingeniero Jefe de Taller con las siguientes funciones principales: 
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- Encargado de controlar el desarrollo del proyecto, verificando metrados de avance. 

- Coordinar el control de calidad de los trabajos a realizar 

- Coordinar con las diferentes áreas el suministro oportuno de material y equipo 

- Control de Personal en Planta. 

4. Un ingeniero de seguridad con las siguientes funciones principales: 

- Verificar el desempeño en materia de seguridad del personal de obra 

- Realizar las inducciones de cinco minutos diarias. 

- Hacer cumplir el reglamento de higiene y seguridad industrial y los reglamentos internos 

de la empresa contratista. 

- Autorizar la entrega y reposición de EPP’s del personal en obra. 

- Monitorear y controlar o mitigar los riesgos inherentes a las labores a realizar. 

- Detener las labores en caso sea necesario y retro alimentar al personal que no cumpla 

los procedimientos y normas de seguridad comprometidos. 

5. Un administrador de obra el cual tendrá las siguientes funciones principales: 

- Encargado de la caja chica del proyecto. 

- Coordinar entre planta, oficina principal y supervisión de obra el régimen de trabajo, así 

como las gestiones que esto demande. 

- Verificación de pagos de remuneraciones y control de tareos de personal. 

- Gestionar ante SMCV y confirmar los pases de ingreso de las unidades de transporte de 

material trabajado. 

6. Un Ingeniero de planeamiento y costos, cuyas funciones son: 

- Elaboración y seguimiento del cronograma de proyecto 

- Elaboración de los informes de avance diario 

- Elaboración de informe semanal 

- Recopilación de información para actualizar el proyecto 
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- Seguimiento al control de personal en obra. 

7. Un ingeniero de Control de Calidad, cuyas funciones son: 

- Elaborar y hacer cumplir el Plan de Calidad 

- Elaborar el Plan de Puntos de Inspección 

- Realizar las pruebas y controles de campo. 

11.2.2.2. Gestión de comunicación 

 Transmisión de comunicaciones entre el contratista y el cliente, las que se harán a 

través de sus formatos establecidos para tal fin 

 Asimismo, las coordinaciones se harán vía las líneas telefónicas previamente 

establecidas. 

 Toda comunicación se hará por escrito y a las personas indicadas según las listas 

de contactos. 

11.2.2.3. Gestión de procura, recepción de materiales y equipos críticos para el proyecto 

 Se tendrá durante todo el proyecto un encargado de almacén que junto con nuestro 

planner y personal de apoyo verificarán la recepción de todos los materiales y equipos 

que se utilizarán en obra. 

 Esta se coordinará directamente con nuestro departamento de Logística y se 

realizará siempre por escrito vía e-mail. 

11.2.2.4. Gestión de la calidad: 

Durante la duración del proyecto se tendrá en plata un ingeniero de control de calidad, 

quien básicamente se encargará de: 

 Elaborar el Plan de calidad, así como su seguimiento y registro 

 Elaborar, seguir y registrar el Plan de Puntos de Inspección 

Adicionalmente se contará con personal del proveedor de la pintura (QROMA) 

haciendo los respectivos controles a los procesos de granallado y pintura. 
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11.2.2.5. Gestión de riesgos de proyecto desde el punto de vista del contratista 

Desde el punto de vista los riesgos que podrían suscitar son los siguientes: 

a) Retrasos en entrega de materiales. 

b) Malas condiciones climatológicas. 

c) Mano de obra escasa. 

d) Descoordinaciones con la Supervisión. 

e) Variaciones en el costo de materiales. 

f) Cambios al proyecto. 

g) Cambios a los alcances contractuales. 

h) Riesgos en Seguridad y salud ocupacional. 

11.2.3. Instalaciones y servicios 

11.2.3.1. Oficinas en planta 

1 oficina, equipada con 03 equipos de cómputo y una impresora formato A-4, A-

3 y plotter a color hasta formato A-1. 

11.2.3.2. Almacenamiento de herramientas 

1 almacén en planta 

11.2.3.3. Comedor y servicios higiénicos en planta 

Se cuenta con un comedor con bancas y mesas para albergar hasta a 60 personas 

por turno, así como con baño y vestuario para el personal. 

