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ESTRUCTURAS METÁLICAS VS ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1. OBJETIVO
La presente investigación tiene por objetivo realizar una comparación técnico-financiera
de las estructuras metálicas y de concreto.
2. ALCANCE
La investigación detalla la comparación basándose en los siguientes criterios:


Funcionalidad



Durabilidad



Mantenimiento



Financiero

3. INTRODUCCIÓN
Una estructura industrial es un “conjunto de elementos resistentes capaz de mantener
sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes
exteriores a que ha de estar sometido”.
Para resolver con acierto la estabilidad industrial de un edificio, es imprescindible
entender el funcionamiento de su estructura, conocer la disposición estructural, las
solicitaciones que le llegan y el material utilizado, con el fin de elegir los detalles y
disposiciones constructivas más adecuados, así como resolver los puntos singulares de
la misma.
Los materiales empleados en su construcción suelen ser metales y/u concreto,
pudiéndose recurrir al empleo de materiales compuestos para determinados elementos
estructurales o para aplicaciones especiales.
Los metales que se emplean en estructuras metálicas son principalmente el acero
ordinario, el acero autopatinable, el acero inoxidable y el aluminio. (Rodriguez, 2009).
En la estructura de concreto existe una interacción del concreto para con el acero de
refuerzo (o pre-esfuerzo) se basa en que el concreto provee al refuerzo una protección
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tanto química como física en contra de la corrosión. El concreto también funciona como
una capa física protectora en contra de los agentes ambientales (oxígeno, agua,
cloruros, dióxido de carbono) que puedan despasivar al acero e iniciar su corrosión.
(Torres; Martinez, 2001).

4. FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
La elección del tipo de estructura a utilizar depende en gran medida de las
características que ofrecen sus materiales. A continuación se muestra una tabla
comparativa de aspectos técnicos de concreto armado contra acero estructural.
CONCRETO ARMADO
Material monolítico producido con material de
cantera.
Se fabrica en obra
El control de calidad se debe hacer en obra.
Depende de la calidad del material y de la
habilidad de los operarios. Se requiere ensayos
para certificar calidad.
El resultado es una construcción maciza. La
simulación de la acción estructural es incierta.
Las piezas son rígidas.
No hay limitaciones en cuanto a formas y tamaños
que se pueden obtener.
Al aumentar la exigencia se aumenta el tamaño o
la calidad de los materiales
Los asentamientos diferenciales son perjudiciales
La acción sísmica es de cuidado debido a su
rigidez.
La conducta del comportamiento es más
desconocida y su respuesta es aleatoria.
Una falla de estabilidad puede llevar al colapso.
La disponibilidad generalizada de materia prima lo
hace fácil de usar en cualquier lugar.
La conducta en tracción es deficiente. Debe usarse
hacer de refuerzo para mejorarla.
El ajuste de la estructura en condición de falla es
impredecible.
No influye por separado la resistencia en las
uniones.

ACERO ESTRUCTURAL
Material producido industrialmente bajo
explotación en minas.
Se obtienen perfiles normalizados
El control de calidad de la materia prima se
efectúa en taller. La certificación de origen
satisface los requerimientos del interventor.
La forma es un esqueleto. La acción estructural se
aproxima a las idealizaciones lineales.
Las piezas son esbeltas.
Las formas y tamaños están limitados por las
facilidades de transporte entre fábrica y obra
Al aumentar la exigencia se puede controlar la
respuesta mediante variación en la proporción
general.
Es menos sensible a los asentamientos
diferenciales.
Tolera la acción sísmica debido a su flexibilidad.
Se conoce mejor la conducta y es más conocido el
comportamiento.
Una falla de estabilidad puede llevar a
deformación permanente.
El uso de algunos elementos puede ser prohibido
en algunas partes.
La capacidad bruta en todos los estados de
tensión es equivalente. Debe controlarse la
esbeltez para la compresión.
La estructura es propicia a redistribuir cargas en
condición de falla.
La resistencia en las uniones afecta la capacidad
general.
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La reducción de capacidad por esbeltez es
La reducción de capacidad por esbeltez es
moderada.
apreciable.
El límite de resistencia puede estar entre 200 y
El límite de resistencia puede estar entre 200 600
400 MPa
MPa.
Tabla 1. Comparación técnica de concreto armado contra acero estructura.

(Arenas, 2008)

4.1 Funcionalidad de estructuras metálicas
Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios
países, cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización alcanzada en la
región o país donde se utiliza. Se le elige por sus ventajas en plazos de obra, relación
coste de mano de obra – coste de materiales, financiación, etc.
Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de
acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como
cubrir grandes luces, cargas importantes. Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios
de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente. (JC
Proyectos, 2011)

4.1.1 Ventajas de las estructuras metálicas
El empleo del acero en las estructuras industriales tiene una serie de ventajas sobre
otros materiales que hace que las estructuras metálicas monopolicen la construcción
de naves industriales. A continuación se enumeran algunas de sus propiedades más
destacadas:


Las construcciones ejecutadas con estructuras metálicas permiten luces
mayores, especialmente interesantes para locales comerciales, industrias,
donde se requieran edificios sin pilares intermedios, así como para edificios de
grandes alturas, sin pilares excesivamente gruesos, evitando ocupar espacios
importantes.



Las estructuras metálicas, al tomar grandes deformaciones, antes de producirse
el fallo definitivo “avisan”.
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El material es homogéneo y la posibilidad de fallos humanos es mucho más
reducida que en estructuras construidas con otros materiales. Lo que permite
realizar diseños más ajustados, y por tanto más económicos.



Ocupan poco espacio. Los soportes molestan muy poco, para efectos de la
distribución interior, por lo que se obtiene buena rentabilidad a toda la superficie
construida. Los cantos de las vigas son reducidos y los anchos aún son
menores. En general las estructuras metálicas pesan poco y tienen elevada
resistencia.



Las estructuras metálicas no sufren fenómenos reológicos que, salvo
deformaciones térmicas, deban tenerse en cuenta. Conservan indefinidamente
sus excelentes propiedades.



Estas estructuras admiten reformas, por lo que las necesidades y los usos
pueden variar, adaptándose con facilidad a las nuevas circunstancias. Su
refuerzo, en general, es sencillo.



Las estructuras metálicas se construyen de forma rápida, ya que al ser
elementos prefabricados, en parte, pueden montarse en taller. Asimismo tienen
resistencia completa desde el instante de su colocación en obra.



Al demolerlas todavía conserva el valor residual del material, ya que este es
recuperable.

(Rodriguez, 2009)


Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o
industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos.



Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas.



Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales
apreciables; en estos casos se prefiere los entramados con nudos articulados.



Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: locales
públicos, salones.
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(JC Proyectos, 2011)

4.2 Funcionalidad estructuras de concreto
Las funciones de una estructura de concreto son:
 Soportar una carga
 Soportar fuerzas exteriores
 Salvar un claro
 Encerrar un espacio
 Contener un empuje
Estas estructuras tienen características derivadas de los procedimientos usados en su
construcción que las distinguen de las estructuras de otros materiales. (Antigua, 2012)

4.2.1 Ventajas de estructuras de concreto
El Concreto se fabrica en estado plástico, lo que obliga a utilizar moldes quien lo
sostenga mientras adquiere resistencia suficiente para que la estructura sea auto
soportante. Las características del concreto son:
 Moldeabilidad
 Facilidad para lograr continuidad en la estructura.
 Resiste muy bien los esfuerzos de compresión.
 Durabilidad
(Antigua, 2012)


La experiencia generada por la incidencia de sismos y el trabajo extenso en
laboratorio ha mostrado que una estructura de concreto reforzado colada en sitio
bien diseñada, generalmente presentará un comportamiento adecuado durante
un sismo severo. (López, 2004)

5. DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS
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La durabilidad de una estructura es su capacidad para soportar, durante la vida útil
para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está
expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de
afectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural.
Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos
los posibles factores de degradación.
Los criterios resaltados para diseñar, construir y mantener estructuras con la
durabilidad requerida y/o deseada son más especiales en algunos casos que en otros
dependiendo de si la estructura es de acero o concreto.
Estos son algunos ejemplos:


Las estructuras de concreto con criterios de durabilidad centran especial
atención en la resistencia del concreto y la protección del armado, mientras que
en las del acero, centran la atención en el diseño, mantenimiento y protección
adecuados.



La vida útil de la estructura es más larga en las estructuras de acero, ya que con
el diseño y mantenimiento adecuado, estas no cambian de propiedades a lo
largo del tiempo.



Estudiar la agresividad del medio ambiente al que las estructuras estarán
expuestas es indispensable en ambos casos.



El análisis adecuado del tipo de protección que tendrá la estructura es
indispensable para alargar la vida útil de las estructuras en ambos casos



El mantenimiento de la estructura para efectos de durabilidad es mucho más
minucioso en las estructuras de acero que en las de concreto.

Estos criterios entre otros se detallan a continuación.

5.1 Criterios de durabilidad para estructuras de acero.
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El proyecto de una estructura de acero debe incluir las medidas necesarias para que la
estructura alcance la duración de la vida útil prefijada, de acuerdo con las condiciones
de agresividad ambiental y con el tipo de estructura.


La agresividad a la que estará sometida la estructura se debe identificar por el
tipo de ambiente.



El proyecto debe definir formas y detalles estructurales que faciliten la
evacuación del agua y sean eficaces frente a la posible corrosión del acero.



Las especificaciones relativas a la durabilidad deben cumplirse en su totalidad
durante la fase de ejecución.



Es necesario seguir una estrategia que considere todos los posibles
mecanismos de degradación, adoptando medidas específicas en función de la
agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento.

La estrategia de durabilidad incluye, al menos, los aspectos que se mencionan en los
siguientes apartados:


Selección de formas estructurales adecuadas.



Selección del tratamiento de protección (pintado, metalización, galvanización en
caliente) adecuado, teniendo en cuenta la clase de exposición a la que vaya a
estar sometido el elemento.



Disposición de medidas especiales de protección, en el caso de ambientes muy
agresivos.



Establecimiento de un programa de inspecciones a efectuar durante y después
de la pintura.



Establecimiento de un programa de mantenimiento que cubra toda la vida útil de
la estructura.

En el proyecto se definen los esquemas estructurales, las formas geométricas y los
detalles que sean compatibles con la consecución de una adecuada durabilidad de la
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estructura. El proyecto debe facilitar la preparación de las superficies, el pintado, las
inspecciones y el mantenimiento.
Se debe procurar evitar el empleo de diseños estructurales que conduzcan a una
susceptibilidad elevada a la corrosión. Para ello, se recomienda que las formas de los
elementos estructurales sean sencillas, evitando una complejidad excesiva, y que los
métodos de ejecución de la estructura sean tales que no se reduzca la eficacia de los
sistemas de protección empleados (por daños en el transporte y manipulación de los
elementos).
Se debe reducir al mínimo el contacto directo entre las superficies de acero y el agua,
evitando la formación de depósitos de agua, facilitando la rápida evacuación de esta e
impidiendo el paso de agua sobre las zonas de juntas. Para ello, deben adoptarse
precauciones como evitar la disposición de superficies horizontales que promuevan la
acumulación de agua o suciedad, la eliminación de secciones abiertas en la parte
superior que faciliten dicha acumulación, la supresión de cavidades y huecos en los
que puede quedar retenida el agua, y la disposición de sistemas adecuados y de
sección generosa para conducción y drenaje de agua.
Cuando la estructura presente en áreas cerradas (interior accesible) o elementos
huecos (interior inaccesible), debe cuidarse que estén protegidos de manera efectiva
contra la corrosión. Para ello, debe evitarse que quede agua atrapada en su interior
durante el montaje de la estructura, deben disponerse las medidas necesarias para la
ventilación drenaje (interiores accesibles), y deben sellarse de manera efectiva frente a
la entrada de aire y humedad, mediante soldaduras continuas, los interiores
inaccesibles.
Debe prestarse una atención especial a la protección contra la corrosión de las
uniones, tanto atornilladas (de manera que los tornillos, tuercas y arandelas tengan la
misma durabilidad que el resto de la estructura) como soldadas (cuidando que la
superficie de la soldadura esté libre de imperfecciones, como fisuras, cráteres y
proyecciones, que son difíciles de cubrir eficazmente por la pintura posterior), así como
tener en cuenta, en el caso de disposición de refuerzos o de ejecución de entallas (en
almas, refuerzos, etc.), la necesidad de permitir una adecuada preparación de la
9

superficie y aplicación de la pintura (soldando de manera continua la intersección entre
el refuerzo y el elemento reforzado, disponiendo un radio mínimo de 50 mm en las
entallas y evitando cualquier retención de agua).
Debe evitarse la aparición de pares galvánicos, que se producen cuando existe
continuidad eléctrica entre dos metales de diferente potencial electroquímico (tales
como acero inoxidable y acero al carbono), aislando eléctricamente mediante pintado u
otros procedimientos, las superficies de ambos metales.
Las superficies de estructura de acero sometidas a riesgo de corrosión que sean
inaccesibles a la inspección y mantenimiento y que no sean adecuadamente selladas,
deberán tener inicialmente una protección adecuada a la vida útil prevista, debiendo
además incrementarse el espesor del acero estrictamente resultante del cálculo
estructural, con un sobreespesor que compense el efecto de la corrosión durante la
vida útil.
Los aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica podrán utilizarse sin
pintura de protección en las superficies exteriores, incrementando el espesor nominal,
el empleo de estos aceros en los casos en que se prevé que su superficie va a estar en
contacto con el terreno o el agua durante largos períodos, permanentemente húmeda,
o sometida a ambiente marino con salinidad moderada o elevada, ambiente industrial
con alto contenido en SO3, o presencia de sales de deshielo.
Se recomienda evitar los detalles constructivos indicados como inadecuados en las
figuras que siguen, empleando los considerados adecuados en las mismas.
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Figura 1.a. Prevención de la acumulación de agua y suciedad

