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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el fin de colaborar con la comunidad del Mirador Lojano del 

cantón San Miguel de los Bancos, mejorando la infraestructura física del lugar y la calidad de 

vida de la población, proporcionando toda la documentación necesaria para llevar a cabo la 

construcción y mantenimiento de estructuras similares. El diseño propuesto se lo llevó a cabo 

siguiendo los alineamientos, especificaciones y recomendaciones de la Norma AASHTO 

LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. Para el estudio de la estructura se 

consideró realizar estudios preliminares de suelos, geotécnicos e hidráulicos, los cuales son de 

vital importancia en el diseño de puentes. La estructura está constituida por tres tipos de 

materiales: madera, hormigón armado y acero. La superestructura está compuesta por vigas 

transversales, vigas longitudinales de borde, barandas y tablero, todos en madera (guayacán 

pechiche); péndolas, placas, apoyos, cable principal y galápago de acero, la infraestructura a 

su vez está compuesta por dos anclajes y dos torres, en la parte superior forman pórticos y en 

la parte inferior forman un estribo con una pantalla frontal y dos laterales, la infraestructura se 

diseñó para que resistan las cargas y solicitaciones de la superestructura y transmitirlas a la 

cimentación de la infraestructura, compuesta de hormigón armado con resistencia a la 

compresión de 21MPa. Finalmente se realizó una guía constructiva la que cuenta con 

metodología constructiva y de mantenimiento, tabla de rubros, cantidades, unidades y 

presupuesto referencial de construcción, planos de implantación y detalles constructivos. 

PALABRAS CLAVE: PUENTE PEATONAL COLGANTE / NORMA AASHTO LRFD 

2014 / SUPERESTRUCTURA / INFRAESTRUCTURA / ESTRUCTURA MIXTA / 

GUÍA CONSTRUCTIVA. 

 



  

xxxvi 
 

TITLE: Design of a hanging pedestrian bridge with wooden board, and a constructive guide 

of the structure, located on the Rio Tigre, San Miguel de los Bancos Canton, Pichincha 

Province. 

Authors: Jefferson Bryan Mena Tinoco 

David Leonardo Ochoa Soto 

Tutor: Eng. Juan Manuel Vinueza Moreno MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out in order to collaborate with the community Mirador Lojano 

in the San Miguel de los Bancos canton, improving the physical infrastructure of the place and 

the quality of life of the population by providing all the necessary documentation to carry out 

the construction and maintenance of similar structures. This proposed design was carried out 

following the alignments, specifications and recommendations of the AASHTO LRFD 

BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 norm. For the study of the structure, it was 

considered to carry out preliminary soil, geotechnical and hydraulic studies which are of vital 

importance in the design of bridges. The structure is made up of three types of materials: wood, 

reinforced concrete and steel. The superstructure is composed of transverse beams, longitudinal 

beams of edge, rails and board, all in wood (guayacán pechiche); hangers, plates, supports, 

main cable and steel turtle. The infrastructure in turn is composed of two anchors and two 

towers. In the upper part, they form porticos and in the lower part they form a footboard with 

a front screen and two laterals. The infrastructure was designed to withstand the loads of the 

superstructure and transmit them to the foundation of the infrastructure composed of reinforced 

concrete with compression strength of 21MPa. Finally, a constructive guide was made, which 

has construction and maintenance methodology, a table of items, quantities, units and reference 

construction budget, implementation plans and construction details. 

 

Keywords: HANGING PEDESTRIAN BRIDGE / AASHTO LRFD 2014 NORM / 

SUPERSTRUCTURE / INFRASTRUCTURE / MIXED STRUCTURE / CONSTRUCTIVE 

GUIDE. 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de proyecto de graduación presenta una recopilación de información, 

estudios, análisis y cálculos necesarios para llevar acabo el diseño del puente peatonal colgante 

con tablero de madera sobre el rio Tigre en el cantón San Miguel de los Bancos. También es 

un apoyo para que la comunidad de este cantón pueda construir estructuras de este tipo sin la 

necesidad de contar con personal técnico, se espera que, con la información entregada como 

planos, detalles constructivos, descripción de materiales y especificaciones técnicas, cuenten 

con todas las facilidades para llevar a cabo obras similares en donde se tenga la necesidad. 

Además, se proporcionará alineamientos e indicaciones básicas para trabajos de mantenimiento 

rutinario. 

Los puentes peatonales tienen una finalidad muy destacable, es la de brindar seguridad y 

permitir el paso a las personas de manera fluida y continua, para cruzar pasos de agua, 

depresiones de relieve topográfico y vías de tráfico. 

Mediante los puentes colgantes se pueden cruzar los obstáculos que se encuentre distinto nivel, 

se caracteriza por estar constituido por una catenaria al inicio; luego toma la forma de una 

parábola, la que está formada por cables de acero que cuelga de dos torres, de esta se lanzan 

cables o varillas verticalmente para sujetar al tablero por medio de vigas transversales o 

longitudinales. Las vigas pueden ser de diversos materiales como estructura metálica o madera, 

para el tablero generalmente se emplea cuartes o tablones de madera.   

Las torres pueden alcanzar gran altura, en la cabeza de la torre se debe proveer la 

implementación de un apoyo puede ser móvil, el cual transmitirá fuerzas verticales a las torres, 

y de éstas al suelo a través de la cimentación. 
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Es necesario dar mantenimiento a estas estructuras, ya que la madera puede verse afectada por 

diversos agentes que la destruyen internamente sin que sean susceptibles a la vista, y así puede 

ocurrir accidentes muy graves, por esta razón se plantearán diversas técnicas para que la 

estructura alcance mayor vida útil. 

 

Figura 1-1 Puente colgante antiguo 

 
Fuente: http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2010/10/puentes-historia.html 

 

 

Figura 1-2 Puente colgante de Rialp 2007 Figura 1-3 Puente colgante de Barruera 

2004 

 

Fuente: http://imuntanya.com/puentes-colgantes-modelo-pirineos 

 

 

 

http://imuntanya.com/puentes-colgantes-modelo-pirineos


  

3 
 

1.1 Ubicación geográfica 

El lugar en donde se realizarán los estudios para el diseño del puente peatonal colgante, 

se encuentra en el cantón de San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha. Se ubica 

aproximadamente a 124 km de distancia de la ciudad de Quito.  

Para acceder al lugar, se debe transitar por la carretera que conecta a San Miguel de los Bancos 

con Santo Domingo de los Tsáchilas, a 22.60 km de la primera población se encuentra la “Y” 

con dirección hacia Bernardo Valdivieso, es necesario aproximarse hacia la comuna 

denominada Mirador Lojano, después de recorrer el camino vecinal una distancia de 5.80 km 

se encuentra el rio Tigre, lugar en donde se realizaron los diferentes estudios de ingeniería para 

obtener los parámetros de diseño del puente peatonal. 

Figura 1-4 Ubicación geográfica del río Tigre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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Figura 1-5 Ubicación Quito – Puente sobre el rio Tigre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

En la Tabla 1-1 se indican las coordenadas del sitio en donde se realizaron los estudios 

para el diseño del puente peatonal colgante con tablero de madera sobre el Río Tigre: 

 

Tabla 1-1 Coordenadas del sitio de estudio 
 

COORDENADAS - UBICACIÓN DE ESTUDIO 

Ubicación Latitud Longitud Cota 

Rio Tigre 9991297 S 718983 E 615 msnm 

 

Fuente: Mena, Ochoa 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar el puente peatonal colgante con tablero de madera sobre el río Tigre en 

el cantón San Miguel de los Bancos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar y analizar los estudios de ingeniería que están conformados por: 

estudios topográficos, de suelos, geotécnicos, hidráulicos y de impacto 

ambiental, necesarios para obtener un diseño factible y económico de la 

estructura.  

 Definir las características geometrías de la superestructura, mediante los 

estudios de ingeniería realizados. 

 Especificar el tipo de madera a emplearse en el diseño de la estructura, 

identificar las propiedades físicas y mecánicas del material y determinar las 

cargas admisibles de diseño. 

 Realizar el prediseño de los elementos estructurales tanto de la superestructura 

como de la infraestructura. 

 Establecer una guía constructiva y práctica para la construcción de la estructura. 

 Realizar el presupuesto para la construcción del puente peatonal, conjuntamente 

con la metodología constructiva y de mantenimiento preventivo, tabla de rubros, 

cantidades y unidades, cronograma valorado y especificaciones técnicas. 

1.3 Alcance del estudio 

El estudio técnico de titulación se llevará a cabo mediante trabajos en campo, 

recopilación, levantamiento de información y ejecución de estudios topográficos, hidrológicos, 

de suelos y geotécnicos, de riesgo sísmico y de impactos ambientales. 
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Con el levantamiento topográfico se obtendrá la planimetría y el perfil del terreno de la zona 

en estudio, esta información es base para definir la ubicación óptima del puente en donde se 

considerarán las alternativas mediante aspectos económicos, técnicos, sociales y ambientales, 

para minimizar futuros altos costos operativos y constructivos, también se definirá la geometría 

de la sección del tablero y las dimensiones de los elementos estructurales.  

La ubicación debe facilitar el diseño, construcción y mantenimiento de la estructura, garantizar 

la seguridad de las personas y minimizar los impactos ambientales.  

Las especificaciones de la AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD señalan 

textualmente que los estudios de las posibles ubicaciones del puente peatonal deben evaluar lo 

siguiente1: 

 Las características hidrológicas e hidráulicas del curso de agua y su zona de 

inundación, considerando el historial de inundaciones; 

 Las consecuencias del puente frente al curso de agua y el potencial de 

socavación resultante en la cimentación del mismo; 

 El potencial de aumento o nuevas inundaciones; 

 Los impactos ambientales sobre el curso de agua. 

Es muy importante ubicar en un punto estratégico la cimentación de las torres y los macizos de 

anclaje, ya que estos interactúan y transmiten fuerzas al suelo, para lo cual se deberá realizar 

el estudio de suelos y estudio geotécnico para buscar e identificar un perfil o estrato de suelo 

que presente propiedades físicas y mecánicas apropiadas para este fin. 

Otro tipo de estudio a considerar es el de riesgo o peligro sísmico, en este estudio se define la 

zonificación sísmica del lugar, importancia de la estructura, factores de reducción de respuesta 

                                                 
1  Especificaciones AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD 2014, pag. 2-3 
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estructural, aceleración espectral, coeficientes de amplificación dinámica del suelo, carga 

reactiva y cortante basal.  

Una vez finalizados todos los estudios de ingeniería anteriormente mencionados, se diseñará 

el puente peatonal colgante, mediante la norma AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 

SPECIFICATIONS 2014 que proporciona especificaciones para diseñar puentes peatonales, 

en donde se obtendrá las cargas y factores de carga aplicados al diseño. 

Una vez definido estos parámetros y establecido el diseño definitivo del puente peatonal se 

procederá a realizar una guía de construcción en donde se detallarán y anexarán planos 

topográficos, constructivos, de detalle, cuadro de rubros y cantidades, especificaciones técnicas 

e incluso el análisis de precios unitarios, para que la comunidad del cantón pueda ejecutar la 

construcción en la zona de estudio como en otras localidades que cuenten con similares 

características. 

El desarrollo del proyecto se lo realizara en el transcurso de 4 meses a partir de la aprobación 

del plan y la asignación del tutor del trabajo de graduación. 

1.4 Justificación 

El presente estudio técnico de ingeniería civil desarrollado en el área de estructuras, contribuirá 

directamente a la comunidad del cantón San Miguel de los Bancos, puesto que, por medio del 

diseño y futura construcción del puente peatonal, la población podrá crecer económica y 

socialmente, facilitando la comunicación entre sectores de diferentes comunidades, 

fortaleciendo al crecimiento del comercio y disminuyendo los tiempos de movilización en 

general. 

El empleo de puentes colgantes en este sector de la provincia, es adecuado y técnicamente 

apropiado gracias a la topografía y recursos del lugar, además que se plantea como una 
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alternativa muy ventajosa en localidades que carecen de recursos económicos y sociales, pues 

la construcción y el mantenimiento se realizarían con materiales existentes de la zona, 

disminuyendo el costo de construcción y garantizando la continua comunicación de la gente 

para que realicen sus actividades cotidianas.   

Es necesario tener en cuenta que esta alternativa constituye una herramienta de crecimiento y 

consolidación del sector, pues contar a la mano con una guía para la construcción y 

mantenimiento básico de puentes peatonales colgantes con tableros de madera, beneficia a la 

sociedad a tal punto que podrán utilizar la misma información técnica para la construcción de 

nuevas estructuras en lugares que presenten características físicas similares. 

Si bien existen varios puentes de este tipo en el país, no todos son iguales, pues las condiciones 

climáticas, topografía, suelo, naturaleza, función y los materiales que se emplean en cada uno 

de ellos hacen que cuentan con diversos aspectos determinantes para su diseño y construcción. 

Diseñar estructuras de este tipo implica una tarea compleja en donde se necesita de una serie 

de conocimientos técnicos en varias áreas específicas de la ingeniería civil, por los motivos 

expuestos anteriormente, se propone realizar el diseño del puente peatonal colgante con tablero 

de madera sobre el río Tigre.  
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CAPITULO II 

2 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

En esta sección se señala la definición, importancia, y los elementos del puente en estudio, así 

también las características generales de diseño y ubicación especificadas en la norma de diseño.  

2.1 Marco teórico 

Se puede definir a un puente peatonal como un medio de conexión que permite el cruce de 

personas de manera segura para atravesar vías de circulación vehicular, cuerpos de agua, 

quebradas, etc.  

La importancia de estas estructuras es la de brindar seguridad a todos quienes componen el 

tránsito en zonas urbanas y rurales, debido a lo antes mencionado se debe prestar gran atención 

al diseño de este tipo de estructuras. 

Un puente colgante es una estructura que está compuesta principalmente por dos cables de 

acero que son lanzados longitudinalmente sobre dos torres y en sus extremos quedan anclados 

a macizos de hormigón, del cable se sujeta mediante péndolas al tablero, el mismo que puede 

ser de diversos materiales y permite el cruce de personas y ciclistas. Generalmente se emplean 

en zonas de difícil acceso, siendo su beneficio muy alto, ya que desde tiempos muy antiguos el 

hombre se ha visto en la necesidad de cruzar obstáculos naturales. 

El uso de cables de acero como principales elementos estructurales para un puente tiene por 

objetivo el aprovechar la gran capacidad resistente del acero cuando está sometido a tracción.   

Habitualmente cuentan de tres vanos, el central queda suspendido y los laterales pueden o no 

también quedar suspendidos. Estas estructuras pueden salvar grandes longitudes, permitiendo 

unir zonas muy distantes.  
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2.2 Consideraciones para el diseño de puentes 

La función principal de las consideraciones para el diseño de puentes es la de obtener la 

estructura más económica y que brinde seguridad. 

2.2.1  Tipo de estructura a adoptar 

Para escoger un tipo de estructura es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones, las 

mismas que permitirán seleccionar el tipo de estructura adecuado con la zona y sector de 

estudio tanto en funcionalidad, materiales, seguridad, economía en etapa de construcción, 

estética, entre otros.  

Estas consideraciones permitirán seleccionar el tipo de estructura apropiado para diseñar y en 

un futuro realizar la construcción. 

2.2.1.1  Consideraciones funcionales 

Se debe precisar la ubicación, alineación y tipo de estructura, para lo cual se define el uso que 

va a tener la estructura, para este caso la estructura tendrá un uso peatonal debido a que la 

comunidad de San Miguel de los Bancos se dedica a realizar actividades de ganadería y 

agricultura facilitando su movilización sobre el rio Tigre. El tipo de estructura adoptado será 

del tipo colgante, los materiales apropiados para su diseño serán estructura metálica, hormigón 

armado y para el tablero se asignará madera por ser material que se encuentra en la zona de 

estudio. Así se limitarán la geometría, cargas, anchos y gálibos necesarios.  

El ancho del tablero y de las rampas de acceso de la estructura será de 2 metros, esta distancia 

es suficiente para el cruce de peatones y ganado en ambas direcciones. Para determinar el galibo 

inferior de seguridad es necesario realizar los estudios complementarios hidráulico e 
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hidrológico de la cuenca del rio Tigre, lo que facilitará establecer la longitud óptima del puente 

y su costo final.  

Debido a que las cargas son peatonales se utilizará un tablero de madera soportado sobre vigas 

longitudinales y transversales de igual material. 

El puente cruzará por encima de la cuenca del rio Tigre, perteneciente a la cuenca alta del río 

Esmeraldas. Por lo que la luz del puente peatonal estará definida por el ancho de la cuenca más 

los puntos en donde se cimentaran las torres. Tanto la cimentación, las torres, estribos, como 

los anclajes se diseñarán en hormigón armado, para el cable principal se utilizará un cable de 

acero y las péndolas podrán ser de acero de refuerzo. 

2.2.1.2 Consideraciones de seguridad 

Es sumamente importante considerar la seguridad peatonal, de la estructura y la seguridad que 

debe existir en la etapa de construcción de la estructura. Por lo tanto, los factores a ser 

considerados, son las cargas de diseño, cargas extraordinarias, gálibos y anchos necesarios, 

superficie de socavación, nivel máximo de crecidas. 

Para garantizar la seguridad de los peatones y de la estructura bajo los factores de cargas de 

diseño y cargas extraordinarias se debe aplicar lo establecido por la norma y especificaciones 

de diseño para puentes AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian 

Bridges 2009 y AASHTO LRFD 2014; en cambio para el resto de factores mencionados 

anteriormente es necesario realizar los estudios complementario de suelos, geotécnicos e 

hidrológicos, una vez obtenido la información de campo, es el proyectista quien tomara la 

última palabra respecto a su criterio. 
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2.2.1.3 Consideraciones sobre la construcción 

Es necesario conocer y definir las técnicas, métodos, equipos y materiales a emplearse en la 

etapa de construcción, estos deben ser de fácil adquisición y movilización y disposición final 

en el sitio de la obra. 

 Al tratarse de un puente del tipo colgante y al ubicarse en una zona rica en recursos madereros, 

el material predominante es madera de la especie Minquartia guianensis (Guayacán), esta 

especie de madera es categorizada en el grupo A, y presenta las siguientes propiedades 

mecánicas: 

Tabla 2-1 Grupos de especies estudiadas para madera estructural 

 

GRUPO 

 

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

A 

Caimitillo Chrysophyllum cainito 

Guayacán pechiche Minquartia guianensis 

 
 

B 

Chanul Humiriastrum procerum 

Moral fino Chlorophora tinctoria 

Pituca Clarisia racemosa 

Eucalipto Eucalyptus globulus labill  

 
 

C 

Fernansánchez Triplaris guayaquilensis 

Mascarey Hieronyma chocoensis 

Sande Brosimun utile 

Fuente: Manual de diseño para Maderas del Grupo Andino p.3-25 

Tabla 2-2 Esfuerzos Admisibles de la Madera Estructural 

 

GRUPO 

FLEXIÓN 
TRACCIÓN 

PARALELA 

COMPRESIÓN 

PARALELA 

COMPRESIÓN 

PERPENDICULAR 

CORTE 

PARALELO 

fm ft fcpa fcp fv 

A 210 145 145 40 15 

B 150 105 110 28 12 

C 100 75 80 15 8 

Fuente: Manual de diseño para Maderas del Grupo Andino p.7-4 
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Con respecto al cable principal y a las péndolas se emplearán cables de acero de alta resistencia 

a la tracción. Para la cimentación, torres y anclajes se empleará hormigón armado. La 

construcción debe planificarse para llevarse a cabo en la etapa de estiaje, así no se correrán 

riesgos durante el lanzamiento de los cables principales y la construcción del tablero. 

2.2.1.4 Consideraciones económicas 

El tipo de materiales a ser seleccionados dependerán mucho del factor económico, el hecho de 

emplear madera para el tablero incide en bajar notoriamente el costo de construcción y 

mantenimiento de la estructura. El emplear distintos tipos de materiales influye en los costos, 

pero el uso de estos depende claramente de las técnicas constructivas, solicitaciones y 

esfuerzos. 

2.2.1.5 Consideraciones estéticas 

Los puentes deben presentar armonía con el entorno, lucir elementos elegantes, evitar cambios 

bruscos geométricos y estructurales. La apariencia del puente viene definida por los elementos 

de mayor tamaño, que son los que llaman la atención visualmente. Para el caso en estudio los 

cables y el tablero son los elementos de mayor tamaño y son los que resaltan la apariencia de 

la estructura, el tablero estará alineado paralelamente a los cables principales, además se 

conservarán las secciones geométricas tanto en las rampas como en el tablero del tramo. 

2.2.2 Componentes y elementos de la estructura 

Los puentes colgantes están compuestos principalmente por los siguientes elementos: 

Superestructura: 

 Sistema Estructural 

o Cable principal 

o Vigas transversales 
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o Viga longitudinal o de bordillo 

o Péndolas 

 Tablero 

o Sistema de piso (madera) 

 Elementos Complementarios 

o Elementos de apoyo 

 Equipamiento 

o Protecciones laterales 

Subestructura o infraestructura 

 Apoyos Extremos 

o Torres 

o Anclajes 

 Elementos complementarios 

o Revestimiento de taludes 

Cimentación 

 Cimentación Superficial (Zapatas aisladas) 

Figura 2-1 Elementos del puente colgante 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 
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2.2.3  Superestructura.-  

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) define: "Superestructura.- Partes o componentes 

estructurales del puente que proporcionan el tramo horizontal" (p. 3-3). Es decir, la 

superestructura está integrada por el cable principal, péndolas, vigas transversales y 

longitudinales, tablero principal y rampas de acceso. Se diseña para resistir las cargas de 

servicio que no son más que las cargas esperadas que serán soportadas por la estructura bajo 

su uso normal, peso propio y cargas de acabado y las transmite a la subestructura. 

2.2.3.1 Cable principal.  

El cable principal constituye el elemento mas importante para resistir las cargas externas a los 

que estará sometida la estructura. Es un elemento que resiste altos esfuerzos axiales, soportando 

gran parte de las cargas que actúan sobre el puente.  

Cuando el cable es sometido a fuerzas propias de este tipo de estructuras, éste tomará la forma 

necesaria para que solo se produzcan esfuerzos axiales de tracción, y por ningún concepto 

podrá trabajar a flexión. La forma que adopta el cable es una combinación entre la catenaria y 

de una parábola debido al peso propio del cable y al peso del tablero, estas curvas son muy 

similares por lo que en la etapa del cálculo se adopta la parábola de segundo orden. 