11.2.4. Plan de cierre 

11.2.4.1. Control de proyecto 

El control del proyecto se realizará por reportes de desempeño que organizarán y 

resumirán la información recogida de campo y mostrará resultados a nivel de detalle 

requerido por los involucrados del proyecto, entre ellos el cronograma de ejecución. 

 



 

187 

11.2.4.2. Control de calidad 

Implica monitorear los resultados específicos del proyecto para determinar si éstos 

cumplen con los estándares de calidad, e identificar maneras de eliminar las causas de los 

resultados insatisfactorios. 

Se contará con un ingeniero de control de calidad, quien emitirá, según datos de 

campo los controles estándares del cliente y elaborará el dossier respectivo. 

Asimismo, se encargará de emitir las No-conformidades cuando corresponda y de 

resolver las que puedan hacernos durante el desarrollo del proyecto. 

11.2.4.3. Monitoreo y control de riesgos 

Proceso que se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados, monitoreo de 

los riesgos residuales e identificación de riesgos nuevos; asegurando la ejecución de los 

planes de riesgo, y evaluando su efectividad en la reducción de los mismos. 

Esta labor estará a cargo de un ingeniero de seguridad, quien elaborará los reportes 

diarios y periódicamente los entregará al cliente según sus requerimientos. 

11.2.4.4. Cierre de Proyecto 

Formaliza la aceptación del proyecto y lo conduce a un final ordenado. 

Cuando se termine la ejecución de todas las actividades correcta y 

satisfactoriamente, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se dará por finalizada la 

obra. 

Se entregará Dossier de calidad del proyecto y protocolos de END. 

Una vez el cliente acepte el proyecto, se firmará el acta de recepción de obra, con 

este documento se da finalizado el proyecto. 

11.3. Cronograma de trabajo 

Ver anexo N°01  
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11.4. Histograma de fuerza laboral 

Del cronograma se desprende los siguientes histogramas de fuerza laboral 

TABLA 42 
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PERSONAL 

CIVIL 
18 18 18 20 20 24 24 24 

1

2 
12 12 8 8 8 8 8 8 8               

PERSONAL 

MECÁNICO 

DE TALLER 

  20 20 20 20 22 24 24 
2

4 
24 4 4 4 4 4                     

PERSONAL 

DE 

MONTAJE 

                
1

2 
12 16 16 16 20 20 20 20                 

PERSONAL 

ELÉCTRICO 
                          8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

TOTAL DE 

PERSONAL 18 38 38 40 40 46 48 48 

4

8 48 32 28 28 40 40 36 36 16 8 8 8 8 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36. Histograma personal civil 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Histograma mecánico de taller 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Histograma personal de montaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Histograma personal eléctrico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 40. Histograma fuerza laboral total 

Fuente: Elaboración propia.   
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CAPÍTULO 12 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA NAVE INDUSTRIAL 

PROPUESTA FRENTE A LAS NAVES INDUSTRIALES 

CONVENCIONALES 

 

12.1. Generalidades 

En este capítulo se describirán las comparaciones de la nave industrial propuesta 

para gran parte del sector industrial peruano, con la forma tradicional de desarrollar estos 

tipos de construcciones. 

12.2. Comparación de plazos de ejecución 

En cuanto al plazo de ejecución se ha atacado 2 puntos que en donde se concentra 

la mayor reducción de tiempo que son: 

12.2.1. Fase de ingeniería 

En cuanto a la fase de ingeniería (ingeniería conceptual, básica y de detalle), se 

propone una reducción significativa al proponer un modelo que ya están estudiados y 

analizados listos para ser incorporados y adecuados a la industria que se necesite. 

El tiempo para desarrollar la fase de ingeniería representa aproximadamente el 

35% de total del tiempo de construcción de una nave industrial tradicional; en cambio sí 

utilizamos los modelos de la presente tesis, obtendremos una reducción de tiempo hasta 

en un 15%, ya que estos ya se encuentran analizados, calculados, y se sabe con bastante 

aproximación el costo de la construcción; además se tiene que resaltar la significativa 

reducción de costos, todo esto se debe a la mejora de los siguientes aspectos: 

 Disminución de numero de fallas y revisiones, al ser modelos similares las fallas 

disminuyen considerablemente. 
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 Aprovechamiento de programas BIM, los procesos de la elaboración de planos se 

optimizan y se reducen hasta en el 30% del tiempo normal que tomaría si es que se 

elaborarían desde “0”. 