Figura 1.b. Realización de soldaduras

Figura 1.c. Tratamiento de huecos
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Figura 1.d. Eliminación de bordes agudos

Figura 1.e. Eliminación de imperfecciones en la superficie de las soldaduras

Figura 1.f. Diseño recomendado de refuerzos para la protección frente a la corrosión
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En casos de especial agresividad, cuando las medidas normales de protección no se
consideren suficientes, se podrá recurrir a la disposición de sistemas especiales de
protección.
El proyecto debe tener en cuenta la vida útil de la protección especial adicional, y
establecer el mantenimiento adecuado del mismo.
En la medida de lo posible, se deberá prever el acceso a todos los elementos de la
estructura, así como a los apoyos, juntas y elementos de drenaje, estudiando la
conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el
mantenimiento durante la fase de servicio. Por ello, y dado que la inclusión en servicio
de sistemas de acceso para el mantenimiento no previstos inicialmente es una tarea
difícil, el proyecto deberá establecer los sistemas de acceso necesarios, que pueden
incluir pasarelas fijas, plataformas motorizadas u otros medios auxiliares.
El criterio fundamental de accesibilidad es que todas las superficies de la estructura
que han de ser inspeccionadas y mantenidas deben ser visibles y deben encontrarse al
alcance del operario de mantenimiento mediante un método seguro. El operario debe
poder desplazarse por todas las partes de la estructura a mantener y debe tener el
espacio adecuado para trabajar en ellas.
(Comisión interministerial permanente de estructuras de acero, 2010).

5.2 Criterios de durabilidad para estructuras de concreto
El estudio de la durabilidad de las estructuras de concreto armado y pretensado ha
evolucionado durante los últimos años, gracias al mayor conocimiento de los
mecanismos de transporte de líquidos y gases agresivos en el concreto, que hacen
posible asociar en el tiempo los modelos matemáticos que expresan cuantitativamente
esos mecanismos y, consecuentemente, permiten evaluar la vida útil de una estructura
expresada en número de años y ya no en criterios subjetivos del tipo “más o menos
adecuada” para un cierto grado de exposición.
El principio básico no se ha alterado. Se requiere, por un lado, conocer, evaluar y
clasificar el grado de agresividad del ambiente y, por otro, conocer el concreto y la
estructura, estableciendo entonces una correspondencia entre ambos, es decir, entre la
agresividad del medio y la durabilidad del concreto de la estructura.
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La resistencia de la estructura de concreto reforzado dependerá, tanto de la resistencia
del concreto, como de la resistencia de la armadura. Cualquiera de las dos que se
deteriore, comprometerá la estructura como un todo. Los principales agentes agresivos
de la armadura, el gas carbónico CO2 y los cloruros Cl- , no son agresivos para el
concreto, o sea que su ataque no es deletéreo. Por otro lado los agentes agresivos
para el concreto, como los ácidos, que contribuyen a la reducción del pH y al
consecuente riesgo de despasivación de la armadura, así como los sulfatos y la
reacción álcali-agregado, los cuales generan reacciones expansivas que destruyen el
concreto de recubrimiento y protección de la armadura, actúan en conjunto, atacando
principalmente el concreto y secundariamente el acero de refuerzo.
Por lo tanto, a pesar de que no existe una normalización al respecto, es necesaria y
conveniente una separación nítida y la consecuente clasificación entre ambientes
preponderantemente agresivos para la armadura y para el concreto. De igual manera,
la composición del concreto, o sea, la proporción y naturaleza de los materiales que lo
componen, debe ser tratada por separado, cuando se deba elaborar concretos
resistentes a

medios

agresivos

para

la

armadura

y concretos

resistentes,

preponderantemente, a medios agresivos para el mismo concreto.
En la mayoría de documentos actuales sobre el tema de la durabilidad, incluyendo los
del ACI1, la norma europea ENV-2062 y varios artículos de especialistas sobre el tema
5,6,7,8,9, se deja muy en claro que el problema de durabilidad de las estructuras de
concreto se debe considerar bajo los siguientes aspectos:
•

La clasificación de la agresividad del medio ambiente

•

La clasificación de la resistencia del concreto al deterioro

•

Los modelos (preferentemente numéricos) del deterioro y envejecimiento
de las estructuras de concreto

•

La vida útil deseada, o sea, el período de tiempo en el cual se desea que
la estructura atienda ciertos requisitos funcionales con un mínimo de
mantenimiento.
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La clasificación de la agresividad del ambiente, con base en las condiciones de
exposición de la estructura o de sus partes, debe tener en cuenta el micro y el macro
clima actuantes sobre la obra en sus partes críticas.
A partir de una síntesis de las publicaciones técnicas existentes sobre el tema, la
agresividad ambiental puede ser evaluada según el punto de vista de la durabilidad de
la armadura y de la durabilidad del propio concreto, para lo cual se ha establecido la
clasificación que muestra siguiente tabla.
Clase de agresividad

Agresividad

Riesgo de deterioro de la estructura

I

Débil

Insignificante

II

Media

Pequeño

III

Fuerte

Grande

IV

Muy fuerte

Elevado

Tabla 2. Clasificación de la agresividad del ambiente

Una clasificación de la agresividad del ambiente según el punto de vista de la
durabilidad de la armadura puede llevarse a cabo con los parámetros que aparecen en
la siguiente tabla:
Clase de
agresividad

I

Gas carbónico CO2
Macroclima

Microclima

en el ambiente en
el ambiente

Atmósfera

Humedad relativa < 60%

rural

Interiores secos

Cloruros Cl en
el ambiente

< 200 mg / l
< 0,3 %

Humedad relativa de 60 a

II

Atmósfera
Urbana

95%
Humedad Relativa = 100 %

< 500 mg / l
< 0,3 %

Elementos sumergidos
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Atmósfera

Humedad relativa

Marina o

III

industrial
Polos

IV

industriales

≥ 0,3%

> 500 mg / l

> 0,3 %

> 500 mg / l

de 65 a 98%

Zonas húmedas industriales

Tabla 3. Clasificación de la agresividad del ambiente relacionada con la durabilidad de las estructuras.