El cable principal esta formado o constituido por un cierto número de torones cableados 

alrededor de un centro que puede ser de acero o de fibra, los cuales se constituyen de alambres 

de acero trenzados de forma espiral, de modo que su rigidez a la flexión es prácticamente nula.  
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Figura 2-2 Componentes del cable, torón, hilos o alambres 

 
Fuente: www.emcocables.com 

Los cables deben estar anclados a macizos de anclaje, generalmente de hormigón armado en 

ambos extremos, ocasionalmente y dependiendo de la zona de implantación se podrá utilizar 

macizos de hormigón ciclópeo. 

Figura 2-3 Cable Principal 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

2.2.3.2 Péndolas. 

Las péndolas son elementos que tienen doble articulación en sus extremos, sirven para 

transmitir las cargas de las vigas transversales y del tablero al cable principal, se sujetan y 

suspenden de los cables principales, y se colocan por lo general verticalmente, habitualmente 

son cables de menor diámetro o varillas de hierro corrugadas y roscadas en sus extremos, se 

deben ubicar a una misma distancia en la direccion longitudinal del puente. Estas péndolas 

sujetan al tablero. 

TRAMO CENTRAL

LUZ LIBRE

CABLE PRINCIPAL
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Se debe preveer en la etapa de diseño, que las péndolas trabajen verticalmente y a esfuerzos 

axiales o de tensión, para lo cual se deberá considerar elementos que permitan la correcta 

conexión entre las péndolas y los cables principales, para garantizar lo dicho anteriormente 

Figura 2-4 Elementos en la Péndola 

 

   

 Fuente: Mena, Ochoa 

Figura 2-5 Péndola y elementos de conexión con el cable principal 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Para mantener el cable principal en equilibrio se requiere emplear un sistema de tensión en los 

extremos del cable, y de un tipo de polea que permita el cambio de dirección de los cables en 

la cabeza de las torres.  

CABLE PRINCIPAL

TRAMO CENTRAL

PÉNDOLAS

LUZ LIBRE

ABRAZADERA

PÉNDOLA

CABLE PRINCIPAL
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En la parte inferior de las péndolas se suspenden las vigas transversales, la separación 

longitudinal entre las péndolas es pequeña, en cambio en la dirección transversal la separación 

está definida por el ancho del tablero. 

2.2.3.3 Viga transversal.  

La función principal de las vigas transversales es la de tomar las cargas puntuales o 

concentradas que actúan sobre el tablero y distribuirlas de forma uniforme sobre las péndolas, 

lo que permite conservar la forma de arco inclinado del cable. La viga debe mantener y asegurar 

un correcto comportamiento estructural y también que la estructura sea económicamente 

construible, además debe tener un funcionamiento integral con el tablero de manera que debe 

tener rigidez torsional. 

 

Figura 2-6 Viga Transversal  

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

2.2.3.4 Viga longitudinal de borde.  

En la parte superior de las vigas transversales se suspenden y sujetan elementos longitudinales, 

que unen a todas las péndolas. Las vigas longitudinales tendrán un comportamiento muy 

similar a la de una viga continua sobre apoyos elásticos, siendo estos apoyos elásticos las 

mismas péndolas. Este esquema permite que las dimensiones de las vigas tanto longitudinales 
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como transversales dependa solamente de la distancia entre péndolas y no tenga nada que ver 

con la distancia entre torres.  

Las vigas transversales y longitudinales conforman una malla de elementos estructurales sobre 

un plano horizontal. 

 

Figura 2-7 Viga Longitudinal 

 
 

Figura 2-8 Modelo estructural 

 

 
 

Figura 2-9 Malla de elementos estructurales (VT y VL) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Las vigas longitudinales se apoyarán sobre las vigas transversales al igual que el tablero, el que 

soportará directamente a la carga peatonal, ciclistas, ganado, etc. El tablero puede ser de 

diversos materiales, aunque generalmente se emplea la madera como material predominante 

especialmente en zonas ricas en recursos madederos.  

VIGA LONGITUDINAL

LUZ LIBRE

CABLE PRINCIPAL

PÉNDOLAS

VIGAS TRANSVERSALES
VIGAS LONGITUDINALES
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2.2.4 Infraestructura.  

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) define: "La infraestructura son componentes 

estructurales del puente que soportan el tramo horizontal" (p. 3-3), es decir las torres o torres 

de sustentación, cimentación y anclajes. 

2.2.4.1 Torres o torres de sustentación.  

Las torres pueden ser de diversos materiales (hormigón armado, estructura metálica, madera o 

mixta) y pueden tener diversas secciones geométricas; las torres presentan como característica 

distintiva una alta rigidez en la dirección transversal de la estructura y muy reducida en la 

dirección longitudinal. 

En la cabeza de las torres se ubican y anclan los apoyos (galápago) en cada una de las torres de 

manera simétrica con relación al eje del tablero del puente, sobre los apoyos se colocan los 

cables principales. La cimentación debe ser diseñada en hormigón armado, puesto que pasará 

en contacto con el suelo. 

Figura 2-10 Torres o torres de sustentación 

 

ANCLAJE

CIMENTACION

VIGA TRANSVERSAL

POLEA

T
O

R
R

E

TABLERO VIGA LONGITUDINAL

LUZ LIBRE

PÉNDOLAS

CABLE PRINCIPAL
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Vista frontal                                                Vista Lateral 

Fuente: Mena, Ochoa. 

De esta manera la carga viva es transmitida al tablero; el tablero transmite la carga viva y su 

peso propio a las vigas longitudinales y transversales; a su vez las vigas y sus cargas se apoyan 

en las péndolas; estas conjuntamente con sus cargas se transmiten a los cables principales; los 

cables transmiten las cargas a las torres y a los anclajes, y finalmente se transmiten las cargas 

a la cimentación. 
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CAPÍTULO III 

3 ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS DE DISEÑO. 

La normativa vigente en el Ecuador para cualquier tipo de edificación es la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC), las misma que recogen una serie de normativas, que son de 

inevitable cumplimiento a nivel nacional, estableciendo requisitos mínimos de seguridad y 

calidad que deben cumplir las estructuras en cada una de las etapas que corresponde a un 

proceso constructivo.  

La NEC corresponde a la actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC). En 

la nueva normativa se consideración otros factores que anteriormente no estaban contemplados, 

como son: cargas no sísmicas, clasificación de suelos, estudios geotécnicos, y la relación que 

se puede dar con diferentes tipos de estructuras (hormigón, acero, mampostería, madera). 

Para el caso específico a tratar en este proyecto de titulación, DISEÑO DE UN PUENTE 

PEATONAL COLGANTE CON TABLERO DE MADERA, la NEC no establece una 

normativa para este tipo de estructura ya que su enfoque principal son las edificaciones, razón 

por la cual, para la elaboración del diseño del puente peatonal se tomará como norma base la 

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. 

La filosofía de diseño LRFD determina que los puentes se deben diseñar considerando los 

estados límites especificados para todas las etapas de diseño, con el fin de cumplir con los 

objetivos de seguridad, constructibilidad y servicialidad, pero teniendo en cuenta a su vez el 

aspecto económico y estético.  

AASHTO LRFD (2014) “independientemente del tipo de análisis utilizado, la Ecuación 

1.3.2.1-1 deberá satisfacer todas las solicitaciones y combinaciones de solicitaciones 

específicas” (p.1-3). 
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𝚺 𝛈𝐢𝛄𝐢𝐐𝐢 ≤  𝛟𝐑𝐧 = 𝐑𝐫   (Ec. 1.3.2.1-1) 

Donde: 

𝜂𝑖= Factor de modificación de las cargas 

𝛾𝑖= Factor de carga 

𝑄𝑖= Solicitación 

𝜙 = Factor de resistencia 

𝑅𝒏= Resistencia nominal 

𝑅𝑟= Resistencia mayorada: 𝜙𝑅𝒏 

La Ec. 1.3.2.1-1 es la base de la metodología del diseño por factores de carga y resistencia 

(LRFD), para todos los estados límites que estarán sometidos los elementos. 

Cuando se tiene un factor de carga máximo se utilizará el factor de modificación de cargas que 

se indica a continuación:  

ηi = ηDηRηI ≥  0.95  (Ec. 1.3.2.1-2) 

Donde: 

𝜂𝐷= Factor relacionado con la ductilidad 

𝜂𝑅= Factor relacionado con la redundancia 

𝜂𝐼= Factor relacionado con la importancia 

Cuando se tiene un factor de carga mínimo se utilizará el factor de modificación de cargas que 

se establece:  

ηi =
1

ηDηRηI
≤  1.0  (Ec. 1.3.2.1-3) 

3.1 Estado límite 

Para el diseño del puente peatonal se considerará tres tipos de estado límite: 
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1. De servicio 

2. De resistencia 

3. De evento extremo 

3.1.1 Estado límite de servicio. 

El estado límite de servicio son restricciones que se imponen a las estructuras, como requisitos 

mínimos a los cuales deben resistir esfuerzos de tensión, deformaciones y anchos de fisura bajo 

condiciones de servicio regular.  

3.1.2 Estado límite de resistencia. 

Permite proveer a la estructura la resistencia y estabilidad necesaria para resistir las diferentes 

combinaciones de cargas durante su periodo de diseño. Se aplica el estado límite de servicio 

para que la estructura mantenga su integridad estructural después de soportar tensiones muy 

elevadas. 

3.1.3 Estado límite de evento extremo. 

Se considera este estado para garantizar que la estructura del puente pueda resistir durante una 

inundación, sismo significativo o sea embestido por un vehículo, los estados límites extremos 

son fenómenos fortuitos que ocurren en periodos muchos mayores a los periodos de diseño. 

3.2 Diseño a flexión. 

El diseño por flexión debe cumplir la condición especificada en la norma AASHTO LRFD 

BRIDGE (2014), donde se indica que el momento resistente debe ser igual al momento nominal 

multiplicado por un factor de resistencia, el valor de este factor depende de las secciones 

controladas por tracción o por compresión. 

Mr = ∅Mn ≥ Mu (Ec. 5.7.3.2.1-1) 
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Donde: 

𝑀𝑟= Momento resistente 

∅ = Factor de resistencia especificado en el Art. 5.5.4.2 

𝑀𝑛= Momento nominal 

𝑀𝑢= Momento ultimo exterior 

 

El factor de resistencia se puede determinar en el Art. 5.5.4.2 dependiendo de las necesidades 

AASHTO LRFD BRIDGE (2014): “El factor de resistencia ∅ debe tomarse como: …Para 

secciones de concreto reforzado controladas por tracción = 0.90…” (Art. 5.5.4.2.1). 

 

Refuerzo mínimo. –  Por medio del refuerzo mínimo se pretende reducir la probabilidad de 

una falla frágil al proporcionar una mayor capacidad a flexión que el momento de 

agrietamiento. La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) determina que a menos que se especifique 

algo diferente, en una sección no controlada por compresión de un elemento a flexión, la 

cantidad de refuerzo a tracción debe ser adecuado para desarrollar una resistencia mayorada a 

flexión, es decir, que el momento nominal multiplicado por el factor de resistencia debe ser 

mayor o por lo menos igual a 1.2 veces el momento de agrietamiento. 

 

∅𝐌𝐧 ≥ 𝟏. 𝟐 𝐌𝐜𝐫 (Ec. 3-1) 

 

Refuerzo máximo. – Este término se conoce como ductilidad, por medio del cual se determina 

la elongación del acero colocado, si la elongación es 휀𝑡 ≥ 0.005 su factor de reducción será 

∅ = 0.9, mientras si se encuentra dentro del rango 0.002 ≤ 휀𝑡 ≤ 0.005 deberá ser calculado 

el factor de reducción con la Ec. 3-4, a su vez si 휀𝑡 ≤ 0.002 será igual a ∅ = 0.75. 

𝐜 =
𝐀𝐬 𝐅𝐲

𝟎. 𝟖𝟓 𝐟′𝐜 𝛃𝟏 𝐛
          (𝐄𝐜. 𝟑 − 𝟐) 
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𝛆𝐭 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟑(𝐝𝐭 − 𝐜)

𝐜
             (𝐄𝐜. 𝟑 − 𝟑) 

∅ = 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟓 (
𝒅𝒕

𝒄 +
− 𝟏)      (𝐄𝐜. 𝟑 − 𝟒) 

 

Figura 3-1 Variación de ∅ con esfuerzo de tracción neta 𝜺𝒕 y 
𝐝𝐭

𝐜
 para refuerzo grado 60 y 

acero preesfuerzo 

 
Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Figura C5.5.5.4.2.1-1 

3.3 Control de agrietamientos. 

El control de agrietamiento debe aplicarse al refuerzo de todos los elementos de concreto, este 

agrietamiento está en función del espaciamiento (s) del refuerzo de acero transversal el cual 

debe satisfacer la siguiente ecuación. 

s ≤
123000 γe

βs fss
− 2dc       (Ec. 5.7.3.2.1 − 1) 

βs = 1 +
dc

0.7(h − dc)
 

Donde: 

𝛾𝑒= Factor de exposición: 1.00 para clase 1 y 0.75 para clase 2 
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𝑑𝑐= Espesor de recubrimiento desde la fibra externa de tracción hasta el acero 

de refuerzo en (mm) 

𝑓𝑠𝑠= Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el estado límite de servicio 

(MPa)  

ℎ= Altura de la viga (mm) 

El factor de exposición 𝜸𝒆 establece dos tipos: la clase 1, es adecuada cuando existe una 

tolerancia al agrietamiento y no importa la apariencia del elemento ni la corrosión, mientras 

que las clase 2 no permite una tolerancia al agrietamiento y existe una preocupación al aspecto 

del elementos estructural y la corrosión. 

3.4 Cálculo de deformaciones. 

Los puentes deben diseñarse para evitar problemas estructurales debido a sus deformaciones, 

las juntas y los soportes del tablero deben permitir los cambios dimensionales causados por las 

cargas, el flujo plástico, la retracción, los cambios térmicos, los asentamientos y el presfuerzo. 

(Art. 5.7.3.6.1).  

Cuando no se puede realizar un análisis más exhausto para determinar las deformaciones del 

elemento estructural, se puede calcular las deformaciones instantáneas tomando el momento 

de inercia como momento de inercia (Ig) y una inercia efectiva (Ie), con la cual se podrá obtener 

el cálculo de las deformaciones mediante la siguiente expresión. 

Ie = [(
Mcr

Ma
)

3

Ig + {1 − (
Mcr

Ma
)
3

} Icr] ≤ Ig        (Ec. 5.7.3.6.2 − 2) 

Mcr = fr
Ig

yi
         (Ec. 5.7.3.6.2 − 2) 

Donde: 

𝑀𝑐𝑟= Momento de figuración (kNm) 
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𝑓𝑟= Módulo de rotura del concreto (Mpa) 

𝑦𝑖= Distancia desde el eje neutro a la fibra externa a tracción (mm)  

𝑀𝑐𝑟= Momento máximo en la cual se calcula la deformación (kNm) 

3.5 Diseño a flexo compresión. 

Se diseña a flexo-compresión a los elementos estructurales que se encuentran generalmente 

verticales, los cuales reciben cargas para trasladar hacia la cimentación. Para determinar la 

sección transversal de la columna, dependerá de la carga vertical y de la magnitud del momento 

flector que recibe. 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) establece que todo miembro a compresión debe 

analizarse teniendo en cuenta los efectos de: excentricidad, cargas axiales, momentos de inercia 

variables, grado de empotramiento, deflexiones, duración de las cargas. (Art. 5.7.4.1). 

Para el diseño a flexo-compresión se debe evaluar los efectos por esbeltez, Si la relación de 

esbeltez es menor a 22 se puede despreciar, pero si se encuentra en el rango de 22-100 se utiliza 

el método de amplificación de momentos, con este método se mayora los momentos o esfuerzos 

para que reflejen los efectos de las deformaciones ya sean por viento o sismo, con lo cual se 

verifica que los momentos nominales sean mayores que los momentos últimos. 

3.5.1 Relación de esbeltez  

Klu
r

< 100      (Ec. 3 − 5) 

Donde: 

𝐾 = Factor de longitud efectiva (Art. 4.6.2.5) 

𝑙𝑢= Longitud no apoyada de un elemento a compresión (mm) 

𝑟 = Radio de giro (mm) 
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Tabla 3-1 Factor longitud efeciva, K 

 
Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla C4.6.2.5-1 

 

3.5.2 Amplificación de momentos: 

Muc = Mu δs              (Ec. 4.5.3.2.2b − 1) 

𝛿𝑠 =
1

1 −
∑𝑃𝑢

𝜙𝑘 ∑𝑃𝑒

    (Ec. 4.5.3.2.2b − 4) 

Donde: 

𝑀𝑢𝑐= Momento último amplificado 

𝑀𝑢 = Momento último 

𝛿𝑠 = Factor de amplificación de momentos 

𝑃𝑢= Carga axial Mayorada (N) 

𝑃𝑒  = Carga de pandeo de Euler (N) 

𝜙𝑘= Factor de reducción de rigidez; 0.75 para elementos de concreto 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) determina que el valor de pandeo de Euler se lo establece 

con la siguiente ecuación (Art. 4.5.3.2.2b). 
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Pe =
π2EI

(Klu)2
               (Ec. 4.5.3.2.2b − 5) 

EI =

Ec Ig
2.5

1 + βd
         (Ec. 5.7.4.3 − 2) 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad (MPa) 

I = Momento de inercia alrededor del eje centroidal (mm4) 

𝐸𝑐 = Módulo de elasticidad del concreto 

𝐼𝑔= Momento de inercia de la sección bruta de concreto alrededor del eje 

centroidal (mm4) 

𝛽𝑑= Relación entre los momentos máximos de carga permanente mayorada y 

el momento máximo de carga total mayorada; siempre positivo  

Para la comprobación del diseño se establece que los momentos y cargas nominales sometidos 

a flexo-compresión deben ser superiores o mayores a los momentos últimos que se obtienen de 

los estados límites, tanto de evento extremo I como resistencia I, con la siguiente ecuación se 

puede establecer la carga nominal en elementos que contiene armadura con estribos. (Art. 

5.7.4.4). 

Pn = 0.80[0.85 f ′
c(Ag−Ast) + fyAst]          (Ec. 5.7.4.4-3) 

Donde: 

𝑃𝑛 = Carga nominal (kN) 

𝑓′
𝑐
 = Resistencia del concreto (MPa) 

𝐴𝑔= Área bruta de la sección (mm2) 

𝐴𝑠𝑡= Área total del refuerzo longitudinal (mm2) 

𝑓𝑦= Resistencia de fluencia del refuerzo transversal (MPa) 
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3.6 Diseño al corte. 

El diseño por flexión debe cumplir la condición especificada en la norma AASHTO LRFD 

BRIDGE (2014) la cual establece que el corte resistente debe ser igual al corte nominal 

multiplicado por un factor de resistencia, el valor de este factor es de 0.9 y depende de las 

secciones controladas por tracción o controladas por compresión. 

Vr = ∅Vn                    (Ec. 5.8.2.1-2) 

Donde: 

𝑉𝑟= Corte resistente 

∅ = Factor de resistencia especificado en el Art. 5.5.4.2 

𝑉𝑛= Corte nominal 

Todos los elementos a excepción de las losas, zapatas y alcantarillas de hormigón armado, 

deben ser proporcionados con refuerzo transversal, que consiste usualmente en estribos, esto 

se coloca para formar un solo cuerpo al refuerzo de la estructura y para evitar posibles grietas.   

3.6.1 Refuerzo mínimo. 

En todo elemento estructural se requiere una cantidad mínima de armadura transversal para 

evitar el crecimiento de las fisuras diagonales y aumentar la ductilidad de la sección, la 

armadura transversal es directamente proporcional a la resistencia del concreto, a la vez que 

aumenta su resistencia se necesita mayor armadura para controlar las fisuras. Para determina 

la armadura mínima para corte se la calcula con la siguiente ecuación. 

Avmin ≥
0.083√f ′c bv s

fy
           (Ec. 5.8.2.5 − 1) 

Donde: 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛= Área del refuerzo transversal dentro de la distancia s (mm2)  

𝑓′𝑐= Resistencia del concreto (MPa) 
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𝑏𝑣= Ancho del alma (mm) 

𝑠= Espaciamiento del refuerzo transversal (mm) 

𝑓𝑦= Resistencia de fluencia del refuerzo transversal (MPa) 

3.6.2 Espaciamiento máximo del Refuerzo Transversal.  

Las secciones que soportan altos esfuerzos de cortante requieren un mayor espaciamiento del 

refuerzo para evitar posible agrietamiento. El espaciamiento transversal no debe exceder el 

espaciamiento máximo permitido (Smax), el cual se determina de la siguiente manera: 

 Si 𝑣𝑢 < 0.125 𝑓′𝑐, entonces:   

Smax = 0.8dv ≤ 600 mm       (Ec. 5.8.2.7-1) 

 Si 𝑣𝑢 ≥ 0.125 𝑓′𝑐, entonces:   

Smax = 0.4dv ≤ 300 mm       (Ec. 5.8.2.7-2) 

Donde: 

𝑣𝑢= Esfuerzo cortante (MPa) 

𝑑𝑣= Distancia efectiva 

La resistencia nominal al corte 𝑉𝑛 se la determina como la sumatoria de los esfuerzos a 

compresión del concreto y los esfuerzos a tracción del refuerzo. 

Vn = Vc + Vs              (Ec. 5.8.3.3.-1) 

Donde: 

𝑉𝑐= Esfuerzo compresión de concreto  

𝑉𝑠= Esfuerzo a tracción de refuerzo 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) para determinar los valores de 𝑉𝑐 y 𝑉𝑠 establece las 

siguientes ecuaciones. (Art. 5.8.3.3).  

Vc = 0.083 β√f′c bvdv       (Ec. 5.8.3.3 − 3) 
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Para 𝛽 = 2.0 y 𝜃 = 450  

Vs =
Av fy dv

s
        (Ec. 5.8.3.3 − 4) 

Donde: 

𝛽= Factor de capacidad del concreto agrietado diagonalmente 

𝑓′𝑐= Resistencia a la compresión del concreto 

𝑏𝑣= Ancho del alma efectiva  

𝑑𝑣= Distancia efectiva entre las fuerzas de tracción y compresión. 

