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Resumen: 

 En la actualidad existe la necesidad de mantener las disciplinas en 

constante desarrollo, la Ingeniería Civil no escapa de dicha realidad y por ello 

es importante determinar la posibilidad de establecer nuevos parámetros, 

métodos, técnicas y materiales para garantizar mayor eficiencia en los 

procesos de construcción.  

Uno de los aspectos más importantes en la construcción, está 

relacionado con la estabilización de las estructuras y la repartición de cargas, 

aplicando un método de enlace, conocido como vigas de riostra. A pesar de 

que este método constructivo es indispensable, implica altos costos en 

aspectos de mano de obra y materiales, así como tiende a elevar el tiempo 

de ejecución, debido a la complejidad del proceso de realizar el armazón 

rectangular y longitudinal de cabillas y su colocación en una zanja para luego 

ser embonada en concreto.  

Con la intención de perseguir nuevas posibilidades que garanticen 

mayor eficiencia en los procesos de construcción, surge la propuesta de 
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realizar una sustitución de dichas cabillas de las vigas de riostra por perfiles 

metálicos estructurales IPN,  determinando las variaciones en los costos y 

tiempo de ejecución que pudieran ser favorables para un proyecto. Sin 

embargo a pesar de que se realizará la sustitución,  se propone mantener los 

parámetros, métodos, características de construcción, dimensiones originales 

y procesos tales como encofrado y vaciado de concreto, así como la 

resistencia, en la vivienda unifamiliar.  

De igual manera en el desarrollo de la investigación se llevan a cabo 

los cálculos estructurales de las fundaciones de la vivienda, lo cual a su vez 

se constituye como el punto de partida del proyecto. Se establece la 

capacidad que la infraestructura de la misma, tendría para soportar las 

solicitaciones a la que está sometida, estableciendo la viabilidad de la 

propuesta planteada para sustituir las cabillas de las vigas de riostra por 

perfiles metálicos IPN, determinando a su vez los beneficios o desventajas 

que este nuevo método trae consigo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

NUEVA ESPARTA UNIVERSITY 

FACULTY OF ENGINEERING 

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING 

 

STRUCTURAL CALCULATION OF  A SINGLE-FAMILY HOUSE, 

REPLACING THE TREENAILS OF THE BEAMS OF STAY FOR METALLIC 

PROFILES IPN 

Author: 

Fruggiero, Agostino. 

Tutor: Ing. Jorge Benítez 

Year 2014 

 

Summary:  

 Nowadays exists the necessity of maintaining the disciplines in 

constant development, Civil Engineering doesn’t escape of this reality and for 

that reason it is important to determine the possibility of establishing new 

parameters, methods, techniques and construction equipments to guarantee 

better efficiency in the construction processes.  

 One of the most important aspects in the construction is related to the 

stabilization of the structures and the distribution of loads, applying a method 

of connection, known as stay beams.  Although this constructive method is 

indispensable, it implies high costs in aspects of workforce and materials, as 

well as it increase the execution time due to the complexity of the process of 

realise the rectangular frame and longitudinal from treenails and its 

positioning in a ditch, forming therefore an armed infrastructure of concrete.  
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 With the intention to persecute new possibilities that guarantee major 

efficiency in the construction processes, the proposal tries to make a 

substitution of these treenails of the beams of stay by metallic structural IPN 

profilees, being determined the variations in the costs and runtime that could 

be favorable for a project.  Even that this investigation presents or tries to 

maintain the parameters, methods, original characteristics of construction, 

dimensions and processes such as formwork and casting of concrete, as well 

as the resistance, in the single-family house.   

 In the same way and in order to maintain the development of the 

investigation, it was realized the structural calculations of the foundations of 

the house which is the starting point of the project because it established  the 

capacity of the infrastructure for support the requesting  which it is put under, 

and also establishing the viability of the proposal for replace the treenails of 

the beams of stay by metallic profiles IPN, determining as well the benefits or 

disadvantages that this new method brings with himself. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el campo de la Ingeniería Civil es de importancia permanecer en 

constante desarrollo para determinar la posibilidad de establecer nuevos 

parámetros, métodos, técnicas y materiales de construcción para garantizar 

mayor eficiencia en los procesos de construcción. Además de ello con el 

paso del tiempo y las diferentes crisis económicas que han atravesado 

diferentes países del mundo y específicamente Venezuela, ha habido un 

incremento considerable y en algunos casos incontrolable de los costos de 

materiales y en la industria de la construcción en general, los cuales a su vez 

han tenido como consecuencia un alto impacto para las empresas del ramo y 

en algunas situaciones atrasos en los tiempos de ejecución de diferentes 

obras.  

 

 Cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes en la 

construcción, está relacionado con la estabilización de las estructuras y la 

repartición de cargas, es por ello que se aplica un método de enlace, 

conocido como vigas de riostra, que reparten las cargas de forma equitativa 

en cada uno de los pilares de la fundación, proporcionando a su vez 

arriostramiento o amarre de la estructura en su parte inferior, permitiendo así 

que la estructura trabaje como una sola desde sus bases hasta el extremo 

más lejano de la súper estructura.  

 

 Sin embargo este método constructivo, a pesar de ser indispensable 

trae consigo altos costos en aspectos de mano de obra y materiales, así 

como tiende a elevar el tiempo de ejecución considerablemente, debido a lo 

complejo del proceso y que las vigas están conformadas por un armazón 

rectangular y longitudinal de cabillas de acero de distintos diámetros 

colocadas dentro de una zanja y luego embonada en concreto, para formar 

así una infraestructura de concreto armado, dispuesta a enlazar los 
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cabezales de cada fundación y conectar las mismas a la súper estructura, lo 

cual implica que luego de adquirir el acero, se deba proceder a cortar, doblar 

y ensamblar el armazón para colocar en la zanja, requiriendo un tiempo 

elevado para realizarse.  

 

De esta manera al considerar el tiempo de ejecución y costo que se 

requiere para ensamblar el armazón con cabillas de acero, surge la 

propuesta de realizar una sustitución de dichas cabillas de las vigas de 

riostra por perfiles metálicos estructurales tipo IPN, para determinar la 

posibilidad de obtener variaciones en los costos y tiempo de ejecución 

favorables para el proceso de construcción. Por lo tanto aunque se 

mantendrán los parámetros, métodos, características de construcción, 

dimensiones originales y procesos tales como encofrado y vaciado de 

concreto, así como la resistencia, en la vivienda unifamiliar, la sustitución por 

los perfiles podría implicar que el procedimiento de colocación de los mismos 

en la zanja y conexión al nodo sea mucho más rápido y eficiente,  

 

Sin embargo para alcanzar los objetivos es necesario en primer lugar 

realizar el cálculo estructural de las fundaciones de la vivienda para 

determinar de esta manera las dimensiones de los miembros, cantidades de 

acero y de concreto requerido, lo cual a su vez se constituye como el punto 

de partida del proyecto ya que se establece la capacidad que la 

infraestructura de la vivienda tendría para soportar las solicitaciones a la que 

está sometida, estableciendo la posible viabilidad de la propuesta planteada 

para sustituir las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN.  

 

       El presente trabajo de investigación se desarrolló en V Capítulos, de esta 

manera el Capítulo I permitió plasmar el problema central investigado con 

base en la problemática existente en el elevado tiempo de ejecución y costo 

que implica el proceso de construcción de las vigas de riostra en un proyecto, 
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permitiendo así determinar la variación en los costos y el tiempo de ejecución 

de un proyecto de construcción al sustituir las cabillas de las vigas de riostra 

por perfiles metálicos estructurales y comparando a su vez dichos 

parámetros con un proyecto de construcción de una vivienda con estructura 

metálica convencional, todo ello englobado en el planteamiento del problema, 

el objetivo general y los específicos, la justificación para la realización de este 

estudio,  delimitaciones a nivel temática, geográfica, temporal, y las 

limitaciones. 

 

En la estructura del Capítulo II se encuentra el Marco Teórico que permitió 

sustentar la investigación tomando en cuenta las definiciones más 

importantes sobre los materiales de construcción relacionados con la 

propuesta, las partes vitales de la estructura, los tipos de estructura así como 

las ventajas y desventajas tanto del acero como de los perfiles metálicos. 

Además se establecen antecedentes que aportan un precedente sobre la 

importancia de las vigas de riostra y la necesidad de establecer procesos de 

construcción con menores costos, ofreciendo opciones viables y económicas 

que puedan ser aplicadas, así como también investigaciones donde se 

establecen comparaciones entre tipos de estructuras y fundaciones para 

determinar la rentabilidad de cada una de ellas, permitiendo establecer 

aquella más factible y económica. De igual manera los antecedentes 

plantean la importancia en general que tienen los costos en la ejecución de 

un proyecto pudiendo determinar o siendo un factor decisivo para la 

factibilidad del mismo, lo cual sirve de motivación para el desarrollo de la 

propuesta, la cual pretende alcanzar dichos aspectos relevantes para las 

investigaciones anteriores desde una perspectiva diferente que implica la 

sustitución de las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN. 

En este capítulo es también tomado en cuenta las variables que permiten 

acercarnos a la problemática y alcanzar el cumplimiento de los objetivos, 

todo enmarcado  de la siguiente manera: antecedentes de la investigación, 
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las bases teóricas, las bases legales en las que se sustenta dicho estudio, 

definición de términos básicos y la operacionalización de las variables. 

 

 El Capítulo III por su parte, dispone de la explicación del Marco 

Metodológico, que se orientó hacia una investigación de campo de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa y de tipo exploratoria, 

determinando a su vez la población y muestra, además de las técnicas 

utilizadas para la recolección y análisis de datos en función de los objetivos 

trazados.  

 

Más adelante, en el Capítulo IV se mostrarán los resultados obtenidos del 

cálculo estructural de la infraestructura de la vivienda unifamiliar sustituyendo 

las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN, así como se 

determina principalmente la variación en los costos y tiempo de ejecución de 

un proyecto de construcción al realizar dicha sustitución y la correspondiente 

comparación con los costos y tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica convencional, a la vez 

que se obtendrán los resultados del diseño de un modelo a escala de una 

viga de riostra con cabilla y una con perfil metálico IPN y la evaluación de su 

comportamiento sometidos a esfuerzo de carga.  

 

Por último, serán establecidas en el Capítulo V, las conclusiones y 

recomendaciones estimadas según los resultados obtenidos en la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 Desde los inicios de la ingeniería civil a nivel mundial los parámetros 

de construcción han evolucionado debido al desarrollo y descubrimiento de 

nuevas técnicas y materiales empleados en proyectos de edificaciones, para 

garantizar así la seguridad de las personas dentro de las mismas. Uno de los 

aspectos que garantizan la seguridad y confiabilidad de una edificación es el 

vínculo a tierra que la misma posea, y dicho vínculo es garantizado por los 

cimientos que adhieren la estructura al suelo para proporcionarle estabilidad 

y firmeza. Sin embargo únicamente vincular la estructura a la roca madre a 

través de los cimientos no asegura que ésta trabaje correctamente, debido a 

que la distribución de cargas sobre las fundaciones no sería eficiente, lo que 

podría ocasionar un colapso parcial o general de la edificación, es por ello 

que surge la necesidad de que las fundaciones se encuentren conectadas 

entre sí para que la distribución sea uniforme y se transmita de forma 

apropiada al suelo.  

 

 De esta manera, con el avance en los estudios sobre estabilización de 

estructuras y repartición de carga en la ingeniería existe un método de enlace 

entre la súper estructura y las fundaciones, que permite repartir las cargas 

equitativamente a cada uno de los pilares de fundación, garantizando así que 

la edificación trabaje correctamente, soportando mayores cargas, 

dilataciones, contracciones y movimientos originados por distintas fuerzas 

como vientos o sismos. Este método de enlace es conocido como vigas de 

riostra, que como lo indica su nombre, proporciona arriostramiento o amarre 

de la estructura en su parte inferior, permitiendo así que la estructura trabaje 
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como una sola desde sus cimientos hasta el extremo más lejano de la súper 

estructura. 

 

 Las vigas de riostra desde su invención se han mantenido en uso para 

todo tipo de edificaciones, y su método constructivo siempre ha sido el 

mismo, conformado por una armazón rectangular y longitudinal de cabillas de 

acero de distintos diámetros colocadas dentro de una zanja y luego 

embonada en concreto, para formar así una infraestructura de concreto 

armado, dispuesta a enlazar los cabezales de cada fundación y conectar las 

mismas a la súper estructura. 

 

 Actualmente este procedimiento es indispensable e invariable, lo que 

trae consigo altos costos en aspectos de mano de obra y materiales, debido 

a que luego de adquirir el acero, se debe proceder a cortar, doblar y 

ensamblar el armazón para colocar en la zanja, lo que conlleva a elevar los 

costos y el tiempo de ejecución considerablemente, lo que repercute 

directamente en la viabilidad del proyecto.  

 

 Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y dado a la complejidad 

en el proceso de construcción de las vigas de riostra, se genera la propuesta  

para sustituir el armazón de cabillas en las vigas de riostra por perfiles 

metálicos estructurales IPN, pero manteniendo los mismos parámetros, 

métodos y características de construcción y resistencia de una viga.  Esta 

propuesta solo contempla la sustitución del armazón de cabillas por perfiles 

anteriormente descritos, manteniendo dimensiones originales y procesos 

como encofrado y vaciado de concreto de la misma manera. Sin embargo 

dado la importancia que debe otorgarse a la estabilidad de las estructuras es 

necesario determinar previamente la factibilidad estructural del proyecto, 

determinando los esfuerzos a los que está sometida la estructura y la 

dimensión de los miembros para la misma, estableciendo de esta manera la 
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posibilidad de que la estructura sea capaz de funcionar con los cambios que 

se plantean en la propuesta.   

 

1.2 Formulación del problema 

 

 Actualmente el proceso de construcción de las vigas de riostra eleva 

considerablemente los costos y el tiempo de ejecución de un proyecto debido 

a las diferentes etapas del procedimiento, que va desde la procura del acero, 

manufactura del armazón y colocación en sitio, lo cual puede repercutir en la 

factibilidad de la ejecución, razón por la cual se consideran los costos un 

factor determinante. 

  

 La situación descrita en párrafos anteriores lleva a formular una 

interrogante general: 

 

¿Cuáles variaciones se presentan en un proyecto de construcción al 

sustituir las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos 

estructurales IPN? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Determinar la variación en los costos y el tiempo de ejecución de un 

proyecto de construcción al sustituir las cabillas de las vigas de riostra 

por perfiles metálicos estructurales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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1. Establecer las características de una vivienda con estructura metálica 

convencional y una con estructura metálica, sustituyendo las cabillas 

de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN. 

2. Desarrollar los cálculos estructurales de una vivienda con estructura 

metálica convencional y una con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN. 

3. Determinar el costo y el tiempo  de ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica convencional. 

4. Analizar el costo y el tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN. 

5. Diseñar un modelo estructural a escala de una viga de riostra con 

cabilla y una con un perfil metálico IPN.  

6. Evaluar el comportamiento de un modelo estructural a escala de una 

viga de riostra con cabilla y una con un perfil metálico IPN, sometidos 

a un esfuerzo de carga mediante un ensayo de flexión.  

 

1.4 Justificación 

 

 La ingeniería siempre ha tenido como objetivo la solución de 

problemas de interés colectivo, de una manera rápida, eficiente y con el 

menor costo posible, lo que se traduce directamente en que el tiempo es 

dinero. Dicha premisa lleva a pensar  la posibilidad de que si se pudiera 

optimizar el procedimiento de construcción de vigas de riostra, para que sea 

más rápido y estructuralmente viable, el mismo pudiera tener un impacto en 

los costos de construcción y en el tiempo requerido para culminar un 

proyecto. De esta manera surge la propuesta de sustituir el armazón de 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos estructurales IPN, ya 

que estos ofrecen ciertas ventajas estructurales y de ensamblaje que podrían 
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implicar igualmente una ventaja de costos y tiempos de ejecución de una 

obra. 

 

 Los perfiles IPN poseen una sección de acero más compleja que un 

armazón de barras estriadas, lo que plantea la posibilidad de que los mismos 

se comporten con mayor eficiencia soportando cargas y movimientos 

inherentes a las estructuras, lo que a su vez ofrece una mejor respuesta 

sismo resistente, es por ello que al momento demostrar la viabilidad o no del 

proyecto se presentaría un método constructivo alternativo viable que permita 

el desarrollo del campo de la ingeniería civil.  

 

 Teniendo en cuenta algunas características estructurales de los 

perfiles la importancia de esta investigación radica en determinar los 

beneficios o variaciones positivas que podrían proporcionar al ser incluidos 

en la infraestructura de una vivienda, sustituyendo a las cabillas de las vigas 

de riostra. De esta manera si se pudiese disminuir los costos y tiempos de 

ejecución de un proyecto de construcción de vivienda se constituiría como 

una nueva posibilidad viable por desarrollar en el campo de la ingeniería civil, 

lo cual a su vez podría tomarse en cuenta como una alternativa para la 

construcción de cualquier tipo de vivienda, inclusive aquellas de interés 

social.   

 

 Esta propuesta le daría un nuevo camino a la ingeniería civil y a la 

construcción, debido a que se plantearía la incorporación de  una técnica 

innovadora que a corto y largo plazo puede ofrecer una alternativa viable 

para ingenieros, constructores, contratistas, etc. buscando siempre mantener 

la calidad en los proyectos de construcción. Además de ello, 

metodológicamente, a través de la realización de los cálculos estructurales 

necesarios y la puesta en marcha de un ensayo de flexión se establecen 

resultados que indican la viabilidad de la propuesta y por lo tanto pueden ser 
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tomados en cuenta en futuras investigaciones y para la aplicación del método 

en proyectos de construcción que se realicen en futuro.  