La clasificación de la agresividad ambiental según el punto de vista de la durabilidad
del concreto de las estructuras, puede efectuarse de acuerdo con los parámetros que
se incluyen en la siguiente tabla, distinguiéndose tres mecanismos básicos de
deterioro:
CO2

Clase de

PH

agresividad

Amoníaco NH4 Magnesio Mg2

agresivo

Sulfato

Sólidos

SO4

disueltos

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

> 6,0

< 20

<100

<150

<400

>150

II

5,0– 5,9

20 – 30

100 – 150

150 – 250

400 – 700

150 – 50

III

5,0 – 4,5

30 – 100

150 – 250

250 – 500

700 -1500

< 50

IV

< 4,5

> 100

> 250

> 500

>1500

< 50

Tabla 4. Clasificación del ambiente relacionada con la durabilidad del concreto

Notas:
1. En el caso de suelos el análisis debe efectuarse la fase acuosa del suelo.
2. Agua en movimiento con temperatura por encima de 30 °C, o suelo agresivo
muy permeable conducen al aumento de un grado en la clase de agresividad.
3. Ciertas combinaciones de acción física superficial, tales como abrasión y
cavitación aumentan la velocidad de ataque químico y pueden conducir al
aumento de un grado en la clase de agresividad.
(Lago,2005)

16

6. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS
Se llama mantenimiento a las acciones a la cuales debe someterse una estructura para
tener unas condiciones de servicio dentro unos costos previstos y razonables. Una
buena labor de mantenimiento evita que se presenten situaciones de reparación
costosas e indeseables.
Las labores de mantenimiento regulares, planificadas y presupuestas, siempre y
cuando sean correctas, hacen mínimos los costos de operación de las estructuras.
Dado que las estructuras van envejeciendo es necesario hacerles una evaluación cada
cierto número de años, esto implica que es necesario hacer un presupuesto a largo
plazo en el que se tengan en cuenta los costos de esas evaluaciones y de las posibles
acciones de mantenimiento o reparación si son del caso. (Londoño, 2012)
El mantenimiento a estructuras de concreto y acero es completamente diferente sin
embargo igual de importante.
En las estructuras de acero el Gobierno de España tiene una norma que rige el
procedimiento de mantenimiento. Estas normas hacen hincapié en la limpieza y
protección de piezas, especialmente uniones. También hace mucha referencia a la
accesibilidad de los puntos críticos de la estructura para hacer el mantenimiento. El
registro de los mantenimientos elaborados y programados son indispensables para la
ejecución de un programa adecuado de mantenimiento.
En el caso del concreto no hay una normativa, sin embargo existen una serie de mitos
sobre el tema que se mencionan más adelante. Las pruebas científicas con equipos
especiales para evaluar el estado de las estructuras de concreto son indispensables
para detectar a tiempo problemas en las estructuras. Aunque no hay una normativa, la
elección de la prueba y los lapsos entre pruebas se dejan a criterios de las entidades
que vigilan las estructuras.
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6.1 Mantenimiento a estructuras de acero.
Según la “Instrucción de acero estructural (EAE)” del Gobierno de España, los
procesos de corrosión del acero se ven potenciados si se producen en zonas de difícil
acceso o de acumulación de agua o de otras materias. Para paliar, o evitar en la
medida en que ello sea posible, un agravamiento de las consecuencias estructurales o
funcionales es conveniente que, en la fase de diseño, se respeten las reglas de buena
práctica referidas en el art. 31.2 del EAE.
En estructuras de edificación se evitará, en la medida de lo posible, disponer bajantes o
cañerías adosadas o adyacentes a pilares metálicos. Esta prescripción podrá ser
soslayada si la estructura metálica queda vista y es accesible para su inspección o
mantenimiento.
En todo caso, en las zonas de codos, “tes” o cambios de orientación de conducciones
de agua que se sitúen en proximidades de algún pilar o viga metálica, se dispondrá un
elemento aislante entre el elemento metálico y la tubería. Se dispondrán, asimismo, las
caídas y pendientes de tal forma que en caso de una eventual fuga o rotura de la
conducción, el agua sea conducida alejándose en la estructura metálica.
6.1.1 Accesibilidad
Se deberá intentar que no existan zonas inaccesibles o de difícil acceso con vistas a
ser repintadas adecuadamente. Así, es conveniente dejar en la estructura ganchos,
pasadores u otros elementos de fijación que permitan la instalación de andamios u
otros medios de acceso para poder acometer operaciones de mantenimiento durante el
servicio de la obra.
Es conveniente que todas las superficies de la estructura que dispongan de algún
tratamiento de protección anticorrosión sean visibles y que sean accesibles con unos
medios que tengan suficiente seguridad. Además, deberá existir el espacio adecuado
para que el operario pueda trabajar en condiciones de seguridad suficientes. En la tabla
5a se indican las distancias típicas mínimas requeridas para que puedan ser
empleadas adecuadamente las herramientas habitualmente utilizadas en trabajos de
protección anticorrosiva.
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LONGITUD DE LA
HERRAMIENTA D2
(mm)

DISTANCIA DE LA
HERR. AL PARAMENTO
D1 (mm)

Preparación de
superficies mediante
chorreado

800

200-400

Limpieza con
herramientas
mecánicas (lijado)

100-350

OPERACIÓN

ÁNGULO DE
OPERACIÓN α (º)

60-90

--

--

Limpieza con
herramientas manuales
(cepillado)

100

--

--

Pulverización mecánica

300

--

90

Aplicación de pinturas

200-300

200-300

90

- Con brocha

200

--

45-90

- Con rodillo

200

--

10-90

- Pulverizada

Tabla 5.a. Requisitos dimensionales para operaciones de mantenimiento

Figura 2.a. Disposición de las herramientas de mantenimiento
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Para posibilitar la realización de los trabajos de preparación de superficies y de pintado
se deberá evitar, siempre que sea posible, dejar espacios de dimensiones reducidas
entre piezas cercanas. Se deberá intentar que el operario de mantenimiento sea capaz
de ver y de alcanzar con la herramienta la superficie a tratar. En las figuras 2 b y 2 c se
dan los criterios mínimos de accesibilidad visual de la superficie y de accesibilidad
física para alcanzar la superficie que deben ser respetadas.