𝐴𝑣 = Área del refuerzo por corte  

S = Espaciamiento de los estribos mm 

𝑓𝑦 = Resistencia del acero de refuerzo 

Para comprobar que el diseño cumple con las especificaciones de la norma debe ser mayor el 

corte resiente al corte último. 

𝐕𝐫 > 𝐕𝐮          (Ec. 3-6) 

3.7 Refuerzo de contracción y temperatura. 

Las superficies que estas expuestas a variaciones de temperatura deben agregar refuerzos de 

compresión y temperatura para evitar posibles fisuras debido a los cambios físicos que se 

producen por la dilatación o contracción del concreto y para asegurar que el refuerzo de la 

superficie expuesta a estas variaciones no sea menor que el especificado. Los refuerzos a 

contracción y temperatura pueden ser en forma de varillas o malla electrosoldadas, el área de 

estos refuerzos en cada dirección y cara debe satisfacer la siguiente ecuación según el 

AASHTO LRFD BRIDGE (2014). (Art.5.10.8). 

𝐴𝑠 ≥
0.75 𝑏 ℎ

2(𝑏+ℎ)𝑓𝑦
             (Ec. 5.10.8-1) 

0.233 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 1.27        (Ec. 5.10.8-2) 
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Donde: 

𝐴𝑠= Área de refuerzo en cada dirección y en cada cara (mm2/m) 

𝑏= Ancho menor de la sección del elemento estructural (mm) 

ℎ= altura menor de la sección del elemento estructural (mm) 

𝑓𝑦 = Resistencia del acero de refuerzo 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) en el Art. 5.10.8 establece que cuando una dimensión 

varía a lo largo de la longitud del muro o zapata, es necesario determinar varias secciones para 

poder establecer un promedio en cada sección. El espaciamiento no debe de exceder de: 

 3 veces el espesor del elemento estructural o 45 cm.  

 Para muros y zapatas cuyo espesor es mayor de 45 cm no debe exceder el espaciamiento 

los 30 cm.   

 Y para elementos estructurales que tiene un espesor mayor a 90 cm no debe de exceder 

el espaciamiento en 30 cm. 

Cuando se tiene elementos estructurales que no superan los 15 cm de espesor, el refuerzo 

mínimo se puede colocar en una sola capa y no requiere de refuerzo por contracción y 

temperatura para los casos: 

 En la cara final de muros que tengan un espesor igual o menor a 45 cm. 

 En la cara externa de zapatas que tengan una altura menor de 45 cm. 

 En la cara externa de zapatas que estén enterradas y tengan una altura menor de 90 cm. 

 En la cara de los elementos estructurales, la cual su dimensión más pequeña es menor 

o igual a 45 cm. 
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3.8 Recubrimiento. 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) en el Art. 5.12.3 establece que el recubrimiento necesario 

para el refuerzo en elementos estructurales no debe de ser menor a los establecidos en la tabla 

5.12.3-1 los cuales están modificados para considerar le relación agua-cemento (A/C).  

Los factores de modificación según la relación agua-cemento será: 

 Para A/C ≤ 0.40 = 0.8  

 Para A/C ≥ 0.50 = 1.2 

El recubrimiento mínimo para el refuerzo principal, ya sean estas recubiertas por resina epoxi, 

deberá ser de 2.5 cm. El recubrimiento para zunchos y estribos pude ser 1.2 cm menor a los 

valores establecidos en la tabla 5.12.3-1 pero no menores de 2.5 cm. Para evitar la corrosión 

por efecto de los cloruros se puede recubrir de resina epoxi o galvanizar el acero de refuerzo. 

Tabla 3-2 Recubrimiento para el refuerzo principal (mm)   

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 5.12.3-1 

3.9 Características, propiedades y requisitos de resistencia de la madera. 

La madera posee tres direcciones principales ortogonales entre sí: Longitudinal, radial y 

tangencial. Estas direcciones pueden ser paralelas o perpendiculares a las fibras.  

 



  

36 
 

Figura 3-2 Direcciones ortogonales de la madera. 

 

Fuente: Manual de Diseño para Maderas Grupo Andino p.1-21 

 

Las principales propiedades resistentes que presenta la madera como elemento estructural es: 

Resistencia a la flexión, compresión paralela y perpendicular a las fibras, tracción y corte 

paralelo a las fibras o grano. 

3.9.1 Resistencia de la madera a flexión.  

El MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO (1984), establece que 

para los esfuerzos de compresión y tracción producidos por flexión (𝜎𝑚), no deben sobrepasar 

los esfuerzos admisibles (Fm) que se especifica según el tipo de madera estructural. (Pág. 280). 

Tabla 3-3 ESFUERZO MÁXIMO ADMISIBLE EN FLEXION, Fm adm (kg/cm2) 

TIPO DE 

MADERA 

ESFUERZO 

ADMISIBLE 

GRUPO A 210 

GRUPO B 150 

GRUPO C 100 

FUENTE: “Manual de Diseño para Madera del Grupo Andino de Cartagena PADT-REFORT” 

El máximo esfuerzo se produce en la fibra más alejada del eje neutro, para elementos cargados 

en la dirección de uno de los ejes principales de la sección. 

𝛔𝐦 =
𝟔 𝐌

𝐛 𝐡𝟐
< F𝐦 𝐚𝐝𝐦       (Ec. 3.7) 
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Donde: 

σm= Esfuerzo de compresión o tracción producido por flexión  

M= Momento  

𝑏= base de la sección transversal 

ℎ = altura de la sección transversal 

𝐹𝑚 𝑎𝑑𝑚 = Esfuerzo admisible 

3.9.2 Resistencia de la madera a corte. 

El MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO (1984), establece que 

los esfuerzos cortantes (𝜏), no deben sobrepasar los esfuerzos admisibles para corte paralelo a 

las fibras (Fv) que se especifica según el tipo de madera estructural. (Pág. 281). 

Tabla 3-4 ESFUERZO MÁXIMO ADMISIBLE EN CORTE, Fv adm (kg/cm2) 

TIPO DE 

MADERA 

ESFUERZO 

ADMISIBLE 

GRUPO A 15 

GRUPO B 12 

GRUPO C 8 

FUENTE: “Manual de Diseño para Madera del Grupo Andino de Cartagena PADT-REFORT” 

La madera por ser un material anisotrópico (tiene distintas propiedades cuando se examina o 

ensaya en direcciones diferentes), presentará diferentes resistencias al corte según la dirección 

de las fibras, por tal motivo se obtendrá resistencias al corte paralelo y perpendicular a las 

fibras. 

La resistencia al corte paralelo a las fibras va hacer menor que la resistencia al corte 

perpendicular a las fibras, la resistencia de las fibras perpendiculares es tres a cuatro veces 
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mayor a la resistencia de las fibras paralelas, por tal motivo las vigas primero van a fallar por 

corte en su sección horizontal y luego en su sección vertical. 

El máximo esfuerzo de corte en una sección rectangular se obtiene con la siguiente ecuación: 

τ =
3

2

v

bh
< Fv adm     (Ec. 3 − 8) 

Donde: 

τ= Esfuerzo cortante  

v= Fuerza cortante en la sección  

b= base de la sección transversal 

h = altura de la sección transversal 

fv adm = Esfuerzo admisible cortante 
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CAPÍTULO IV 

4 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA EL DISEÑO 

Este capítulo está comprendido por los estudios complementarios para ser tomados en la etapa 

de diseño de la estructura. Previo a ingresar al diseño estructural es esencial contar con 

información de campo como lo son los estudios topográficos, geotécnicos y de suelos, 

hidráulicos y de impacto ambiental. Por medio de estos estudios complementarios se 

determinarán las condiciones iniciales de la estructura como geometría y así optimizar recursos. 

4.1 Estudios complementarios. 

Es fundamental el desarrollo de los estudios complementarios, puesto que proporcionan 

características de suma importancia, previo al diseño definitivo de la estructura. Estos estudios 

son indispensables para seleccionar la mejor ubicación del puente. 

4.1.1 Estudio topográfico 

El estudio topográfico es fundamental para realizar el diseño de cualquier tipo de estructura, 

tiene el fin de dar a conocer al diseñador la configuración del terreno tanto en planimetría como 

altimetría, conocer los elementos naturales e instalaciones construidas por el hombre. Para este 

caso permitirá estudiar el lugar más adecuado para la ubicación del puente peatonal colgante 

en cuanto a los elementos de cimentación, torres, anclajes con respecto a la vía de acceso a la 

estructura. 

4.1.1.1 Objetivo específico 

 Representación gráfica del terreno de la zona en estudio mediante un plano digitalizado 

con curvas de nivel, donde se identifique los accidentes geográficos naturales, 

construcciones existentes y puntos de referencia para su posterior replanteo. 
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4.1.1.2 Trabajo de campo 

Durante el levantamiento topográfico se tomaron los datos necesarios para realizar la 

representación gráfica del área en estudio, llegando a obtener un plano con curvas de nivel 

interpoladas cada metro (+/- 1.0m), el mismo se llevó a cabo en las coordenadas 9991297S y 

718983E, el polígono de superficie del levantamiento tiene un área aproximada de 1.3 ha.   

 

Figura 4-1 Levantamiento topográfico – Zona de estudio. 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 
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4.1.2 Estudio de suelos y geotécnico 

En este estudio se realizarán ensayos y pruebas para conocer las características y propiedades 

del suelo de la zona de estudio, el objetivo principal de este estudio es conocer e identificar el 

estrato de suelo que presente las mejores propiedades físicas y mecánicas para que sirva de 

base a la estructura. 

4.1.2.1 Objetivos Específicos 

 Conocer las características y propiedades físicas y mecánicas del suelo en la 

zona de estudio. 

 Identificación de las principales unidades litológicas y la distribución de los 

estratos subyacentes. 

 Determinar la capacidad portante y capacidad admisible de carga del suelo de 

cimentación. 

 Fijar la cota de cimentación para la estructura. 

4.1.2.2 Trabajo de campo. 

Debido al suelo presente en la zona no se pudo realizar el ensayo de SPT al tratarse de un suelo 

rocoso, por este motivo se ha realizado un estudio geofísico empleando el ensayo mediante 

sísmica de refracción. 

4.1.2.3 Sísmica de refracción.  

El método de estudio por sísmica de refracción es un método geofísico, usado para realizar el 

reconocimiento geofísico del suelo, se basa en la medida del tiempo requerido para que una 

onda de choque compresional, pase de un punto a otro a través del subsuelo. Las ondas sísmicas 

elásticas generadas en superficie por la explosión, producen ondas longitudinales o primarias 

(P), transversales o secundarias (S) y superficiales. Este estudio complementario tiene el fin de 
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identificar las principales unidades litológicas y la distribución de los estratos subyacentes, así 

como también evaluar la capacidad portante de los materiales, profundidades y tipos de 

cimentación. 

La onda creada exteriormente y que se transmite por un medio específico, es refractada entre 

dos capas no semejantes, cumpliendo que la velocidad de la capa superficial es menor que la 

capa inferior.  

El equipo con el cual se toma los datos es un sismógrafo acoplado a geófonos, con posibilidad 

de medir hasta 12 llegadas del frente de onda simultáneamente. 

Se ejecutó la investigación geológica de superficie que consistió en la identificación de las 

diferentes unidades litológicas que sirven de base para la interpretación geofísica y luego se 

procedió a realizar los respectivos sondajes sísmicos ubicados a lo largo de las líneas sísmicas 

determinadas con anterioridad. 

En oficina se realiza la interpretación de los resultados, obteniendo los valores de las trazas 

leídas en los sismogramas; con cuyos datos se realizó los gráficos y cálculos correspondientes. 

4.1.2.4 Trabajos realizados. 

En el área de ubicación del puente, existe la presencia de unidades geológicas que pertenecen 

a depósitos superficiales cuaternarios, formados por depósitos fluviales, aluviales y a la 

Formación San Tadeo (Qs). 

Depósitos aluviales (Qal).- Estos depósitos se localizan a lo largo del cauce del río Tigre y 

están constituidos de bloques rocosos de gran tamaño, bloques que pueden llegar a tener 50cm 

de diámetro y de partículas menores de roca y en un porcentaje menor la presencia de grava y 

arena suelta. 
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Formación San Tadeo (Qs).- Este depósito se ubica en los accesos al área de estudio, están 

constituidos de material piroclástico, aglomerados y arcilla volcánica.  

4.1.2.5 Investigación geofísica de campo. 

En el sitio del cruce del puente sobre el río Tigre, se efectuaron 2 perfiles sísmicos, 

identificados como: LS-A y LS-B; para obtener las velocidades longitudinales (VP) y ubicados 

uno en cada margen; cuyas cantidades realizadas, se resumen de la siguiente manera: 

Tabla 4-1 Cantidades De Sísmica Realizada 

Ubicación Perfil Ubicación Longitud ejecutada 

 

Río Tigre 

LS-A Margen derecha 60.0 m 

LS-B Margen izquierda 60.0 m 

   Fuente: Mena, Ochoa. 

Simbología aplicada.  

 Perfiles sísmicos de refracción:  

LS – A   =    Perfil sísmico A (Margen derecha) 

LS – B   =    Perfil sísmico B (Margen izquierda) 

 Las ubicaciones de los geófonos receptores están indicadas como: G1, G2… G12 

 En las bases sísmicas de 60 metros de longitud se procedió a realizar los sondajes 

sísmicos, usando explosivos y que están señalados como: SR1 hasta SR4 

4.1.2.6 Equipos utilizados. 

Tabla 4-2 Lista De Equipos Utilizados 

NOMBRE ESPECIFICACIÓN FABRICANTE CANTIDAD 

Sismógrafo ES-3000 Geometrics 1 

Geófonos Verticales 14 Hz ondas P Geometrics 12 

Geófonos Horizontales14 Hz ondas 

S 

Geometrics 12 

Detador Blaster alto voltaje Geometrics 1 

Cable 

geófonos 

12 tomas c/10m Geometrics 1 

Laptop Toshiba  1 

Batería 12 V 24 A Bosch 1 

Equipo de 

comunicación 

MJ270R Motorola 4 

Fuente: Mena, Ochoa. 



  

44 
 

4.1.2.7 Método de análisis. 

Luego de obtenidos los sismogramas, se realizó el procesamiento e interpretación de los 

resultados, con lo cual se elaboraron los gráficos de tiempo de llegada en función de las 

distancias entre los geófonos, llamados dromocronas. 

4.1.2.8 Resultados de la Interpretación. 

En base al análisis de resultados realizado del estudio de suelos y geológico, conjuntamente 

con el topográfico, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4-3 Resultados del ensayo de sísmica de refracción en la margen izquierda 

MARGEN: IZQUIERDA   ABSCISA 0+000 

CAPA 
VELOCIDADES 

(m/s) 

ESPESORES 

(m) 

TIPO DE  MATERIAL 

ESTIMADO 

Superficial 300 3.34 – 5.25 
Materiales piroclásticos, tipo 

tobas poco compactados 

Segunda 1660 Desconocido Tobas de buena compacidad 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Tabla 4-4 Resultados del ensayo de sísmica de refracción en la margen derecha 

MARGEN: DERECHA   ABSCISA 0+072 

CAPA 
VELOCIDADES 

(m/s) 

ESPESORES 

(m) 

TIPO DE  MATERIAL 

ESTIMADO 

Superficial 290 4.20 – 6.60 
Materiales piroclásticos, tipo 

tobas poco compactados 

Segunda 1780 Desconocido Tobas de buena compacidad 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

4.1.2.9 Capacidad admisible del suelo (qa).- 

El esfuerzo admisible del suelo en donde se cimentará la estructura, se ha determinado 

empleando los valores obtenidos de las velocidades sísmicas del ensayo de sísmica de 

refracción, consiguiendo así la capacidad admisible empleando los métodos de Meyerhof y 

Teng descritos a continuación: 
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Método Teng: 

qa = 3.52 (N′ − 3) (
B + 0.305

2 B
)
2

 

N′ = 15 +
1

2
(N − 15) 

Donde: 

qa = Capacidad admisible del suelo 

N´ = Número de golpes corregido 

B = Ancho de la cimentación 

N = Número de golpes  

Correlación entre el ensayo de penetración estándar (SPT) y la velocidad de propagación de 

las ondas longitudinales o primarias (Vp), con la expresión: 

N = 0.0284 Vp – 7.6 

Donde:  

N = Número de golpes 

Vp = Velocidad de la onda longitudinal o primaria del ensayo de sísmica de refracción. 

Método Meyerhof:    

qa = N′
Kd

1.2
 (

B + 0.305

B
)
2

 

Kd = 1 + 0.2 
Df

B
  

En donde: 

qa = Capacidad admisible del suelo. 

N´= Número de golpes corregido. 

Kd = Coeficiente de profundidad.  

B = Ancho de la cimentación. 

Df = Profundidad de la cimentación. 
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Tabla 4-5 Capacidad admisible del suelo en la abscisa 0+000 

ABSCISA 0+000 MÉTODO TENG   
MÉTODO 

MEYERHOF 

Velocidad 

Profundidad 

de 

cimentación 

N N' qa Df qa 

(m/s) (m)     
(t/m) 

(m)  
(t/m) 

B=3m B=4m B=5m B=3m B=4m B=5m 

1660 4 40 28 26.7 25.48 24.77 4 35.87 32.43 30.47 

       Kd 1.27 1.2 1.16 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Tabla 4-6 Capacidad admisible del suelo en la abscisa 0+072 

ABSCISA 0+072 MÉTODO TENG   
MÉTODO 

MEYERHOF 

Velocidad 

Profundidad 

de 

cimentación 

N N' qa Df qa 

(m/s) (m)     
(t/m²) 

  
(t/m²) 

B=3m B=4m B=5m B=3m B=4m B=5m 

1780 7 43 29 27.77 26.50 25.76 7 43.02 37.79 34.82 

       Kd 1.47 1.35 1.28 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Con respecto a la capacidad admisible del suelo se adopta un valor de qa = 25 t/m². 

4.1.2.10 Fuentes de materiales de construcción 

Para la etapa constructiva del puente peatonal colgante sobre el río Tigre, es necesario contar 

con materiales pétreos adecuados para hormigón de alta resistencia y que se encuentren 

cercanos al sitio de emplazamiento de la estructura, de esta manera se reducirá notablemente 

el precio de construcción. Por tal motivo durante la visita a campo se evidenció la existencia 

de una mina de explotación, ubicada a 30km del sitio en estudio situada en el río Blanco. 

La mina se encuentra en plena explotación y posee material granular adecuado para la 

construcción del proyecto. 
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Figura 4-2 Ubicación mina rio Blanco. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

4.1.3 Estudio hidrológico.  

Cuando la estructura va pasar sobre un curso de agua, se deben realizar los respectivos estudios 

hidrológicos e hidráulicos, evaluando la mejor posición de ubicación del puente, tomando en 

cuenta la importancia y los riesgos que puede tener la estructura. 

 

Es de suma importancia realizar un estudio hidrológico recopilando información de campo 

referente al nivel de máximas crecientes, se debe analizar las áreas de aportación de la cuenca, 

materiales de arrastre, vegetación, etc., para tomar en cuenta si es necesario requerir de obras 

de defensa.  

 

Se puede obtener información de las cuencas con sus afluentes y de precipitaciones en la zona 

de estudio con la ayuda de cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) y del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) respectivamente. 
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4.1.3.1 Objetivo especifico 

 Definir el nivel de máximas crecidas, caudal máximo del rio Tigre y gálibo de 

seguridad de la estructura e identificar si existen zonas de inundación aguas 

arriba y abajo que puedan poner en riesgo al puente peatonal, ya que de ello 

depende su seguridad y economía.  

4.1.3.2 Generalidades 

El río Tigre pertenece a la cuenca del rio Esmeraldas, es afluente del río Malaute, el cual a su 

vez es afluente del rio Blanco. El área del cruce del puente sobre el río Tigre, pertenece a un 

valle donde sus flancos presentan laderas con pendientes superiores a los 40º y el cauce posee 

un relieve suave con pendientes menores a 10º, la pendiente natural del cauce esta alrededor de 

4º. Se ha previsto el análisis hidrológico-hidráulico del cruce del río Tigre. Las abscisas de 

inicio y fin del puente, son las siguientes: 

Tabla 4-7 ABSCISAS DE CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

NOMBRE DEL AFLUENTE  ABSCISAS 

 

RÍO TIGRE 

Inicio Eje de fondo Fin 

0+014.00 0+035.92 0+057.20 

FUENTE: Mena, Ochoa. 

 

La adecuada identificación de caudales característicos de un determinado curso de agua, 

permite la obtención del gálibo de seguridad adecuado lo que facilita establecer la longitud 

óptima de la estructura y así reducir costos de construcción. 

 

Conjuntamente se indagan aspectos relacionados con la estabilidad del cauce y de la estructura, 

enfatizando lo relacionado con la socavación del lecho y la socavación que podría presentarse 
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en la cimentación y torres del puente, y en caso de ser necesario establecer las obras de 

protección. 

La cuenca del río Tigre tiene una pendiente media de 0.025 (2.5%) y una velocidad media de 

6.5 km/hora, debido a las precipitaciones aguas arriba de la cuenca se producen crecidas en el 

cauce de manera súbita.  

4.1.3.3 Investigación preliminar 

Previo a ingresar al estudio hidrológico, es necesario contar con cartas topográficas y el 

levantamiento topográfico del área en estudio, además de toda información proveniente de 

estaciones climatológicas cercanas. 

4.1.3.4 Información meteorológica 

La provincia de Pichincha cuenta con 35 redes de estaciones meteorológicas, de las cuales 4 

son del tipo Agro meteorológica (AG), 8 del tipo Climatológica Principal (CP), 3 Climatológica 

Ordinaria (CO) y 20 son Pluviométricas (PV). 

Para este caso en particular se empleará la información proveniente de las estaciones 

meteorológicas M0339 ubicada en Nanegalito estación del tipo (PV), M1267 ubicada en Pedro 

Vicente Maldonado (AG) y M0025 perteneciente a La Concordia (CP), para conocer la 

intensidad de lluvias media mensual y anual.    

La zona de intensidades corresponde a la zona 3 de acuerdo a la zonificación respectiva 

establecida por el INAMHI. 
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Figura 4-3 Cuenca hidrográfica Esmeraldas  

 
FUENTE: INAMHI – CNRH 

4.1.3.1 Análisis del régimen climático 

El clima en el Ecuador está limitado por dos factores trascendentales, estos son:  

 La circulación atmosférica general y  

 Las masas de aire locales que resultan del relieve.  