 

1.5  Delimitaciones 

 

1.5.1 Temática 

 

 El campo de estudio de este trabajo de investigación se delimitó en el 

área  de fundaciones de la ingeniería civil, específicamente en el estudio de 

una vivienda unifamiliar de dos plantas, enfocándose en la sustitución del 

armazón de cabillas de las vigas de riostra, por perfiles metálicos 

estructurales IPN manteniendo las dimensiones originales de una vivienda de 

estructura metálica convencional, métodos, procesos tales como encofrado y 

vaciado de concreto y la factibilidad económica y de tiempos de ejecución 

que implica dicha sustitución.  

 

1.5.2 Temporal 

 

El tiempo empleado para el desarrollo de este trabajo de investigación 

fue de 13 meses, comprendidos entre Septiembre de 2013 hasta Septiembre 

de 2014.  

 

1.5.3 Geográfica 

 

El presente trabajo de investigación implicó llevar a cabo un ensayo de 

flexión de los modelos estructurales a escala de una viga de riostra con 

cabilla y una con un perfil metálico IPN, el cual se realizó en los laboratorios 

RG Técnico SRL, ubicados en el Edificio Residencial Gran Colombia, Piso 2, 

Oficina 2-A, Urbanización Prado de María, Caracas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Para desarrollar la presente investigación, se tomaron en cuenta un 

conjunto de investigaciones, relacionadas con el problema de estudio a 

desarrollar, las cuales a su vez, se han convertido en un punto de 

comparación y de partida para lograr alcanzar los objetivos propuestos.  

  

 De esta manera se ha tomado en cuenta aquella información que se 

consideró  relevante debido a los aportes que brinda en materia económica y 

estructural en la construcción de viviendas, lo cual se encuentra relacionado 

con el propósito de la presente investigación orientada a determinar la 

variación en los costos y el tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción al sustituir las cabillas de las vigas de riostra por perfiles 

metálicos estructurales.  

 

 Del Pino B, D. (2006) en su trabajo titulado, Análisis de sistemas 

estructurales de viviendas unifamiliares de bajo costo de la  Universidad 

Central de Venezuela, Caracas-Venezuela, para optar al grado de Ingeniero 

Civil, plantea la necesidad de presentar opciones viables y económicas, para 

reducir el problema habitacional en Venezuela, ocasionado por la existencia 

de una demanda mayor a la oferta disponible de viviendas y las precarias 

condiciones de las mismas, lo cual a su vez ha conducido a recurrir a la auto 

construcción controlada. Ante dicha situación, eligió de un grupo de ofertas 

disponibles, tres sistemas estructurales de viviendas de bajo costo, los 

cuales son: sistema bloque – panal, adobe mejorado y vivienda informal, 

tomando de referencia y comparando a éste último sistema con los otros. 
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 Este trabajo es de importancia para realizar la presente investigación, 

debido a que aporta un precedente sobre la necesidad actual de construir 

viviendas unifamiliares con los costos más bajos posibles, de manera de 

aportar una solución habitacional accesible para la población. Además de ser 

un antecedente que ofrece validez al desarrollo de la investigación al buscar 

determinar los costos de ejecución de un proyecto de construcción con la 

posibilidad de establecer opciones viables y más económicas.  

  

Bonilla, D. (2005) en su trabajo titulado, Diseño y comparación de 

dos estructuras típicas de acero usando perfiles doble “T” en una y 

perfiles tubulares en la otra, de la Universidad Central de Venezuela, 

Caracas-Venezuela, para optar por el grado de Ingeniero Civil, aborda el 

tema del costo de dos estructuras de acero con las mismas disposiciones 

arquitectónicas, de cinco niveles, para uso habitacional, con un área 

aproximada por planta de 194 m2, usando perfiles Doble “T” en una 

estructura y perfiles Tubulares en la otra. 

 

El uso de perfiles Doble “T” tiene un excelente comportamiento a 

flexión pero no ofrece una estética adecuada, una obra limpia ni 

un acabado deseable entre los elementos estructurales y la 

tabiquería, características que están presentes cuando se usan 

perfiles tubulares. Por esto se propone obtener una comparación 

de los costos de los materiales de ambas estructuras y las 

ventajas que ofrece el uso de perfiles tubulares con respecto a los 

perfiles Doble “T”. Dichos costos se estimaron únicamente del 

valor de los perfiles usados, sin considerar gastos por transporte, 

suministro ni conexiones. 
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 Este trabajo de investigación contribuye con la comparación de costos 

entre dos tipos de estructuras utilizando materiales distintos para llegar a la 

conclusión sobre cuál es más rentable a la hora de ejecutar el proyecto 

deseado. Es importante destacar que la arquitectura del proyecto se 

mantiene invariable. 

 Castillo, W y De la Cruz, E. (2005) en su trabajo titulado, Análisis de 

costos para la construcción de fundaciones típicas con zapatas y 

pilotes de la Universidad Central de Venezuela, Caracas–Venezuela, para 

optar por el grado de Ingeniero Civil, presentaron como objetivo analizar, 

establecer y comparar costos promedios para la construcción de fundaciones 

típicas con zapatas aisladas y pilotes excavados, solo bajo el efecto de carga 

axial en condiciones de servicio, con valores que van de 50 a 300 toneladas 

y para ello con el uso de la Norma COVENIN 2000-92 establecieron las 

partidas relacionadas con la construcción de infraestructuras y se 

seleccionaron la de interés, para posteriormente realizar un análisis de precio 

unitario y calcular el costo promedio, junto  con los cómputos métricos 

obtenidos del análisis, diseño y detallado de las fundaciones para cada una 

de las cargas.  

 Este trabajo de investigación contribuye al quedar sentado como 

precedente sobre una comparación de costos entre dos tipos de fundaciones, 

para poder determinar cuál es más factible y económica para realizar un 

proyecto, tomando en cuenta el estudio y análisis del sistema de fundación 

seleccionado para la realización de este proyecto. 

  

Rojas Hernández, F y Rojas Aranguren, I. (2005) en su trabajo 

titulado, Definiciones Paramétricas para estimación de costos de 

materiales de construcción en viviendas multifamiliares en el área 

metropolitana de Caracas de la Universidad Nueva Esparta, Caracas – 
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Venezuela, para optar por el grado de Ingeniero Civil, establecen que el 

campo de le construcción en Venezuela, se enfrenta constantemente a 

cambios y dificultades, razón por la cual la estimación o predicción de costos 

y específicamente el de materiales, juega un papel preponderante para la 

ejecución de cualquier proyecto u obra y para que las empresas logren 

trabajar de forma más proactiva. Tomando en cuenta dicha realidad los 

autores se plantearon conocer los costos inherentes a la ejecución del 

proyecto y sus variaciones de forma oportuna, a través de mediciones en 

sitio, el control de ingresos de los materiales y su utilización por actividad, 

además de relacionarlos con las áreas brutas y/o vendibles, generando 

parámetro, lo cual les permitió conocer los costos de los materiales y su 

incidencia en los costos totales, sin levantar un presupuesto o cómputos de 

la obra, además de permitir una mejor asignación y manejo de los recursos 

inherentes a la obra y mejorar el control de gestión de la misma. 

 El aporte de este trabajo a la presente investigación, es la información 

que ofrecen los autores sobre la importancia que debe asignarse a los costos 

que acarrea la ejecución de un proyecto, siendo éste el factor decisivo para 

la factibilidad del mismo, de manera que puedan estudiarse varias 

propuestas de ejecución y optar siempre por la más adecuada y económica 

posible.  

 

Gil, A y Marín, C. (2001) en su trabajo titulado Consideraciones para 

el análisis y diseño de vigas de riostra en condiciones sísmicas de la 

Universidad Central de Venezuela, Caracas – Venezuela, para optar por el 

grado de Ingeniero Civil, realizan un análisis del comportamiento ante cargas 

de tipo sísmico que tienen las vigas de riostra en fundaciones superficiales, 

para lo cual, realizaron un modelo numérico de la fundación y el suelo, donde 

las vigas de riostra, zapatas y los pedestales se modelaron con elementos 
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finitos y el suelo con resortes verticales y horizontales según la teoría de 

Winkler. 

 Este trabajo de investigación proporciona información sobre el aspecto 

estructural y labor que desempeñan las vigas de riostra como elementos de 

unión superficial de las fundaciones, destacando su importancia dentro de 

una edificación de cualquier tipo, de manera que dichas vigas son de 

carácter imprescindible en la ejecución de un proyecto. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

 Para llevar a cabo la presente investigación se cuenta a continuación 

con aquellas teorías bases que brindan un apoyo inicial dentro del 

conocimiento del objeto de estudio. Así se procede a caracterizar, los 

aspectos teóricos, definiciones y términos básicos utilizados para sustentar y 

desarrollar la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 

resultados obtenidos en el trabajo. 

 

2.2.1 Materiales de construcción 

2.2.1.1 Concreto 

 El concreto es una mezcla de diversos elementos utilizados en la 

construcción. La adecuada dosificación es indispensable para poder preparar 

un concreto con las normas de calidad requeridas. Su proceso de fabricación 

es  la unión en distintas proporciones de cemento, agua y arena. El concreto 

desempeña un rol importante dentro de la construcción, siendo este el que 

soporta las cargas a compresión que se generan sobre los miembros 

estructurales de la edificación, tal como lo define la empresa suiza de 
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suministro de cemento Holcim [Publicación en línea] Disponible en 

(http://www.holcim.com.mx/productos-y-servicios/concreto.html). 

2.2.1.2 Acero de Refuerzo 

 Según la norma venezolana de acero de la comisión de normas 

industriales venezolana COVENIN, (1989) el acero es “una aleación hierro-

carbono capaz de ser deformado plásticamente, con tenores mínimos y 

máximos de carbono en un orden de 0,008 y 2% respectivamente, pudiendo 

contener otros elementos de aleación, así como también impurezas 

inherentes al proceso de fabricación”.(p.1). 

 Dentro de la construcción el acero de refuerzo es moldeado en barras 

cilíndricas estriadas de distintos diámetros denominadas cabillas, y también 

en elementos de sección geométrica variable llamados perfiles metálicos. El 

acero de refuerzo empleado en la construcción no posee capacidad portante, 

sin embargo su función es soportar los movimientos que causan fuerzas de 

tracción, siendo este un material con un módulo de elasticidad elevado que le 

permite flexionarse y retornar a su estado inicial. 

2.2.1.3 Tipos de Acero 

2.2.1.3.1 Acero de Uso general 

 El Acero de uso general, tal como lo establece la norma COVENIN 

(1989) es aquel al carbono, estando caracterizado por su composición 

química y el cual define el producto al cual se destina, pero no su uso final. 

Generalmente el mismo es utilizado para aplicaciones estructurales y 

presenta pocos requerimientos en cuanto a propiedades mecánicas.  
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2.2.1.3.2 Acero estructural 

 El acero estructural es uno de los materiales básicos utilizados en la 

construcción de estructuras, tales como edificios industriales y comerciales, 

puentes y muelles. Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo 

que permite una gran flexibilidad en su uso. Es relativamente barato de 

fabricar y es el material más fuerte y más versátil disponible para la industria 

de la construcción. 

El acero estructural, según su forma, se clasifica en: 

• Perfiles Estructurales: Los perfiles estructurales son piezas de 

acero laminado cuya sección transversal puede ser en forma 

de I, H, T, canal o ángulo. 

• Barras: Las barras de acero estructural son piezas de acero 

laminado, cuya sección transversal puede ser circular, 

hexagonal o cuadrada en todos los tamaños. 

• Planchas: Las planchas de acero estructural son productos 

planos de acero laminado en caliente con anchos de 203 

mm y 219 mm, y espesores mayores de 5,8 mm y mayores 

de 4,5 mm, respectivamente. Según la definición tomada de 

All Studies. Acero y Estructura [Publicación en línea] 

Disponible en (http://allstudies.com/acero-estructural.html).  

2.2.1.4 Concreto Armado 

 El concreto armado es la combinación del acero de refuerzo y el 

concreto, obteniendo así en un solo elemento las cualidades que cada uno 

ofrece por separado. El procedimiento de construcción de estructuras de este 

tipo consta en un armazón de cabillas embebido en concreto, de manera que 

al finalizar el tiempo de fraguado, el acero este completamente recubierto y 

adherido al concreto, tal como lo define la empresa suiza de suministro de 
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cemento Holcim [Publicación en línea] Disponible en 

(http://www.holcim.com.mx/productos-y-servicios/concreto.html). 

 Los miembros estructurales como fundaciones, vigas de riostra, 

columnas, vigas de carga y losas son fabricadas en concreto armado, de 

manera que puedan soportar esfuerzos a compresión y tracción al mismo 

tiempo. 

2.2.2 Fundaciones 

 Las fundaciones según (Fratelli,1998) son aquellas partes de la 

estructura que tiene como función transmitir en forma adecuada las cargas 

de la estructura al suelo y brindar a la misma un sistema de apoyo estable. 

 La fundación estará bien diseñada si cumple adecuadamente con su 

función de estabilidad y resistencia. 

2.2.2.1 Tipos de fundaciones 

2.2.2.1.1 Superficiales 

 

 Son cimentaciones que se apoyan en las capas poco profundas del 

suelo, debido a que transmiten cargas relativamente pequeñas, y este estrato 

posee la capacidad portante necesaria para soportarlas. Las mismas se 

dividen en: Zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de fundación y tal 

como explica la ingeniero (Fratelli, 1998), en su libro Diseño Estructural en 

Concreto Armado:  

  

Se designan fundaciones directas a las que se apoyan en toda el 
área de la base sobre el terreno, en un estrato no mayor a 5 m 
de profundidad, medido desde la cota superior del predio a 
construir, y donde el suelo ofrezca la suficiente capacidad 
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portante para soportar las cargas impuestas por la 
superestructura, con moderados asentamientos (p.143). 

  

2.2.2.1.2 Profundas 

  

De igual manera según expone (Fratelli,1998) las fundaciones 

profundas, son cimentaciones que profundizan a través del suelo de manera 

de transmitir cargas portantes muy elevadas hasta el estrato con mayor  

capacidad de soporte, también llamado, roca madre.  

 

Por su parte, las fundaciones profundas se dividen en: Pilotes 

aislados, grupo de pilotes y micro pilotes. 

2.2.3 Vigas de Riostra 

 Las vigas de riostra son el elemento de  cimentación que enlazan 

estructuralmente las fundaciones entre sí evitando el desplazamiento 

horizontal, consiguiendo que esta sea más estable, de manera que las 

cargas y movimientos transmitidos desde la superestructura sean llevadas de 

una manera más equilibrada y eficiente sobre las fundaciones y a su vez al 

suelo, proporcionando un mejor soporte y estabilidad. 

 Teniendo esto en cuenta y a propósito de esta investigación es 

importante destacar la forma de colocación de estos miembros, implican 

según las normas del Ministerio de Obras Publicas de Venezuela (MOP) para 

el cálculo de edificios (1.955) que : “Se deben enlazar las fundaciones en dos 

direcciones aproximadamente ortogonales mediante elementos capaces de 

soportar un esfuerzo, tanto por compresión como por tracción, igual 10% de 

la mayor carga de las columnas, siendo de una sección transversal mínima 

de 30x30cm”. 
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 Por su parte Fratelli (1998) en su libro Diseño Estructural en Concreto 

Armado (1998) explica: 

 

 Las vigas de riostra pueden encofrarse o vaciarse directamente 
en una excavación en el terreno, tipo zanja. Cuando se encofran, 
su sección transversal mínima será cuadrada, de 25 cm de lado, 
con recubrimiento libre igual o mayor a 4 cm. Cuando se vacían 
en el terreno y permanecen siempre en contacto con el mismo, la 
sección mínima será cuadrada de 40 cm de lado y el 
recubrimiento libre igual o mayor a 7 cm. En este último caso, sin 
embargo, se aconseja colocar antes del vaciado de la viga, una 
capa de concreto pobre de 10 cm de espesor, o arena y piedra 
apisonada, para evitar que la viga asiente y se fisure. Se estima 
suficiente que las vigas de riostra sean capaces de resistir cargas 
axiales de tracción o compresión de magnitud igual 10 o 15% de 
la carga axial de la columna más cargada de las dos que 
conecta. Adicionalmente, las vigas de riostra resistirán los 
momentos flectores transmitidos por las columnas o pedestales. 
(p.147) 

 Es importante resaltar que las vigas de riostra tal como se concibe por 

la autora deben estar armadas con al menos 4 barras longitudinales 

colocadas en los vértices de su sección transversal.  

2.2.4 Estructuras 

 Una estructura es el conjunto de elementos resistentes, 

convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los 

efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del 

edificio a los apoyos manteniendo el espacio arquitectónico, sin sufrir 

deformaciones incompatibles. Las estructuras son de suma importancia 

porque permiten elaborar edificaciones de diferente magnitud, haciendo que 

las mismas sean eficientes, seguras y adecuadas para el uso al cual sean 

destinadas, tal como lo define Arqhys arquitectura, Definición de Estructura. 

[Publicación en línea] Disponible: (http://www.arqhys.com/casas/estructuras-

definicion.html). 
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 Existen dos tipos principales de estructuras, la estructura de concreto 

armado y la estructura convencional de acero, siendo esta última la que es 

tomada en cuenta a propósito del trabajo de investigación. De esta manera 

podemos describir la misma de la siguiente manera:  

Estructura Convencional de acero:  

 Se define como estructura de acero a los elementos o conjuntos de 

elementos de acero que forman la parte resistente y sustentante de una 

construcción. Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de 

acero, y de las partes de acero correspondientes a las estructuras mixtas de 

acero y hormigón. 