La distacia permitida a entre las dos secciones se presenta en el gráfico I como h, hasta 1000 mm
Figura 2.b. Distancias mínimas entre piezas cercanas
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NOTA1: Si el operario debe alcanzar distancias mayores de 1000 mm, a en el gráfico debería estar,
preferentemente, a 800 mm como mínimo.
NOTA 2: Cuando el diseñador no pueda cumplir con las recomendaciones arriba señaladas, será
necesario tomar medidas especiales.
Figura 2.c. Distancias mínimas entre piezas cercanas

En muchas ocasiones, las estructuras de edificación compuestas por pilares y vigas
metálicas no son accesibles y, en muchos casos, ni siquiera visibles. Se comprende
que en estos casos las labores de inspección y de mantenimiento se ven dificultadas
en gran medida. Por ello, para evitar agravamientos de cualquier patología estructural
producida por la corrosión, es fundamental eliminar o, al menos, limitar aquellos
condicionantes que generan problemas de corrosión.
6.1.2 Plan de inspección y mantenimiento
Para estructuras clase 4 o 3 será obligatorio incluir en el Proyecto de Construcción un
“Plan de Inspección y Mantenimiento” que defina las labores a llevar a cabo sobre la
parte metálica de la estructura tendente a mantener su capacidad estructural y
funcional en niveles razonables a lo largo de su vida útil.
El Plan de Inspección y Mantenimiento deberá contener la definición precisa de, al
menos, los siguientes elementos u operaciones relativas a la conservación:


Descripción de la estructura.



Estimación de la vida útil de cada elemento estructural.



Descripción de los puntos críticos más característicos de cada elemento.



Periodicidad de las inspecciones recomendadas.



Criterios de inspección.



Medios auxiliares necesarios para el acceso a las diferentes zonas de la
estructura.



Definición del tratamiento de protección propuesto para superficies inaccesibles.



Definición de la pintura de protección propuesta para superficies expuestas.



Calendario de repintado de la estructura.
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6.1.3 Memoria de construcción
Toda obra debe ser inspeccionada en tres etapas diferentes:
1. Durante la ejecución (fase de control de calidad).
2. Al finalizar la obra, antes de su puesta en servicio.
3. Posteriormente, a lo largo de su vida útil.
En lo que respecta al mantenimiento, es un hecho constatado que muchos de los
problemas surgidos durante la fase de servicio tiene su origen en fallos de diseño o en
incidencias surgidas durante la construcción. Es, por ello, fundamental que dichas
circunstancias queden recogidas en un documento que sirva de base para actuaciones
posteriores.
En base a lo antedicho, para estructuras clase 4 ó será obligatorio realizar una
inspección “fin de obra” en que se revise el estado de todos los elementos estructurales
con vistas a su futuro mantenimiento. Los deterioros detectados y las correspondientes
medidas correctoras adoptadas se reflejarán en un documento ex profeso redactado al
efecto a modo de “Memoria de construcción” o “Informe fin de obra”.
Además, para estructuras clase 4 ó 3, en el citado documento se definirán, además, las
especificaciones relativas al tratamiento de protección utilizado, con vistas a posteriores
intervenciones. En concreto, se definirán al menos los siguientes aspectos:


Vida útil esperada de la pintura de protección empleada tanto para superficies
expuestas como para superficies inaccesibles.



Descripción del tratamiento de protección empleado describiendo, tanto para
superficies expuestas como para superficies inaccesibles, los siguientes
aspectos:
-

Tipo preparación.

-

Nº capas.

-

Dotación y espesor de cada capa.

-

Productos empleados en cada capa.

-

Datos de identificación de la casa suministradora de la pintura.
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-

Datos de identificación de la empresa aplicadora.

El “Informe fin de Obra” deberá ser puesto a disposición del responsable de la
explotación de la estructura.
(Comisión interministerial permanente de estructuras de acero, 2010).
6.2 Mantenimiento a estructuras de concreto
6.2.1 Mitos y realidades sobre el mantenimiento de estructuras en concreto
En el caso de las estructuras de concreto las labores de mantenimiento en general se
omiten, pues se tiene la creencia de que el concreto es un material que no necesita
dichas labores, que es un material casi perfecto y se ha vendido como un producto libre
de mantenimiento.
Es común oírles a los ingenieros la expresión “el concreto tiene la tendencia a no
caerse”, y para los usuarios, el concreto es signo de dureza y fortaleza. Sin
embargo las estructuras de concreto, como las de madera o las de metal necesitan
labores de mantenimiento, que de omitirse, pueden llevar a una pérdida importante de
sus condiciones de estabilidad.
Quienes hacen las labores de inspección de las estructuras deben conocer los
principios fundamentales de deterioro de los materiales y la manera cómo interactúan
los agentes reguladores. En general, las labores de mantenimiento no se deben basa
solo en inspecciones visuales de las obras ya que ellas pueden llevar a decisiones que
a la postre serán muy costosas para sus propietarios.
Durante la iniciación de los ataques al concreto no se observan daños ni señales que
alerten sobre su degeneración, es solo cuando pasa cierto tiempo que los daños
comienzan a observarse. (Londoño, 2102)
6.2.2 Diagnóstico de estructuras de concreto
Existe una gran variedad de métodos disponibles para la realización del diagnóstico de
estructuras de concreto armado y sus materiales. Según los fenómenos de
degradación que puede sufrir el concreto, existen métodos más o menos adecuados
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para la detección o cuantificación de tales fenómenos y para el estudio de la influencia
de ellos en la capacidad resistente y en la durabilidad.
En general, la evaluación del estado de una estructura de concreto puede requerir la
utilización de una combinación de varios métodos ya que no existe una única técnica
de ensayo disponible que pueda detectar todos los factores potenciales de
degradación.
En la tabla 6, A continuación se enumeran los tipos de ensayos más significativos
actualmente disponibles que pueden complementar las inspecciones visuales
considerando los diferentes materiales, concreto, armaduras, y sistemas de pretensado
e indicando los parámetros que permiten controlar o determinar.
Tabla 6. Resumen de métodos de ensayo y pruebas.
METODOS NO DESTRUCTIVOS

Métodos
acústicos o de
propagación de
ondas de
presión

Propiedades o características
estudiadas

UPV (ultrasonic
pulse velocity)

Sencillo y rápido
Permite determinar longitud de
fisuras normales a la superficie

 Resistencia a compresión
 Módulo de elasticidad
 Fisuración
 Delaminaciones
 Coqueras

Análisis
espectral de
ondas
superficiales
(SASW)