Además de condicionantes atmosféricas y orográficos que interactúan con factores como la 

altitud y la vegetación, entre otros, mismos que desempeñan un papel muy importante en la 

zona de estudio. 
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Tabla 4-8 Variación de temperatura, precipitación, humedad por meses al año. 

 
Fuente: INAMHI – Estación Nanegalito y La Concordia 

Tabla 4-9 Variación de temperatura, precipitación, humedad por meses al año.  

 

FUENTE: INAMHI - Estación de Pedro Vicente Maldonado 

Figura 4-4 Precipitación media mensual Zona río Tigre 

 

FUENTE: INAMHI - Estación de Pedro Vicente Maldonado 
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De acuerdo a las estaciones Nanegalito y La Concordia, se registran las mayores 

precipitaciones entre los meses de enero a mayo, y las menores en los meses de julio a 

septiembre, llegando a obtener datos promedio de 224.08mm. Los picos más altos varían entre 

409.50 y 404.30 mm; si bien en la estación de Pedro Vicente Maldonado coincide en que los 

meses de mayor aportación de precipitaciones son también enero a mayo, los valores aumentan, 

por lo que para este caso específico se tomara el mayor, siendo así la precipitación medio 

mensual 518.90mm. 

4.1.3.2 Intensidades de lluvia 

Los valores de intensidades de lluvia obtenidos para diferentes períodos del retorno y duración 

de las estaciones pluviográficas a nivel nacional y con un período de registros de 32 años (1964-

1996) han servido para determinar ecuaciones desarrolladas por el INAMHI, para diferentes 

zonas del país. 
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Figura 4-5 Zonificación de intensidades 

 

 

FUENTE: INAMHI 
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Figura 4-6 Intensidad máxima de precipitación 

FUENTE: INAMHI 
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En función al mapa de zonificación de intensidades del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), como se indica en la Figura 4-5 Zonificacion de intensidades y 

Figura 4’6 Intensidad máxima de precipitación, el proyecto se ubica en la zona No 3. 

𝐈 = 𝟓𝟑. 𝟑𝟔𝟗 𝐭−𝟎.𝟑𝟐𝟕𝟖 𝐈𝐝  

Donde: 

I = Intensidad de precipitación en mm/hora 

t = Duración de la lluvia en minutos 

Id = Intensidad diaria = 7.0 mm/hora (Tr = 100 años). 

Tr = Periodo de retorno 

I = 53.369 ∗  85−0.3278 ∗ 7.0 

I = 87.08 mm/hora 

4.1.3.3 Características geomorfológicas de la cuenca 

De acuerdo a la información proporcionada por el IGM se obtuvieron los siguientes datos: 

 

A = 7.20 km²    Área de la cuenca, 

Lc = 8.50 km   Longitud del cauce principal, 

Ns = 820.00 m  Cota de nivel aguas arriba del cauce, 

Ni = 607.30 m  Cota de nivel aguas abajo del cauce, 

Hc = 212.70 m   Desnivel del cauce principal: Hc = (Ns - Ni), 

S = 0.025 m/m  Pendiente longitudinal del cauce principal: S = (Hc / Lc),                                                                                                       

Sc = 0.020 m/m  Pendiente hidráulica en el sitio del proyecto. 

 

4.1.3.4 Método para la determinación del tiempo de concentración (tc) 

El tiempo de concentración varía en función de donde este se analice, ya que depende de las 

características geomorfológicas de la cuenca y de la intensidad de lluvias del área de influencia. 
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Es el tiempo necesario que tarda en recorrer una gota de lluvia desde el punto mas alejado de 

la cuenca hasta el punto en estudio.  

Para el cálculo del tiempo de concentración de la cuenca, se ha empleado la fórmula de 

Giandotti, la misma que es la siguiente:  

𝐭𝐜 =
𝟒√𝐀 + 𝟏. 𝟓 ∗ 𝐋𝐜

𝟎. 𝟖𝟎 √𝐇𝐜
           (𝐄𝐜. 𝟒. 𝟏 − 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚) 

Donde: 

tc = Tiempo de concentración (h) 

A = Área de la cuenca (km²). 

Lc = longitud del cauce principal (km). 

Hc = desnivel del cauce principal (m). 

tc =
4√7.2 + 1.5 ∗ 8.5

0.80 √212.7
 

tc = 2.013 h 

4.1.3.5 Determinación del caudal de máxima crecida 

Para la estimación del caudal de máxima crecida se ha empleado el método racional, que es 

uno de los métodos más empleados para la determinación del caudal máximo asociado a la 

intensidad de lluvia. Generalmente se recurre a este método para el diseño de obras de drenaje, 

pues tiene la ventaja de no requerir datos hidrométricos. 

La expresión empleada en el método racional obedece a: 

𝐐 =
𝐂 ∗ 𝐈 ∗ 𝐀

𝟑. 𝟔𝟎
  

Donde: 

Q = Caudal máximo (m³/s) 

 C = Coeficiente de escorrentía 
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I = Intensidad de lluvia con duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y 

con frecuencia igual al período de retorno seleccionado para el diseño (mm/hora) 

 A = Área de drenaje de la cuenca en (km²) 

El coeficiente de escorrentía (C), se ha tomado del Manual del Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), en donde se señala que para suelos con cobertura vegetal se debe adoptar C = 0.35, 

El Ministerio de Obras Públicas señala valores de coeficientes de escorrentía, tal como se indica 

en la Tabla 4-10 Coeficiente de escorrentía, para seleccionar el coeficiente (C) se debe 

conocer la pendiente del área en estudio y de la presencia y estado de la vegetación. 

Debido a que el cantón de San Miguel de los Bancos posee una riqueza de bosques, se 

selecciona como cobertura vegetal (bosques densa vegetación) y la pendiente del terreno se 

puede catalogar como suave, obteniendo de esta manera C = 0.35. 

Tabla 4-10 Coeficiente de escorrentía 

 

Fuente: Ministerio de Obras Publicas 

Donde: 

 C = 0.35    Bosque densa vegetación (semipermeable) – Pendiente del terreno (media) 

COBERTURA VEGETAL TIPODESUELO PRONUNCIADA ALTA MEDIA SUAVE DESPRECIABLE

> 50% 20% 5% 1% <1%

IMPERMEABLE 0.60 0.75 0.70 0.65 0.60

SIN VEGETACION SEMIPERMEABLE 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

PERMEABLE 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

IMPERMEABLE 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

CULTIVOS SEMIPERMEABLE 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

PERMEABLE 0.40 0.05 0.30 0.25 0.20

IMPERMEABLE 0.65 0.60 0.65 0.50 0.45

PASTOS SEMIPERMEABLE 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35

VEGETACION  LIGERA

PERMEABLE 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15

IMPERMEABLE 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

HIERBA, GRAMA SEMIPERMEABLE 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

PERMEABLE 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

IMPERMEABLE 0.65 0.50 0.45 0.40 0.35

BOSQUES SEMIPERMEABLE 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25

DENSA VEGETACION

PERMEABLE 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05

FUENTE: Manual MOP

NOTA:  Para zonas que se espera puedan ser quemadas, se deben aumentar los coeficientes asi:

                Cultivos:  multiplicar por 1.10

                Hierbas, pastos y vegetacion ligera, bosques y densa vegetacion: multiplicar por 1.30

PENDIENTE DEL TERRENO

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA "C"
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𝑄 =
0.35 ∗ 87.08 ∗ 7.20

3.60
 

𝑄 = 60.96 m³/s 

4.1.3.6 Nivel máximo de crecida 

El nivel máximo correspondiente a la crecida de diseño se estableció en base a la utilización 

del caudal máximo de diseño calculado y la curva de descarga generada para la sección 

correspondiente a la implantación del puente.   

Para el análisis hidráulico del río Tigre se utilizó la fórmula de Manning. 

𝐐 =
𝐀

𝐧
∗ 𝐑

𝟐
𝟑⁄ ∗ 𝐒𝐜

𝟏
𝟐⁄             

Donde: 

Q = Caudal del cauce 

A = Área hidráulica (m²) 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

R = Radio hidráulico (m) 

Sc = Pendiente hidráulica (m/m) 

Figura 4-7 Curva de descargar 

Fuente: Mena, Ochoa. 



  

59 
 

Con el dato del caudal máximo de crecidas Q = 60.96 m³/s, obtenido anteriormente por el 

método racional, se ingresa a la Figura 4-7 Curva de descargar, con lo que se obtiene la 

altura de agua H. 

H = 2.05m  Obtenido de la Figura 4-7 Curva de descargar 

El nivel de altura de aguas obtenido para un período de retorno de 100 años es: 

Tabla 4-11 Cota del espejo de aguas del rio Tigre. 

Nombre del 

emplazamiento 

H (m.)  Cota 

(msnm) 

Río Tigre 2.05 609.05 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Debido a la altura que alcanzará el espejo de aguas del río Tigre en la temporada de crecidas, 

es necesario ubicar al puente en un punto aún más alto, con la finalidad de proteger a la 

estructura y permitir la comunicación y comercio entre los cantes de la zona y de la comunidad. 

Por tal razón el puente contará con un gálibo de seguridad de 5.80m. 

Tabla 4-12 ALTURA GÁLIBO 

 

Nombre del 

emplazamiento 

Cota a la base 

viga transversal 

(msnm) 

 

Gálibo  

(m) 

Río Tigre 614.85 5.80 

Fuente: Mena, Ochoa. 

El gálibo de seguridad se calcula por medio de la diferencia entre la cota a la base de la viga 

transversal y la cota correspondiente al espejo de aguas en época de máximas crecidas del rio 

Tigre. 
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4.1.3.7 Socavación del lecho del rio Tigre. 

En esta parte del trabajo se analizarán los tipos de socavación en el lecho del río, para definir 

la mejor ubicación del puente peatonal colgante y de las obras de protección en el caso de ser 

necesarias.  

Las expresiones que se recurren para determinar la socavación no pronostican con toda 

seguridad el comportamiento verdadero del lecho del rio, por eso, se debe contar con criterio 

conjuntamente con análisis de campo y oficina. 

Cuando los puentes fallan por socavación, revela que él diseñador ha obviado criterios 

fundamentales relacionados con el diseño y comportamiento del cauce, como la velocidad en 

época de crecida máxima, la turbulencia y remolino, producido por la reducción de la sección 

del cauce, material de arrastre, etc. 

Algunos métodos para calcular la socavación se necesitan definir y determinar la forma de 

socavación, para lo cual es necesario definir si el flujo transporta material.  

Para determinar si el cauce aguas arriba arrastra material fino o grueso, es necesario calcular la 

velocidad crítica Vc y compararla con la velocidad media de la corriente en el cauce principal, 

para lo cual se emplea la fórmula de Manning para determinar la velocidad media. 

𝐕 =
𝟏

𝐧
𝐑

𝟐
𝟑⁄ 𝐒𝐜

𝟏
𝟐⁄            𝐄𝐜. 𝟒 − 𝟐 (𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐮𝐜𝐞 –  𝐌𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠)  

V =
1

0.05
∗ 0.9813

2
3⁄ ∗ 0.02

1
2⁄  

V = 2.79 m/s 
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Figura 4-8 Datos hidráulicos del cauce 

 
Fuente: HCANALES 

𝐕𝐜 =
𝐊𝐬

𝟏
𝟐⁄ ∗  √𝐆𝐬 − 𝟏 ∗ 𝐃

𝟏
𝟐⁄ ∗ 𝐡

𝟏
𝟐⁄

𝐧
       𝐄𝐜. 𝟒 − 𝟑 (𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐇𝐄𝐂 − 𝟏𝟖) 

 Donde: 

 Vc = Velocidad critica 

 Ks = Parámetro de Shields = 0.039 

Gs = Gravedad especifica del material del lecho = 2.65 

h = Profundidad del flujo = 2.05m 

 D = Diámetro de la partícula del lecho en una mezcla cuyo 50% es menor = 0.40m 

 n = Coeficiente de rugosidad de Manning = 0.05 (Anexo 12) 

Vc =
0.039

𝟏
𝟐⁄ ∗  √2.65 − 1 ∗  0.40

1
2⁄ ∗  2.05

1
2⁄

0.05
 

Vc = 3.61m/s 

Comparando ambas velocidades se puede apreciar que la velocidad del flujo (V) en época de 

crecidas máximas es menor a la velocidad critica (Vc), lo que quiere decir, que el rio en estudio 

no producirá socavación en el lecho del mismo por arrastre de material, ya que: 

V < Vc      2.79 m/s < 3.61 m/s 
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Para identificar el nivel de erosión del cauce y en función de esto, establecer el uso de 

protecciones para salvaguardar la estructura se procede a determinar el numero de Froude, 

mediante la siguiente fórmula:  

𝐍𝐅 =
𝐕

(𝐠 ∗ 𝐡)𝟎.𝟓
  

Donde: 

NF= número de Froude. 

V= velocidad del caudal de diseño. 

g = aceleración de la gravedad. 

h= tirante de agua promedio. 

NF =
2.79

√9.80 ∗ 2.05
 

NF = 0.622 

Con el cálculo del número de Froude se puede determinar que el tipo de flujo del cauce es 

subcrítico.  

4.1.3.8 Calculo de la socavación general por contracción. 

Entre las causas más comunes para que se produzca socavación general es la producida por la 

contracción del flujo debido a reducción de la sección del cauce, lo que generalmente se 

produce por la construcción de pilas o torres centrales ubicadas en el curso de agua, terraplenes, 

muros, estribos, etc. 

4.1.3.9 Método Lischtvan-Levediev. 

Método Lischtvan-Levediev consiste en calcular la socavación general del cauce en etapa de 

crecientes, considerando el efecto de contracción antes descrito, se basa en el equilibrio entre 

la velocidad erosiva y la velocidad del flujo real. 
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La velocidad erosiva es la que mantiene en movimiento las partículas y material en el fondo 

del lecho, en cambio la velocidad de flujo real está en función de las características hidráulicas 

del río. 

𝛼 =
Q

A ∗ R
2

3⁄
 

Donde: 

α = coeficiente de sección    A = Área 

Q = Caudal de diseño    R = Radio hidráulico 

𝛼 =
60.96

21.82 ∗ 0.98
2

3⁄
= 2.83 

𝐇𝐬 =

[
 
 
 

(

𝐒𝐜𝟎.𝟓

𝐧
∗ 𝐇𝐨

𝟓
𝟑⁄

𝟎. 𝟔𝟖 ∗ 𝟏 ∗ 𝐃𝟎.𝟐𝟖.)

𝟎.𝟕𝟗

]
 
 
 

 

Donde: 

Hs = Altura o tirante normal de agua después de producida la socavación 

Ho = Altura o tirante normal de agua antes de producirse la socavación 

Sc = Pendiente hidráulica  

D = Diámetro de la partícula del lecho en una mezcla cuyo 50% es menor = 0.40m 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning = 0.05 (Anexo 11 Coeficiente de Manning 

para cauces naturales) 

𝐇𝐬 =

[
 
 
 

(

𝟎. 𝟎𝟐𝟎.𝟓

𝟎. 𝟎𝟓
∗ 𝟐. 𝟎𝟓

𝟓
𝟑⁄

𝟎. 𝟔𝟖 ∗ 𝟏 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝟎.𝟐𝟖.)

𝟎.𝟕𝟗

]
 
 
 

 

Hs = 2.10 m 

4.1.3.10 Altura de Socavación 

Hc = Hs – Ho 

Donde: 

Hc = Altura de socavación 

Hc = 2.10 – 2.05 = 0.05m 
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4.1.4 Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental forma parte del análisis de factibilidad del proyecto, por medio 

de este estudio se determina la interrelación entre el proyecto y el medio ambiente ya que se 

conocerá el grado de afectación que llegará a producir el proyecto en la etapa del antes, durante 

y después de la construcción de la estructura peatonal. Es necesario conocer e identificar las 

causas y efectos que producen incidencias y alteraciones al ecosistema. 

Para la valoración del impacto que se producirá en el área de influencia es necesario realizar 

una valoración cualitativa empleando la matriz de Leopold. 

4.1.4.1 Objetivo específico 

 Identificar los impactos ambientales que se producirán antes, durante y después 

de la construcción del estudio técnico del “PUENTE PEATONAL 

COLGANTE CON TABLERO DE MADERA SOBRE EL RIO TIGRE, 

CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 

 Establecer las medidas de mitigación para minimizar y limitar los impactos 

ambientales negativos que se producirán durante la ejecución y mantenimiento 

de la estructura planteada. 

4.1.4.2 Área de influencia del proyecto 

La estimación del área de influencia del proyecto comprende las siguientes zonas: 

 Viviendas, 

 Centros educativos, 

 Zonas de actividad ganadera y agrícola, 

 Cuenca del río Tigre, 

 Otras 
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Estas zonas serán afectadas durante la etapa de construcción del proyecto debido al ruido, 

polución, cierre de las vías de acceso, etc., sin embargo, una vez que la estructura entre en 

operación y funcionamiento, percibirán de las ventajas que es contar con una obra que permita 

la continua comunicación entre comunidades, mejorando la seguridad y nivel de vida de la 

comunidad del cantón. 

4.1.4.3 Componentes ambientales 

La identificación de los componentes ambientales permitirá conocer los impactos potenciales 

que alteraran al entorno natural del área de influencia de la zona del estudio. 

Los componentes ambientales son: 

 Componente hidrológico e hidráulico  Alteración río Tigre 

 Componente geológico  Calidad y uso del suelo 

 Componente biótico  Calidad del aire, agua, flora y fauna 

 Componentes sociales  Entorno socio económico, cultural  

 Paisaje  Medio ambiente 

4.1.4.4 Acciones a desarrollar en la ejecución del estudio 

 Etapa pre constructiva 

En esta etapa se realizarán actividades principalmente para salvaguardar la 

integridad física de las personas que se movilizan en las cercanías al área de 

influencia. Las etapas son las siguientes: 

o Charlas de concientización 

o Señalización informativa y preventiva 

o Cerramiento de la zona a intervenir 

o Protección del cauce 
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o Instalación del campamento (baterías sanitarias portátiles, comedor, 

áreas de descanso, área de ingeniería) 

 Etapa constructiva 

En esta etapa se realizará la construcción de la estructura, es aquí en donde se 

producirán las mayores molestias a quienes frecuentan y habitan la zona 

o Movilización de equipo pesado 

o Desbosque, desbroce y limpieza 

o Movimiento de tierras (excavación, desalojo y relleno) 

o Construcción de la infra y súper estructura 

o Señalización 

o Desmontaje del campamento 

o Limpieza final de la obra 

 Etapa post constructiva 

En esta etapa la estructura entrará en operación, para que la misma preserve su 

servicialidad se deberá realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo. 

o Mantenimiento preventivo 

4.1.4.5 Matriz de impactos 

La matriz de Leopold permite evaluar los impactos ambientales en el proyecto, consiste en una 

matriz en donde se relacionan las columnas (acciones) con las filas (componentes ambientales), 

consiguiendo identificar los impactos iniciales en el proyecto ante el entorno natural del área 

de influencia directa. 
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Tabla 4-13 Matriz de Leopold empleada en el estudio 

             
 
 
 

ACCIONES  
 
 
 
 
 
COMPONENTES 
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1.- Alteración rio 

Tigre 
      X X    X X X         5 

2.- Calidad y uso del 

suelo 
      X X X   X X         5 

3.- Calidad del aire         X X X X X         5 

4.- Flora     X X X X X X X   X X X 10 

5.- Fauna     X X X X X X X   X X X 10 

6.- Vivienda y 

educación 
    X   X   X X X X   X X 8 

7.- Servicios básicos          X   X X X         4 

8.- Ruido       X X X X X X   X   X 8 

 

TOTAL 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

8 

 

5 

 

7 

 

8 

 

8 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 
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Elaborado: Mena, Ochoa. 

Analizando la matriz de Leopold (causa-efecto) se han identificado los impactos de mayor 

puntuación, los mismos que deben ser estudiados más a fondo para dar soluciones y mitigarlos. 
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Tabla 4-14 Impactos potenciales y medidas de mitigación 

IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Afectación al 

agua del río 

Se controlará la contaminación del agua del río por acción de la 

maquinaria y materiales de construcción, existirá un control diario para 

evitar el derrame accidental o apropósito de aceites y otras sustancias que 

alteren la calidad del agua. Se ubicaran en puntos estratégicos 

contenedores de residuos sólidos, baterías sanitarias, y de aceites. 

Afectación al 

suelo 

Ya que el lugar de estudio es una zona verde, se controlara el 

movimientos de tierras, principalmente los niveles de corte y relleno, se 

realizara un control visual antes de realizar los trabajos con maquinaria, 

para evitar afectación de flora y fauna. 

Afectación al aire 

Para evitar y minimizar la propagación de polvo por el aire, se tomaran 

medidas correctivas, las mismas, consisten en construir un cerramiento 

alrededor del sitio del proyecto, también se controlará la polución 

mediante el riego de agua sobre las vías de acceso y durante el 

movimiento de tierras, el agua para realizar el control de polvo no será 

potable. A demás al personal técnico y obreros se les entregara 

mascarillas.  

Incluso el equipo pesado que ingrese a realizar trabajos deberá estar 

matriculado, lo que quiere decir que no existirán emisiones de gases por 

encima de lo normal. 

Afectación a la 

flora 

Debido a las actividades que conlleva realizar la construcción de este tipo 

de estructuras y más aún en zonas como en la que se ubica, se producen 

afectaciones a la flora, provocada principalmente por la tala de árboles, 

desbroce, retiro de capa vegetal, movilización de equipo pesado, entre 

otros. Como medida de mitigación, previo al diseño se toma en cuenta 

este problema, para lo cual las torres y anclajes del puente se ubicarán en 

puntos donde menos daño se ocasione. 

Circulación de la 

comunidad 

Se restringe el acceso y circulación peatonal por los frentes de trabajo, 

para lo cual se dará la información necesaria a conocer a la comunidad 

mediante charlas de concientización y señalética informativa y 

preventiva de riesgos de accidentes. 

Nivel de ruido 

Por acción de los trabajos con la maquinaría se producirán altos niveles 

de ruido y vibraciones, ocasionando problemas de salud al personal 

técnico y obreros, la medida mitigatoria será el uso obligatorio de tapones 

a todos quienes confluyan en el sitio de trabajo. 