 Las estructuras de acero poseen una gran capacidad resistente por el 

empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran 

envergadura, como cubrir grandes claros. Además al ser sus piezas 

prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los 

plazos de obra significativamente, según  la definición aportada por II 

Arquitectos, Estructura de Acero. [Publicación en línea] Disponible en 

(http://www.iiarquitectos.com/2010/01/estructura-de-acero.html).  

2.2.5 Ventajas y desventajas del acero  

 El acero estructural como material de construcción ofrece ciertas 

ventajas que lo acreditan como el más capacitado para soportar las fuerzas 

de tracción existentes dentro de una estructura. 

 

Ventajas 

Alta resistencia: 

La alta resistencia del acero implica 

que será relativamente bajo el peso 

Uniformidad: 

Las propiedades del acero no 

cambian con el pasar del tiempo, 
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de las estructuras; esto es de gran 

importancia en edificios altos y en 

estructuras con condiciones 

deficientes de cimentación. 

 

salvo el desgaste normal causado 

por factores del entorno donde se 

encuentre, que se puede mitigar 

con mantenimiento constante, en 

cambio el concreto armado tiende a 

variar sus propiedades a lo largo de 

su vida útil. 

 

Elasticidad: 

El acero se acerca más en su 

comportamiento a las hipótesis de 

diseño gracias a que sigue la ley de 

Hooke. Los momentos de inercia 

de una estructura de acero pueden 

calcularse exactamente. 

 

Durabilidad: 

Si el mantenimiento de las 

estructuras de acero es adecuado 

duraran indefinidamente. 

 

Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que 

tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar 

bajo altos esfuerzos de tensión. La 

naturaleza dúctil de los aceros 

estructurales comunes les permite 

fluir localmente, evitándose así 

fallas prematuras. Una ventaja 

adicional de las estructuras dúctiles 

es que, al sobrecargarlas, sus 

grandes deflexiones ofrecen 

evidencia visible. 

Tenacidad 

Los aceros estructurales poseen 

resistencia y ductilidad lo que los 

hace capaces de absorber energía. 

Esta característica es muy 

importante porque implica que los 

miembros de acero pueden 

someterse a grandes 

deformaciones durante su 

formación y montaje, sin 

fracturarse, siendo posible 

doblarlos, martillarlos, cortarlos y 

taladrarlos sin daño aparente. 
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Aplicaciones a estructuras existentes 

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

pueden añadir nuevos elementos e en incluso alas enteras a estructuras 

de acero ya existentes.  

Propiedades diversas 

 Gran facilidad para unir diversos miembros (soldadura y pernos) 

 Prefabricación de miembros 

 Rapidez de montaje 

 Resistencia a fatiga 

 Reusable 

Desventajas 

Aunque el acero ofrece importantes ventajas también tiene, en menor 

cantidad y relevancia, desventajas que deben ser consideradas para el 

diseño y ejecución de un proyecto: 

 Costo del mantenimiento 

 Costo de la protección contra fuego 

 Susceptibilidad a pandeo 

 Fatiga 

 Fractura frágil 

 

Tabla Nº1. Ventajas y Desventajas del Acero 

(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero)  
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2.2.6 Propiedades de los perfiles metálicos  

 

Tabla Nº2. Propiedades de Interés  
(Fuente: Diseño de Estructuras de Acero con Perfiles Tubulares. Industrias Unicon C.A.)  

 

2.2.7 Tablas de perfiles estructurales utilizados para columnas 

 

 A continuación se muestra una tabla donde se indica el perfil 

seleccionado como columna para el propósito de la investigación.  

 

Tabla Nº3. Dimensiones nominales de perfiles tubulares Conduven ECO Sección 

Cuadrada. 

(Fuente: Diseño de Estructuras de Acero con Perfiles Tubulares. Industrias Unicon C.A.)  
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IMAGEN Nº1. Dimensiones nominales de perfiles tubulares Conduven Eco. Sección 
Cuadrada.  
(Fuente: Diseño de Estructuras de Acero con Perfiles Tubulares. Industrias Unicon C.A.)  
 

 

2.2.8 Tablas de perfiles estructurales utilizados para vigas y correas  

 

 A continuación se muestra una imagen donde se indica los perfiles 

seleccionados como vigas y correas para el propósito de la investigación.  
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TABLA Nº4. Dimensiones nominales de perfiles tubulares Conduven Eco. Sección 
Rectangular.  
(Fuente: Diseño de Estructuras de Acero con Perfiles Tubulares. Industrias Unicon C.A.) 
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2.2.9 Tabla de Perfiles IPN americanos  

 

 A continuación se muestra una tabla de perfiles IPN americanos que sirve como base para el propósito de la 

investigación.  

 
 

TABLA Nº5. Tabla de Perfiles IPN americanos.  
(Fuente: Perfiles IPN. Extraído el  4 de Agosto de 2014 de www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pd)
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2.2.10 Conexión de estructuras metálicas 

 Una parte importante del diseño de estructuras metálicas es su 

ensamble, siendo este fundamental para conectar todos los miembros entre 

sí con la finalidad de armar pórticos que trabajen como una sola estructura 

uniforme. Estas uniones deben ser tomadas en gran consideración, debido a 

que a través de ellas se transmitirán esfuerzos entre los miembros, y estas 

deben ser capaces de soportar dichas solicitaciones de tensión, compresión 

y torsión. 

 

2.2.10.1 Conexiones remachadas 

 

 Los remaches que comúnmente se utilizan para la construcción de 

estructuras son fabricados en aceros suaves, los cuales pueden ser 

calentados y martillados sin que esto implique que se vuelvan frágiles al 

formar sus cabezas. Tal como establece (McCormac, 2012)  en su libro 

Diseño de Estructuras de Acero: “Los remaches usados en la construcción 

de estructuras se fabrican por lo general con aceros suaves que no se 

vuelvan frágiles al calentarlos y martillarlos para formar sus cabezas” (p.416). 

Sin embargo aunque durante muchos años los remaches fueron el método 

aceptado para conectar los elementos de las estructuras de acero, 

actualmente estos no proporcionan las conexiones más económicas. 

 

 

 

IMAGEN Nº2. Tipos de Remache.  
(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero) 
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2.2.10.2 Conexiones atornilladas 

 

 Tomando en cuenta las dificultades que se presentan con los 

remaches, tal como se mencionó anteriormente se considera como un 

proceso más rápido y que requiere mano de obra menos especializada, el 

montaje de una estructura de acero por medio de tornillos, presentando a su 

vez mejores resultados que con soldaduras. Al momento de clasificarlos, 

tomando en cuenta lo establecido por McCormac (2012), se pueden 

encontrar “Tornillos ordinarios o comunes. Estos tornillos los designa la 

ASTM como tornillos A307 y se fabrican con aceros al carbono con 

características de esfuerzos y deformaciones muy parecidas a las del acero 

A36. Están disponibles en diámetros que van de 5/8 pulg hasta 1 ½ pulg en 

incrementos de 1/8 pulg.” (p.353) 

 

 Por otra parte, el mismo autor comenta y es importante resaltar 

algunas de las ventajas de las conexiones atornilladas tales como: 

 

1. Requieren de menor cantidad de personas para su montaje, así como 

también de personal menos especializado para dicha labor. 

2. Se requiere menor número de tornillos que de remaches para alcanzar 

la misma resistencia. 

3. No se requiere el uso de pernos de montaje que luego deban ser 

extraídos. 

4. Es un proceso menos ruidoso 

5. El equipo para la colocación de pernos es más económico. 

6. Las juntas atornilladas demuestran mejor comportamiento ante la 

fatiga que las remachadas, 

7. Son sistemas de fácil desmontaje para mantenimiento o posibles 

cambios. 
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IMAGEN Nº3. Perno estructural ASTM-A325.  

(Fuente: Torniper. Extraído el 4 de agosto de 2014 de www.torniper.com) 
 

 Por otra parte en las juntas atornilladas se pueden encontrar algunas 

ciertas fallas y es necesario tomar en cuenta que las juntas tienen una 

ubicación crítica debido a las solicitaciones a las que están sometidas y 

pueden ocurrir fallas en esa zona, razón por la cual se debe hacer un estudio 

previo de la estaticidad de la estructura, sus esfuerzos y comportamientos 

para así seleccionar los pernos más adecuados para esa conexión. A 

continuación ejemplifican las distintas fallas: 

 

a) Falla por corte 

b) Falla por desgarre 

c) Falla por aplastamiento 

d) Falla por aplastamiento producido por el perno sobre la plancha 

e) Falla por bloque de cortante 
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IMAGEN Nº4. Tipos de fallas en juntas atornilladas.  
(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero) 

 

2.2.10.3 Conexiones soldadas 

 

 El proceso de soldadura trae consigo un gran número de beneficios 

para la conexión de estructuras metálicas, siendo este el proceso con mayor 

demanda, debido a que aporta cualidades de rigidez, facilidad, economía y 

rapidez en su desarrollo. Según establece McCormac (2012) las ventajas de 

las soldaduras son las siguientes: 

 

1. La soldadura permite grandes ahorros en el peso del acero utilizado 

en pernos o remaches. 

2. Permite eliminar un gran porcentaje de las placas de unión y de 

empalme necesarias en estructuras remachadas o atornilladas. 

3. Tiene una zona de aplicación mucho mayor que los remaches o los 

tornillos. 

4. Las estructuras soldadas son más rígidas, porque los miembros por lo 

general están soldados directamente uno a otro. 

5. El proceso de fusionar las partes por unir, hace a las estructuras 

realmente continuas. 

6. Es más fácil y económico realizar cambios en el diseño y corregir 

errores durante el montaje. 

7. Se usan menos piezas, lo que trae como resultado ahorro de tiempo. 



 

28 
 

2.2.10.4 Tipos de soldadura 

 

Existen diferentes tipos de soldadura, entre estos podemos encontrar las 

siguientes.  

 

2.2.9.10.1 Soldadura por gas 

 

 Para realizar una soldadura de gas, tal como establece (McCormac, 

2012) se realiza un proceso muy sencillo de aprender además de que el 

equipo necesario tiene un costo relativamente económico. En la boquilla de 

un maneral o soplete, ya sea manejado por el soldador o por una maquina 

automática, se quema una mezcla de oxigeno con algún tipo adecuado de 

gas combustible. Comúnmente el gas utilizado para una soldadura 

estructural, es el conocido como acetileno, obteniendo así un proceso 

conocido como  soldadura oxiacetilénica. La flama producida puede utilizarse 

tanto para corte de metales como para soldar. Sin embargo, un aspecto 

negativo es que el proceso suele ser más lento que otros, es por ello que 

normalmente se utiliza para trabajos de reparación y mantenimiento y no 

para fabricación y montaje de grandes estructuras, evitando utilizar una 

mayor cantidad de tiempo.  

 

2.2.10.4.2 Soldadura por arco 

 

 En cuanto a la soldadura por arco, para realizarla se debe formar  se 

forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y el electrodo lo 

sostiene el operador con algún tipo de maneral o una máquina automática. 

De esta forma, tal como establece McCormac (2012) “(….) El arco es una 

chispa continua, entre el electrodo y las piezas que se sueldan, provocando 

la fusión. A medida que el extremo del electrodo se funde, se forman 

pequeñas gotitas o globulitos de metal fundido, que son forzadas por el arco 
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hacia las piezas por unir, penetrando en el metal fundido para formar la 

soldadura. El grado de penetración puede controlarse con precisión por la 

corriente consumida.”(p.434)  

 

 

IMAGEN Nº5. Proceso de soldadura de arco.  
(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero) 
 

 

 

IMAGEN Nº6. Tipos de Juntas.  

(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero) 

 

2.2.10.5 Inspección de soldaduras 

 

 Para determinar que una soldadura es de buena calidad se deben 

seguir tres directrices tal como establece el autor: 
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1. Establecer buenos procedimientos de soldadura. 

2. Usar soldadores calificados. 

3. Emplear inspectores competentes en el taller y en la obra 

 

2.2.10.6 Métodos de inspección de soldaduras  

 

 De igual manera (McComarc, 2012) maneja los siguientes métodos de 

inspección de soldaduras:  

 

 Inspección visual: Debe ser realizado por una persona capacitada, 

con buenos conocimientos en soldadura. Es el método más 

económico pero solo es capaz de verificar fallas superficiales en la 

soldadura. 

 Líquidos penetrantes: Son líquidos diseñados específicamente para 

limpiar y revelar inconsistencias o fallas en el cordón de soldadura. 

Estos resaltan la presencia de grietas o agujeros. Método más 

utilizado. 

 Partículas magnéticas: En este método se magnetiza eléctricamente 

la soldadura y se vierte polvo de hierro, para revelar así grietas o 

agujeros. No es un método muy utilizado. 

 Prueba ultrasónica: Se ubica el equipo de ultrasonido sobre la 

soldadura para determinar si su espesor es el adecuado y si la fusión 

entre materiales es la correcta. Es un método costoso y usado 

principalmente en obras de gran envergadura debido a su precisión.  

 

2.2.10.7 Clasificación de las Soldaduras 

 

 Existen cuatro métodos de soldadura, siendo el método de “filete” y de 

“ranura” los más usados y eficientes. También existen varios tipos de juntas 
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por las que las podemos clasificar. A continuación se muestran varias 

imágenes para identificar y ejemplificar estos métodos.  

 

 

 

IMAGEN Nº7. Clasificación de soldaduras.  

(Fuente: McCormac, J. (2012). Diseño de Estructuras de Acero) 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Soldar: Unir sólidamente dos cosas fundiendo sus bordes o alguna sustancia 

igual o semejante a las que se quiere unir. (Fuente: Word Reference. Extraído el 20 de 

julio de 2014 desde http://www.wordreference.com/definicion/soldar) 

 

Pernos: Pieza de hierro cilíndrica, con cabeza redonda por un extremo y 

asegurada con una tuerca por el otro, que se usa para sujetar piezas de gran 

peso o volumen. (Fuente: Word Reference. Extraído el 20 de julio de 2014 desde 

http://www.wordreference.com/definicion/perno) 

 

Pedestal: Base que sostiene una columna, estatua, etc. (Fuente: Word Reference. 

Extraído el 20 de julio de 2014 desdehttp://www.wordreference.com/definicion/pedestal) 

 



 

32 
 

Arriostrar: Colocar piezas en forma oblicua o diagonal en los rectángulos de 

una armazón o estructura a fin de asegurarla y darle mayor estabilidad. 

(Fuente: Construmática. Extraído el 20 de julio de 2014 desde 

http://www.construmatica.com/construpedia/Arriostrar) 

 

Carga muerta: Son cargas permanentes y que no son debidas al uso de la 

estructura. En esta categoría se pueden clasificar las cargas 

correspondientes al peso propio y al peso de los materiales que soporta la 

estructura tales como acabados, divisiones, fachadas, techos, etc. Dentro de 

las cargas muertas también se pueden clasificar aquellos equipos 

permanentes en la estructura. (Fuente: EIA. EDU. Extraído el 20 de julio de 2014 desde 

http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cargas/fuerzas%20y%20metodos.htm) 

 

Carga Viva: Corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación 

normal de la estructura y que no son permanentes en ella. Las cargas vivas 

no incluyen las cargas ambientales como sismo o viento. (Fuente: EIA. EDU. 

Extraído el 20 de julio de 2014 desde 

http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cargas/fuerzas%20y%20metodos.htm) 

 

 

2.4 Operacionalización de las variables 

 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Medición Fuente Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

Establecer las 

características de 

una vivienda con 

estructura metálica 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

Viga de Riostra 

 

Pedestal  

 

- Cabillas 

requeridas. 

 - Concreto 

requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Análisis 
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convencional y una 

con estructura 

metálica, 

sustituyendo las 

cabillas de las vigas 

de riostra por 

perfiles metálicos 

IPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata 

- Cantidad de 

perfiles 

metálicos 

requeridos. 

 - Tipo de 

perfiles 

metálicos 

requeridos. 

 - Concreto 

requerido. 

 

 

Covenin 

1753-2006 

Campo Tridimensional 

Extendido y 

diseño de 

Edificaciones 

(ETABS)  

Desarrollar los 

cálculos 

estructurales de 

una vivienda con 

estructura metálica 

convencional y una 

con estructura 

metálica, 

sustituyendo las 

cabillas de las vigas 

de riostra por 

perfiles metálicos 

IPN. 

 

Dimensionamiento 

y cómputos 

métricos de 

infraestructura 

convencional 

 

 

Dimensiones de 

los miembros 

 

Cantidad de 

Concreto 

requerido 

 

Cantidad de 

Acero Requerido 

 

Solicitaciones 

sobre la losa 

(cargas, 

reacciones y 

momentos) 

 

 

 

 

Norma 

Covenin 

1753-2006 

 

 

 

 

 

Campo 

 

 

 

 

 

Block de Notas 

 

Dimensionamiento 

y cómputos 

métricos de 

infraestructura 

sustituyendo las 

cabillas de las 

vigas de riostra 

por perfiles 

metálicos IPN. 

 

Solicitaciones 

sobre las vigas 

de riostra 

(cargas, 

reacciones y 

momentos) 

 

 

 

 

Determinar el costo 

y el tiempo  de 

ejecución de un 

proyecto de 

construcción de 

 

 

 

Costo de 

Materiales, mano 

de obra y 

transporte.  

 

 

 

 

 

 

- Presupuesto 

 

 

 

 

  

 - Partida 

 - Unidad 

 - Cantidad  

 - Precio  

Unitario 

 - Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

Covenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulowin 
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una vivienda con 

estructura metálica 

convencional. 