Aplicación en cimentaciones o
elementos accesibles por un solo
lado

 Permite determinar espesores
 en secciones gruesas

Impacto-eco

Métodos esclerométricos

Radiografía y
Técnicas
nucleares

Aplicación y limitaciones

Radiografía

Rápido y sencillo
Útil en geometrías sencillas.
Escasa resolución para defectos
pequeños
Dificultad de interpretación
cuando hay congestión de
armaduras o espesores grandes
Poco exacto, pero útil para
comparar comportamientos en
diversas áreas
Bajo coste y facilidad de
manejo
Accesibilidad ambos lados
Espesores menores de 1m

 Fisuración
 Delaminaciones
 Coqueras
 Determinación de espesores

 Resistencia a compresión
 Uniformidad del concreto
 Fisuración
 Coqueras
 Localización de armaduras
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 Partes embebidas
 Densidad
 Composición
 Contenido de agua

Radiometría
gamma y
contador de
neutrones

Detector magnético

Radar (o Método de propagación
de ondas electromagnéticas)

Termografía

METODOS SEMIDESTRUCTIVOS
Ensayos de testigos a rotura

Técnicas de penetración

Aplicable para un recubrimiento
máximo de 100-120 mm de
espesor
Precisión escasa si no se conoce
el diámetro o el recubrimiento
Muestreo rápido de grandes
áreas, identificando detalles y
defectos de construcción
internos Rango hasta 500 mm de
espesor para antena de 500MHz
Inspección rápida de grandes
área
Aplicación y limitaciones
Provoca una reducción
transitoria de la capacidad
resistente de la estructura
Existen procedimientos de
restauración
Escasa precisión

Ensayo de resistencia in situ a
tracción, “pull-off”
Contenido en cloruros

Penetración de agua a presión

 Localización de armaduras y
vainas
 Espesor de recubrimiento
 Coqueras
 Determinación de espesores
 Discontinuidades locales
 Falta de homogeneidad
Propiedades o características
estudiadas
Resistencias a tracción y
compresión
Resistencias a compresión
Resistencias a tracción y
compresión
Resistencia a cizallamiento
Resistencia a tracción
Adherencia al soporte
Perfil de cloruros
Identificación ambiente
potencialmente corrosivo

Ensayo de resistencia al
arranque, “pull-out”

Profundidad de carbonatación

 Espesor de
 recubrimiento
 Diámetro y
 trazado de armaduras

Indica la reserva alcalina
disponible para proteger las
armaduras frente a la corrosión

Velocidad de
penetración del CO2
Compacidad
Impermeabilidad
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Análisis físico-químico

Suelen requerir el empleo de
técnicas adicionales:
Difracción de rayos X y análisis
petrográficos y microscopía
electrónica

Reacción áridoálcali
Contenido de aire
Contenido de cemento
Composición química
Contenido de árido y agua
Permeabilidad
Resistencia a sulfatos.
Calidad de componentes
Uniformidad
Fisuración, erosión,
descamación

Continuación de la tabla 6
CORROSIÓN DE ARMADURAS
Medidas de resistividad del
concreto
Mapa de potenciales
Determinación de velocidad
de
corrosión

INSPECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PRETENSADO
Determinación de pérdidas
de pretensado diferidas

Aplicación y limitaciones
Permite determinar zonas
susceptibles de corrosión, pero no
cuantificar el estado de corrosión
Identifican posibles zonas con
mayor probabilidad de corrosión
Diferentes técnicas de cálculo
de la resistencia de polarización
 Confinamiento modulado
 Atenuación de potencial
 Sondas embebidas

Aplicación y limitaciones
 Confinamiento modulado
 Ensayos de despegue

Inspección visual de anclajes
y zonas adyacentes

Ensayos mecánicos de
materiales de tendones

Si existe evidencia de notable
corrosión o pérdida de las
características mecánicas

Análisis químicos de la grasa
de inyección
Ensayos de perturbación de
campo magnético

Propiedades o características
estudiadas
Probabilidad de ocurrencia de
la corrosión en función de la
resistividad
Determinación cualitativa
Identificación de zonas activas
y pasivas
Cuantificación de la velocidad
de avance de la corrosión

Propiedades o características
estudiadas
 Variaciones en fuerza de
pretensado
 Tensión en anclajes
 Oxidación de los elementos
de anclaje Rotura de alambres
 Presencia de áreas fisuradas o
 desconchadas
 Identificación visual de
corrosión o picaduras
 Cuantificación de las
características mecánicas
 Contenido de agua libre
 Reserva de alcalinidad
 Presencia de iones agresivos
 Determinación de fractura o
discontinuidad en el acero

(Comisión permanente de hormigón, 2007)
26

7. ANALISIS ECONOMICO
El análisis económico es fundamental en todo proyecto profesional, por lo que se debe
determinar la parte económica de cualquier proyecto, enfocada desde varios puntos de
vista, estableciendo los diferentes costos tanto directos como indirectos de los
materiales, equipos y mano de obra involucrados en la construcción de las estructuras
modeladas.
El acero estructural siendo un material con costos de inversión altos, genera obras de
menor costo a largo plazo, debido a sus características de facilidad en el armado, lo
que genera menor tiempo de construcción.
Por ser más liviana, la estructura metálica requiere cimentaciones de menor proporción,
lo que genera una disminución en los costos en excavaciones.
El acero necesita mantenimiento y supervisión periódica. Debido a que es altamente
corrosivo, necesitando de recubrimientos especiales como anticorrosivo, galvanizado y
pintura, generando sobrecostos. El concreto necesita mantenimiento de menor costo.
A continuación se presenta una tabla comparativa hecha en 2007 por la Facultad de
Minas de Colombia acerca de los aspectos financieros de los dos tipos de estructuras.
CONCRETO ARMADO (o Estructural)
El costo en la mano de obra no está relacionado
con especialización, es decir, la mano de obra es
no calificada.
La mano obra calificada es ofrecida en el mercado
laboral generalmente.
Con relación al efecto del ambiente es casi
invulnerable, solamente lo afectan algunos
medios ácidos.
El mercado ofrece el comportamiento y el uso de
los materiales con frecuencia, incluso asesoría
gratuita para su uso.
El costo del material utilizado es el resultado de la
interacción de insumos ofrecidos en el mercado
en abundancia.

ACERO ESTRUCTURAL
El costo asociado con mano de obra está
relacionado con la especialización, es decir, debe
ser personal formado técnicamente.
La mano de obra por ser especializada es
necesario buscarla.
El material utilizado es muy susceptible al efecto
del ambiente.

Los costos de inversión al inicio de la ejecución
son determinantes en la obra
La disponibilidad de material no es limitante del
uso.