Afectación a la 

fauna 

Tanto el ruido, la vibración del terreno por compactación del suelo, como 

por la presencia de los trabajadores se ve afectada la fauna, especialmente 

aves e insectos que habitan en bosques húmedos montañosos, la mejor 

manera de mitigar este problema es planificar adecuadamente los 

trabajos de ejecución para emplear el menor tiempo posible de plazo para 

la construcción del puente peatonal colgante.  

Elaborado: Mena, Ochoa. 
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4.2 Ubicación del puente 

Una vez que se han realizado todos los estudios complementarios correspondientes a la 

estructura en estudio, se tiene información muy valiosa y fundamental para ubicar el puente en 

un lugar estratégico, considerando la seguridad de la estructura, de los peatones, y evitar 

ocasionar daños y cambios al entorno del medio ambiente. 

La estructura se cimentará en el margen derecho en la abs. 0+034.230 con cota 608.60 msnm, 

en el margen izquierdo en la abs. 0+077.430 y cota 608.77msnm, tiene una longitud entre torres 

de 43.20m, contará de dos torres. 

Figura 4-9 Implantación de la estructura 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

4.3 Características geométricas del puente 

La estructura está compuesta por tres longitudes, siendo estas las siguientes: 

 La luz principal del puente entre torres es de 43.20 metros. 

 La distancia del anclaje izquierdo a la primera torre es de 14.00 metros. 

 La distancia entre la segunda torre y el anclaje derecho es de 11.45 metros.  
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La altura del galibo de seguridad recomendado por el estudio hidrológico se conserva, siendo 

esta de 5.80 metros. Al ser el uso de la estructura netamente peatonal se considera un ancho 

útil del tablero de 1.70 metros, a partir de esta sección se ubicarán a cada lado vigas 

longitudinales o de bordillo, barandas compuestas de postes y pasamanos. 

Figura 4-10 Sección transversal del puente 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

4.4 Características de los materiales 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, señala que los materiales a 

emplearse tanto para el diseño como para la construcción de cualquier estructura deben cumplir 

con ciertas normas y criterios generales2: 

                                                 
2 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC – SE – HM p.25 
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• Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán. 

• Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos). 

• Estabilidad física (dimensional). 

• Seguridad para su manejo y utilización. 

• Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios. 

• No conspirar contra el ambiente. 

• Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía). 

• Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego).  

• Comodidad de uso, estética y economía. 

4.4.1 Madera 

La madera que se usará para el diseño y construcción tanto del tablero, vigas y barandas es la 

que cuenta el cantón de San Miguel de los Bancos, que es del tipo Guayacán Pechiche 

(Minquartia guianensis) categorizada en el Grupo A, tiene muy buenas propiedades físico 

mecánicas, los esfuerzos admisibles se indican en la Tabla 2-2 Esfuerzos Admisibles de la 

Madera Estructural. 

El Manual de diseño para maderas del Grupo Andino establece dos valores para el módulo de 

elasticidad de la madera e indica que generalmente se debe tomar el mínimo, el valor promedio 

puede emplearse cuando exista una acción de conjunto garantizada como en el caso de viguetas 

y entablados.3 

Emin = 95000 kg/cm²  Emáx = 130000 kg/cm² Eprom = 112500 kg/cm² 

La madera estructural debe pasar por un proceso de secado natural para evitar torceduras y así 

asegurar y mejorar sus propiedades y resistencia a la flexión, corte y compresión. Aun así 

                                                 
3 Manual de diseño para maderas del Grupo Andino p.7-3 
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cualquier método de secado debe tomar en cuenta que durante este proceso se producen 

cambios y deformaciones en las secciones y dimensiones, originando defectos en los 

elementos. 

4.4.2 Cable de acero 

Los cables se forman por torones trenzados helicoidalmente alrededor del alma o núcleo, 

generalmente el alma puede ser de acero, fibra natural o sintética. Los cables son elementos 

flexibles, presentan resistencia solo a tensión, esta carga se divide por igual por el número de 

torones, permitiendo que cada torón esté sometido a la misma tensión admisible. 

El cable que se utilizará para el puente estará trenzado por 6 torones que envuelven al alma de 

acero, el cable estará constituido de entre 30 a 54 alambres. 

El módulo de elasticidad está en función del tipo del cable seleccionado. 

4.4.3 Hormigón armado 

La resistencia del hormigón a la compresión será de f'c 210.0 kg/cm² y el acero de refuerzo 

será el tradicional cuyo límite de fluencia es de 4200.0 kg/cm².  

El módulo de elasticidad del acero de refuerzo será 2030000 kg/cm². 

El módulo de elasticidad del hormigón según la norma AASHTO LRFD 2014, se expresa con 

la formula E = 57000√f´c (unidades inglesas), para adaptarlo al sistema métrico utilizado en 

nuestro medio se expresada con la expresión E = 15100√f´c, sin embargo, por estudios en 

hormigón realizados en el país se asume E = 12000√f´c.  

Hormigón:   f’c=210 kg/cm²  Ec = 173896.52 kg/cm² 

Acero de refuerzo:  Fy = 4200 kg/cm²  Es = 2030000 kg/cm² 
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CAPÍTULO V 

5 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 

En esta sección se presentarán los materiales de construcción, dimensiones y secciones de los 

elementos estructurales, cortes típicos y la propuesta del diseño estructural del puente peatonal 

colgante sobre el río Tigre ubicado en el cantón San Miguel de los Bancos. 

5.1 Prediseño de la superestructura 

El diseño de la superestructura comprende los siguientes elementos: barandas, vigas 

longitudinales de borde y transversales, péndolas, cables principales, conexiones y conectores. 

5.2 Datos Generales 

5.2.1 Materiales: 

Hormigón: 

f’c = 210 kg/cm²   Resistencia a la compresión 

Ec = 173896.52 kg/cm²  Módulo de elasticidad 

Acero de refuerzo: 

Fy = 4200 kg/cm²   Esfuerzo de fluencia 

Es = 2030000 kg/cm²   Módulo de elasticidad 

Cables principales: Alma de acero 

Eca = 700000.00 kg/cm²  Módulo de elasticidad 

Madera: Guayacán pechiche 

Emin = 95000 kg/cm²        Módulo de elasticidad mínimo 

Emáx = 130000 kg/cm²         Módulo de elasticidad máximo 

5.2.2 Geometría: 

Lp = 43.20 m    Luz principal de puente entre torres 

At = 2.40 m    Ancho total 

Au = 1.70 m    Ancho útil o de servicio 

Sc = 2.20 m    Separación entre cables 

Nc = 1     Número de cables por lado 
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Figura 5-1 Geometría de la estructura 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Figura 5-2 Corte A-A (Geometría transversal del puente) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.2.3 Norma de diseño: 

 AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 

LRFD Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges 2009 

5.2.4 Factor modificador de cargas 

La norma AASHTO LRFD 2014 indica que cada componente y conexión debe satisfacer la 

siguiente ecuación para cada estado límite de análisis.4 

ɳ𝐦á𝐱 =  ɳ𝐃 ɳ𝑹 ɳ𝐈 > 𝟎. 𝟗𝟓 Ecuación 5-1 Art. 1.3.2.1-2 (Factor modificador de 

cargas) 

Donde: 

ɳD = 1.00    Para diseños convencionales 

Factor Relacionado con la ductilidad 

ɳR = 1.00     Para niveles convencionales de redundancia  

Factor Relacionado con la redundancia 

ɳI = 1.00     Para puentes típicos 

Factor Relacionado con la Importancia 

ɳ𝐦á𝐱 =  1.00 ∗ 1.00 ∗ 1.00  

ɳ𝐦á𝐱 =  1.00              Factor modificador máximo de cargas 

ɳmín =  
1

ɳ𝐃  ɳ𝑹 ɳ𝐈
                    Factor modificador mínimo de cargas 

ɳmín =  1.00    

5.2.5 Ecuación del cable y de la flecha 

El cable principal de la estructura no posee rigidez alguna, es muy flexible, por lo que esta 

toma la forma inicial de una catenaria hasta llegar a formar la parábola, debido al peso propio 

                                                 
4 AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 Art. 1.3.2.1 p.1-3 
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del mismo, además de que siempre estará sometido a carga externa vertical transmitida por 

parte de las péndolas. 

Por lo descrito anteriormente se puede determinar la flecha y la ecuación del cable. 

5.2.6 Cálculo de la flecha del cable: 

f =
1

10
 Lp                     Flecha del cable 

Donde: 

Lp = 43.20m  Luz principal del puente entre torres 

f = 4.32 m  

5.2.7 Ecuación del cable 

Figura 5-3 Forma del cable (parábola) 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

𝐲 = 𝐤𝐱𝟐   Ecuación 5-2 (Ecuación del cable) 

Donde: 

y = f = 4.32m  Flecha del cable  

x = 21.60 m  Mitad de la luz principal del puente entre torres (Lp/2) 

Si: k =
y

x2
                      Constante de la parabola 

k = 0.0093 1/m  
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5.2.8 Cálculo de la pendiente de la curva 

La pendiente de la curva se determina para conocer la ubicación de los anclajes y de las 

péndolas, al conservar el mismo ángulo entre el cable con la torre y la torre con el anclaje, las 

componentes vertical y horizontal de las tensiones por carga muerta y carga viva producida en 

el cable se mantienen. 

 

Derivando la 𝐲 = 𝐤𝐱𝟐   Ecuación 5-2 (Ecuación del cable) 

y 
dy

dx
=  kx2

dy

dx
 

dy

dx
= 2kx 

dy

dx
= 0.40 

tan α1 =
dy

dx
= 0.40 

α1 =  tan−1
dy

dx
                               Ángulo formado entre el cable en la torre y la horizontal 

α1 = 0.3805rad = 21.801°   

5.2.9 Ubicación del anclaje 

Figura 5-4 Ubicación de los anclajes 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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ha = f + Hs  Altura desde el anclaje a la torre 

Donde: 

Hs = 1.48 m   Altura de seguridad (asumido por los diseñadores) 

ha = 5.60 m   

xa =
h

tan α1
                 Distancia desde el eje de la torre al anclaje 

xa = 14.00m   

tan α2 =  
xa

ha
                Ángulo formado entre el cable en la torre y la horizontal 

α2 = 68.199°  

 

Finalizados los cálculos para determinar la ecuación del cable, flecha y ubicación de anclajes, 

se puedo obtener la geometría final del puente, cabe señalar que el anclaje ubicado al final de 

la estructura se lo recorrió hacia la torre y se cimentará en una cota mayor al del inicio, debido 

a que la topografía en ese tramo es accidentada; aun así, el ángulo formado entre el cable 

principal con la torre y el del cable con el anclaje no varían cumpliendo lo señalado al inicio 

del cálculo. 

Figura 5-5 Geometría final del puente 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 



  

79 
 

5.3 Diseño de la Baranda 

La baranda está conformada por pasamanos y postes, las cuales se diseñarán en función de la 

norma AASHTO LRDF BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. La función principal de 

la baranda es de prevenir accidentes de los peatones. Por tal motivo deben ser diseñadas para 

solicitaciones que establece la norma. 

Para el diseño de la baranda se utiliza las propiedades de la madera tipo Guayacán Pechiche, 

ya que esta madera se encuentra con facilidad en el cantón San Miguel de los Bancos. 

Tabla 5-1 Propiedades del guayacán 

PROPIEDADES 
VALOR UNIDAD 

Densidad 0.76 g/cm³ 

Esfuerzo a la flexión (fm) 210.00 kg/cm² 

Esfuerzo al corte (fv) 15.00 kg/cm² 

Esfuerzo a la tracción paralela 145.00 kg/cm² 

Esfuerzo a la compresión paralela 145.00 kg/cm² 

Esfuerzo a la compresión perpendicular 40.00 kg/cm² 

FUENTE: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino. 

5.3.1 Diseño de los pasamanos 

Para el diseño del pasamanos se debe adoptar una carga distribuida de diseño w= 0.075 t/m, 

está carga se aplicará de forma simultánea tanto transversal como vertical. A su vez se añadirá 

una carga puntual PLL= 0.0907 t. La cual se aplicará conjuntamente con las cargas previamente 

indicadas en cualquier punto y dirección de la parte superior del elemento longitudinal. (Art. 

13.8.2 AASHTO LRDF 2014). 
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Figura 5-6 Dimensiones de los pasamanos. 

FUENTES: Mena, Ochoa 

DATOS: 

PLLB = 0.0907 t Carga puntual actuante en la baranda (Art. 13.8.2) 

L = 0.96 m  Longitud de la baranda entre poste y poste 

Lv = 0.095 m  Longitud de volado 

w = 0.075 t/m  Carga distribuida de diseño que actúa en la baranda (Art. 13.8.2) 

 

Figura 5-7 Cargas que actúan en los pasamanos 
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FUENTES: Mena, Ochoa 

5.3.1.1 Momento último en sentido transversal de los pasamanos 

Figura 5-8 Esquema estructural de los pasamanos 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

CARGA DISTRIBUIDA 

    

 Momento por carga distribuida en el tramo  

CARGA PUNTUAL 

 

                                           Momento por carga puntual  

CARGA PESO PROPIO 

 γ = 760 kg/m3         Peso específico de la madera Guayacán  

 a = 0.06 m         Ancho del pasamanos    w pp = 2.74 kg/m 

 h = 0.06 m         Altura del pasamanos    w pp = 0.00274 t/m 

CARGA DISTRIBUIDA POR PESO PROPIO 

𝑀𝑤 = 0.0083 t. m 

MW =
w ∗ L2

8
−

w ∗ lv2

2
 

MPLLB =
PLLB ∗ L

4
 

MPLLB = 0.0218 t.m 

wPP = δ ∗ a ∗ h 

Mpp =
0.00274 ∗ 0.962

8
−

0.00274 ∗ 0.0952

2
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 Momento por carga distribuida en el tramo  

 

MOMENTO ÚLTIMO SENTIDO TRANSVERSAL 

 

 

 

 

5.3.1.2 Corte último en sentido transversal de los pasamanos 

CARGA DISTRIBUIDA 

    

                                           Corte por carga distribuida en el tramo  

CARGA PUNTUAL 

 

                                           Corte por carga puntual  

CARGA PESO PROPIO 

    

                                           Corte por carga distribuida en el tramo  

 

CORTE ÚLTIMO SENTIDO TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

M𝑝𝑝 = 0.00030 t.m 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑝𝑝 + 𝑀𝑤 + 𝑀𝑃𝐿𝐿𝐵
 

Mu = 0.00030 + 0.0083 + 0.0218 

Mu = 0.0304 t.m 𝐌𝐮𝐭 = 𝟑𝟎𝟑𝟕. 𝟐𝟒 𝐤𝐠. 𝐜𝐦 

Vw = 0.036 t 

VW =
w ∗ L

2
 

VPLLB =
PLLB

2
 

VPLLB = 0.0454 t 

V𝑝𝑝 = 0.0013 t 

Vpp =
0.0274 ∗ 0.96

2
 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑝𝑝 + 𝑉𝑤 + 𝑉𝑃𝐿𝐿𝐵
 

Vu = 0.036 + 0.0454 + 0.0013 

Vu = 0.0827 t 𝐕𝐮𝐭 = 𝟖𝟐. 𝟔𝟔 𝐤𝐠 
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5.3.1.3 Momento último en sentido vertical de los pasamanos 

 

CARGA DISTRIBUIDA 

  

MOMENTO ÚLTIMO SENTIDO VERTICAL 

 

 

 

Figura 5-9 Carga actuante en sentido vertical de los pasamanos 

FUENTES: Mena, Ochoa 

 

5.3.1.4 Corte último en sentido vertical de los pasamanos 

CARGA DISTRIBUIDA  

                                           Corte por carga distribuida en el tramo  

 

CORTE ÚLTIMO SENTIDO VERTICAL 

 

 

 

 

5.3.1.5 Momento Resistente 

El momento resistente es el producto del factor de resistencia por el momento nominal. (Art. 

8.6.1 AASHTO LRFD 2014). 

  

Mw = 0.0083 t.m 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑤 

Mu = 0.0083 t.m 𝐌𝐮𝐯 = 𝟖𝟑𝟎. 𝟏𝟔 𝐤𝐠. 𝐜𝐦 

Vw = 0.036 t 

𝑉𝑢 = 1.75 𝑉𝑤 

Vu = 1.75 ∗ 0.036 

Vu = 0.063 t 𝐕𝐮𝐯 = 𝟔𝟑. 𝟎𝟎 𝐤𝐠 

𝑀𝑟 = ∅ ∗ 𝑀𝑛  
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5.3.1.6 Momento Nominal 

El momento nominal para elementos de madera se obtiene multiplicando el esfuerzo a flexión 

del material utilizado, por el módulo de sección y por el factor de estabilidad. (Art. 8.6.2-1 

AASHTO LRFD 2014). 

 

 

DATOS: 

fm = 210.00 kg/cm2 Esfuerzo a flexión 

b = 6.00 cm  Base de la sección de madera 

h = 6.00 cm  Altura de la sección de madera 

S = 36.00 cm3  Módulo de sección 

CL = 1.0  Factor de estabilidad de viga (Art. 8.6.2) 

Φ = 0.85  Factor de resistencia (Art. 8.5.2.2) 

El factor de estabilidad CL para elementos cuya base es igual o menor a la altura (b=h o b<h), 

es igual a 1.0, para elementos que la altura sea mayor que la base (b>h), se utiliza la ecuación 

del Art. 8.6.2 de la normativa AASHTO LRDF BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑚 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿 

𝑠 =
𝐼

𝑐
=

𝑏 ∗ ℎ2

6
 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑚 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿 

𝑀𝑟 = ∅ ∗ 𝑀𝑛  

s = 36.00 cm3 

Mn = 7560.00 kg. cm 

Mr = 6426.00 kg. cm 

𝑀𝑟 > 𝑀𝑢𝑣  

𝑀𝑟 > 𝑀𝑢𝑡  

6426.00 > 830.16  

6426.00 > 3037.24 

OK 

OK 

𝑀𝑟 > 𝑀𝑢𝑥 + 𝑀𝑢𝑦  6426.00 > 3867.40  OK 

𝑀𝑢𝑥 + 𝑀𝑢𝑦  

𝑀𝑟
≤ 1 

830.16 + 3037.24 

6426.00
≤ 1 

0.602 ≤ 1 OK 
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5.3.1.7 Corte Resistente 

El corte resistente es el producto del factor de resistencia por el corte nominal. (Art. 8.7.1 

AASHTO LRFD 2014). 

5.3.1.8 Corte Nominal 

El corte nominal para elementos de madera se obtiene multiplicando el esfuerzo a corte del 

material utilizado, por el área de la sección y dividiendo para 1.5. (Art. 8.7.2 AASHTO LRFD 

2014). 

 

 

DATOS: 

fv = 15.00 kg/cm2 Esfuerzo a corte 

b = 6.00 cm  Base de la sección de madera 

h = 6.00 cm  Altura de la sección de madera 

Φ = 0.75  Factor de resistencia (Art. 8.5.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.1.9 Comprobación del esfuerzo cortante 

Vut = 94.48 kg   Corte Máximo sentido transversal 

 

 

𝑉𝑟 = ∅ ∗ 𝑉𝑛  

𝑉𝑛 =
𝑓

𝑣
∗ 𝑏 ∗ ℎ

1.5
 

𝑉𝑛 =
𝑓

𝑣
∗ 𝑏 ∗ ℎ

1.5
 Vn = 360.00 kg 

𝑉𝑟 = ∅ ∗ 𝑉𝑛  Vr = 270.00 kg 

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢𝑣  

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢𝑡  

270.00 > 63.00  

270.00 > 82.66  

OK 

OK 

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢𝑥 + 𝑉𝑢𝑦  270.00 > 145.66 OK 

𝜏 =
3 ∗ 𝑉

2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
 𝜏 = 3.937 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝜏 < 𝑓𝑣 3.937 < 15.00  OK 
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5.3.2 Diseño de postes 

Para el diseño de postes se adoptará la carga concentrada PLL= 0.0907 + WL determinada en 

el Art. 13.8.2 de la AASHTO LRFD BRIDGES 2014. 

DATOS: 

Hpt = 0.95 m  Altura de diseño del poste 

L = 1.30 m  Longitud total del poste 

w = 0.075 t/m  Carga distribuida de diseño que actúa en el pasamanos (Art. 13.8.2.) 

 

Figura 5-10 Cargas que actúan en el poste 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.3.2.1 Momento último  

       Ec. 13.8.2.1 

 

 

  

𝑃𝐿𝐿𝑃 = 0.0907 + 𝑤 ∗ 𝐿 𝑃𝐿𝐿𝑃 = 0.188 𝑡 

𝑀 = 𝑃𝐿𝐿 ∗ 𝐻𝑝𝑡 𝑀 = 0.179 𝑡.𝑚 𝑴 = 𝟏𝟕𝟖𝟕𝟗. 𝟎𝟎 𝒌𝒈. 𝒄𝒎 
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5.3.2.2 Momento resistente  

El momento resistente es el producto del factor de resistencia por el momento nominal. (Art. 

8.6.1 AASHTO LRFD 2014).  

5.3.2.3 Momento Nominal 

El momento nominal para elementos de madera se obtiene multiplicando el esfuerzo a flexión 

del material utilizado, por el módulo de sección y por el factor de estabilidad. (Art. 8.6.2-1 

AASHTO LRFD 2014). 

 

DATOS: 

fm = 210.00 kg/cm2 Esfuerzo a flexión 

b = 9.00 cm  Base de la sección de madera 

h = 9.00 cm  Altura de la sección de madera 

S = 121.50 cm3 Módulo de sección 

CL = 1.0  Factor de estabilidad de viga (Art. 8.6.2) 

Φ = 0.85  Factor de resistencia (Art. 8.5.2.2) 

El factor de estabilidad CL para elementos cuya base es igual o menor a la altura (b=h o b<h), 

es igual a 1.0, para elementos que la altura sea mayor que la base (b>h), se utiliza la ecuación 

del Art. 8.6.2 de la normativa AASHTO LRDF BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014.  

  

 

 

  

 

𝑀𝑟 = ∅ ∗ 𝑀𝑛  

𝑀𝑛 = 𝑓𝑚 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿 

𝑠 =
𝐼

𝑐
=

𝑏 ∗ ℎ2

6
 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑚 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿 

𝑀𝑟 = ∅ ∗ 𝑀𝑛  

s = 121.50 cm3 

Mn = 25515.00 kg. cm 

Mr = 21687.75 kg. cm 

𝑀𝑟 > 𝑀𝑢  21687.75 > 17879.00 OK 
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5.3.2.4 Corte Resistente 

El corte resistente es el producto del factor de resistencia por el corte nominal. (Art. 8.7.1 

AASHTO LRFD 2014). 