 

Tiempo de 

ejecución de una 

vivienda con 

estructura 

metálica 

convencional 

 

 

 

 

- Cronograma 

  

 

 

 - Días de 

trabajo 

1753-2006 

 

 

 

 

Analizar el costo y 

el tiempo de 

ejecución de un 

proyecto de 

construcción de 

una vivienda con 

estructura metálica, 

sustituyendo las 

cabillas de las vigas 

de riostra por 

perfiles metálicos 

IPN. 

 

Costo de 

Materiales, mano 

de obra y 

transporte.  

 

 

 

- Presupuesto 

 

 

 

 

 

- Partida 

- Unidad 

- Cantidad  

- Precio  

Unitario 

- Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

Covenin 

1753-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulowin 

 

Tiempo de 

ejecución de una 

vivienda con 

estructura 

metálica, 

sustituyendo las 

cabillas de las 

vigas de riostra 

por perfiles 

metálicos IPN.  

 

- Cronograma 

 

 

 

 

- Días de 

trabajo 

 

  

  

 

 

 

Diseñar un modelo 

estructural a escala 

de una viga de 

riostra con cabilla y 

una con un perfil 

metálico IPN.   

 

 

Flexión y 

Resistencia  

 

Predimensiona-

miento de vigas 

de riostra con 

cabillas 

 

Ancho y largo 

de la viga de 

riostra 

 

 

Cantidad de 

Acero de 

Refuerzo 

Requerido 

 

 

 

 

 

 

Norma 

Covenin 

1753-2006 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

 

 

ETABS 

 

 

 

 

 

Block de Notas 

 

 

 

Flexión y 

Resistencia  

 

Predimensiona-

miento de vigas 

de riostra con 

perfil metálico 

tipo IPN 

 

 



 

35 
 

Evaluar el 

comportamiento de 

un modelo 

estructural a escala 

de una viga de 

riostra con cabilla y 

una con un perfil 

metálico IPN, 

sometidos a un 

esfuerzo de carga 

mediante un 

ensayo de flexión. 

 

 

 

 

Respuesta del 

modelo a escala a 

las solicitaciones 

 

Resistencia 

máxima de carga  

 

Fisuramiento del 

concreto  

 

Deformación del 

miembro 

 

 

 

 

 

 

Ensayo de 

flexión 

 

 

 

 

Norma 

Covenin 

1753-2006 

 

 

 

 

 

Campo 

 

 

ETABS 

 

Block de Notas 

 

Cámara 

Fotográfica 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Para llevar a cabo una investigación es importante definir ciertos 

elementos y según (Arias, 2012) “la metodología del proyecto incluye el tipo o 

tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados 

para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para 

responder al problema planteado”. (p. 45) 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

  Tomando en cuenta la importancia de determinar la clase de estudio 

que se va a realizar, que a su vez permite esclarecer la estrategia que se 

implementará para responder el problema o cumplir con el objetivo de la 

investigación es necesario definir el tipo de la misma. La investigación de 

campo según (Ramírez, citado en Stracuzzi; Martins, 2006)  es aquella que:  

 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 
donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. 
Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y 
desenvuelve el hecho. (p.97)  
 

 

De esta manera la investigación de campo permite obtener mayores 

niveles de confianza debido a que permite conocer las condiciones en las 

cuales los datos han sido obtenidos a pesar de tener un alcance reducido a 

un sector específico de la realidad.  

 

 Considerando lo expuesto anteriormente el presente estudio se define 

como una investigación de campo ya que trabaja con elementos reales y 
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materiales aplicables en una construcción, como es el caso de excavaciones, 

acero de refuerzo, concreto, perfiles metálicos entre otros. Además el estudio 

implicará llevar a cabo el cálculo estructural de una vivienda unifamiliar, lo 

cual arrojará datos que orientaran el costo y tiempo de ejecución de un 

proyecto de construcción.  

 

3.2 Nivel de la investigación  

 

Considerando a su vez la profundidad y alcance que pretende 

cualquier investigación, se pueden tomar en cuenta diferentes niveles, tales 

como la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, analítica, 

comparativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria, evaluativa e 

histórica.  

 

Una investigación exploratoria se caracteriza por aproximarse a un 

evento poco conocido, permitiéndole al investigador familiarizarse con él, 

según (Stracuzzi; Martins, 2006):  

 

Es el inicio de cualquier proceso científico. Se realiza 
especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 
examinado, es decir cuando no hay suficientes estudios previos 
y es difícil formular hipótesis. Se aplica cuando el tópico ha sido 
tratado escasamente, cuando no existe suficiente información o 
cuando no se dispone de medios para lograr mayor 
profundidad. En general, el nivel exploratorio permite focalizar 
el tópico de interés, formular el problema y/o delimitar futuros 
temas de investigación. (p.101)  

 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la presente 

investigación tiene un nivel exploratorio, en primer lugar porque implica 

realizar un estudio poco conocido, el cual arrojará una serie de resultados 

con los cuales se podrá formar una visión aproximada del tema u objeto 
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desconocido y así estimar las variaciones de costos y tiempo de ejecución de 

un proyecto de construcción al sustituir las cabillas de las vigas de riostra por 

perfiles estructurales, posteriormente de haber considerado las 

características y diferencias entre una vivienda con estructura metálica 

convencional y una vivienda con estructura metálica, sustituyendo el acero 

de las vigas de riostra por perfiles metálicos, tema sobre el cual no se posee 

información en la actualidad y permite el desarrollo de futuras investigaciones 

relacionadas tomando en cuenta diferentes tipos de perfiles u otros aspectos.  

 

3.3 Población y muestra. 

 

 Según (Balestrini, 2006) en su libro Cómo se elabora el proyecto 

Investigación, el término población se refiere a “…cualquier conjunto de 

elementos de los que se requiere conocer o investigar alguna o algunas de 

sus características” (p.138), tomando en cuenta que dicho conjunto puede 

ser finito, en caso de que los elementos sean identificables en su totalidad 

por el investigador o infinito, en caso que sea imposible tener un registro 

identificable de los mismos. 

 Por su parte, la muestra según (Morles, 1994), en su libro 

Planeamiento y análisis de investigaciones es un “subconjunto representativo 

de un universo o población” (p.54), el cual sirve de referencia al investigador 

para establecer resultados y conclusiones. 

  Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, en la presente 

investigación la población estará constituida por una vivienda unifamiliar y el 

conjunto de elementos como lo son, las cabillas de las vigas de riostra, todos 

los perfiles metálicos estructurales IPN con los cuales serán sustituidas 

dichas cabillas en la construcción de la misma y la cantidad de concreto 

necesario para llevar a cabo la propuesta, lo cual fue determinado a través 

de los cálculos estructurales correspondientes, lo que a su vez es necesario 
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conocer  para determinar la variación en los costos y el tiempo de ejecución 

de un proyecto de construcción con dichas características.  

 Por otra parte la muestra que se tomará en cuenta son dos modelos 

estructurales a escala, uno de una viga de riostra con cabilla y uno de una 

viga de riostra con un perfil metálico estructural IPN, los cuales serán 

sometidos a un ensayo de carga axial, para evaluar su comportamiento.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Las técnicas de recolección de datos permiten conseguir la 

información necesaria para llevar a cabo una investigación, según Arias   

(2006) “Las técnicas son las distintas de formas que se utilizan para obtener 

la información. Algunos tipos de técnicas son: observación directa, encuestas 

en sus dos modalidades oral y escrita, entrevistas, análisis documental o de 

contenido, entre otros”. (p.58) 

Tomando en cuenta lo expuesto, la presente investigación se llevará a 

cabo al implementar como técnica la  observación directa, que consiste 

según explica Arias (2006) “en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación pre-establecidos”. (p.67), por lo cual se observará los 

resultados arrojados de un cálculo estructural de una vivienda unifamiliar, 

sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos 

estructurales IPN, así como del presupuesto y cronograma establecido para 

ello. De igual manera se observará el comportamiento de dos modelos a 

escala, uno de una viga de riostra con cabilla y uno de una viga de riostra 

con un perfil metálico estructural IPN, los cuales serán sometidos a un 

esfuerzo de carga mediante un ensayo de flexión.  
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 Por otra parte, los instrumentos de recolección de datos son cualquier 

herramienta de la que pueda valerse el investigador para obtener la 

información necesaria para el estudio y según Arias (2006) “es cualquier 

recurso que el investigador utiliza para registrar o almacenar la información 

obtenida mediante el uso de las técnicas mencionadas anteriormente”. 

(p.58).  

 Una vez empleado el mecanismo para la toma de datos, los 

instrumentos que se utilizarán para el presente estudio serán: 

 Herramienta de Cálculo ETABS: Programa de Análisis Tridimensional 

Extendido y diseño de Edificaciones.  

 AutoCad: software que permite hacer posible el dibujo digital de planos 

de edificios o la recreación de imágenes en 3D, el cual será utilizado 

para diseñar los planos de la vivienda unifamiliar.  

 Lulowin Software: Sistema que permite un control preciso de proyectos 

u obras, ya que soporta los procesos técnicos y administrativos 

relacionados con la administración de contratos el cual permitirá 

desarrollar el presupuesto y cronograma del proyecto de construcción 

de la presente  investigación.  

 Hojas de cálculo de Excel: Se implementará para establecer un cuadro 

comparativo entre el presupuesto y cronograma de un proyecto de 

construcción de  una vivienda con estructura metálica convencional y 

una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las 

vigas de riostra por perfiles metálicos.  

 Cuadro de resultados: donde se reflejaran los datos obtenidos del 

ensayo de carga axial para cada uno de los modelos a escala.  

 Cámara fotográfica: permite registrar paso a paso el comportamiento 

de los modelos a escala de una viga de riostra con cabilla y de una 

viga de riostra con un perfil metálico tipo IPN sometidos a un esfuerzo 

de carga. Además permite observar detalladamente mediante 
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imágenes el momento en que se produzca el fisuramiento del concreto 

y la deformación del miembro.  

 Block de notas: permite realizar anotaciones importantes referentes al 

desarrollo del ensayo de laboratorio 

. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

 A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la presente 

investigación, plasmando de esta manera cómo se cumplieron los objetivos 

específicos, los cuales a su vez permiten obtener el resultado del objetivo 

general al determinar la variación en los costos y tiempo de ejecución de un 

proyecto de construcción al sustituir las cabillas de las vigas de riostra por 

perfiles metálicos estructurales.  

4.2. Procedimiento de la Investigación 

4.2.1 Establecer las características de una vivienda con estructura 

metálica convencional y una con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos. 

4.2.1.1 Características de una vivienda con estructura metálica 

convencional 

 Inicialmente es importante establecer las características del tipo de 

vivienda que se toman como referencia en la investigación para considerar 

los aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta y poder 

establecer la comparación entre ambas determinando de esta manera las 

diferencias y similitudes que puedan tener.  

  Una vivienda fabricada con estructura metálica posee los mismos 

aspectos constructivos de una vivienda hecha a base de concreto armado, es 

decir, está conformada por losas, vigas y columnas, la diferencia radica en 

que todos estos elementos serán de acero en forma de láminas y perfiles. A 

propósito de la investigación el proyecto comprende una vivienda unifamiliar 
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de 180 m2 de construcción, distribuida en dos plantas, la inferior con 106 m2 

y la superior con 74 m2. 

 Para la superestructura se pueden utilizar dos tipos de perfiles como lo 

son los IPN o los Conduven ECO, donde solo variará la forma geométrica y 

su dimensión según las solicitudes que se le exijan, debido a que ambos 

poseen un mismo módulo de elasticidad, corte y compresión, haciéndolos 

capaces de soportar las mismas condiciones. El criterio de uso de alguno de 

estos perfiles predomina en los costos y disponibilidad de los mismos, así 

como también el aspecto estético buscado por el arquitecto, mientras que el 

método de unión de estos perfiles entre sí para formar pórticos, es mediante 

soldadura o pernos. 

 Por otra parte, para la infraestructura se emplea la construcción de 

vigas de riostra para enlazar la superestructura con las fundaciones, que 

para este tipo de viviendas generalmente son directas o mejor conocidas 

como zapatas y pedestales, ya que estas brindan el soporte necesario para 

la carga estructural que posee la vivienda y a su vez este tipo de fundaciones 

resultan ser más económicas y rápidas.   

 Las zapatas, pedestales y las vigas de riostra para este tipo de 

viviendas poseen el mismo proceso y materiales de construcción a base de 

un armazón robusto de cabillas de distintos diámetros vaciadas en concreto. 

4.2.1.2 Características de una vivienda con estructura metálica 

sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles IPN 

 Una vez establecidas las características de una vivienda de estructura 

metálica convencional es necesario establecer la diferencia o similitudes al  

sustituir las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos tipo IPN.  

 Esta propuesta de vivienda posee las mismas características que la 

vivienda convencional, manteniendo los mismos criterios y parámetros en la 
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superestructura, únicamente variando ciertos aspectos de diseño en 

infraestructura, sin afectar la eficiencia estructural de la misma, sino con la 

intención de incrementarla y a su vez disminuir los costos y tiempos de 

ejecución. De igual manera como se planteó anteriormente, ésta vivienda 

consta de 180 m2 de construcción, distribuida en dos plantas, la inferior con 

106 m2 y la superior con 74 m2. 

 Para las fundaciones se mantienen las del tipo directas, construidas 

con concreto armado, siendo éste el proceso más adecuado para su 

construcción ya que no es muy extenso. Por otra parte las vigas de riostra se 

construirán con perfiles metálicos IPN, sustituyendo el área de acero de las 

cabillas por un perfil único.  

 Primeramente las vigas de riostras serán calculadas y diseñadas por 

la teoría de concreto armado y por el método de momentos y una vez 

obtenida el área de acero requerido, se sustituirá por el equivalente para un 

perfil IPN, teniendo éste un mejor comportamiento y un gran número de 

ventajas a diferencia de las ofrecidas por un armazón de cabillas individuales 

atadas entre sí. Es importante destacar que el procedimiento de vaciado en 

concreto se realizará de igual manera, convirtiendo esto en una estructura 

compuesta tal como se encuentra establecido en la Norma Venezolana 

COVENIN 1753 – 2006, Proyecto y Construcción de Obras en Concreto 

Estructural. También dicho vaciado del perfil en concreto cumplirá con la 

función de recubrimiento para la protección contra la corrosión. 

 Es importante destacar la unión entre las vigas de riostra y los 

pedestales, de manera de asegurar que todos los extremos de las vigas que 

conllevan al mismo pedestal queden ubicados sobre el mismo para así ser 

vaciadas con concreto y se defina el nodo de unión entre estos miembros. 

Los extremos de las vigas se apoyan sobre la cabeza del pedestal, para así 

ser soldados entre si junto con las cabillas sobresalientes del pedestal y 
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formar un solo elemento y trabajar adecuadamente, asegurando el amarre y 

distribución de esfuerzos eficientemente. 

A continuación se ejemplifica de manera gráfica dicha unión entre vigas de 

riostra y los pedestales para facilitar su entendimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº8. Unión entre Vigas de riostra y pedestales.  

(Fuente: Propia) 

 Un aspecto que debe considerase sobre este tipo de viviendas es la 

adherencia del concreto, ya que como es conocido la adherencia del 

concreto al acero es necesaria debido a que solo así ambos materiales 

pueden cumplir su función como un solo elemento, es por esta razón que las 

cabillas poseen estrías para ofrecer una adherencia óptima. 

 Debido a que las cabillas serían sustituidas y los perfiles metálicos 

generalmente son lisos, lo que dificulta la adherencia del concreto, se 

propone para este tipo de vivienda, la implementación de seccionadores de 
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corte a lo largo de las dos caras del alma, lo cual garantizará una cohesión 

efectiva entre ambos materiales. 

4.2.1.3 Diseño arquitectónico de una vivienda unifamiliar  

 A continuación se presentan las imágenes de los planos diseñados de 

una vivienda unifamiliar, la cual es tomada como base para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente investigación.  

IMAGEN Nº9. Fachada Frontal- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 

4.2.1.3.1 Distribución de espacios 

 El proyecto comprende una vivienda unifamiliar de 180 m2 de 

construcción, distribuida en dos plantas, la inferior con 106 m2 y la superior 

con 74 m2. 

 La planta baja se distribuye en varias áreas, comenzando por una sala 

comedor, cocina, lavandería, baño y garaje, ocupando así la totalidad de 
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metros cuadrados de construcción. Por otra parte la planta alta cuenta con 

tres habitaciones; la principal con baño y vestier incluidos, y las dos 

habitaciones restantes también poseen un baño cada una. 

4.2.1.3.2 Infraestructura 

 Entre las características constructivas se encuentran, las fundaciones 

o bases y en el de esta vivienda se proyectan para ser construidas con 

concreto armado, distribuido en fundaciones del tipo directas, 

específicamente zapatas, pedestales y vigas de riostra. 

 En los pedestales al momento de su construcción y vaciado se 

colocaran planchas de acero de 5/8” de espesor en la caras superior para la 

posterior fijación de las columnas. 

4.2.1.3.3 Superestructura 

 La superestructura de esta vivienda se diseña en acero, con 

columnas, vigas y correas metálicas tipo Conduven. La losa de planta baja 

será de concreto reforzada con doble capa de malla electrosoldada, y la losa 

de entrepiso será construida con losa cero calibre 22, malla electrosoldada 

 y concreto. Así mismo la escalera será construida en estructura metálica 

utilizando perfiles conduven con peldaños de madera. 

 El método de conexión para conectar los distintos elementos 

estructurales será el de soldadura de arco. 

4.2.1.3.4 Techos 

 El techo tanto de la vivienda y el garaje es de machihembrado de pino, 

recubierto en su parte exterior con teja asfáltica y luego tejas criollas, para 

brindar protección contra los abates climáticos. 
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4.2.1.3.5 Garaje 

 La vivienda cuenta con un espacio destinado para resguardar los 

vehículos, siendo este del tipo no estructural, con espacio para ubicar dos 

vehículos grandes o tres vehículos pequeños. 