Los costos de inversión y los costos operacionales
ayudan a tomar la decisión
La disponibilidad de material limita la posibilidad
de uso

Es escaso el ofrecimiento de materiales para su
uso y las asesoría para la implementación son un
poco costosas.
El costo del material es producto del mercado
externo controlado por oferta y demanda ajena.
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El costo del transporte es negociable por ser de
libre oferta.
La tasa de interés de oportunidad es
relativamente moderada por estar asociada a bajo
riesgo.
En economías de escala es de fácil utilización para
disminuir costos.
La calidad del material impone relaciones altas
entre longitudes de las piezas y su sección
transversal
El tiempo es más largo en la construcción por ser
fruto de varias etapas.
Aumenta costos en mano de obra por requerir
más tiempo.
Los costos en el ahorro de diseño son muy
comunes.

Es necesario transporte especializado por su
carácter técnico de diseño.
La tasa de interés de oportunidad es
relativamente alta por estar asociada al riesgo por
su exclusividad.
No disminuye costos relativamente en economías
de escala pero incrementa el rendimiento.
La mejor calidad permite obtener menores
relaciones entre longitud y la sección.
El tiempo es menor por su fácil aplicación en la
obra.
Los costos en mano de obra con relación al tiempo
son menores.
No se pueden ahorrar costos en el diseño.

Tabla 7. Comparación de aspectos financieros de estructuras metálicas y de concreto.

Estudios realizados afirman que en un proyecto cualquiera general, la estructura de un
edificio no representa más allá del 15% de la inversión total, las diferencias entre la
estructura metálica y la estructura de concreto varían alrededor del 10% en más o
menos, lo cual implica el uso de una u otra solución, una variación del costo de
inversión de máximo 2%, valor que puede ser fácilmente compensado por un menor
tiempo de construcción o por el incremento del área útil, que en el caso metálico puede
representar un incremento de hasta 1.5%.
En el año 2008 alumnos de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador
realizaron un estudio comparativo entre la construcción de estructuras de acero y
concreto armado para edificios, basado en un estudio técnico y otro del tipo económicofinanciero, de forma que permitiera la evaluación de las diferencias y conveniencias
entre las dos alternativas de construcción, a fin de establecer la más rentable en
relación al costo beneficio de la inversión total.
El estudio se hizo mediante el modelamiento y análisis en el programa ETABS de seis
edificaciones de proyectos específicos de 3, 6 y 13 niveles de diferentes áreas, las
mismas que a partir de los planos estructurales de los edificios en concreto se han
modelado tanto en concreto y en acero, a fin de obtener criterios técnicos valederos
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sobre el comportamiento de cada estructura, cumpliendo con los requisitos mínimos de
diseño estructural y sismo resistente. Los resultados se exponen a continuación.
7.1 Costos totales de las estructuras
Una vez realizado el modelamiento y análisis de las estructuras, además de los costos
unitarios, se procedió a la evaluación de los costos totales de cada una de estructuras
tanto para concreto como en acero. De acuerdo a lo anterior señalado se calcularon los
costos totales de los proyectos, con los datos de volúmenes y peso de los elementos
obtenidos a partir del programa de simulación, además de los costos unitarios
determinados.

Figura 3. Costo vs Área

La figura 3 muestra las tendencias del valor de cada una de las estructuras respecto al
área de construcción, ahí se muestra que existe la tendencia de uniformidad lineal
entre los proyectos de tres y ocho niveles, es decir hasta los 4110m2 de construcción y
va creciendo a medida aumenta el área de construcción, a partir de este valor la curva
de costo de la estructura de acero empieza tener un incremento considerable respecto
a la de concreto.
Hasta el alcance del presente proyecto se tuvieron estos resultados, sin embargo en
edificios de mayor número de pisos existen resultados que muestran que las
estructuras de acero tienden a ser más económicas por presentar elementos más
aligerados y mejores rendimientos, que se relacionan directamente con el costo.
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7.2 Comparación entre los materiales
La forma de adquisición entre los dos tipos de materiales es diferente, en el caso de
cero es posible adquirir la totalidad de materiales al inicio, sin embargo es necesario el
pago de porcentajes entre el 30 y 50% para su posterior entrega.
En caso del concreto no es conveniente adquirir el total de materiales ya que
especialmente el cemento no se lo puede almacenar por largos periodos, pero la
entrega de los materiales se lo realiza en menor plazo, comúnmente de forma
inmediata debido a que es de mayor facilidad de consecución y está en mayor
proporción en el mercado, las empresas nacionales que producen e importan acero son
contadas y menores en el mercado frente a las que distribuyen materiales para
concreto.
De los proyectos de construcción es conocido el costo respecto a los materiales
representa el mayor porcentaje del total. Partiendo de estos costos totales y con los
rubros obtenidos para cada edificación se ha determinado los valores de los
porcentajes de influencia de los materiales para las estructuras en análisis. Estas
influencias se muestran a continuación en la figura 4.

Figura 4. Costo de Material respecto al Área
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La figura 4 tiene la misma tendencia creciente que la mostrada en la figura 6.1 que se
refiere al costo total, lo que indica claramente los materiales van a la par con toda la
estructura y se comprueba los materiales son el factor más importante ya que la
obtención par los mismos depende de muchas situaciones que se presenten en el
mercado, el alza de precios puede afectar notablemente la construcción. El incremento
de las curvas se debe a que a medida aumenta el número de pisos, los elementos
adquieren secciones mayores por tanto es necesario adquirir mayor cantidad de
materia prima.
7.3 Comparación de la mano de obra
Este rubro ha sido un tema muy discutido en la construcción, pues representa un
importante egreso de fondos dentro del conjunto de construcción d estructuras.
La mano de obra en los edificios de acero tiene que ser necesariamente calificada, en
los de concreto no necesariamente tiene que serlo, es mucho más fácil preparar un
albañil que un soldador calificado. En nuestro medio hay gran oferta de personal no
preparado a salarios aparentemente muy bajos, porque su rendimiento en muchos
casos es muy pobre. Desglosando estos rubros se ha obtenido que en los edificios en
concreto mucho mayor costo de la mano de obra que en las construcciones de acero,
estos resultados se observan en la figura 5.

Figura 5. Gráfica del Costo de la Mano de Obra respecto al Área
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Ambas curvas muestran tendencias casi lineales y van aumentado a medida que
aumenta el área de construcción.

7.4 Comparación de los equipos y maquinaria.
A pesar de ser el tercer rubro en importancia en la construcción, es importante realizar
su análisis debido a la diferencia del tipo de maquinaria y equipos entre los dos
procesos. En las estructuras de acero se utiliza maquinaria más costosa y en mayor
proporción que en las de concreto armado ya que el proceso de construcción se la
realiza en un taller, donde se tiene mayor facilidad de poder utilizar maquinaria y de
mayor tecnología, ya que comúnmente demanda hacer un proceso de mayor eficiencia,
este análisis se puede observar en la figura 6.