12.2.2. Fase de construcción 

En cuanto a la fase de construcción (construcción, fabricación y montaje), al 

estandarizar y tipificar el proceso de construcción se reduce de forma drástica los tiempos 

y costos de la construcción debido a los siguientes aspectos: 

 Disminución de reprocesos por fallas en la construcción, esto quiere decir, fallas 

involuntarias por factores humanos, correspondientes al inicio de la construcción, 

(periodo en el cual según estadísticas los errores son más números). Si revisamos la causa 

del por qué los errores son más números al inicio de cualquier proyecto, es porque al 

inicio el personal involucrado está comenzando a familiarizarse y entender todos los 

aspectos del proyecto; en cambio la propuesta de la presente tesis es estandarizar y 

tipificar los modelos de construcción, esto otorga al personal mayor experiencia en la 

construcción del modelo, y en las posteriores construcciones ya estará más familiarizado 

en todos los aspectos del proyecto ya que serán similares. 

 Mejora el rendimiento del personal, al ser las tareas repetitivas ocasiona en el 

personal una mejora sustancial en el rendimiento de las actividades durante la ejecución 

del proyecto. 

 Otorga la posibilidad de contratar personal menos calificado (menor costo), ya 

que los procesos serán tipificados y estandarizados. 

Aplicando la metodología de la presente tesis se obtiene en una reducción hasta el 

55% del tiempo de una construcción normal. 
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12.3. Comparación de costos 

En cuanto al plazo de ejecución se ha atacado 2 puntos que en donde se concentra 

la mayor reducción de costo que son: 

12.3.1. Fase de ingeniería 

En cuanto a la fase de ingeniería (ingeniería conceptual, básica y de detalle), se 

propone una reducción significativa al proponer un modelo que ya están estudiados y 

analizados listos para ser incorporados y adecuados a la industria que se necesite. 

En la fase de ingeniería la reducción del costo es muy proporcional a la reducción 

del tiempo, en este caso el costo de la ingeniería en proporción al de la construcción es 

aproximadamente del 5%, y si utilizase el método de la presente tesis obtendríamos una 

reducción hasta un 2.5 % del costo de la construcción. 

12.3.2. Fase de construcción 

En cuanto a la fase de construcción (construcción, fabricación y montaje), al 

estandarizar y tipificar el proceso de construcción no se obtiene una reducción en el costo, 

sino un incremento del 6% del costo total de la construcción; esto se debe a que la jornada 

laboral se extenderá a 24 hr en dos turnos de 12 horas. 

Si revisamos es el retorno de inversión de una edificación industrial vemos que es 

de 12 años, lo que hace un retorno de inversión mensual de 0.69 %; como observamos 

por cada mes que acortemos el tiempo de construcción el ahorro no será muy incidente 

en nuestra inversión; pero si revisamos la producción que se hace dentro de una nave 

industrial, es muy superior respecto a la nave industrial, por ejemplo: 

Si una nave industrial dirigido al sector metalmecánico construido 

tradicionalmente nos cuesta 1’000,000.00 de dólares el retorno mensual seria de 6,900.00 

dólares mensuales, pero si utilizamos el método de la presente tesis tendremos un 

incremento del retorno mensual a 7,314.00, siendo una diferencia de 414.00 dólares 
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mensuales. Empero nuestras ventas serian 60,000.00 dólares mensuales, obteniendo una 

utilidad de 4,800.00 dólares mensuales, y si hacemos una comparación por un incremento 

de 414 dólares mensuales obtendremos pronto una utilidad de 4,800.00 dólares. 

Con esto podemos concluir que los beneficios por acortar los tiempos de 

construcción de una nave industrial son muy amplios así haya un incremento por trabajar 

en jornadas de 24 horas. 

12.4. Comparación de calidad 

Haciendo referencia a las comparaciones anteriores, al disminuir las fallas que 

puedan ocurrirse durante la construcción, se mejora circunstancialmente la calidad. 