4.2.1.3.6 Revestimientos de paredes 

 Las paredes perimetrales se proyectan para construirse con bloques 

huecos de arcilla de 15 cm de espesor, con un friso grueso en ambas caras. 

Así mismo, las paredes internas serán de bloques huecos de arcilla de 10 cm 

de espesor frisadas por ambas caras. Es importante destacar que algunas 

paredes internas deben ser construidas con bloques de 15 cm de espesor 

debido a que por ellas se canalizará las instalaciones de aguas, y a su vez 

disimulará el tamaño de las columnas.  

 Posterior a la construcción, canalizado y frisado de dichas paredes 

estas se revestirán con un mortero a base de cal para recibir el acabado final 

con pintura para interiores. 

 En áreas como la cocina, baños y lavandero las paredes estarán 

recubiertas en toda su proyección con baldosas de cerámica. 

4.2.1.3.7 Revestimientos de piso 

 El proyecto se maneja con la colocación de un solo tipo de piso para 

toda la vivienda, con la excepción del garaje. El área interna de la vivienda 

contará con baldosas de cerámica nacional de primera para todas sus áreas. 

Por otra parte el garaje contará con un sobre piso rústico con acabado 

cepillado. 
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4.2.1.3.8 Cielo raso suspensión invisible 

 El techo de planta baja será fabricado con láminas de yeso tipo 

drywall, manteniendo una luz libre de 2,50 mts, para así poder ocultar la 

estructura metálica y las canalizaciones que quedan expuestas en la 

losacero. 

4.2.1.3.9 Carpintería 

Puertas de acceso principales: Entamboradas de madera, elaborada con 

chapa, revestidas con laminado de formica color blanco. 

 Puertas de sanitarios y lavandería: Puerta del tipo entamborada, 

elaborada con chapa, laminada fórmica color blanco con romanilla de 

ventilación en la parte inferior de la puerta. 

Nota: Los marcos de todas las puertas serán prefabricados en láminas 

dobladas de metal. 

4.2.1.3.10 Ventanas 

 Todas las ventanas indicadas en los planos son de tipo panorámicas, 

con marco de aluminio color blanco. 

4.2.1.3.11 Instalaciones de servicios 

 Tomando en cuenta la importancia de contar con los servicios 

necesarios para el mejor funcionamiento de la vivienda, se procedió a 

realizar la instalación eléctrica y sanitaria.  

4.2.1.3.11.1 Eléctricas 

 El proyecto cuenta con una instalación eléctrica sencilla, colocando 

puntos de iluminación según lo establecido en los planos. Así mismo cuenta 

con la colocación de puntos 110v y 220v para tomacorrientes, todos dirigido 



 

50 
 

a un tablero principal de 10 circuitos, canalizados a través de tubería EMT y 

cableado con cable THWN AWG # 10, según lo establecido en el Código 

Eléctrico Nacional Venezolano (CEN). 

4.2.1.3.11.2 Sanitarias 

 Las instalaciones sanitarias correspondientes están determinadas por 

los planos del proyecto, colocando puntos de aguas blancas y negras en las 

áreas indicadas. Estas se construirán con tuberías PVC reforzadas, según lo 

establecido en la norma sanitaria venezolana. 

 De esta manera al conocer las características de la vivienda 

Unifamiliar se presenta a continuación una tabla que resumen algunos 

elementos, materiales, dimensiones, acero requerido de la infraestructura y la 

superestructura de la misma. 

Características de la Vivienda Unifamiliar 

Área: 180 m
2
 

 Elemento Material Dimensión 
Acero 

requerido 
Especificación 

Infraestructura 

 

Zapatas Concreto armado 1.40x1.40 4 Ø ½” 

 

 

Pedestales Concreto armado 0.40x0.40 6 Ø ¾” 

Vigas de 
Riostra 

Concreto armado 0.40x0.30 

As: 4Ø ¾” 

As’: 4 Ø ½” 

 

 

Superestructura 

 

 

 

 

 

 

Columnas Acero 220x220 6 und 
Perfiles 

Conduven ECO 

Vigas PB Acero 260x90 4 und 
Perfiles 

Conduven ECO 

Vigas PA Acero 200x70 4 und 
Perfiles 

Conduven ECO 

Correas PB Acero 180x65 4 und 
Perfiles 

Conduven ECO 

Correas PA Acero 140x60 4 und 
Perfiles 

Conduven ECO 

Losa entrepiso Concreto armado 0.80x4 23 und 
Losacero y 
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 concreto 250 

Techo Madera  
Machihembrado 

de pino 

TABLA Nº6. Características de Vivienda Unifamiliar. 

(Fuente:Propia) 
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                        IMAGEN Nº10. Planta Baja- Vivienda Unifamiliar.  

                               (Fuente: Propia)

Garaje 

Cocina 

Lavandero Baño 

Sala - Comedor 
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IMAGEN Nº11. Planta Alta- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 

 

Baño 

Baño Baño 

Hab. Principal 

Vestier 

Habitación Habitación 
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IMAGEN Nº12. Envigado- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 
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 En cuanto a la estructura de la vivienda propuesta, a continuación se 

presentan las siguientes imágenes que muestran dicha estructura, 

identificando pórticos, columnas, vigas, losas y correas. El dimensionamiento 

de los elementos previamente mencionados fue realizado y chequeado por el 

software ETABS, permitiendo llevar a cabo el chequeo y el correcto 

funcionamiento estructural del mismo. Es importante destacar que el software 

otorga el color verde y amarillo, como una muestra que define y garantiza la 

funcionalidad y seguridad estructural, estableciendo de esta manera que la 

estructura es adecuada.   

 

 

IMAGEN Nº13. Modelado en ETABS (Vista1. Chequeo Estructural)- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 

 En la imagen Nº13 se aprecia la distribución de las columnas, formando 

pórticos con luces de 4 metros en ambas direcciones. La altura de las columnas es 

de 6 metros, mientras que la losa de entrepiso posee una altura de 12 cm, con una 

luz libre de 3 metros. La cubierta de techo, definida en machihembrado posee un 

espesor de 5 cm, con una luz libre de 3 metros. 
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IMAGEN Nº14. Modelado en ETABS (Vista2. Chequeo Estructural)- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 

 En la imagen Nº14 se ofrece otra perspectiva de la distribución de las 

columnas, formando pórticos, con luces de 4 metros en ambas direcciones. 

 

IMAGEN Nº15. Modelado en ETABS (Vista3. Chequeo Estructural)- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 
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 En la imagen Nº15  se resaltan las vigas y correas que soportan el peso de 

la losa y cubierta del techo para transmitirlas eficientemente a cada columna. 

 

IMAGEN Nº16. Modelado en ETABS (Vista4. Chequeo Estructural)- Vivienda Unifamiliar.  

(Fuente: Propia) 

 Por otra parte, en la imagen Nº16 se observa la losa de entrepiso y la 

cubierta de techo. 

4.2.2 Desarrollar los cálculos estructurales de una vivienda con estructura 

metálica convencional y una con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos IPN. 

 Para desarrollar la presente investigación es importante resaltar que 

se tomaron en cuenta las solicitaciones sobre la losa que permiten 

determinar las cargas, reacciones y momentos actuantes que se presentan 

en el diseño de la vivienda.  

 Mediante un cálculo de carga viva y carga permanente se obtienen los 

valores que transmite la superestructura a la infraestructura, determinando 
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así la carga que recibe la losa de piso y que finalmente transmite a las vigas 

de riostra. Las mismas se ejemplifican de la siguiente manera una vez que se 

han realizado los cálculos: 

 Carga viva: 175 Kg/m
2 

 Carga permanente: 1135,96 Kg/m
2 

 Carga mayorada: 1.2 x (CV) + 1,6 (CP) = 2027,54 Kg/m
2 

Estructura: Diagrama de carga distribuida sobre la losa 

 

Reacción: Diagrama de esfuerzos sobre los apoyos. El valor mayor se 

encuentra en el apoyo intermedio, debido a que este recibe parte de la 

incidencia de ambos extremos. Este valor es el definido para realizar el 

cálculo de cargas sobre la viga de riostra. 

 

Momento: Diagrama de momento máximo sobre la losa. 

 

 

0 0 
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 Posteriormente, se procedió a determinar las solicitaciones sobre la 

viga de riostra que permiten determinar las cargas, reacciones y momentos 

actuantes que se presentan en el diseño de la vivienda. Las mismas se 

ejemplifican de la siguiente manera una vez que se han realizado los 

cálculos:  

Estructura: Diagrama de carga distribuida sobre la viga de riostra. El valor 

proviene de la reacción mayor obtenida sobre la losa. 

Reacción: Diagrama de esfuerzos sobre los apoyos. El valor mayor indica la 

carga última que soporta la viga de riostra y que transmite hacia las 

fundaciones. Esta carga la llamaremos carga de diseño o carga última (Pu), 

utilizada para calcular las vigas de riostra. 

 

Momento: Diagrama de momentos actuantes sobre la viga de riostra. Este 

valor es denominado momento de diseño o momento ultimo (Mu) y es el 

utilizado para el cálculo de las vigas de riostra. 
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 A continuación se presentan los cálculos realizados para obtener el 

dimensionado de las fundaciones:  

 Cálculo de las Vigas de riostra 

 

 

 

 
b = 30 cm 
H = 40 cm 
d = H – recubrimiento 
rec = 7 cm 

 
 Para dimensionar la viga de riostra se debe asumir una medida 

aleatoria y comprobar que soporte eficientemente las solicitaciones 

requeridas. Para lograr este objetivo se deben realizar chequeos previos 

como se indican a continuación: 

 

Calculo de ω 

 

max = 0.0126 

 =˃ ω = 0.21 

   

 R= 41.39 Kg/cm
2   
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Chequeando “d”: 

 

     =˃   d = 30.74 cm    Chequea debido a que 

arrojo un valor menor al estimado. 

Corrección de “ω”: 

 

      =˃ ω = 0.17 

  

   =˃ ρ = 0.0101 

 

 Finalmente una vez obtenidos y chequeados los valores previos se 

procede a determinar el área de acero de refuerzo requerida para dicha viga 

procediendo de la siguiente manera: 

Cálculo de Área de Acero: 

 

   =˃ As = 9.99 cm2    ˃ 4 Ø 3/4  
” 

As’ = As min 

 

    =˃ As’ = 4.30 cm2 ˃ 4 Ø 1/2 
” 
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IMAGEN Nº17. Viga de Riostra.  

(Fuente: Propia) 

 Cálculo de Zapatas 

 

        ˃       =˃ P = 34.792,33 Kg 

 

 

   =˃ Valor asumido. 

  =˃     =˃ P = 34.792,33 Kg 

 

 Para iniciar el cálculo de las zapatas se debe realizar en primer lugar 

un análisis de estabilidad, el cual comprobará que la zapata permanezca 

inmóvil, sin rotar o inclinarse y más importante aún, sin exceder la carga 

admisible del suelo y no hundirse o hincarse en el terreno. Para ello se 

procede de la siguiente manera: 

Análisis de estabilidad: 

 Asumiendo un valor del esfuerzo admisible del suelo Rs (adm), se 

procede a calcular el área de la zapata 
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    =˃   

   =˃     A = 1,73 m2 

 Una vez obtenida el área de la zapata, se estima uno de sus lados, 

siendo estos iguales, predefiniendo que la zapata sea cuadrada. 

       =˃  Lado = 1,31 m.  =˃ Asumo Lado = 1,40 m 

 Finalmente se comprueba el valor del Rs (adm) con el Rs (calc) 

utilizado los valores geométricos de la zapata calculada 

     =˃    Rs: 17.751,19 Kg/cm2 

Rs (calculado) ˂ Rs (admisible)      =˃  Cumple. 

 

 Una vez chequeado el Rs y la geometría, el cálculo se dirige al diseño 

estructural de la zapata, es decir, el cálculo de acero de refuerzo, aunque 

previamente deben obtenerse valores de carga y momento, necesarios para 

el diseño. A continuación se desarrolla dicho procedimiento: 

Diseño estructural de la Zapata (Diseño a Flexión) 

 Primero se calcula R promedio, siendo este el valor resultante del Rs 

obtenido en las 4 esquinas de la zapata. (Se obvia este cálculo para evitar 

repetir procedimientos). 

R (promedio) =   

R (promedio) =          =˃  R (promedio) = 8.875,59 Kg 
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 Una vez obtenido el valor de R (prom) se procede a calcular la carga 

que soporta dicha zapata 

 

   =˃  q = 12.425,82 kg/m 

 Posteriormente se procede a calcular el momento actuante sobre la 

misma 

 

    =˃  M = 1.553,22 Kg-m 

 Una vez obtenido el momento actuante se multiplica por un factor de 

seguridad 1,5 

 

   =˃  Mu = 2.329,84 Kg-m 

 Finalmente se procede al cálculo del área de acero requerido para 

dicha zapata 

Cálculo de Área de Acero 

 

    =˃  ω = 0.023 

  

   =˃ ρ = 0,00137 

 

   =˃ As = 3,45 cm2        ˃ 4 Ø 1/2  
“ 
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 Solo se calcula acero inferior debido a que es un elemento sometido a 

flexión, de requerirse puede colocarse como acero superior el mínimo 

requerido en la norma. 

 

IMAGEN Nº18. Zapata.  

(Fuente: Propia) 

 Posteriormente se procede a revisar la zapata por corte y por 

Punzonamiento, siendo estos otros esfuerzos a los que se encuentra 

sometida. El procedimiento confirma que la sección dimensionada cumpla 

con soportar estos esfuerzos y en el caso de que no lo cumpla se debe 

redimensionar la sección. A continuación se detalla el proceso de chequeo:  

Revisión por Corte 

 

    =˃ L = 0,25 m 

 

   =˃  V = 3.106,25 Kg/m 
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    =˃  Vu = 4.659,37 Kg/m 

 

    =˃  Vc = 1,84 Kg/cm
2 

 

     =˃  Vcu = 7,12 Kg/cm
2 

Siempre debe cumplirse:   

1,84 Kg/cm
2   ˂   7,12 Kg/cm

2    Chequea por Corte. 

 

Revisión por Punzonamiento 

 

    =˃  V = 13.646,21 Kg 

 

    =˃  Vu = 20.469,32 Kg 

 

      =˃  Vc = 3,14 Kg/cm
2  

 

      =˃  Vcu = 14,24 Kg/cm
2 

Siempre debe cumplirse:   

3,14 Kg/cm
2   ˂   14,24 Kg/cm

2   Chequea por Punzonamiento 
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 Finalmente se procede a realizar el cálculo de la sección del pedestal, 

donde comúnmente y avalado por la norma se estima de la siguiente forma: 

 

 Cálculo de Pedestales 

 

      =˃ 1600 cm2     ˃ 1% =˃ 16 cm2  =˃ 6 Ø  3/4  “ 

 

IMAGEN Nº19. Pedestal.  

(Fuente: Propia) 

 A continuación se presentan los cálculos realizados para llevar a cabo 

la propuesta al sustituir las cabillas por el perfil tipo IPN: 

 

 Propuesta 

Viga de Riostra (Convencional) 

As = 4 Ø 3/4  “     ˃  11,40 cm
2 

As’ = 4 Ø 1/2  “    ˃  5,07 cm
2 

As (Intermedio) = 2 Ø 3/8  “    ˃  1,43 cm
2  

Este acero solo se coloca para facilitar el proceso 

de armado. 

 

Total As = 17,90 cm2 
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Viga de Riostra (Viga Compuesta) 

As (convencional) = 17,90 cm2 

As (perfil IPN similar)
 = IPN140     =˃ 18, 3 cm2 

 

 A pesar de que se realizó el presente calculo, este método no puede 

considerarse para el desarrollo de la investigación ya que la sustitución de un 

área de acero por otra no satisface las solicitaciones exigidas sobre la viga 

de riostra por lo tanto se debe chequear el elemento por el método de 

momento flectores. 

 

 Chequeo de perfil IPN por momento  

 Debido a que es un miembro con esfuerzo de tracción se calcula por el 

siguiente método: 

 

 

 
     ˃      

 

     =˃  A = 5,21 cm2  

      ˃   

      =˃   Zx = 521,79 cm3 

 Para un valor Zx = 521,79 cm3 corresponde un perfil IPN 280 o 

superior. El perfil 280 cumple los requerimientos por un margen muy 

pequeño, por lo que se chequea un perfil superior 
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Perfil IPN 300 

 

      =˃  Td = 155.250 Kg 

 

    =˃  Md = 2.468.340 Kg-cm 

 

     Cumple. 

 

IMAGEN Nº20. Viga Compuesta.  

(Fuente: Propia) 

 Como se puede apreciar, mediante el cálculo estructural se realizó como 

primer paso el diseño arquitectónicamente de la vivienda para obtener así la 

distribución de espacio, materiales a utilizar y cantidades, lo que a su vez permitió 

hallar las cargas a las que está sometida la estructura. Posteriormente se procedió 

a realizar el predimensionado de miembros estructurales como, losas, vigas y 

columna. Una vez obtenidos estos valores se procedió a estimar las solicitaciones 
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que ejerce la superestructura sobre la infraestructura, para de esta manera 

calcular las fundaciones. 

4.2.3 Determinar el costo y el tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica convencional. 

 A propósito de la investigación se presenta a continuación el 

presupuesto de una vivienda con estructura metálica convencional. 

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Propietario: AGOSTINO FRUGGIERO 

     
  Fecha 29/09/2014 

PRESUPUESTO CONVENCIONAL 

       
 

Nº Cod. Covenin Descripción de Partida Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad Total Bs. 