Figura 6. Gráfica del Costo de la Maquinaria respecto al Área

Las tendencias muestran que a medida que aumenta el área en ambos procesos de
construcción se va incrementando de forma lineal y uniforme, con pendientes
constantes el costo por maquinaria y equipos, con mayor proporción en las de acero,
se nota que esta curva se desplaza con mayor diferencia para los edificios de 8 y 13
niveles.
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7.5 Comparación del tiempo de ejecución
El tiempo de ejecución de los proyectos de construcción es uno de los puntos más
relevantes, que en muchos casos resulta ser determinante en las edificaciones donde
es necesario dar a éstas la funcionalidad específica de la manera más inmediata. Este
es el punto que ha hecho que las estructuras de acero lleven mayor ventaja frente a
sus similares en concreto, ya que son capaces de construirse en la mitad del tiempo.
En la figura 7 se puede observar los resultados de este análisis respecto al área de
construcción.

Figura 7. Gráfica Comparativa de los Tiempos de Ejecución

Los resultados obtenidos para los proyectos mencionados en este análisis respecto a
los tiempos estimados de ejecución son: 21, 52.8 y 79 semanas para las estructuras de
concreto, para los niveles 3,8 y 13 respectivamente, mientras que para sus similares en
acero se obtuvieron 14.6, 32.7 y 43.5 semanas. Se nota que en las estructuras de
acero este tiempo se reduce considerablemente, teniéndose diferencia en porcentajes
de 30.5%, 38% y 45% menores.
La tendencia de las curvas demuestran que mientras el área aumenta, la diferencia se
ve más marcada a favor del acero, lo que conlleva a pensar en una mejor opción en
especial en edificios de gran altura, esto también influye en la financiación de cada
proyecto, ya que plazos de construcción menores están directamente relacionados con
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las cargas financieras que se deben absorber, además permite recuperar más pronto el
capital invertido, pues se puede vender o alquilar para el propósito que hayan sido
construidos. Sin embargo los desembolsos de dinero en los edificios de acero son
mayores al inicio, muchas veces tienen que efectuarse casi en su totalidad, mientras
que en el concreto los desembolsos son paulatinos, estos aspectos se deben a que
mucha de la materia prima en el acero es importada y la de concreto se encuentra en el
mercado con mayor facilidad.
7.6 Índices de evaluación
Al analizar los resultados tanto del costo y el peso de las estructuras respecto al área,
es importante conocer como varían estos valores respecto al tiempo de ejecución,
éstos están representados mediante indicadores de costo por m2 en el tiempo y
kilogramo por m2 en el tiempo, estos valores representan flujos, o tasas de variación.
Este análisis se aprecia en la figura 8.

Figura 8. Índices Carga por m2 respecto al tiempo

La interpretación de la figura anterior muestra claramente que el peso por m2 aumenta
dependiendo de la altura de los edificios pero en menor proporción los de acero
respecto a las de concreto, esta variación evidencia además que existe mayor rapidez
de construcción en peso por m2 frente a sus similares en concreto. Esto se debe a que
la construcción en acero se la puede realizar en varios procesos a la vez, la posibilidad
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de prefabricación es de mucha consideración al tener la posibilidad de construir la
mayor cantidad de elementos estructurales en taller,

reduciendo notablemente los

tiempos muertos, esto es posible en las estructuras de concreto armado, pero en
mucho menor proporción ya que la construcción tiene que ser necesariamente
secuencial, es decir no se pueden construir vigas sino se han construido, armado y
fundido columnas, o construir columnas y vigas del siguiente nivel si no se ha fundido la
losa del nivel anterior, por tanto los tiempos muertos son inevitables.

Figura 9.Índices costo por m2 respecto al tiempo

El costo por m2 respecto al tiempo muestra cuanto se puede variar el flujo de capital en
la ejecución, siempre y cuando sea factible. De la figura 9 se puede observar que en
ambos tipos de estructuras la tendencia aumenta a medida que aumenta el tiempo de
ejecución. Para el caso del acero la curva tiende a no variar en mucha proporción para
las estructuras correspondientes a las áreas de 3 y 8 niveles, y para el área de 13
niveles, esta variación es considerable, mientras que la variación de este flujo ene l
caso del concreto tiende ser constante, no varía notablemente. Esto afirma que en la
construcción de acero hay mayor aprovechamiento del flujo de capital en menos
tiempo, pero representan mayores desembolsos en la ejecución del proyecto respecto
a las estructuras de concreto, donde existe mayor tiempo para realizar tales
desembolsos y de manera paulatina. (Aguirre; Figueroa, 2008)
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8. CONCLUSIONES
Después de realizar la comparación técnico – financiera de las estructuras de concreto
contra las metálicas puedo concluir lo siguiente:
Primeramente por funcionalidad las estructuras metálicas muestran una clara ventaja
por seguridad, diseño, espacio, flexibilidad de modificación y reciclabilidad del material.
Las principales ventajas del concreto son: la resistencia a temperaturas altas (por
ejemplo en caso de un incendio), la mano de obra requerida es menos especializada, y
la flexibilidad ante un sismo.
Por el criterio de durabilidad, las estructuras de metálicas tienen la ventaja ya que con
el diseño y mantenimiento adecuado, el acero no cambia sus propiedades a través del
tiempo
Las normas internacionales me hacen concluir que el mantenimiento a estructuras
metálicas es más minucioso que en las de concreto, el grado de agresividad del medio
ambiente es un factor determinante para considerar la frecuencia y profundidad del
mantenimiento requerido, a pesar de que en las estructuras de concreto las pruebas de
evaluación del estado de la estructura son más sofisticadas, se requieren notablemente
de menos frecuencia que en las estructuras metálicas.
Por último en la evaluación financiera, el análisis mostrado no deja dudas que los
costos son más bajos en las estructuras metálicas y esta ventaja se hace más notoria
conforme se incrementa el número de niveles de la estructura. Por materiales,
maquinaria, mano de obra y tiempo no hay duda que las estructuras metálicas son la
mejor opción.
En resumen, la ventaja de las estructuras de concreto se encuentran en el criterio de
mantenimiento, por lo que la clara ventaja en funcionalidad, durabilidad y de las
estructuras metálicas me hacen concluir que estas son la mejor opción siempre y
cuando la zona de construcción no sea sísmica, la estructura no este propensa al
incendios (laboratorios, almacenes) y la agresividad del medio ambiente no sea muy
alta (excesiva propensión a la corrosión).
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