 

5.3.2.5 Corte Nominal 

El corte nominal para elementos de madera se obtiene multiplicando el esfuerzo a corte del 

material utilizado, por el área de la sección y dividiendo para 1.5. (Art. 8.7.2 AASHTO LRFD 

2014). 

 

 

DATOS: 

fv = 15.00 kg/cm2 Esfuerzo a corte 

b = 9.00 cm  Base de la sección de madera 

h = 9.00 cm  Altura de la sección de madera 

Φ = 0.75  Factor de resistencia (Art. 8.5.2.2) 

 

 

 

 

5.3.2.6 Comprobación del esfuerzo cortante 

 

Vut = 94.48 kg   Corte Máximo sentido vertical 

PLLP = 188.20 kg  Carga concentrada que actúa en el poste 

Np = 4    Número de pasamanos que se unen al poste 

 

𝑉𝑟 = ∅ ∗ 𝑉𝑛  

𝑉𝑛 =
𝑓

𝑣
∗ 𝑏 ∗ ℎ

1.5
 

Vn = 810.00 kg 

Vr = 607.50 kg 

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢  607.50 > 63.00  OK 

𝑅 = 𝑉 = 4𝑉𝑢𝑡 + 𝑃𝐿𝐿𝑃 𝑉 = 440.20 𝑘𝑔 
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Figura 5-11 Detalle de la baranda: Elevación 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.4 Sistema de sujeción de la baranda con la viga transversal 

Para el sistema de sujeción que requiere la estructura, se establece el tipo de perno, tuerca, 

arandela, longitud embebida, longitud roscada, y las dimensiones de la placa que unirá el poste 

con la viga transversal, cumplimiento con la normativa, es decir, el AASHTO LRFD BRIDGE 

DESIGN SPECIFICATIONS 2014. 

5.4.1 Diseño de pernos 

Se colocará pernos Autoroscante (Este tipo de pernos tienen la capacidad de avanzar a medida 

que gira), con estos pernos se unirá el poste hacia la viga transversal y la viga longitudinal por 

medio de un ángulo colocado en la parte inferior del poste. 

𝜏 =
3 ∗ 𝑉

2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
 𝜏 = 8.15 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝜏 < 𝑓𝑣 8.150 < 15.00  OK 
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Figura 5-12 Perno Autoroscante 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Para el diseño de los pernos se utilizará el Código AISC 2010, sección J3 (PERNOS Y 

PARTES ROSCADAS), tabla J3.2 donde se obtendrá las propiedades de los materiales que se 

utilizarán para el anclaje. Para este caso se utilizará PERNOS A307. 

Tabla 5-2 Tensión nominal de conectores y partes roscadas 

FUENTES: AISC 2010, Capítulo J, Sección J3, Tabla J3.2. p. 196 
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5.4.1.1 Pernos de sujeción - poste con vigas 

La resistencia de diseño, Rr, bajo el estado límite de resistencia I se determina como la 

multiplicación entre la resistencia nominal y el factor de resistencia al corte. (Art. 6.13.2.2 

AASHTO LRFD 2014). 

    Ec. 6.13.2.2-2 

   Ec. 6.13.2.7 

DATOS: 

Øp= 10.00 mm     Diámetro del perno  

Ab = 78.54 mm2     Área de la barra nominal 

Fub = 19.00 kgf/mm2     Resistencia mínima a la tensión del perno (AISC 2010, tabla J3.2) 

Ns = 2       Número de planos de corte del perno 

ΦsA307 = 0.75      Factor de resistencia para el diseño a corte (Art. 6.5.4.2) 

 

La resistencia al corte último se obtiene de la carga transversal que actúa en la baranda (PLL) 

 

        OK 

  

Figura 5-13 Detalle del anclaje - baranda con la viga transversal 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

𝑅𝑟 = 𝜙𝑅𝑛 

𝑅𝑛 = 0.48𝐴𝑏𝐹𝑢𝑏𝑁𝑠 

𝑅𝑛 = 1432.57 𝑘𝑔 

𝑅𝑟 = 1074.42 𝑘𝑔 𝑅𝑟 = 𝑉𝑟 

𝑃𝐿𝐿 = 𝑉𝑢 

𝑉𝑢 = 188.20 𝑘𝑔 
𝑉𝑟 > 𝑉𝑢 1074.42 > 188.20 
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5.4.1.2 Pernos de sujeción - poste con pasamanos 

DATOS: 

Øp= 8.00 mm          Diámetro del perno  

Ab = 50.27 mm2     Área de la barra nominal 

Fub = 19.00 kgf/mm2     Resistencia mínima a la tensión del perno (AISC 2010, tabla J3.2) 

Ns = 1       Número de planos de corte del perno 

ΦsA307 = 0.75      Factor de resistencia para el diseño a corte (Art. 6.5.4.2) 

 

  

 

La resistencia al corte último se obtiene de la carga vertical que actúa en los pasamanos. 

 

 

   

 

Figura 5-14 Detalle del anclaje - pasamanos 

FUENTES: Mena, Ochoa 

𝑅𝑛 = 458.42 𝑘𝑔 

𝑅𝑟 = 343.82 𝑘𝑔 𝑅𝑟 = 𝑉𝑟 

𝑉𝑢𝑣 = 0.083 𝑘𝑔 

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢 343.82 > 0.083 OK 
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5.4.1.3 Espaciamiento mínimo de los pernos 

El espaciamiento mínimo entre centros de pernos, en perforaciones estándar no deberá ser 

menor a tres veces el diámetro del perno. (Art. 3.13.2.6.1 AASHTO LRFD 2014) 

(Art. 3.13.2.6.1) 

 

5.4.1.4 Separación mínima al borde 

La separación mínima al borde de cualquier elemento que se utilice como anclaje o sujeción, 

no deberá ser menor a 2 cm, esto se estableció mediante el código AISC 2010, tabla J3.4. p 

200 y la AASHTO LRFD 2014, Art. 6.13.2.6.6 p.6.234. 

 
 

5.4.1.5 Ángulo o placa de anclaje 

Para permitir la unión del poste con las vigas, tanto transversal como longitudinal se colocará 

un ángulo, en el cual se insertarán pernos autoroscante. La dimensión del ángulo colocado será 

de L 80x4mm. Para una mejor resistencia del ángulo se colocarán atiesadores en los lados 

extremos del mismo, permitiendo de esta manera hacerlo más rígido y evitar deformaciones y 

rotura. 

Figura 5-15 Detalle del ángulo 

  
 

FUENTES: Mena, Ochoa 

𝑺 > 𝟑∅ 

𝑺𝒃 > 𝟐 𝒄𝒎 
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5.5 Diseño del tablero de madera 

El tablero se diseñará en madera, tomando en cuenta un ancho de 0.24m (ancho de un tablón) 

y bajo el estado límite de resistencia I 

Sv = 1.20 m   Separación entre vigas transversales 

B = 1.70 m   Ancho del tablero (ancho útil) 

t = 0.05 m   Espesor adoptado del tablón del tablero 

b = 0.24 m    Ancho del tablón 

Tipo de madera:   Guayacán Pechiche 

γmadera = 760.00 kg/m³  Peso especifico  

adm = 210.00 kg/cm²  Esfuerzo admisible a la flexión 

adm = 15.00 kg/cm²  Esfuerzo admisible al corte 

Emín = 95000.00 kg/cm² Módulo de elasticidad mínimo 

Emáx = 130000.00 kg/cm² Módulo de elasticidad máximo 

Eprom = 115000.00 kg/cm² Módulo de elasticidad promedio 

Figura 5-16 Esquema tablero de piso 

 

 

 

Figura 5-17 Geometría del tablero de piso 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

1.20

TABLERO DE MADERA

VIGA TRANSVERSAL

1.20

VIGA TRANSVERSAL
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5.5.1 Cargas y solicitaciones 

La resolución estructural del tablero de madera se realizó considerando como si fuera una viga 

continua de dos tramos, el cálculo se ejecuta por líneas de influencia. 

wPL = 90 Psf  Carga viva peatonal "LRFD Guide Specifications for the Design of 

Pedestrian Bridges 2009 Art. 3.1 p.2" 

wPL = 0.44 t/m²  

wPLd = w PL * b Carga viva peatonal de diseño aplicada en un tablón de madera de 24 

cm de ancho. 

wPLd = 0.11 t/m  
 

Figura 5-18 Esquema estructural del tablero de piso por carga viva 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
 

w DC = γmadera * b * t 

w DC = 9.1 kg/m 

w DC = 0.010 t/m Carga de peso propio de un tablón de guayacán de 25cm de ancho. 

Figura 5-19 Esquema estructural del tablero de piso por carga muerta 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

En caso de que exista la necesidad de transportar algún equipo mecánico móvil por el puente 

peatonal se asignará una carga puntual de 1.00 tonelada. 
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Pt = 1.00 t  Carga puntual equipo mecánico móvil 

PCV = Pt
2⁄    Carga de rueda de equipo mecánico móvil 

PCV = 0.50 t   

Figura 5-20 Esquema estructural del tablero de piso por carga de equipo mecánico móvil 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Figura 5-21 Línea de influencia de tablero de madera para momentos (Tramo) 

 
 

Figura 5-22 Línea de influencia de tablero de madera para momentos (Apoyo) 

 

Fuente: Mena, Ochoa 

 

1.20 1.20

P   = 0.500 tCV
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Figura 5-23 Línea de influencia de tablero de madera para cortante (Apoyo) 

 

Fuente: Mena, Ochoa 

 

Figura 5-24 Línea de influencia de tablero de madera para cortante (Tramo) 

 
Fuente: Mena, Ochoa 

 

Tabla 5-3 Área de línea de influencia (Apoyo) 

 Moment Shear Deflect. 

Maximum Value: 0 0 0 

Minimum Value: -0.1154 -1 0 

Positive Area: 0 0 0 

Negative Area: -0.1798 -0.7498 0 

Total Area: -0.1798 -0.7498 0 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Tabla 5-4 Área de línea de influencia (Tramo) 

 Moment Shear Deflect. 

Maximum Value: 0.24445 0.54877 0.00002 

Minimum Value: -0.04284 -0.45122 -0.00001 

Positive Area: 0.13469 0.18155 0.00002 

Negative Area: -0.03337 -0.17683 -0.00001 

Total Area: 0.10132 0.00472 0.00001 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Tabla 5-5 Solicitaciones en tablero de madera 

CARGA UBICACIÓN V2 M3 

t t.m 

w PLd 0.11 
EN EL TRAMO 0.020 0.015 

APOYO 0.082 0.020 

w DC 0.01 
EN EL TRAMO 0.000 0.001 

APOYO 0.007 0.002 

PCV 0.50 
EN EL TRAMO 0.091 0.067 

APOYO 0.375 0.090 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Para chequear el diseño a flexión y corte horizontal se evaluará bajo el estado límite de 

resistencia I: 

5.5.1.1 Momento último - Estado límite de resistencia I  

𝐌𝐮 = ɳ (𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐌𝐃𝐂 + 𝟏. 𝟕𝟓 𝐱 𝐌𝐏𝐋)  Ecuación 5-3 Momento último 

Donde: 

MDC = Momento por acción de carga muerta 

MPL = Momento por acción de carga viva 

Momento último por carga muerta y carga viva distribuida 

Mu = 0.037 t.m (Ec. 5-3) 

Momento último por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Mu = 0.160 t.m (Ec. 5-3) 
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5.5.1.2 Corte último - Estado límite de resistencia I  

𝐕𝐮 = ɳ (𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐕𝐃𝐂 + 𝟏. 𝟕𝟓 𝐱 𝐕𝐏𝐋)  Ecuación 5-4 Corte último 

Donde: 

VDC = Corte por acción de carga muerta 

VPL = Corte por acción de carga viva 

Corte último por carga muerta y carga viva distribuida 

Vu = 0.152 t  (Ec. 5-4) 

Corte ultimo por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Vu = 0.665 t  (Ec. 5-4) 

Tabla 5-6 Solicitaciones últimas en tablero de madera 

CARGA UBICACIÓN Vu Mu 

t t.m 

wDC + wPLd 
APOYO 

0.152  

wDC + PCV 0.665  

wDC + wPLd CENTRO DE 

LA LUZ 

 0.037 

wDC + PCV  0.160 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.5.1.3 Solicitaciones máximas 

Estado de carga: Carga muerta + equipo mecánico móvil 

Mu = 0.16 t.m  Momento último máximo 

Vu = 0.665 t  Corte último máximo 

Dimensiones y propiedades físicas del tablón 

b = 24.00 cm  Ancho 

t = 5.00 cm  Espesor 

A = b * t  Área  

A = 120.00 cm²  



  

100 
 

I =  
b x t3

12
                  Momento de Inercia 

I = 250.00 cm4 

S =  
I

t
2⁄

                     Módulo de sección 

S = 100.00 cm³ 

Figura 5-25 Tablero de piso de madera 

 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

5.5.2 Requisitos de resistencia 

5.5.2.1 Resistencia a la flexión 

σm =  
6 x M x 105 

b x t2
                 Esfuerzo de trabajo a la flexión 

Donde: 

M = 0.16 t.m   Momento último máximo 

b = 24cm   Base del tablón 

t = 5 cm   Espesor del tablón 

σm = 159.55 kg/cm² 

σm < fm Tabla 3-3 

159.55 kg/cm² < 210.00 kg/cm²     OK 
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5.5.2.2 Resistencia al corte 

τ =  
3 x V x 103

2 x b x d
                      Esfuerzo de trabajo al corte 

Donde: 

V = 0.665 t   Corte último máximo 

τ = 8.313 kg/cm² 

τm < fv Tabla 3-4 

8.313 kg/cm² < 15.00 kg/cm²     OK 

5.5.2.3 Factores de ajuste para la determinación de esfuerzos últimos resistentes 

(LRFD) 

Los factores de ajuste se detallan en el Art 8.4.4 de la norma AASHTO LRFD 2014, en donde 

se indican los coeficientes aplicables para la determinación de los esfuerzos y solicitaciones de 

trabajo. 

Figura 5-26 Sección tablón del sistema de piso 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

MODULO DE ELASTICIDAD AJUSTADO 

E = EO CM Ci 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad ajustado 

Eo = Módulo de elasticidad de referencia = Eprom = 115000.00 kg/cm² 

CM = Factor por humedad  

Ci = Factor de incisión 
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 Factor por humedad (CM) 

En la tabla 5-6 se señalan los valores correspondientes a (CM), para seleccionar el factor 

en estudio se ingresa a la Tabla 5-7 con el valor correspondiente al ancho o base del 

elemento. 

b = 24cm = 9.44 in 

CM = 1.00 

Tabla 5-7 Factor por humedad 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.3-1 p.8-26 

 Factor por incisión (Ci) 

Para calcular el módulo de elasticidad, se toma de la siguiente tabla el coeficiente Ci 

para Eo. Ci = 0.95 

Tabla 5-8 Factor de incisión 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.7-1 p.8-29 

DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD AJUSTADO 

E = EO CM Ci = 115000.00 ∗ 1.00 ∗ 0.95 

E = 109250.00 kg/cm² 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

Fb =  Fbo x CKF x CM (CF o Cv) Cfu x Ci x Cd x Cλ 

Donde:           

Fb = Esfuerzo de diseño ajustado en flexión     

Fbo = Esfuerzo admisible de flexión (fm)    
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CKF = Factor de conversión de flexión     

CM = Factor por humedad 

CF = Factor por tamaño de madera aserrada    

Cv = Factor de volumen de madera laminada    

Cfu = Factor de uso plano       

Ci = Factor de incisión       

Cd = Factor de cubierta o piso      

Cλ = Factor por efecto de tiempo  

 Esfuerzo admisible a flexión (Fbo) 

Fbo = 210.00 kg/cm²  Tabla 3-3  

 Factor de conversión de flexión (CKF) 

CKF =  
2.5

∅
 

Donde: 

Ø = 0.85 Factor de carga a flexión. AASHTO LRFD 2014. Art. 8.5.2.2- Factores 

de resistencia 

CKF = 2.94 

 Factor por tamaño de madera aserrada (CF) 

Debido al ancho de tablón del tablero b = 24cm, se adopta CF = 1.00 como indica la 

siguiente tabla: 

Tabla 5-9 Factor por tamaño de madera 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.4-1 p.8-27 
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 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7 Factor por humedad, si el valor correspondiente a Fbo x CF es mayor 

a 80.86 kg/cm² (1.15 ksi) se tome como 1.00 al factor de servicio por humedad. 

Fbo x CF > 80.86 kg/cm²  

210.00 x 1.00 > 80.86
kg

cm²
  

CM = 1.00 

 Factor de volumen en madera laminada (CV) 

Para este caso de estudio en particular se emplea madera aserrada, por lo tanto este 

factor no será aplicado         

 Factor de uso plano (Cfu) 

Para un ancho efectivo de 5cm del tablón del tablero, no existe un coeficiente en la 

Tabla 5-10, Cfu = 0.00 

Tabla 5-10 Factor de uso plano 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.6-1 p.8-28 

 Factor de incisión (Ci) 

Para calcular el esfuerzo a flexión el factor de incisión se toma de la Tabla 5-8, donde 

Ci = 0.80. 

 Factor de cubierta o piso (Cd) 

La Tabla 5-11 proporciona el factor Cd, para seleccionar el factor, se ingresa con el 

valor correspondiente al área de la sección transversal del elemento analizado. 
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Tabla 5-11 Factor de piso 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.8-2 p.8-30 

Atablón = 120.00 cm²         

Atablón = 18.60 in2 (4x6)         

Cd = 1.10           

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

Debido a que el diseño se realizará para el Estado límite de resistencia I, se adopta el 

valor de la Tabla 5-12.         

Cλ = 0.80 

Tabla 5-12 Factor por efecto de tiempo 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 Art. 8.4.4.9-1 p.8-30 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

Fb =  Fbo x CKF x CM (CF o Cv) Cfu x Ci x Cd x Cλ 

 Fb = 210.00*2.94*1.00*1.00*0.80*1.10*0.80 

 Fb = 434.82 kg/cm² 

 COMPONENTES EN FLEXIÓN 

La resistencia factorada se determina con la siguiente expresión: 

 Mr = ∅Mn             Ec. 8.6.1-1      

 Donde: 

 Mr = Momento resistente 

 Mn = Momento nominal 

 ∅ = Factor de resistencia especificado (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) ø =0.85 
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La resistencia nominal (Mn) en secciones rectangulares se determina con la siguiente 

expresión: 

 Mn = Fb*S*CL                 Ec. 8.6.2-1 

 Donde: 

 Fb = Valor de diseño ajustado a flexión 

 S = Módulo de sección 

 CL = Factor de estabilidad 

CL =
1 + A

1.9
− √

(1 + A)

3.61

2

−
A

0.95
               Ec. 8.6.2 − 2 

A =
FbE

Fb
                                   Ec. 8.6.2 − 3 

FbE =  
KbE x E

Rb
2                       Ec. 8.6.2 − 4 

Rb =  √
Le x d

b2
≤ 50             Ec. 8.6.2 − 5 

Donde: 

KbE = 0.76  

Le = 240cm          Longitud efectiva 

d = 5cm         Altura del elemento analizado 

b = 24cm         Base del elemento analizado 

E = Módulo de elasticidad ajustado 

De la Ec. 8.6.2-5: 

Rb =  √
240 x 5

242
≤ 50           

Rb =  1.44 ≤ 50          𝐎𝐊 
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De la Ec. 8.6.2-4: 

FbE =  
0.76 x 109250.0

1.442
 

 

FbE = 39854.40 

 

De la Ec. 8.6.2-3: 

 

A =  
39854.4

434.82
 

 

A = 91.66 
 

 

        De la Ec. 8.6.2-2: 
 

CL =  
1 + 91.66

1.9
−  √

(1 + 91.66)2

3.61
−

91.66

0.95
 

 

CL = 0.9994MOMENTO NOMINAL 

Mn = 434.82 𝑥 100.00 𝑥 0.9994           Ec. 8.6.2 − 1 

 Mn = 43458.05 kg-cm 

 MOMENTO RESISTENTE 

Mr = 0.85 ∗ 43458.05                             Ec. 8.6.1 − 1 

 Mr = 36939.34 kg-cm 

 𝐌𝐫 ≥ 𝐌𝐮 

𝟑𝟔𝟗𝟑𝟗. 𝟑𝟒 𝐤𝐠. 𝐜𝐦 ≥ 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠. 𝐜𝐦           OK 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

Fv =  Fvo x CKF x CM x Ci x Cλ 

Donde: 

Fv = Valor de diseño ajustado en corte  

Fvo = Esfuerzo admisible de corte paralelo a las fibras (fv) 
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 Esfuerzo admisible de corte paralelo a las fibras 

Fvo = 15.00 kg/cm² 

 Factor de conversión de corte (CKF) 

CKF =  
2.5

∅
 

Donde: 

Ø = 0.75 Factor de carga a corte. AASHTO LRFD 2014. Art. 8.5.2.2- Factores de 

resistencia 

CKF = 3.33 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7 Factor por humedad, se tome como 1.00 al factor de servicio por 

humedad para el esfuerzo a corte 

CM = 1.00    

 Factor por incisión (Ci) 

De la Tabla 5-8 Factor de incisión, se toma Ci = 0.80.    

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

De la Tabla 5-12 Factor por efecto de tiempo, se adopta el correspondiente valor para 

estado límite de resistencia I:         

Cλ = 0.80 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

Fv =  Fvo x CKF x CM x Ci x Cλ 

Fv = 15.00 x 3.33 x 1.00 x 0.80 x 0.80 

 Fb = 32.00 kg/cm² 

 COMPONENTES EN CORTE 

La resistencia al corte para una sección rectangular se determina con la siguiente expresión: 

 Vr = ∅ Vn             Ec. 8.7.1      

 Donde: 
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Vn =  
Fv b d

1.5
                            Ec. 8.7.2 

Vr = Corte resistente 

 ∅ = Factor de resistencia especificado (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) ø =0.75 

 Vn = Corte nominal 

CORTANTE NOMINAL 

Vn =  
32 x 25 x 5

1.5
                   Ec. 8.7.2 

Vn =  2560.00 kg 

CORTANTE RESISTENTE 

Vr = 0.75 ∗ 2560.00             Ec. 8.7.1 

 Vr = 1920.00 kg 

 𝐕𝐫 ≥ 𝐕𝐮 

𝟏𝟗𝟐𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠.≥ 𝟔𝟔𝟓. 𝟎𝟎 𝐤𝐠           OK 

5.5.2.4 Deflexiones máximas y admisibles 

Las deflexiones admisibles en vigas, viguetas o entablados de piso deben limitarse para que la 

estructura cumpla con su función, evitando daños en elementos estructurales. 