1 E.S/C 
EXCAVACION EN FUNDACIONES Y VIGAS 
DE RIOSTRAS 

m3 1,985.74 24.84 49,325.78 

2 U391000000 
CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA 
PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS 
PREPARATIVAS. 

m3 1,043.43 8.60 8,973.50 

3 E351110210 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, 
UTILIZANDO CABILLA IGUAL O MENOR 
DEL Nº 3 (DIAMETRO 3/8") PARA 
INFRAESTRUCTURA 

kgf 71.28 59.03 4,207.66 

4 E351120210 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, 
UTILIZANDO CABILLA NO.4 A NO.7 (1/2" A 
7/8"), PARA INFRAESTRUCTURA 

kgf 63.48 878.54 55,769.72 

5 E.S/C 
PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL 
(HASTA 30X30 CMS) PARA BASE Y/O 
SOPORTE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

UND 3,485.00 9.00 31,365.00 

6 C.S/C 
COLOCACIÓN DE PERNOS 
ESTRUCTURALES PARA ANCLAJE. 

und 540.00 36.00 19,440.00 
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7 E.S/C 

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, 
ACABADO CORRIENTE EN VIGAS DE 
RIOSTRA, TIRANTES Y VIGAS DE 
FUNDACION. 

M2 2,185.01 14.40 31,464.14 

8 E.325.000.125 

CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 
28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, 
TIRANTES Y FUNDACIONES. 

m3 16,943.69 11.61 196,716.24 

9 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
220X220. 

kgf 74.85 3,791.70 283,808.75 

10 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 260X90. 

kgf 72.30 1,366.08 98,767.58 

11 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 180X65. 

kgf 68.20 693.60 47,303.52 

12 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 200X70. 

kgf 63.60 823.20 52,355.52 

13 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 140X60. 

kgf 60.80 426.72 25,944.58 

14 E361221000 

FABRICACION DE SISTEMA DE PISO 
SOFITO METALICO (ENCOFRADO 
COLABORANTE PARA LA ELABORACION 
DE ESTRUCTURAS ACERO (TIPO 
LOSACERO O SIMILAR) 

kgf 266.81 518.00 138,207.58 

15 ES/C 
CONECTORES DE CORTE EN LAMINA 
TIPO LOSACERO O SIMILAR 
(ENCOFRADO COLABORANTE) 

UND 752.00 160.00 120,320.00 

16 ES/C 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 
PARA SUPERESTRUCTURA. 

kgf 396.10 98.42 38,984.16 

17 E.S/C 
LOSA MACIZA, e=10cm CON CONCRETO 
Fc 250 kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO 
CORRIENTE. 

M2 4,234.87 175.00 741,102.25 
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18 E443090304 
COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE 
MADERA MACHIHEMBRADO EN 
ESTRUCTURAS (TECHOS). 

m2 2,236.00 131.30 293,586.80 

19 ES/C S/T/C DE TEJAS ASFALTICAS EN TECHOS m2 365.00 131.30 47,924.50 

20 M.413.218.007 
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS 
CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO 
MORTERO DE CEMENTO. 

m2 220.00 131.30 28,886.00 

21 E.411.011.010 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, 
ACABADO CORRIENTE E=10 CM. NO 
INCLUYE MACHONES, DINTELES NI 
BROCALES 

M2 947.80 94.59 89,652.40 

22 E.411.011.015 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, 
ACABADO CORRIENTE E = 15 CM. NO 
INCLUYE MACHONES, DINTELES NI 
BROCALES 

m2 894.87 211.20 188,996.54 

23 E.412.102.003 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A 
BASE DE CAL ACABADO LISO. INCLUYE 
FRISO BASE. 

M2 1,160.79 278.00 322,699.62 

24 E412202003 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO 
A BASE DE CAL, ACABADO LISO. 
INCLUYE FRISO BASE. 

m2 948.03 216.00 204,774.48 

25 E.S/C 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PISOS CON CERAMICA, 
ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO 
BASE. 

m2 1,574.41 148.00 233,012.68 

26 E.S/C 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PAREDES CON CERAMICA, 
ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO 
BASE. 

m2 1,725.08 88.00 151,807.04 

27 ES/C 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE VENTANAS 
PANORÁMICA DE PERFILES DE 
ALUMINIO. INCLUYENDO VIDRIO. 

SG 55,620.00 1.00 55,620.00 
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28 V10.001.0067 
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE MADERA 
ENTAMBORADA. ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 
M 

SG 35,850.00 1.00 35,850.00 

29 S/C 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA TOMA 
CORRIENTE 

pto 1,502.48 18.00 27,044.64 

30 S/C 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA 
ILUMINACION 

pto 1,420.25 40.00 56,810.00 

31 S/C 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, 
DIAMETRO 2" (51 MM) 

pto 1,227.39 8.00 9,819.12 

32 S/C 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, 
DIAMETRO 4" (102 MM) 

pto 1,634.59 4.00 6,538.36 

33 S/C 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 3/4 PLG (19 MM) 

pto 1,334.37 6.00 8,006.22 

34 S/C 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM) 

pto 1,664.91 8.00 13,319.28 

35 M.419.312.010 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CIELO RASO DE 
LAMINA DE YESO,  E = 3/8",  JUNTA 
INVISIBLE INCLUYE SUSPENSION 

M2 1,188.31 74.00 87,934.94 

36 E463100503 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYENDO FONDO 
ANTIALCALINO. 

m2 179.01 190.00 34,011.90 

37 E.463.100.S/C 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR CIELO 
RASO. 

m2 234.81 74.00 17,375.94 

38 R.464.100.S/C 
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYE FONDO 
ANTIALCALINO. 

M2 282.36 216.00 60,989.76 

39 R.S/C 
FONDO SELLADOR EN TECHO 
MACHIEMBRADO APLICADO CON 
PISTOLA 

m2 215.20 131.30 28,255.76 
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40 ES/C 
SUMINISTRO DE W.C. DE ASIENTO, 
DESCARGA AL PISO, BLANCO O CLARO 
LINEA ECONOMICA. 

pza 8,532.20 4.00 34,128.80 

41 ES/C 

SUMINISTRO TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE LAVAMANOS PARA 
COLGAR, DE 1 LLAVE, BLANCO O COLOR 
CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 CM, 
RECTANGULAR. INCLUYE GRIFERIA. 

pza 6,250.21 4.00 25,000.84 

42 ES/C 
DUCHA DE DOS LLAVES DE ACERO 
INOXDABLE. INCLUYENDO GRUPO 
MEZCLADORA Y REGADERA. 

PZA 1,125.00 3.00 3,375.00 

43 C.S/C LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA SG 4,150.00 1.00 4,150.00 

44 ES/C VARIACION DE PRECIOS (10%) sg 1.00 401,362.66 401,362.66 

       

     
SUB-TOTAL 4,414,989.26 

     
I.V.A. 

(12,00%) 
529,798.71 

     
TOTAL 4,944,787.97 

 
 
 
 

      

 De igual manera una vez establecidos los costos, se procedió a 

realizar el cronograma para establecer los tiempos de ejecución de la 

vivienda con estructura metálica convencional. A continuación se presenta 

dicho cronograma:  

 

CRONOGRAMA MÉTODO 
CONVENCIONAL 1er. MES 2do. MES 3er. MES 4to. MES 5to. MES 

Nº  Descripción de Partida 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

1 
EXCAVACION EN FUNDACIONES Y 
VIGAS DE RIOSTRAS 

                                        

2 

CONSTRUCCION DE BASE DE 
PIEDRA PICADA 
CORRESPONDIENTE A OBRAS 
PREPARATIVAS. 
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3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
ACERO DE REFUERZO FY 4200 
KGF/CM2, UTILIZANDO CABILLA 
IGUAL O MENOR DEL Nº 3 
(DIAMETRO 3/8") PARA 
INFRAESTRUCTURA                                         

4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
ACERO DE REFUERZO FY 4200 
KGF/CM2, UTILIZANDO CABILLA 
NO.4 A NO.7 (1/2" A 7/8"), PARA 
INFRAESTRUCTURA 

                                        

5 

PLANCHAS DE ACERO 
ESTRUCTURAL (HASTA 30X30 CMS) 
PARA BASE Y/O SOPORTE DE 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

                                        

6 
COLOCACIÓN DE PERNOS 
ESTRUCTURALES PARA ANCLAJE. 

                                        

7 

ENCOFRADO DE MADERA TIPO 
RECTO, ACABADO CORRIENTE EN 
VIGAS DE FUNDACIÓN Y 
PEDESTALES. 

                                        

8 

CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A 
LOS 28 DIAS, ACABADO 
CORRIENTE, PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIGAS DE 
RIOSTRA, ZAPATAS Y PEDESTALES. 

                                        

9 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
220X220. 

                                        

10 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
260X90. 

                                        

11 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
180X65. 

                                        

12 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
200X70. 

                                        

13 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 
140X60. 
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14 

FABRICACION DE SISTEMA DE PISO 
SOFITO METALICO (ENCOFRADO 
COLABORANTE PARA LA 
ELABORACION DE ESTRUCTURAS 
ACERO (TIPO LOSACERO O 
SIMILAR) 

                                        

15 
CONECTORES DE CORTE EN 
LAMINA TIPO LOSACERO O SIMILAR 
(ENCOFRADO COLABORANTE) 

                                        

16 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE 
MALLA ELECTROSOLDADA DE 
ACERO PARA SUPERESTRUCTURA. 

                                        

17 
LOSA MACIZA, e=10cm CON 
CONCRETO Fc 250 kgf/cm2 A LOS 28 
DIAS, ACABADO CORRIENTE. 

                                        

18 
COLOCACION DE REVESTIMIENTO 
DE MADERA MACHIHEMBRADO EN 
ESTRUCTURAS (TECHOS). 

                                        

19 
S/T/C DE TEJAS ASFALTICAS EN 
TECHOS 

                                        

20 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN 
TECHOS CON TEJAS CRIOLLAS. 
INCLUYENDO MORTERO DE 
CEMENTO. 

                                        

21 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, 
ACABADO CORRIENTE E=10 CM. NO 
INCLUYE MACHONES, DINTELES NI 
BROCALES                                         

22 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, 
ACABADO CORRIENTE E = 15 CM. 
NO INCLUYE MACHONES, DINTELES 
NI BROCALES                                         

23 

CONSTRUCCION DE 
REVESTIMIENTO INTERIOR EN 
PAREDES CON MORTERO A BASE 
DE CAL ACABADO LISO. INCLUYE 
FRISO BASE.                                         

24 

CONSTRUCCION DE 
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN 
PAREDES CON MORTERO A BASE 
DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE 
FRISO BASE.                                         

25 

CONSTRUCCION DE 
REVESTIMIENTO INTERIOR EN 
PISOS CON CERAMICA, ACABADO 
NATURAL. INCLUYE FRISO BASE. 
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26 

CONSTRUCCION DE 
REVESTIMIENTO INTERIOR EN 
PAREDES CON CERAMICA, 
ACABADO NATURAL. INCLUYE 
FRISO BASE.                                         

27 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE VENTANAS 
PANORÁMICA DE PERFILES DE 
ALUMINIO. INCLUYENDO VIDRIO. 

                                        

28 
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE 
MADERA ENTAMBORADA. ANCHO 
0,90 X ALTO 2,10 M 

                                        

29 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA 
TOMA CORRIENTE 

                                        

30 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA 
ILUMINACION 

                                        

31 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, 
DIAMETRO 2" (51 MM) 

                                        

32 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, 
DIAMETRO 4" (102 MM) 

                                        

33 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 3/4 PLG (19 MM) 

                                        

34 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM) 

                                        

35 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CIELO RASO DE 
LAMINA DE YESO,  E = 3/8",  JUNTA 
INVISIBLE INCLUYE SUSPENSION 

                                        

36 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYENDO FONDO 
ANTIALCALINO. 

                                        

37 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 
CIELO RASO. 
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38 
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYE FONDO 
ANTIALCALINO. 

                                        

39 
FONDO SELLADOR EN TECHO 
MACHIEMBRADO APLICADO CON 
PISTOLA 

                                        

40 
SUMINISTRO DE W.C. DE ASIENTO, 
DESCARGA AL PISO, BLANCO O 
CLARO LINEA ECONOMICA. 

                                        

41 

SUMINISTRO TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE LAVAMANOS 
PARA COLGAR, DE 1 LLAVE, 
BLANCO O COLOR CLARO, DE 
ANCHO MENOR DE 54 CM, 
RECTANGULAR. INCLUYE GRIFERIA. 

                                        

42 
DUCHA DE DOS LLAVES DE ACERO 
INOXDABLE. INCLUYENDO GRUPO 
MEZCLADORA Y REGADERA. 

                                        

43 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

                                        

 

 De esta manera se puede evidenciar tomando en cuenta el 

presupuesto y el cronograma establecido para la ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica convencional, que el 

mismo tiene un presupuesto total estimado de 4,944,787.97bolívares y podrá 

llevarse a cabo en mínimo 17 y un máximo de 18 semanas.  

 

4.2.4 Analizar el costo y el tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción de una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos. 

 Estando establecidos el costo y tiempo de ejecución de una vivienda 

con estructura metálica convencional, se procedió a realizar tal como se 

propone el presupuesto y el cronograma de una vivienda con estructura 
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metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles 

metálicos 

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Propietario: AGOSTINO FRUGGIERO 

     
Fecha 29/09/2014 

PRESUPUESTO PROPUESTA 

       
 

Nº  Cod. Covenin Descripción de Partida Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad Total Bs. 

1 E.S/C 
EXCAVACION EN FUNDACIONES Y VIGAS 
DE RIOSTRAS 

m3 1,985.74 24.84 49,325.78 

2 U391000000 
CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA 
PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS 
PREPARATIVAS. 

m3 1,043.43 8.60 8,973.50 

3 E351120210 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO 
DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, 
UTILIZANDO CABILLA NO.4 A NO.7 (1/2" A 
7/8"), PARA INFRAESTRUCTURA 

kgf 52.90 196.16 10,376.86 

4 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA 
TIPO IPN 300 PARA ACERO REFUERZO EN 
VIGA DE RIOSTRA. 

kgf 65.20 2,601.60 169,624.32 

5 E.S/C 
PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL 
(HASTA 30X30 CMS) PARA BASE Y/O 
SOPORTE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

UND 3,485.00 9.00 31,365.00 
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6 C.S/C 
COLOCACIÓN DE PERNOS 
ESTRUCTURALES PARA ANCLAJE. 

und 540.00 36.00 19,440.00 

7 E.S/C 
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, 
ACABADO CORRIENTE EN VIGAS DE 
FUNDACIÓN Y PEDESTALES. 

M2 2,185.01 14.40 31,464.14 

8 E.325.000.125 

CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 
DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, 
ZAPATAS Y PEDESTALES. 

m3 16,943.69 11.28 191,124.82 

9 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 220X220. 

kgf 74.85 3,791.70 283,808.75 

10 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 260X90. 

kgf 72.30 1,366.08 98,767.58 

11 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 180X65. 

kgf 68.20 693.60 47,303.52 

12 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 200X70. 

kgf 63.60 823.20 52,355.52 

13 E.S/C 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
PERFILES DE ACERO CONDUVEN 140X60. 

kgf 60.80 426.72 25,944.58 
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14 E361221000 

FABRICACION DE SISTEMA DE PISO 
SOFITO METALICO (ENCOFRADO 
COLABORANTE PARA LA ELABORACION 
DE ESTRUCTURAS ACERO (TIPO 
LOSACERO O SIMILAR) 

kgf 266.81 518.00 138,207.58 

15 ES/C 
CONECTORES DE CORTE EN LAMINA TIPO 
LOSACERO O SIMILAR (ENCOFRADO 
COLABORANTE) 

UND 752.00 160.00 120,320.00 

16 ES/C 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
PREPARACION Y COLOCACION DE MALLA 
ELECTROSOLDADA DE ACERO PARA 
SUPERESTRUCTURA. 

kgf 396.10 98.42 38,984.16 

17 E.S/C 
LOSA MACIZA, e=10cm CON CONCRETO Fc 
250 kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO 
CORRIENTE. 

M2 4,234.87 175.00 741,102.25 

18 E443090304 
COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE 
MADERA MACHIHEMBRADO EN 
ESTRUCTURAS (TECHOS). 

m2 2,236.00 131.30 293,586.80 

19 ES/C S/T/C DE TEJAS ASFALTICAS EN TECHOS m2 365.00 131.30 47,924.50 

20 M.413.218.007 
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS 
CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO 
MORTERO DE CEMENTO. 

m2 220.00 131.30 28,886.00 

21 E.411.011.010 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO 
CORRIENTE E=10 CM. NO INCLUYE 
MACHONES, DINTELES NI BROCALES 

M2 947.80 94.59 89,652.40 
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22 E.411.011.015 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE 
BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO 
CORRIENTE E = 15 CM. NO INCLUYE 
MACHONES, DINTELES NI BROCALES 

m2 894.87 211.20 188,996.54 

23 E.412.102.003 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A 
BASE DE CAL ACABADO LISO. INCLUYE 
FRISO BASE. 

M2 1,160.79 278.00 322,699.62 

24 E412202003 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A 
BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE 
FRISO BASE. 

m2 948.03 216.00 204,774.48 

25 E.S/C 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PISOS CON CERAMICA, 
ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO 
BASE. 

m2 1,574.41 148.00 233,012.68 

26 E.S/C 

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 
INTERIOR EN PAREDES CON CERAMICA, 
ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO 
BASE. 

m2 1,725.08 88.00 151,807.04 

27 ES/C 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE VENTANAS 
PANORÁMICA DE PERFILES DE ALUMINIO. 
INCLUYENDO VIDRIO. 