Además, la aligeración del tiempo de la construcción, no interfiere en las practicas 

ya conocidas de control de calidad, ya que la presente tesis no hace un mayor cambio 

sobre esta área. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Optimizando y tipificando el diseño de una nave industrial que abarque varias 

industrias, se puede obtener gran mejora en los plazos, costos y calidad en la construcción 

de estas. 

 La tabla de características de nave industrial es una herramienta muy útil que nos 

sirve como guía para poder definir todos los detalles principales de la nave industrial y 

así poder obtener el diseño especifico que buscamos. 

 Simplificar el diseño de la nave industrial es mucho más beneficioso, que aligerar 

más las estructuras metálicas a fin de plazos y costos. 

 Con un tipo de nave industrial, se puede utilizar para las industrias pequeñas y 

medianas, en el Perú ubicadas en la costa y en la sierra (de baja altitud, no se considera 

zonas de nieve). 

 La nave industrial sujeta a análisis en la presente tesis, su tiempo normal de 

ingeniería de 20 días y una construcción es 80 días laborables ambas en una jornada 

laboral de 8 hr diarias, pero si se ejecuta con las recomendaciones de esta tesis su tiempo 

de ingeniería estaría reducido a 6 días en jornada de 8 horas y 22 días laborables en 

jornadas de 24 hr. 

 Al reducir el plazo de ejecución, si bien es cierto se tiene un incremento en el costo 

de la construcción, pero es ampliamente superado por los días de producción al adelantar 

la puesta en marcha, además de poder ser utilizado para atender situaciones de emergencia 

por ejemplo las climáticas.  
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Recomendaciones 

 El alcance de la presente tesis fue en estudiar solo la nave industrial que se utiliza 

en las diferentes industrias, la implementación de los equipos específicos para cada 

industria no ha sido sujeto a análisis, por lo tanto, cuando se quiera utilizar el modelo que 

presenta la presente tesis, se tiene que analizar la implementación de estos equipos en los 

modelos propuestos, a fin de verificar el costo y tiempo final de planta. 

 La implantación (distribución) de las oficinas, servicios, almacenes, divisiones, 

tabiquería y mobiliario pude variar según a solicitud del cliente, ya que para los cálculos 

se han estimado cargas generales, para que la ubicación de estos pueda modificarse. 

 En la presente tesis no se ha considerado una supervisión externa para las 

liberaciones de calidad, durante la construcción, esto puede incluir a solicitud del cliente, 

pero se recomienda que esta supervisión sea dinámica a fin de respetar el cronograma 

propuesto en la presente tesis. 

 Se deja también abierta la posibilidad de diseñar los dos tipos de naves industriales 

que abarquen las otras industrias que no fueron analizadas. 
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GLOSARIO 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y 

valorarla con respecto a las restantes de su especie 

 

Construcción: Conjunto de actividades para la conformación de una edificación, las 

elaboraciones de los elementos estructurales se harán en obra. 

 

Costo: Cantidad de dinero que cuesta una cosa. 

 

Estructuras metálicas: Elementos estructurales de material metálico, especialmente de 

acero al carbono. 

 

Fabricación: Procesos de elaboración de piezas estructurales, realizadas en un taller 

especializado. 

 

Industria: Actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias 

primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del 

hombre. 

 

Montaje: Instalación de piezas estructurales fabricadas en un taller, para la conformación 

de la nave industrial. 
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Nave Industrial: Edificación de uso industrial compuesto por estructuras metálicas y/o 

de concreto, que albergan la producción y/o bienes industriales, los obreros, las maquinas 

que los generan, el transporte interno, la salida y entrada de mercancías. 

 

Plazo: Tiempo que demora en ejecutarse una actividad. 

 

Puesta en marcha: Inicio de operaciones de la fábrica o industria, posterior a su 

construcción. 

 

Optimización: Buscar la mejor forma de realizar una actividad. 

 

Rango: Clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según su importancia, 

grado o nivel jerárquico. 

 

Reducción: Acortamiento de algo. 

 

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del 

rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°01: Cronograma de trabajo 
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Anexo N°02: Planos 

 