∆máx  =  
1

185
 
wL4

EI
                 Deflexión maxima para elemento continuo de dos tramos. 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-9 Anexo 15” 

Donde: 

w = 0.12 t/m    Carga distribuida (wDC + wPLd) 

L = 1.20m    Longitud del tramo 

E = 109250.00 kg/cm² Módulo de elasticidad 

I = 250.00 cm4  Momento de inercia 

∆máx  =  
1

185
 
0.12 ∗ 10 ∗ 1204

109250 ∗ 250
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∆ máx = 0.047cm 

∆adm  =  
L

250
                          Deflexión Admisible 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-3 Anexo 16” 

∆adm  =  
120

250
= 0.48cm 

5.6 Diseño de la viga longitudinal de borde 

La viga de borde forma parte del tablero de la estructura, su principal función es la de permitir 

el empotramiento de los postes de las barandas, además de brindar seguridad a los peatones. 

También aportarán con rigidez a la estructura. Al ser cargas menores las que actúan sobre estos 

elementos, las dimensiones adoptadas son las siguientes: 

Sv = 1.20 m   Separación entre vigas transversales 

d = 0.15 m   Altura de la viga 

b = 0.15 m    Ancho de la viga 

Tipo de madera:   Guayacán Pechiche 

 

Figura 5-27 Esquema de viga longitudinal de borde 
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Fuente: Mena, Ochoa. 

5.6.1 Cargas y solicitaciones 

La resolución estructural de la viga de borde se realizará, considerándola como si fuera una 

viga continua de dos tramos apoyada sobre la viga transversal, el cálculo se realiza por líneas 

de influencia. 

Carga viva peatonal 

wPL = 0.44 t/m² Carga viva peatonal "LRFD Guide Specifications for the Design of 

Pedestrian Bridges 2009 Art. 3.1 p.2" 

wPLd = w PL * b Carga viva peatonal de diseño aplicada a la viga longitudinal de borde 

de 15cm de ancho. 

wPLd = 0.066 t/m  
 

Figura 5-28 Esquema estructural de la viga longitudinal de borde por carga viva peatonal 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Carga viva de equipo mecánico móvil 

PCV = 0.50 t  Carga de rueda de equipo mecánico móvil 

Figura 5-29 Esquema estructural de la viga longitudinal de borde por carga de equipo 

mecánico móvil 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Carga muerta 

Peso propio de la viga longitudinal de borde   
 

wVLBorde = γmadera * b * d 

wVLBorde = 17.10 kg/m 

wVLBorde = 0.017 t/m  

 

Peso propio de las barandas 

Poste: 

wposte = 0.013 t/m 

Pasamano: 

wpasamano = 0.010 t/mCarga muerta totalwDC = 0.041 t/m 

Figura 5-30 Esquema estructural de la viga longitudinal de borde por carga muerta 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

1.20 1.20

P   = 0.500 tCV
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La resolución estructural se realiza por el método de líneas de influencia, ya que el esquema 

estructural es similar al del tablero se emplean las mismas líneas de influencia (Figura 5-21, 

5-22, 5-23 y 5-24) 

Tabla 5-13 Área de línea de influencia (Apoyo) 

 Moment Shear Deflect. 

Maximum Value: 0 0 0 

Minimum Value: -0.1154 -1 0 

Positive Area: 0 0 0 

Negative Area: -0.1798 -0.7498 0 

Total Area: -0.1798 -0.7498 0 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Tabla 5-14 Área de línea de influencia (Tramo) 

 Moment Shear Deflect. 

Maximum Value: 0.24445 0.54877 0.00002 

Minimum Value: -0.04284 -0.45122 -0.00001 

Positive Area: 0.13469 0.18155 0.00002 

Negative Area: -0.03337 -0.17683 -0.00001 

Total Area: 0.10132 0.00472 0.00001 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 
 

Tabla 5-15 Solicitaciones en viga longitudinal de borde 

CARGA UBICACIÓN V2 M3 

t t.m 

wPLd 0.066 
EN EL TRAMO 0.012 0.009 

APOYO 0.049 0.012 

wDC 0.04 
EN EL TRAMO 0.000 0.004 

APOYO 0.031 0.007 

PCV 0.50 
EN EL TRAMO 0.091 0.067 

APOYO 0.375 0.090 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Para chequear el diseño a flexión y corte horizontal se evaluará bajo el estado límite de 

resistencia I: 
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5.6.1.1 Momento último - Estado límite de resistencia I  

Momento último por carga muerta y carga viva distribuida 

Mu = 0.030 t.m  (Ec. 5-3) 

Momento último por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Mu = 0.167 t.m (Ec. 5-3) 

5.6.1.2 Corte último - Estado límite de resistencia I  

Corte último por carga muerta y carga viva distribuida 

Vu = 0.125 t  (Ec. 5-4) 

Corte último por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Vu = 0.695 t  (Ec. 5-4) 

Tabla 5-16 Solicitaciones ultimas en viga longitudinal de borde 

CARGA UBICACIÓN Vu Mu 

t t.m 

wDC + wPLd 
APOYO 

0.125  

wDC + PCV 0.695  

wDC + wPLd CENTRO DE LA 

LUZ 

 0.030 

wDC + PCV  0.167 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.6.1.3 Solicitaciones máximas 

Estado de carga: Carga muerta + equipo mecánico móvil 

Mu = 0.167 t.m  Momento último máximo 

Vu = 0.695 t   Corte último máximo 

Dimensiones y propiedades físicas de la viga longitudinal de borde: 

b = 15.00 cm  Ancho 

d = 15.00 cm  Espesor 

A = b * d  Área  

A = 225.00 cm²  
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I =  
b x d3

12
                  Momento de Inercia 

I = 4218.75 cm4 

S =  
I

d
2⁄

                     Módulo de sección 

S = 562.50 cm³ 

5.6.2 Requisitos de resistencia 

5.6.2.1 Resistencia a la flexión 

σm =  
6 x M x 105 

b x d2
                 Esfuerzo de trabajo a la flexión 

Donde: 

M = 0.167 t.m   Momento último máximo 

b = 15 cm   Base de viga longitudinal de borde 

d = 15 cm   Altura de viga longitudinal de borde 

σm = 29.64 kg/cm² 

σm < fm Tabla 3-3 

29.64 kg/cm² < 210.00 kg/cm²     OK 

5.6.2.2 Resistencia al corte 

τ =  
3 x V x 103

2 x b x d
                      Esfuerzo de trabajo al corte 

Donde: 

V = 0.695 t   Corte último máximo 

τ = 4.633 kg/cm² 

τm < fv Tabla 3-4 

4.633 kg/cm² < 15.00 kg/cm²     OK 

 

 



  

116 
 

5.6.2.3 Factores de ajuste para la determinación de esfuerzos últimos resistentes 

(LRFD) 

Figura 5-31 Sección de la viga longitudinal de borde 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

MODULO DE ELASTICIDAD AJUSTADO 

E = EO CM Ci 

Eo = Modulo de elasticidad de referencia = Eprom = 115000.00 kg/cm² 

 Factor por humedad (CM) 

En la Tabla 5-7 se señalan los valores correspondientes a (CM). 

b = 15cm = 5.91 in 

CM = 1.00 

 Factor por incisión (Ci) 

De la Tabla 5-8, Ci = 0.95 

E = EO CM Ci = 115000.00 ∗ 1.00 ∗ 0.95 

E = 109250.00 kg/cm² 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

Fb =  Fbo x CKF x CM (CF o Cv) Cfu x Ci x Cd x Cλ 

 Esfuerzo admisible a flexión (Fbo) 

Fbo = 210.00 kg/cm²  Tabla 3-3  

 Factor de conversión de flexión (CKF) 
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CKF =  
2.5

∅
 

Donde: 

Ø = 0.85 Factor de carga a flexión. AASHTO LRFD 2014. Art. 8.5.2.2- Factores 

de resistencia 

CKF = 2.94 

 Factor por tamaño de madera aserrada (CF) 

Debido al ancho de la viga b = 15cm, se adopta CF = 1.00 como indica la Tabla 5-9. 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7 Factor por humedad, si el valor correspondiente a Fbo x CF es mayor 

a 80.86 kg/cm² (1.15 ksi) se tome como 1.00 al factor de servicio por humedad. 

Fbo x CF > 80.86 kg/cm²  

210.00 x 1.00 > 80.86
kg

cm²
  

CM = 1.00 

 Factor de volumen en madera laminada (CV) 

Al igual que en el caso del tablero de madera se empleó madera aserrada, sucede lo 

mismo para la viga longitudinal de borde, por lo tanto este factor no será aplicado. 

 Factor de uso plano (Cfu) 

d = 15cm = 6 in  b = 15cm = 6 in 

De la Tabla 5-10, se selecciona el coeficiente Cfu = 1.05 

 Factor de incisión (Ci) 

Ci = 0.80 (Tabla 5-8). 

 Factor de cubierta o piso (Cd) 

Este factor no se aplica en vigas, ya que tiene uso para cubiertas o pisos. 

Cd = 0.00   
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 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

Cλ = 0.80 (Tabla 5-12). 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

Fb =  Fbo x CKF x CM (CF o Cv) Cfu x Ci x Cd x Cλ 

 Fb = 210.00*2.94*1.00*1.00*1.05*0.80*0.80 

 Fb = 415.06 kg/cm² 

 COMPONENTES EN FLEXIÓN 

 Mr = ∅Mn             Ec. 8.6.1-1       

 ∅ = 0.85 (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) 

La resistencia nominal (Mn) para secciones rectangulares: 

 Mn = Fb*S*CL                 Ec. 8.6.2-1 

 Donde: 

 Fb = 415.06 kg/cm² 

 S = 562.50 cm³ 

 CL = 1.00 (En el Art. 8.6.2 del AASHTO LRFD 2014 se aclara que el factor de 

estabilidad (CL) tiene un valor de 1.00 para el caso de secciones cuadradas. 

MOMENTO NOMINAL 

Mn = 415.06 𝑥 562.50 𝑥 1.00           Ec. 8.6.2 − 1 

 Mn = 233470.60 kg-cm 

 MOMENTO RESISTENTE 

Mr = 0.85 ∗ 233470.60                      Ec. 8.6.1 − 1 

 Mr = 198450.00 kg-cm 

 𝐌𝐫 ≥ 𝐌𝐮 

𝟏𝟗𝟖𝟔𝟓𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠. 𝐜𝐦 ≥ 𝟏𝟔𝟕𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠. 𝐜𝐦           OK 
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ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

Fv =  Fvo x CKF x CM x Ci x Cλ 

 Esfuerzo admisible de corte paralelo a las fibras 

Fvo = 15.00 kg/cm² 

 Factor de conversión de corte (CKF) 

CKF =  
2.5

∅
 

Ø = 0.75 Factor de carga a corte. AASHTO LRFD 2014. Art. 8.5.2.2- Factores de 

resistencia 

CKF = 3.33 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7, CM = 1.00 para análisis de corte. 

 Factor por incisión (Ci) 

De la Tabla 5-8 Ci = 0.80 para análisis de corte. 

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

De la Tabla 5-12, para estado límite de resistencia I: Cλ = 0.80 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

Fv = 15.00 x 3.33 x 1.00 x 0.80 x 0.80 

 Fb = 32.00 kg/cm² 

 COMPONENTES EN CORTE 

 Vr = ∅ Vn             Ec. 8.7.1 

 ∅ = 0.75 (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) 

Vn =  
Fv b d

1.5
                            Ec. 8.7.2 

CORTANTE NOMINAL 

Vn =  
32 x 15 x 15

1.5
                   Ec. 8.7.2 
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Vn =  4800.00 kg 

 CORTANTE RESISTENTE 

Vr = 0.75 ∗ 4800.00             Ec. 8.7.1 

 Vr = 3600.00 kg 

 𝐕𝐫 ≥ 𝐕𝐮 

𝟑𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠 ≥ 𝟔𝟗𝟓. 𝟎𝟎 𝐤𝐠           OK 

5.6.2.4 Deflexiones máximas y admisibles 

∆máx  =  
1

185
 
wL4

EI
                 Deflexión maxima para elemento continuo de dos tramos. 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-9 Anexo 15” 

Donde: 

w = 0.107 t/m    Carga distribuida (wDC + wPLd) 

L = 1.20m    Longitud del tramo 

E = 109250.00 kg/cm² Módulo de elasticidad 

I = 4218.75 cm4  Momento de inercia 

∆máx  =  
1

185
 
0.107 ∗ 10 ∗ 1204

109250 ∗ 4218.75
 

∆ máx = 0.003cm 

∆adm  =  
L

250
                          Deflexión Admisible 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-3 Anexo 16” 

∆adm  =  
120

250
= 0.48cm 
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5.7 Diseño de la viga transversal 

La viga transversal tiene el objeto de resistir las cargas y solicitaciones transmitidas desde el 

tablero, barandas y viga longitudinal de borde, y transferirlas al cable por medio de las 

péndolas. 

Sv = 1.20 m   Separación entre vigas transversales 

Lv = 2.40 m   Longitud de viga transversal 

Au = 1.70 m   Ancho útil 

d = 0.15 m   Altura de la viga 

b = 0.20 m    Ancho de la viga 

Tipo de madera:   Guayacán Pechiche 

Figura 5-32 Esquema de viga transversal 
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Fuente: Mena, Ochoa. 

5.7.1 Cargas y solicitaciones 

La resolución estructural de la viga transversal se lleva a cabo como una viga simplemente 

apoyada. 

Carga viva peatonal 

wPL = 0.44 t/m² Carga viva peatonal "LRFD Guide Specifications for the Design of 

Pedestrian Bridges 2009 Art. 3.1 p.2" 

wPLd = w PL * Sv  

wPLd = 0.528 t/m  

 

Figura 5-33 Esquema estructural de la viga transversal (Carga viva peatonal) 

 
 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

 

Carga viva de equipo mecánico móvil 

PCV = 0.50 t  Carga de rueda de equipo mecánico móvil 
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Figura 5-34 Esquema estructural de la viga transversal carga de equipo mecánico móvil 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

Carga muerta 

Peso propio de la viga transversal  
 

wVT = γmadera * b * d  

wVT = 22.80 kg/m 

wVT = 0.023 t/m 

Carga puntual de la viga longitudinal de borde   
 

PVLBorde = γmadera * b * d * Sv 

PVLBorde = 20.52 kg 

PVLBorde = 0.021 t  

Carga puntual de las barandas 

Poste: 

Pposte = 0.013 t/m 

Pasamano: 

Ppasamano = 0.010 t 

P bar = 0.023 t 

Carga muerta totalwDC = 0.023 t/m Peso propio viga transversal 

PDC = 0.044 t Carga puntual de carga muerta (barandas y viga longitudinal de borde) 
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Figura 5-35 Esquema estructural de la viga transversal (Carga muerta) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
 

 

Tabla 5-17 Solicitaciones en viga transversal 

CARGA UBICACIÓN V2 M3 R 

t t.m t 

wPLd 0.528 
CENTRO DE LUZ 0 0.317  

APOYO 0.528 0 0.528 

wDC 0.023 
CENTRO DE LUZ 0 0.022  

APOYO 0.112 0.006 0.118 

PCV 0.50 
CENTRO DE LUZ 0 0.275  

APOYO 0.500 0 0.50 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Para chequear el diseño a flexión y corte horizontal se evaluara bajo el estado límite de 

resistencia I: 

5.7.1.1 Momento último - Estado límite de resistencia I  

Momento último por carga muerta y carga viva distribuida 

Mu = 0.611 t.m  (Ec. 5-3) 

Momento ultimo por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Mu = 0.538 t.m (Ec. 5-3) 
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5.7.1.2 Corte último - Estado límite de resistencia I  

Corte último por carga muerta y carga viva distribuida 

Vu = 1.064 t  (Ec. 5-4) 

Corte ultimo por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Vu = 1.015 t  (Ec. 5-4) 

5.7.1.3 Reacción última - Estado límite de resistencia I  

𝐑𝐮 = ɳ (𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐑𝐃𝐂 + 𝟏. 𝟕𝟓 𝐱 𝐑𝐏𝐋)  Ecuación 5-5 Reacción última 

Donde: 

RDC = Reacción por acción de carga muerta 

RPL = Reacción por acción de carga viva 

Reacción última por carga muerta y carga viva distribuida 

Ru = 1.072 t  (Ec. 5-5) 

Reacción última por carga muerta y carga viva de equipo móvil 

Ru = 1.023 t  (Ec. 5-5) 

Tabla 5-18 Solicitaciones últimas en viga transversal 

CARGA UBICACIÓN Vu Mu Ru 

t t.m T 

wDC + wPLd 
APOYO 

1.064   

wDC + PCV 1.015   

wDC + wPLd CENTRO DE LA 

LUZ 

 0.611 1.072 

wDC + PCV  0.538 1.023 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.7.1.4 Solicitaciones máximas 

Estado de carga: Carga muerta + carga viva peatonal 

Mu = 0.611 t.m  Momento último máximo 

Vu = 1.064 t   Corte último máximo 
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Ru = 1.072 t   Reacción última máxima 

Dimensiones y propiedades físicas de la viga transversal: 

b = 20.00 cm  Ancho 

d = 15.00 cm  Espesor 

A = 300.00 cm² Área 

I = 10000.00 cm4 Momento de inercia 

S = 1000.00 cm³ Módulo de sección 

5.7.2 Requisitos de resistencia 

5.7.2.1 Resistencia a la flexión 

σm =  
6 x M x 105 

b x d2
                 Esfuerzo de trabajo a la flexión 

σm = 61.20 kg/cm² 

σm < fm Tabla 3-3 

61.10 kg/cm² < 210.00 kg/cm²     OK 

5.7.2.2 Resistencia al corte 

τ =  
3 x V x 103

2 x b x d
                      Esfuerzo de trabajo al corte 

Donde: 

τ = 5.083 kg/cm² 

τm < fv Tabla 3-4 

5.32 kg/cm² < 15.00 kg/cm²     OK 

5.7.2.3 Factores de ajuste para la determinación de esfuerzos últimos resistentes 

(LRFD) 

MODULO DE ELASTICIDAD AJUSTADO 

E = 109250.00 kg/cm² 
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El cálculo se realiza de la misma manera como para la viga longitudinal, a continuación se 

indican los valores correspondientes a cada factor de ajuste tanto para el esfuerzo a flexión 

como para el corte. 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

Fb =  Fbo x CKF x CM (CF o Cv) Cfu x Ci x Cd x Cλ 

 Esfuerzo admisible a flexión (Fbo) 

Fbo = 210.00 kg/cm²  Tabla 3-3  

 Factor de conversión de flexión (CKF) 

CKF =  
2.5

∅
 

CKF = 2.94 

 Factor por tamaño de madera aserrada (CF) 

CF = 1.00 como indica la Tabla 5-9. 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7 Factor por humedad.  

Fbo x CF >
80.86 kg

cm2 
                  210.00 > 80.86

kg

cm²
  

CM = 1.00 

 Factor de uso plano (Cfu) 

d = 20cm = 8 in  b = 15cm = 6 in 

De la Tabla 5-10, se selecciona el coeficiente Cfu = 1.05 

 Factor de incisión (Ci) 

Ci = 0.80 (Tabla 5-8). 

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

Cλ = 0.80 (Tabla 5-12). 
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ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A FLEXIÓN 

 Fb = 210.00*2.94*1.00*1.00*1.05*0.80*0.80 

 Fb = 415.06 kg/cm² 

 COMPONENTES EN FLEXIÓN 

 Mr = ∅Mn             Ec. 8.6.1-1       

 ∅ = 0.85 (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) 

La resistencia nominal (Mn) para secciones rectangulares: 

 Mn = Fb*S*CL                 Ec. 8.6.2-1 

 Donde: 

 Fb = 415.06 kg/cm² 

 S = 1000.00 cm³ 

 CL = 1.00  (Art. 8.6.2 AASHTO LRFD 2014) 

MOMENTO NOMINAL 

Mn = 415.06 𝑥 1000.0 𝑥 1.00           Ec. 8.6.2 − 1 

 Mn = 415058.8 kg-cm 

 MOMENTO RESISTENTE 

Mr = 0.85 ∗ 233470.60                      Ec. 8.6.1 − 1 

 Mr = 352800.00 kg-cm 

 𝐌𝐫 ≥ 𝐌𝐮 

𝟑𝟓𝟐𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠. 𝐜𝐦 ≥ 𝟔𝟏𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠. 𝐜𝐦           OK 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

Fv =  Fvo x CKF x CM x Ci x Cλ 

 Esfuerzo admisible de corte paralelo a las fibras 

Fvo = 15.00 kg/cm² 

 Factor de conversión de corte (CKF) 
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CKF =  
2.5

∅
 

CKF = 3.33 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7, CM = 1.00 

 Factor por incisión (Ci) 

De la Tabla 5-8 Ci = 0.80 para análisis de corte. 