SG 55,620.00 1.00 55,620.00 

28 V10.001.0067 
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE MADERA 
ENTAMBORADA. ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 
M 

SG 35,850.00 1.00 35,850.00 

29 S/C 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA TOMA 
CORRIENTE 

pto 1,502.48 18.00 27,044.64 
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30 S/C 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA 
ILUMINACION 

pto 1,420.25 40.00 56,810.00 

31 S/C 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, DIAMETRO 
2" (51 MM) 

pto 1,227.39 8.00 9,819.12 

32 S/C 
PUNTOS DE AGUAS 
RESIDUALES/NEGRAS, DE PVC, DIAMETRO 
4" (102 MM) 

pto 1,634.59 4.00 6,538.36 

33 S/C 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 3/4 PLG (19 MM) 

pto 1,334.37 6.00 8,006.22 

34 S/C 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, 
DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM) 

pto 1,664.91 8.00 13,319.28 

35 M.419.312.010 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CIELO RASO DE LAMINA 
DE YESO,  E = 3/8",  JUNTA INVISIBLE 
INCLUYE SUSPENSION 

M2 1,188.31 74.00 87,934.94 

36 E463100503 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYENDO FONDO 
ANTIALCALINO. 

m2 179.01 190.00 34,011.90 

37 E.463.100.S/C 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR CIELO 
RASO. 

m2 234.81 74.00 17,375.94 
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38 R.464.100.S/C 
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN 
PAREDES. INCLUYE FONDO 
ANTIALCALINO. 

M2 282.36 216.00 60,989.76 

39 R.S/C 
FONDO SELLADOR EN TECHO 
MACHIEMBRADO APLICADO CON PISTOLA 

m2 215.20 131.30 28,255.76 

40 ES/C 
SUMINISTRO DE W.C. DE ASIENTO, 
DESCARGA AL PISO, BLANCO O CLARO 
LINEA ECONOMICA. 

pza 8,532.20 4.00 34,128.80 

41 ES/C 

SUMINISTRO TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE LAVAMANOS PARA 
COLGAR, DE 1 LLAVE, BLANCO O COLOR 
CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 CM, 
RECTANGULAR. INCLUYE GRIFERIA. 

pza 6,250.21 4.00 25,000.84 

42 ES/C 
DUCHA DE DOS LLAVES DE ACERO 
INOXDABLE. INCLUYENDO GRUPO 
MEZCLADORA Y REGADERA. 

PZA 1,125.00 3.00 3,375.00 

43 C.S/C LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA SG 4,150.00 1.00 4,150.00 

44 ES/C VARIACION DE PRECIOS (10%) sg 1.00 411,452.48 411,452.48 

       

     
SUB-TOTAL 4,539,511.46 

     
I.V.A. 

(12,00%) 
544,741.38 

     
TOTAL 5,084,252.84 
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 De igual manera una vez establecidos los costos, se procedió a 

realizar el cronograma para establecer los tiempos de ejecución de una 

vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas de 

riostra por perfiles metálicos. A continuación se presenta dicho cronograma: 

 

CRONOGRAMA MÉTODO PROPUESTA 1er. MES 2do. MES 3er. MES 4to. MES 

Nº  Descripción de Partida 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1 
 
EXCAVACION EN FUNDACIONES Y VIGAS DE 
RIOSTRAS 

                

2 
CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA 
CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARATIVAS.                 

3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y 
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 
KGF/CM2, UTILIZANDO CABILLA NO.4 A NO.7 (1/2" A 
7/8"), PARA INFRAESTRUCTURA 

                

4 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA TIPO IPN 
300 PARA ACERO REFUERZO EN VIGA DE 
RIOSTRA. 

                

5 
PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL (HASTA 
30X30 CMS) PARA BASE Y/O SOPORTE DE 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

                

6 
COLOCACIÓN DE PERNOS ESTRUCTURALES 
PARA ANCLAJE.                 

7 
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO 
CORRIENTE EN VIGAS DE FUNDACIÓN Y 
PEDESTALES. 

                

8 
CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, 
ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION 
DE VIGAS DE RIOSTRA, ZAPATAS Y PEDESTALES. 

                

9 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE 
ACERO CONDUVEN 220X220.                 
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10 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE 
ACERO CONDUVEN 260X90.                 

11 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE 
ACERO CONDUVEN 180X65.                 

12 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE 
ACERO CONDUVEN 200X70.                 

13 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE 
ACERO CONDUVEN 140X60.                 

14 

FABRICACION DE SISTEMA DE PISO SOFITO 
METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE PARA LA 
ELABORACION DE ESTRUCTURAS ACERO (TIPO 
LOSACERO O SIMILAR) 

                

15 
CONECTORES DE CORTE EN LAMINA TIPO 
LOSACERO O SIMILAR (ENCOFRADO 
COLABORANTE) 

                

16 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y 
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 
ACERO PARA SUPERESTRUCTURA. 

                

17 
LOSA MACIZA, e=10cm CON CONCRETO Fc 250 
kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.                 

18 
COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE MADERA 
MACHIHEMBRADO EN ESTRUCTURAS (TECHOS).                 

19 S/T/C DE TEJAS ASFALTICAS EN TECHOS 
                

20 
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON 
TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO MORTERO DE 
CEMENTO. 

                

21 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES 
HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E=10 
CM. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES NI 
BROCALES 
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22 

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES 
HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E = 
15 CM. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES NI 
BROCALES 

                

23 
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR 
EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL 
ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE. 

                

24 
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR 
EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, 
ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE. 

                

25 
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR 
EN PISOS CON CERAMICA, ACABADO NATURAL. 
INCLUYE FRISO BASE. 

                

26 
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR 
EN PAREDES CON CERAMICA, ACABADO 
NATURAL. INCLUYE FRISO BASE. 

                

27 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE 
VENTANAS PANORÁMICA DE PERFILES DE 
ALUMINIO. INCLUYENDO VIDRIO. 

                

28 
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE MADERA 
ENTAMBORADA. ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 M                 

29 
CONSTRUCCION DE PUNTO PARA TOMA 
CORRIENTE                 

30 CONSTRUCCION DE PUNTO PARA ILUMINACION 
                

31 
PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES/NEGRAS, DE 
PVC, DIAMETRO 2" (51 MM)                 

32 
PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES/NEGRAS, DE 
PVC, DIAMETRO 4" (102 MM)                 

33 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, DIAMETRO 3/4 
PLG (19 MM)                 
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34 
PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, DIAMETRO 1/2 
PLG (13 MM)                 

35 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
CIELO RASO DE LAMINA DE YESO,  E = 3/8",  
JUNTA INVISIBLE INCLUYE SUSPENSION 

                

36 
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PAREDES. 
INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.                 

37 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR CIELO RASO. 
                

38 
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN PAREDES. 
INCLUYE FONDO ANTIALCALINO.                 

39 
FONDO SELLADOR EN TECHO MACHIEMBRADO 
APLICADO CON PISTOLA                 

40 
SUMINISTRO DE W.C. DE ASIENTO, DESCARGA AL 
PISO, BLANCO O CLARO LINEA ECONOMICA.                 

41 

SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE 
LAVAMANOS PARA COLGAR, DE 1 LLAVE, BLANCO 
O COLOR CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 CM, 
RECTANGULAR. INCLUYE GRIFERIA. 

                

42 
DUCHA DE DOS LLAVES DE ACERO INOXDABLE. 
INCLUYENDO GRUPO MEZCLADORA Y 
REGADERA. 

                

43 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 
                

 

  Se puede evidenciar tomando en cuenta el presupuesto y el 

cronograma establecido para la ejecución de un proyecto de construcción 

vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas de 

riostra por perfiles metálicos, que el mismo tiene un presupuesto total 

estimado de 5,084,252.84 bolívares y podrá llevarse a cabo en un mínimo de 

15 y un máximo de 16 semanas. De esta manera se manifiestan diferencias 

de costo y tiempo de ejecución con respecto al presupuesto de una vivienda 

con estructura convencional, las cuales se expondrán a continuación.  
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4.2.4.1 Comparaciones del costo de ejecución. 

CUADRO COMPARATIVO  
 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 
CONVENCIONAL 

 
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN 

PROPUESTA 

  

Nº  Cod. Covenin Descripción de Partida Unidad 
Precio 

Unitario  
Cantidad Total Bs. 

 
Cantidad Total Bs. 

3 E351110210 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
PREPARACION Y 
COLOCACION DE ACERO 
DE REFUERZO FY 4200 
KGF/CM2, UTILIZANDO 
CABILLA IGUAL O MENOR 

DEL Nº 3 (DIAMETRO 3/8") 
PARA 
INFRAESTRUCTURA 

kgf 71.28 
 

59.03 4,207.66 
 

- - 

4 E351120210 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
PREPARACION Y 
COLOCACION DE ACERO 
DE REFUERZO FY 4200 
KGF/CM2, UTILIZANDO 
CABILLA NO.4 A NO.7 
(1/2" A 7/8"), PARA 
INFRAESTRUCTURA 

kgf 63.48 
 

878.54 55,769.72 
 

196.16 12,452.24 

5 E.S/C 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE VIGA 
TIPO IPN 300 PARA 
ACERO REFUERZO EN 
VIGA DE RIOSTRA. 

kgf 59.20 
 

- - 
 

2,601.60 154,014.72 

9 E.325.000.125 

CONCRETO DE F´C 250 
KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, 
ACABADO CORRIENTE, 
PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
VIGAS DE RIOSTRA, 
ZAPATAS Y 
PEDESTALES. 

m3 16,943.69 
 

11.61 196,716.24 
 

11.28 191,124.82 

45 ES/C 
VARIACION DE PRECIOS 
(10%) 

sg 1.00 
 

401,362.66 401,362.66 
 

411,452.48 411,452.48 

           

      
SUB-TOTAL 4,414,989.26 

 
SUB-TOTAL 4,525,977.24 

      
I.V.A. 

(12,00%) 
529,798.71 

 
I.V.A. 

(12,00%) 
543,117.27 

      
TOTAL 4,944,787.97 

 
TOTAL 5,069,094.51 

         

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE MÉTODO CONVENCIONAL Vs. PROPUESTA 

S / I.V.A 110,987.98 

A NIVEL PORCENTUAL, EL MÉTODO CONSTRUCTIVO PROPUESTO CORRRESPONDE A UN 

INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE 2,51%. 
I.V.A. 

(12,00%) 
13,318.56 

C / I.V.A. 124,306.54 

TABLA Nº7. Comparación de costos de ejecución del proyecto.  

(Fuente: Propia)  
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4.2.4.2 Comparaciones del tiempo de ejecución. 

 De igual manera a continuación se presenta un gráfico donde se 

evidencia que el tiempo de ejecución establecido para cada uno de los tipos 

de vivienda presenta diferencias, determinando que al implementar la 

propuesta existe una disminución del tiempo empleado. 

 

GRÁFICO Nº1. Grafico comparativo de la planificación establecida para ambos 

métodos constructivos.  

(Fuente: Propia) 

 

 Al haber realizado la comparación entre el presupuesto y cronograma 

de una vivienda con estructura metálica convencional y una vivienda con 

estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por 

perfiles metálicos se pudo observar en primer lugar en cuanto a los costos 

estimados que el método convencional resulta más económico. Sin embargo 
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existen algunas disminuciones en diferentes aspectos del proyecto tales 

como en el caso de:  

a) Suministro, transporte, preparación y colocación de acero de refuerzo 

fy 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor del nº 3 (diámetro 

3/8") para infraestructura: En este particular al no ser necesario el 

empleo de dicha partida, al haber sustituido las cabillas de las vigas de 

riostra por perfiles metálicos implica que en el presupuesto de la 

vivienda propuesta haya una diferencia de 3,506.38 bolívares que no 

serán necesarios. 

b) Suministro, transporte, preparación y colocación de acero de refuerzo 

fy 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla no.4 a no.7 (1/2" a 7/8"), para 

infraestructura: En este caso existe una disminución en el costo, con 

una diferencia de  36,101.91 bolívares ya que en el caso de la 

vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas 

de riostra por perfiles metálicos, la cantidad de material requerido de 

esta partida es menor.  

c) Concreto de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la 

construcción de vigas de riostra, tirantes y fundaciones: En este caso 

existe una disminución en el costo, con una diferencia de  5,591.42 

bolívares ya que la cantidad de concreto necesaria para la vivienda 

propuesta es menor.  

d) Suministro y colocación de viga tipo IPN 300 para acero refuerzo en 

viga de riostra: Se pudo evidenciar en este caso que existe un 

aumento en el costo de la vivienda propuesta de 169,624.32 bolívares 

ya que para llevar a cabo la construcción de la vivienda propuesta se 

debe incorporar dicho material, el cual no es necesario en una 

vivienda convencional.  

 Por último al comparar los totales de los presupuestos establecidos 

para cada tipo de vivienda, se determino que para una vivienda convencional 
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el presupuesto requerido es de 4,932,472.62 bolívares  mientras que al 

realizar la sustitución por los perfiles metálicos el presupuesto total requerido 

es de 5,085,768.67 bolívares, evidenciando de esta manera una diferencia 

de 153,296.05 bolívares.  

 Una vez establecido los presupuestos es importante destacar las 

diferencias obtenidas en tiempos de ejecución en la construcción de las 

viviendas. De esta manera al realizar una comparación entre ambos 

cronogramas identificados anteriormente, se pudo determinar que al construir 

una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas 

de riostra por perfiles metálicos existe una disminución de aproximadamente 

2 semanas para llevar a cabo el proyecto de, evidenciando así una menor 

cantidad de tiempo para la ejecución tal como se pretendía con la propuesta.  

4.2.5 Diseñar un modelo a escala de una viga de riostra con cabilla y 

una con un perfil metálico IPN.  

 Con la finalidad de apoyar, evaluar, documentar y comparar lo 

desarrollado a lo largo de este trabajo de investigación se diseñaron dos 

modelos a escala. El primer de ellos, un modelo a escala de una viga 

reforzada con cabillas y el segundo, una viga reforzada con perfiles IPN, para 

ser sometidas a un ensayo de flexión y conocer su resistencia a esfuerzos de 

este tipo, así como la carga máxima que son capaces de soportar antes de 

alcanzar el punto de deformación. 

 

4.2.5.1 Características y materiales de los modelos a ensayo (Viguetas) 

 Dimensiones: 6”x6”x20” 

 Acero de refuerzo: Cabillas de Ø 1/2 ” y  
3/8” 

 Acero de refuerzo: Perfil IPN 100 

 Concreto: 250 Kg/cm
2  
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IMAGEN Nº21. Moldes para viguetas reforzadas con perfil IPN.  

(Fuente: Propia) 

 

IMAGEN Nº22. Viguetas vaciadas en concreto 250.  

(Fuente: Propia) 

 

 En primer lugar, se construyeron seis viguetas de concreto con 

refuerzo metálico, de las cuales tres fueron reforzadas con 4 cabillas de Ø 1/2 

” ubicadas longitudinalmente y con estribos de Ø 3/8” colocados 

transversalmente, separados entre sí como lo indica la norma Covenin 1753-

2006 ; mientras que a los tres modelos restantes se reforzaron con vigas IPN 

100.  
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IMAGEN Nº23. 3 Viguetas reforzadas con cabillas/ 3 viguetas reforzadas con perfiles IPN  

(Fuente: Propia) 

 Posteriormente se construyeron los moldes o encofrado para vaciar 

las vigas con concreto, los cuales fueron realizados con tablas rectas de 

madera, para garantizar el acabado de las viguetas y el tamaño deseado. 

Luego se procedió a cortar, doblar y ensamblar los armazones de cabillas 

antes especificadas, para ser colocados en el interior de los moldes, 

previamente se hizo la procura de los perfiles IPN, para ser colocados en sus 

respectivos moldes. A dichos perfiles se les colocó a lo largo del alma 

mediante soldadura, 2 seccionadores de corte, para proporcionar una mayor 

adherencia entre el perfil y el concreto.  

 

 A continuación se realizó la mezcla de concreto f´c = 250 Kg/cm
2 , Cabe 

destacar que la dosificación fue obtenida del Manual de Constructor  de la 

empresa Cemex Concretos, para así garantizar y proporcionar las 

condiciones adecuadas al momento del vaciado y obtener resultados finales 

idénticos a los que se obtendrían a escala real. 
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IMAGEN Nº24. Mezcla de Concreto f´c = 250 Kg/cm
2 

(Fuente: Propia) 

 Luego de 24 horas en los moldes las viguetas fueron retiradas y 

colocadas bajo agua por 14 días, para asegurar el proceso de fraguado del 

concreto y poder ser sometidas a ensayo correctamente. Es importante 

destacar que durante el proceso de vaciado el concreto fue vibrado para así 

eliminar espacios de aire atrapado dentro de la vigueta y también eliminar 

cualquier imperfección o hendidura para garantizar una cobertura completa 

del acero. 

 

 De igual manera es importante mencionar que el tiempo de 

construcción y vaciado de las tres viguetas con armazones de cabillas fue de 

4 horas y 18 minutos, de los cuales 3 horas y 5 minutos fue el proceso de 

cortar, doblar y ensamblar el armazón de cabillas, mientras que las tres 

viguetas con perfiles IPN fueron terminadas en 2 horas y 27 minutos. Esto 

implica que hubo una reducción de 1 hora y 51 minutos, evidenciando una 

disminución del 56,9% del tiempo empleado. 
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IMAGEN Nº25. Perfil IPN para modelo de ensayo.  

(Fuente: Propia) 

 

4.2.6 Evaluar el comportamiento de un modelo a escala de una viga de 

riostra con cabilla y una con un perfil metálico IPN, sometidos a un 

esfuerzo de carga mediante un ensayo de flexión.  

 Una vez que fueron diseñados los modelos a escala de una viga de 

riostra con cabilla y una con un perfil metálico tipo IPN se procedió a realizar 

un ensayo de flexión para evaluar la carga máxima admisible y el 

comportamiento de cada elemento y así poder realizar una comparación y 

determinar ventajas y desventajas entre ambos modelos.  

 El ensayo fue realizado en la sede del laboratorio de control de calidad 

de materiales RG Técnico, SRL, utilizando un equipo marca Forney con 

capacidad máxima de 250.000 lbs, sometiendo a las viguetas a un ensayo de 

“Resistencia a tracción por flexión en vigas simplemente apoyadas a los 

tercios del tramo”. 
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IMAGEN Nº26. Equipo de ensayo de vigas a tracción mediante esfuerzo de flexión- 
Marca Forney.   

(Fuente: Propia) 

 
 Este ensayo demuestra el comportamiento de una viga reforzada con 

acero sometida a esfuerzos de flexión, mediante la aplicación de una carga 

perpendicular en el centro del miembro, para así obtener valores de carga 

máxima admisible, capacidad de absorción de deformación y recuperación 

del estado original del acero. El mismo es llevado a cabo en una prensa 

hidráulica, apoyando la vigueta sobre dos apoyos simples en sus extremos, 

mientras que un pistón hidráulico desciende sobre la cara superior del 

miembro para empezar a aplicar una carga gradualmente elevada hasta que 

el miembro falle. 
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 En primer lugar se ensayaron tres viguetas reforzadas con cabillas, 

denominadas “4 Ø 1/2
”” soportando una carga promedio de 7.772,66 Kg, 

evidenciando  agrietamientos moderados y severos en el concreto. 

 

IMAGEN Nº27. Viguetas reforzadas con 4 Cabillas de ½’’   

(Fuente: Propia) 

 

 Posteriormente se ensayaron tres viguetas reforzadas con perfiles 

IPN, denominadas “IPN 100” siendo estas capaces de soportar una carga 

promedio de 12.727 Kg, demostrando una mayor capacidad de carga, 

superior al 35 %. 

 

 

IMAGEN Nº28. Viguetas reforzadas con perfiles IPN 100 

(Fuente: Propia) 
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 Al ser capaces de tolerar esfuerzos mayores el concreto tiende a 

estallar o a formar grietas profundas, debido a que hay mucha separación 

entre el perfil y la cara de la vigueta, espacio que ocupa inútilmente el 

concreto, dicha situación lleva a pensar que el recubrimiento debe ser más 

delgado, debido a que se desperdicia mucho concreto rodeando al perfil y 

este no cumple su propósito ni se adhiere de manera adecuada. 

 

 También durante el ensayo se observó que en las viguetas reforzadas 

con cabillas al momento de fallar el concreto se detenía automáticamente el 

ensayo, debido a que el elemento no ofrecía más resistencia, mientras que la 

vigueta reforzada con el perfil IPN al fallar el concreto podía continuar 

tolerando el aumento de carga, lo que demuestra que seguía trabajando. 

 

A continuación se colocan los resultados obtenidos en cada ensayo: 

 

 

Resistencia a tracción por flexión en vigas simplemente apoyadas con 
carga a los tercios del tramo 

Tipo de espécimen viga 6”x6”x18”: IPN 100 

Nº 
P Max 
(Kg) 

Luz 
(cms) 

Ancho 
(cms) 

Altura 
(cms) 

A B F 
Mr.

 

Kg
/cm

2 

1 12.727 15.2 15.2 15.2 193.45 3511.81 0.055 701 

2 12.045 15.2 15.2 15.2 183.08 3511.81 0.052 628 

3 13.409 15.2 15.2 15.2 203.82 3511.81 0.058 778 

Prom. 12.727  702 

TABLA Nº8. Resultados de ensayo de resistencia a tracción por flexión 

(Fuente: Propia) 

 

 

Resistencia a tracción por flexión en vigas simplemente apoyadas con 
carga a los tercios del tramo 

Tipo de espécimen viga 6”x6”x18”: Viga 4 Ø 
1
/2 ” 

Nº 
P Max 
(Kg) 

Luz 
(cms) 

Ancho 
(cms) 

Altura 
(cms) 

A B F 
Mr.

 

Kg
/cm

2 

1 7.318 15.2 15.2 15.2 111.23 3511.81 0.032 232 

2 8.841 15.2 15.2 15.2 134.38 3511.81 0.038 338 

3 7.159 15.2 15.2 15.2 108.82 3511.81 0.031 222 

Prom. 7.772  264 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

   La presente investigación titulada: Cálculo estructural de vivienda 

unifamiliar, sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles 

metálicos (Tipo IPN) se realizó en virtud de una necesidad de la ingeniería 

civil, campo que constantemente busca el desarrollo, avance y la posibilidad 

de establecer nuevos parámetros, métodos, técnicas y materiales de 

construcción  que garanticen mayor eficiencia en los procesos, disminuyendo 

los tiempos necesarios para realizar un proyecto de construcción así como la 

posible disminución de los costos en la ejecución del mismo.  

 

 Un asunto vital de la investigación fue otorgar la importancia que tiene 

la estabilización de las estructuras y la repartición de cargas,  a través de la 

aplicación de un método de enlace, conocido como vigas de riostra. Sin 

embargo para llevar a cabo este método aparte de los altos costos en 

aspectos de mano de obra y materiales, es necesario elevar el tiempo de 

ejecución considerablemente, debido a que las vigas están conformadas por 

un armazón rectangular y longitudinal de cabillas que requieren de un 

proceso complejo que implica cortar, doblar y ensamblar el armazón para ser 

colocado en la zanja y ser embonada en concreto, teniendo como 

consecuencia que se requieran de varios días de trabajo para cumplir con el 

proceso indicado.  

 

  De esta manera se procedió a dar cumplimiento de los objetivos al 

establecer las características de los tipos de vivienda que se tomarían como 

referencia, siendo estas: una vivienda con estructura metálica convencional y 

una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las cabillas de las vigas 

de riostra por perfiles metálicos.  
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 Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta de realizar una 

sustitución de las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos 

estructurales tipo IPN pretendió obtener variaciones en los costos y tiempo 

de ejecución favorables para el proceso de construcción  debido a que el 

procedimiento de colocación del perfil en la zanja y conexión al nodo es 

mucho más rápido y eficiente usando este tipo de perfiles. 

 

 Se puede concluir que ambos tipos de viviendas poseen las mismas 

características estructurales, manteniendo los mismos criterios y 

parámetros en la superestructura, únicamente variando un aspecto del 

diseño en infraestructura, tal como el tipo de acero de refuerzo 

utilizado en las vigas de riostra al haber realizado la sustitución de la 

cabilla por el perfil IPN, sin afectar la eficiencia estructural de la 

misma.  

 La vivienda unifamiliar diseñada cuenta con 180 m2 de construcción, 

distribuida en dos plantas, la inferior con 106 m2 y la superior con 74 

m2. Las fundaciones se proyectaron para ser construidas con concreto 

armado, distribuido en fundaciones del tipo directas, específicamente 

zapatas, pedestales y vigas de riostra. La superestructura se diseñó 

en acero, con columnas, vigas y correas metálicas tipo Conduven. El 

método de conexión para conectar los distintos elementos 

estructurales fue el de soldadura de arco. 

 Al realizar los cálculos estructurales de una vivienda unifamiliar con 

estructura metálica convencional y una con estructura metálica, 

sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos 

se pudo concluir que el proceso de cálculo para cualquiera de las dos 

viviendas se mantiene igual. Partiendo de los mismos valores de 

cargas y esfuerzos hasta llegar al detallado y predimensionado de 

secciones estructurales tanto para superestructura como 

infraestructura.  

 Por otra parte con el dimensionamiento que se realizó de las vigas de 

riostra se obtuvo un área de acero requerida a la cual se le planteó 
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como sustitución un perfil IPN con un área de acero similar. Sin 

embargo éste perfil no era adecuado para soportar los esfuerzos 

requeridos por lo tanto se chequeó por el valor del momento de diseño 

para obtener un perfil IPN capaz de tolerar dichos requerimientos. 

 Al haber realizado la comparación entre los tipos de vivienda se pudo 

observar en primer lugar en cuanto a los costos estimados, que el 

método convencional resulta más económico. Sin embargo existieron 

algunas disminuciones en diferentes aspectos del proyecto debido a 

algunos materiales que no son necesarios en cada una de las 

viviendas, principalmente en el caso de la vivienda propuesta existe 

una disminución en la cantidad de concreto requerido para el vaciado 

de la viga.  

 El aumento del costo en la vivienda propuesta con la sustitución está 

relacionado con el costo del material de las vigas tipo IPN 300 para 

acero refuerzo en viga de riostra. 

 El presupuesto requerido de una vivienda convencional es de 

4,932,472.62 bolívares  mientras que al realizar la sustitución por los 

perfiles metálicos el presupuesto total requerido es de 5,085,768.67 

bolívares, evidenciando de esta manera una diferencia de 153,296.05 

bolívares, lo cual a su vez en términos porcentuales se traduce en que 

el método constructivo propuesto corresponde a un incremento 

presupuestario de 2,51%. 

 En cuanto a los tiempos de ejecución, se pudo determinar que al 

construir una vivienda con estructura metálica, sustituyendo las 

cabillas de las vigas de riostra por perfiles metálicos existe una 

disminución de aproximadamente 2 semanas para llevar a cabo el 

proyecto de evidenciando así una menor cantidad de tiempo para la 

ejecución tal como se pretendía con la propuesta.  

 A pesar de que los costos totales no se redujeron, con la disminución 

en el tiempo de ejecución del proyecto se genera una diferencia sobre 

la cantidad de horas-hombre requeridas, lo que repercute 

directamente en el pago de nomina, mantenimiento, aspectos que 
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suelen implicar una gran salida de dinero en un proyecto de 

construcción.  

 Una vez realizado los ensayos de los modelos sometidos a flexión se 

evidencia el comportamiento de ambos miembros, destacando ciertas 

características resaltadas a continuación: La vigueta reforzada con un 

perfil IPN es capaz de soportar 12.727 Kg de carga ejercida sobre ella, 

sobrepasando en más de 4.500 Kg a la carga tolerada por la vigueta 

reforzada con cabillas, lo que favorece a la rigidez y eficiencia de la 

estructura en general, demostrando su capacidad de soportar 

solicitaciones más intensas.  

 Dicho perfil posee una tenacidad mucho mayor a la que poseen las 

cabillas, lo que le permite deformarse y recuperar su estado inicial con 

mayor facilidad ante esfuerzos muy elevados. 

 Es importante acotar que al realizar la sustitución de las cabillas de las 

vigas de riostra por perfiles metálicos IPN, una característica a 

considerar es la implementación de seccionadores de corte a lo largo 

de las dos caras del alma del perfil, para garantizar una cohesión 

efectiva entre ambos materiales. 

 Utilizando perfiles IPN es posible disminuir el área de concreto, debido 

a que su contribución es mínima ante esfuerzos de flexión, ya que el 

perfil es quien soporta toda la carga y realiza el trabajo de resistencia. 

 También durante el diseño de los modelos a escala en el proceso de 

fabricación se evidencio una clara reducción del tiempo de ejecución 

en más de 50% del tiempo, demostrando que es sin duda más rápida 

la construcción de miembros estructurales utilizando perfiles IPN. 

 Se pudo identificar principalmente como importantes ventajas de la 

utilización de los perfiles metálicos estructurales dentro del ámbito de 

la construcción que los mismos funcionan de manera más eficiente y 

disminuye notablemente los tiempos de ejecución.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Considerando que ambos tipos de vivienda que se tomaron en cuenta 

en la investigación poseen las mismas características de 

superestructura. Se recomienda evaluar la propuesta con una vivienda 

con superestructura de concreto armado y vigas de riostra 

convencionales y una vivienda con superestructura de concreto 

armado sustituyendo las cabillas de las vigas de riostra por perfiles 

IPN. 

 Tomar en cuenta las grandes ventajas y beneficios que aportan los 

perfiles metálicos estructurales dentro del ámbito de la construcción, 

para seguir empleándolos en todo tipo de proyectos en un futuro. 

 Para futuros investigadores se recomienda estudiar la sustitución 

planteada en esta propuesta, con perfiles de otro estilo tales como, 

perfiles HEA y perfiles Conduven, entre otros que puedan 

considerarse con el propósito de ampliar más en este tema y 

conseguir otra variante constructiva.  

 A pesar del incremento presupuestario que arrojó la propuesta (menor 

al 3%) se recomienda aplicar la sustitución de las cabillas por las vigas 

de riostra debido a que los beneficios en tiempo de ejecución 

compensan significativamente la inversión requerida.  

 Someter a ensayo diferentes modelos de estudio a los probados en 

esta propuesta para obtener una mejor y más amplia experiencia 

sobre el comportamiento de los mismos.  

 Se recomienda estudiar otros métodos para la adherencia del concreto 

con el perfil seleccionado a modo de evaluar diferentes métodos que 

impliquen una adherencia más efectiva.  

 Hacer uso de un software para el cálculo de fundaciones, lo que 

permitiría ahorrar tiempo en el proceso de investigación y reduciría la 

probabilidad de error. 
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 Tomar en consideración para futuras investigaciones un estudio de 

suelo previo, para así no obviar una variable determinante como es el 

tipo de suelo donde se coloque la vivienda. 

 Para La Universidad Nueva Esparta tomar en consideración la 

implementación de materias dedicadas al área de investigación y 

desarrollo, de manera de promover el conocimiento, permitiendo ser 

fuente de nuevas ideas y propuestas innovadoras que revolucionen el 

campo del a ingeniería civil. 

 Para las empresas dedicadas al área de construcción se recomienda 

el estudio de factibilidad de esta propuesta para su aplicación en 

desarrollos habitacionales a gran escala, con el propósito de ofrecer 

una alternativa de construcción. 

 Para la sociedad en general este trabajo de investigación ofrece una 

posibilidad de construcción más eficiente y rápida, con el fin de ser 

aplicada en el campo laboral. Como método de construcción de 

viviendas unifamiliares y multifamiliares, beneficiando a la sociedad en 

conjunto y ofreciendo estructuras seguras para su habitabilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A-1 

Norma COVENIN 1753-2006 
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Anexo A-2 

 

Diseño Estructural en Concreto Armado 
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Anexo A-3 

Resultados del Ensayo de Flexión (Viga con Cabillas) 

 

RGTécnico, SrL RGT

Rif. Nº.- J-30639184-3    

IN GEN IER Í A  T EST  LA B OR A T OR IO T ecnol ogi a del  Ensayo

SUELOS R OC A  C ON C R ET O A SF A LT O

T ELEF ON OS: 631-38-80 - -  632-57-40 0414-133-28-88

ENSAYO SOLICITADO POR: EL ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL. AGOSTINO FRUGGIERO B

CI. Nº 18,304,990

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA   LOS NARANJOS EL HATILLO 

TIPO DE ESPECIMEN:VIGA 6"X 6"X 18"

Nº C Max Kg. Lus cms Ancho cms Altura cms A B F Mr. Kg/cm2

1 7.318 15.2 15.2 15.2 111.23 3511.81 0.032 232

2 8.841 15.2 15.2 15.2 134.38 3511.81 0.038 338

3 7.159 15.2 15.2 15.2 108.82 3511.81 0.031 222

    P=   Carga máxima aplicada PROMEDIO       = 264

L= Luz, cms.

b= Ancho probeta, cms.

h= Altura probeta, cms.

F= Factor.

                                               L

PL

b*h2

ENSAYO HECHO POR:   Rgh…

INGENIERIA DE MATERIALES DE OBRAS CIVIL

RESISTENCIA  A TRACCION POR FLEXION EN VIGAS
 SIMPLEMENTE APOYADAS CON CARGA A LOS TERCIOS DEL TRAMO

VIGA    4    Ø    ½

De sde  19 6 5  Ha c i e ndo Cont r ol  de  Ca l i da d e n Túne l e s Roc a ,  sue l os, Conc r e t o y  Asf a l t o 

PROBETA

LUZ,   L

=( F*P)*1000 

L/3 L/3
L/3

Mr =
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Anexo A-4 

Resultados del Ensayo de Flexión (Viga con Perfil IPN)  

 

RGTécnico, SrL RGT

Rif. Nº.- J-30639184-3    

SUELOS R OC A  C ON C R ET O A SF A LT O

T ELEF ON OS: 631-38-80 - -  632-57-40 0414-133-28-88

ENSAYO SOLICITADO POR: EL ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL. AGOSTINO FRUGGIERO B

CI. Nº 18,304,990

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA   LOS NARANJOS EL HATILLO 

TIPO DE ESPECIMEN:VIGA 6"X 6"X 18"

Nº C Max Kg. Lus cms Ancho cms Altura cms A B F Mr. Kg/cm2

1 12.727 15.2 15.2 15.2 193.45 3511.81 0.055 701

2 12.045 15.2 15.2 15.2 183.08 3511.81 0.052 628

3 13.409 15.2 15.2 15.2 203.82 3511.81 0.058 778

    P=   Carga máxima aplicada PROMEDIO       = 702

L= Luz, cms.

b= Ancho probeta, cms.

h= Altura probeta, cms.

F= Factor.

                                               L

PL

b*h2

ENSAYO HECHO POR:   Rgh…

RESISTENCIA  A TRACCION POR FLEXION EN VIGAS
 SIMPLEMENTE APOYADAS CON CARGA A LOS TERCIOS DEL TRAMO

INP 100

INGENIERIA DE MATERIALES DE OBRAS CIVIL

De sde  19 6 5  Ha c i e ndo Cont r ol  de  Ca l i da d e n Túne l e s Roc a ,  sue l os, Conc r e t o y  Asf a l t o 

PROBETA

LUZ,   L

=( F*P)*1000 

L/3 L/3
L/3

Mr =

 