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

De la Tabla 5-12, para estado límite de resistencia I: Cλ = 0.80 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A CORTE 

 Fb = 32.00 kg/cm² 

 COMPONENTES EN CORTE 

CORTANTE NOMINAL 

Vn =  
32 x 15 x 20

1.5
                   Ec. 8.7.2 

Vn =  6400.00 kg 

 CORTANTE RESISTENTE 

Vr = 0.75 ∗ 6400.00                 Ec. 8.7.1 

 Vr = 4800.00 kg 

 𝐕𝐫 ≥ 𝐕𝐮 

𝟒𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎 𝐤𝐠 ≥ 𝟏𝟎𝟔𝟒. 𝟎𝟎 𝐤𝐠           OK 

ESFUERZO DE DISEÑO AJUSTADO A COMPRESIÓN 

La resistencia factorada a compresión se determina con la siguiente expresión: 

Pr = ∅ Pn   Ec. 8.8.1-1 
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Donde:  

 Pn = Resistencia nominal a la compresión 

 ∅ = 0.90 (Art. 8.5.2.2 – Factores de resistencia) 

 COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS (APLASTAMIENTO) 

Pn =  Fcp x Ab x Cb                Ec. 8.8.3 − 1 

Fcp = FcpoCKFCMCiCλ          Ec. 8.4.4.1 − 5 

Donde:    

Fcp = Valor de diseño ajustado en compresión perpendicular a las fibras  

Ab = Área de apoyo  

Cb = Coeficiente de ajuste de apoyo   

Fcpo = Esfuerzo admisible de compresión perpendicular a las fibras  

 Esfuerzo admisible a la compresión perpendicular a las fibras 

Fvo = 40.00 kg/cm² 

 Factor de conversión de corte (CKF) 

CKF =  
2.10

0.90
         Art. 8.4.4.2 (LRFD 2014) 

CKF = 2.33 

 Factor por humedad (CM) 

De la Tabla 5-7, CM = 0.67 

 Factor por incisión (Ci) 

De la Tabla 5-8 Ci = 1.00 para análisis de compresión perpendicular a las fibras. 

 Factor por efecto de tiempo (Cλ) 

De la Tabla 5-12, para estado límite de resistencia I: Cλ = 0.80 

ESFUERZO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS 

 Fcp = 50.03 kg/cm²                Ec.8.4.4.1-5 
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 COMPONENTES EN COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS 

RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS 

FIBRAS 

Para el caso de la viga transversal, el apoyo se produce en los extremos del elemento a 

menos de 3 pulg.; por lo que se adopta al coeficiente de ajuste de apoyo (Cb) igual a 

1.00, como lo indica la norma.5 

Ab = 25.00cm²  Área de la sección de apoyo (péndola-viga transversal) 

Pn =  50.03 x 25 x 1.00                Ec. 8.8.3 − 1 

Pn =  1250.67 kg 

COMPRESIÓN RESISTENTE 

Pr = 0.90 ∗ 1250.67             Ec. 8.8.1 − 1 

 Pr = 1125.60 kg 

 𝐏𝐫 ≥ 𝐏𝐮 

𝟏𝟏𝟐𝟓. 𝟔𝟎 𝐤𝐠 ≥ 𝟏𝟎𝟕𝟏. 𝟓𝟎 𝐤𝐠           OK 

5.7.2.4 Deflexiones máximas y admisibles 

Deflexión por carga distribuida 

∆máx  =  
5

384
 
wL4

EI
                 Deflexión maxima para viga simplemente apoyada. 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-81 Anexo 18” 

Donde: 

w = 0.59 t/m    Carga distribuida (wDC + wPLd) 

L = 2.20m    Longitud del tramo 

E = 109250.00 kg/cm² Módulo de elasticidad 

I = 10000.00 cm4  Momento de inercia 

                                                 
5 AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 p.8-35 
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∆máx  =  
5

384
 

0.590 ∗ 10 ∗ 2204

109250 ∗ 10000.00
 

∆ máx = 0.165cm 

Deflexión por carga puntual equipo mecánico móvil 

∆máx  =  
Pa

24 EI
 (3L2 − 4a2)                Deflexión maxima para para v. s. apoyada 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-81 Anexo 17” 

Donde: 

P = 0.50 t    Carga puntual 

L = 2.20m    Longitud del tramo 

∆máx  =  0.14𝑐𝑚 

∆adm  =  
L

250
                          Deflexión Admisible 

Referencia “Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-3 Anexo 16” 

∆adm  =  
220

250
= 0.88cm 
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5.8 Péndola 

Para el diseño de la péndola se procede en primer lugar a determinar todas las cargas que se 

transmite de la superestructura a la péndola. 

5.8.1 Cargas que transmite la superestructura a la péndola 

PESO ESPECÍFICO DE LA MADERA 

ϒ = 760 kg/m3   Peso Específico del Guayacán 

L = 1.2 m   Longitud de separación péndola 

Figura 5-36 Sección de la superestructura 

 
FUENTES: Mena, Ochoa 

5.8.1.1 Carga muerta transmitida a la péndola 

BARANDAS 

PASAMANOS 

b = 0.06 m  Base del pasamanos 

a = 0.06 m   Ancho del pasamanos 
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No = 4   Número de pasamanos 

 Ls = 1.15 m  Longitud del pasamanos 

 

 

POSTE 

b = 0.09 m  Base del poste 

a = 0.09 m   Ancho del poste 

No = 2   Número de postes 

 Lp = 1.30 m  Longitud del poste 

 

 

 

TABLERO DE PISO 

h = 0.05 m  Altura del tablero 

b = 0.24 m   Ancho del tablero 

La = 1.70 m  Ancho útil del puente 

No = 7   Número de tablones 

Ls = 1.20 m  Longitud de separación de las péndolas 

 

 

 

VIGA LONGITUDINAL DE BORDE 

h = 0.15 m  Altura de la viga longitudinal de borde 

b = 0.15 m   Ancho de la viga longitudinal de borde 

Ls = 1.20 m  Longitud de separación de la péndola 

 

 

𝑤𝑝𝑎𝑠𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 =
0.06 ∗ 0.06 ∗ 1.15 ∗ 4 ∗ 760

1.20
 𝑤𝑝𝑎𝑠𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 = 10.48 𝑘𝑔/𝑚/𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑤𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
0.09 ∗ 0.09 ∗ 1.30 ∗ 2 ∗ 760

1.20
 𝑤𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 13.34 𝑘𝑔/𝑚/𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝒘𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂 = 𝟐𝟑. 𝟖𝟐 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝑤𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑜 = 0.05 ∗
1.70

2
∗ 760 ∗ 1.20 𝒘𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒐 = 𝟑𝟖. 𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝑤𝑣.𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.15 ∗ 0.15 ∗ 760 ∗ 1.20 𝒘𝒗.𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟐 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 
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VIGA TRANSVERSAL 

h = 0.15 m  Altura de la viga transversal 

b = 0.20 m   Ancho de la viga transversal 

Ls = 1.20 m  Longitud de separación de la péndola 

 

 

CARGA MUERTA TOTAL 

 

 

5.8.1.2 Carga viva transmitida a la péndola 

CARGA VIVA PEATONAL 

La = 1.70 m  Ancho útil del puente 

Ls = 1.20 m   Longitud de separación de la péndola 

wLLP = 0.44 t/m2   

 

 

CARGA VIVA EQUIPO MECÁNICO MÓVIL 

Pt = 1.00 t  Carga puntual equipo mecánico móvil 

PLL = 0.50 t   Carga de rueda equipo mecánico móvi   

 

 

5.8.1.3 Combinación de cargas 

Dónde:  n = 1.00  Factor de distribución de cargas 

C. MUERTA+C. VIVA PEATONAL 

Pu = 917.78 kg 

C. MUERTA+C. VIVA EQUIPO MÓVIL 

Pu = 1007.38 kg 

𝒘𝒗.𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = 𝟐𝟐. 𝟖𝟎 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑤𝑣.𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =
0.20 ∗ 0.15 ∗ 1.20 ∗ 760

1.20
 

𝒘𝑫𝑪 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝑤𝐿𝐿𝑃 =
0.44 ∗ 1.70 ∗ 1.20

2
 

𝒘𝑳𝑳𝑷 = 𝟒𝟒𝟖. 𝟖𝟎 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝒘𝑳𝑳𝒎𝒐𝒗𝒊𝒍 = 𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎/𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝑷𝒖 = 𝜼(𝟏. 𝟐𝟓 𝒘𝑫𝑪 + 𝟏. 𝟕𝟓 𝒘𝑳𝑳) 
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Para el diseño de la péndola se procede a utilizar la combinación de la carga muerta más la 

carga viva del equipo mecánico móvil, debido que con esta combinación se pudo obtener el 

mayor valor de carga. 

Las péndolas se conformarán mediante varillas corrugadas, a las cuales, en el extremo inferior 

se procederá a realizar una rosca, para poder unir la viga transversal con el cable por medio de 

la péndola, en el extremo inferior se colocará una tuerca con su respectiva arandela. Mientras 

que la parte superior, se soldará la varilla a una placa vertical, las mismas que unirán la péndola 

con el cable por medio de una mordaza. Figura 5-37  

Figura 5-37 Detalle de sujeción de la péndola con el cable principal 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

DATOS: 

Pu = 1007.38 kg     Fuerza de tracción que actúa en la péndola  

Fy = 4200 kg/cm2     Esfuerzo a la fluencia del acero de refuerzo 

Øy = 0.95      Factor de resistencia a la fluencia AASHTO LRFD Art. 6.5.4.2 
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ÁREA DE LA VARILLA CORRUGADA CALCULADA 

 

 

 

ÁREA DE LA VARILLA CORRUGADA ADOPTADA 

 

Ø = 16.00 mm  

 

  

Se ha usado una varilla de 16 mm de diámetro, por seguridad ante las solicitaciones. 

5.9 Dimensiones de la tuerca 

Para seleccionar el tamaño de la tuerca a ser empleada, se procede a consultar catálogos 

provenientes de fábricas que tengan en stock el suficiente material para no sufrir imprevistos. 

Dentro de la mayoría de catálogos nos permite seleccionar en función del diámetro de la varilla 

roscada: las dimensiones de la tuerca, el número de hilos interior, la distancia entre caras y la 

altura de la cabeza. 

Tabla 5-19 Dimensiones de tuercas 

 

FUENTES: http://www.bpecuador.com 

Para las péndolas se utilizará una tuerca de 1/2 pulg, se adopta este valor debido a que la 

péndola de varilla corrugada tiene un diámetro de 16 mm y al realizar la rosca en la parte 

inferior de la varilla su diámetro nominal disminuirá. 

 

𝐴𝑐𝑎𝑙 =
𝑃

∅𝑡 ∗ 𝐹𝑦
 𝐴𝑐𝑎𝑙 = 0.252 𝑐𝑚2 

𝐴𝑎𝑑𝑜𝑝 = 2.01 𝑐𝑚2 

𝐴𝑎𝑑𝑜𝑝 > 𝐴𝑐𝑎𝑙 2.01 > 0.252  OK 

𝐴𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 1.27 𝑐𝑚2 
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DIMENSIONES DE LA TUERCA 

Øtuerca = 1/2 pulg = 1.27 cm Diámetro de la tuerca adoptada 

a = 7/8 pulg  = 2.22 cm Distancia entre caras de la tuerca 

h = 31/64 pulg  = 1.23 cm Altura de la cabeza de la tuerca 

Figura 5-38 Dimensiones de la tuerca adoptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

A las tuercas se incluirá arandelas para evitar el desgate que se producirá en la viga transversal 

debido a la presión que ejercerá la tuerca sobre el elemento.  

5.9.1 Verificación de la rosca adoptada en la péndola 

Para verificar el ancho de la rosa se procede a utilizar la rosca withwoth corriente, este tipo de 

rosca es la más utilizado a nivel mundial, a continuación, se determinará las dimensiones de la 

rosca a utilizarse en la péndola. 

DATOS 

Øpéndola= 16 mm   Diámetro de la péndola 

Ørosca = 1/2 pulg = 1.27 cm Diámetro de la rosca 
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Figura 5-39 Dimensiones de la rosca 

FUENTE: http://lim.ii.udc.es/docencia/din-sismec/Tornillos.pdf 

Tabla 5-20 Dimensiones de la rosca withworth corriente 

FUENTE: Mena, Ochoa 

p = Paso-Distancia entre dos puntos homólogos del perfil (p=25.4/z) 

t = Altura del perfil de punta a punta (t=0.9605p) 

t1= Profundidad de la rosca (0.6403p) 

d = diámetro mayor de la rosca  

d1 = diámetro menor de la rosca (d-2t1) 

d2 = diámetro en la mitad de la rosca (d-t1) 

ROSCA WITHWORTH CORRIENTE 

d  d z p t t1 d2 d1 

pulg mm # hilos mm mm mm mm mm 

1/8 3.17 40 0.635 0.61 0.41 2.76 2.36 

3/16 4.76 24 1.058 1.02 0.68 4.08 3.40 

1/4 6.35 20 1.270 1.22 0.81 5.54 4.72 

5/16 7.93 18 1.411 1.36 0.90 7.03 6.12 

3/8 9.52 16 1.588 1.52 1.02 8.50 7.49 

7/16 11.11 14 1.814 1.74 1.16 9.95 8.79 

1/2 12.7 12 2.117 2.03 1.36 11.34 9.99 

5/8 15.87 11 2.309 2.22 1.48 14.39 12.91 

3/4 19.05 10 2.540 2.44 1.63 17.42 15.80 

7/8 22.22 9 2.822 2.71 1.81 20.41 18.61 

1 25.4 8 3.175 3.05 2.03 23.37 21.33 

1 1/8 28.57 7 3.629 3.49 2.32 26.25 23.92 

1 1/4 31.75 7 3.629 3.49 2.32 29.43 27.10 

1 3/8 34.92 6 4.233 4.07 2.71 32.21 29.50 
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Figura 5-40 Dimensiones de la rosca adoptada 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Considerando que para el diseño de la péndola, se adoptó una varilla corrugada de 16 mm de 

diámetro, se considera un diámetro nominal de rosca de Ø=1/2 pulg, con el fin de tener la 

distancia suficiente entre la cara exterior de la varilla y la cara exterior de las rosca, la distancia 

de holgura entre las caras será de 0.165 cm, la cual es suficiente para no tener ningún problema. 

5.10 Determinación de la longitud de la péndola 

5.10.1 Longitud roscada de la péndola en la parte inferior 

Para determinar la longitud total de rosca que se va a emplear en la varilla corrugada de 16 

mm, se empezara a partir de la altura de la tuerca (h) que se multiplicara por un factor de 

seguridad que impedirá que la tuerca se desplace a través de los hilos. Para completar la 

longitud total de rosca se toma la mitad de la altura de la viga transversal, con el fin de poder 

regular la péndola si fuese necesario.  

 

h = 1.23 cm    Altura de la tuerca  

H. viga transversal = 20.00 cm Altura viga transversal 

𝐿𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎 = 3 ℎ +
1

2
𝐻. 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

𝐿𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎 = 3 ∗ 1.23 + 20 𝐿𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎 = 13.69 𝑐𝑚 ≅ 𝟏𝟒. 𝟎𝟎 𝒄𝒎 
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Figura 5-41 Longitud roscada de la péndola en la parte inferior 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.10.2 Sujeción de la péndola en la parte superior 

En la parte superior de la péndola se procederá a realizar una sujeción, que consta de dos placas, 

una vertical y una horizontal. En placa vertical se suelda a la varilla, mientras que en la placa 

horizontal se ubicará las mordazas que unirá el cable principal con la péndola. 

5.10.3 Diseño de la placa vertical 

5.10.3.1 Diseño a tensión de placa vertical 

Se adoptó un valor de 7.00 cm como ancho de la placa vertical debido a que usará una varilla 

de 16 mm como péndola, la misma que se encontrará en el centro de la placa y será soldada. 

DATOS 

a = 7.00 cm      Menor ancho neto de la placa vertical 

b = 7.00 cm      Sección de la placa vertical 

e = 1.00 cm      Espesor de la placa 

Ø = 1.60 cm      Abertura de la placa para soldar la péndola 

Lvar = 5.00 cm     Longitud conexión placa-varilla 
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Figura 5-42 Sección de la placa vertical 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Para el diseño de la placa se procede a utilizar el Art. 6.13.5.2 TENSIÓN de la AASHTO LRFD 

2014, que establece: "La resistencia de diseño en tensión, Rr, se deberá tomar como el menor 

valor obtenido de las ecuaciones 6.8.2.1-1, 6.8.2.1-2 para fluencia y rotura, específicamente y 

el valor de la resistencia a la rotura por desgarramiento en bloque especificada en el Art. 

6.13.4." 

Ecuación 6.8.2.1-1 

 

 

Fy = 2520 kg/cm2 Esfuerzo a la fluencia del acero A36 (Catálogo DIPAC) 

φy = 0.95  Factor de resistencia a la fluencia AASHTO LRFD Art. 6.5.4.2 

Ag = 7.00 cm2  Área bruta de la sección transversal del miembro 

 

 

Ecuación 6.8.2.1-2 

 

 

𝑷𝒓 = 𝝓𝒚𝑷𝒏𝒚 = 𝝓𝒚𝑭𝒚𝑨𝒈 

Pr = 16758.00kg 

𝑷𝒓 = 𝝓𝒖𝑷𝒏𝒖 = 𝝓𝒖𝑭𝒖𝑨𝒏𝑹𝒑𝑼 
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Fu = 4078 kg/cm2 Esfuerzo mínimo a la de tensión del acero A36  

φu = 0.80  Factor de resistencia a tensión AASHTO LRFD Art. 6.5.4.2 

Rp = 1.00 c m2 Factor de reducción para perforaciones AASHTO LRFD Art. 6.8.2.1 

U = 1.00 c m2  Factor de reducción ASHTO LRFD Tabla. 6.8.2.2-1 

An = 5.40 cm2  Área neta del elemento como se especifica en el Art. 6.8.3 

 

 

Ecuación 6.13.4 

 

 

φbs = 0.80  Factor de resistencia para desgarramiento en bloque Art. 6.5.4.7 

Rp = 1.00 c m2 Factor de reducción para perforaciones Art. 6.13.4 

Ubs = 1.00 c m2 Factor de reducción para la resistencia al desgarramiento en bloque 

Tabla. 6.13.4 

Fu = 4078 kg/cm2 Esfuerzo mínimo a la de tensión del acero A36  

Fy = 2520 kg/cm2 Esfuerzo a la fluencia del acero A36  

Avg = 7.00 cm2 Área bruta a lo largo del plano que resiste esfuerzo cortante 

Avn = 5.40 cm2 Área neta a lo largo del plano que resiste esfuerzo cortante 

Atn = 41.00cm2 Área neta a lo largo del plano que resiste esfuerzo de tensión 

 

 

 

 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

Para la resistencia a la tensión se adopta el menor valor obtenido de las tres ecuaciones que se 

especifica en el Art. 6.13.5.2 de las AASHTO LRFD 2014. 

Rtr = 16758.00 kg 

Pr = 17616.96 kg 

𝑹𝒓 = 𝝓𝒃𝒔𝑹𝒑(𝟎. 𝟓𝟖𝑭𝒖𝑨𝒗𝒏 + 𝑼𝒃𝒔𝑭𝒖𝑨𝒕𝒏) ≤ 𝝓𝒃𝒔𝑹𝒑(𝟎. 𝟓𝟖𝑭𝒚𝑨𝒗 + 𝑼𝒃𝒔𝑭𝒖𝑨𝒕𝒏) 

𝑹𝒓 = 𝝓𝒃𝒔𝑹𝒑(𝟎. 𝟓𝟖𝑭𝒖𝑨𝒗𝒏 + 𝑼𝒃𝒔𝑭𝒖𝑨𝒕𝒏) Rr = 143976.2 kg 

𝑹𝒓 = 𝝓𝒃𝒔𝑹𝒑(𝟎. 𝟓𝟖𝑭𝒚𝑨𝒗 + 𝑼𝒃𝒔𝑭𝒖𝑨𝒕𝒏) Rr = 141943.4 kg 
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Figura 5-43 Sección de la placa vertical 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Rtu = 1007.38 kg  Carga que actúa en la péndola 

Rtr > Rtu  16957.50 > 1007.38  OK 

 

5.10.3.2 Diseño a corte de placa vertical 

Para el diseño de la placa se procede a utilizar el Art. 6.13.5.3 CORTANTE de la AASHTO 

LRFD 2014, que establece: "La resistencia de diseño al corte, Rr, se deberá tomar como el 

menor valor entre la fluencia por cortante y la rotura por cortante." 

Para la fluencia por cortante  

Fy = 2520 kg/cm2 Esfuerzo a la fluencia del acero A36 (Catálogo DIPAC) 

φv = 0.80  Factor de resistencia para desgarramiento en bloque Art. 6.5.4.7 

Ag = 7.00 cm2  Área bruta de la sección transversal del miembro 

 

Para la rotura por cortante  

Fu = 4078 kg/cm2 Esfuerzo mínimo a la de tensión del acero A36  

φv = 0.80  Factor de resistencia a tensión AASHTO LRFD Art. 6.5.4.2 

Rp = 1.00 c m2 Factor de reducción para perforaciones AASHTO LRFD Art. 6.8.2.1 

Avn = 5.40 cm2 Área neta del elemento como se especifica en el Art. 6.8.3 

𝑹𝒓 = 𝝓𝒗𝟎. 𝟓𝟖𝑭𝒚𝑨𝒗𝒈 

Rr = 8184.96 kg 

𝑹𝒓 = 𝝓𝒗𝟎. 𝟓𝟖 𝑹𝒑 𝑭𝒖 𝑨𝒗𝒏 
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RESISTENCIA AL CORTE  

Para la resistencia al corte se adopta el menor valor obtenido de las ecuaciones que se especifica 

en el Art. 6.13.5.3 de las AASHTO LRFD 2014. 

Rvr = 8184.96 kg 

Para el caso de la abrazadera se utilizará una placa vertical, a la cual resistirá toda la carga que 

trasmite la péndola. 

Rvu = 1007.38 kg  Carga que actúa en la péndola 

Rvr > Rvu  8184.96 > 1007.38  OK 

5.10.3.3 Dimensionamiento de la placa vertical según su posición 

Ecuación de la parábola  

k = 0.00926   Constante de la parábola 

 

a = 7.00 cm   Ancho de la placa vertical 

b = 7.00 cm   Alto de la placa vertical 

 

Figura 5-44 Dimensionamiento de la placa vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Rr = 10217.8 kg 

𝒚 = 𝒌𝒙𝟐 

𝑡𝑔 𝛼 = 2𝑘x 
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Tabla 5-21 Dimensiones de la placa vertical según su posición 

# 
x 

tg α 
α c d e f área 

m rad grados cm cm cm cm cm2 

1 0.6 0.011 0.011 0.637 0.04 3.54 3.46 7.04 49.00 

2 1.8 0.033 0.033 1.909 0.12 3.62 3.38 7.12 49.00 

3 3.0 0.056 0.056 3.180 0.19 3.69 3.31 7.19 49.00 

4 4.2 0.078 0.078 4.448 0.27 3.77 3.23 7.27 49.00 

5 5.4 0.100 0.100 5.711 0.35 3.85 3.15 7.35 49.00 

6 6.6 0.122 0.122 6.969 0.43 3.93 3.07 7.43 49.00 

7 7.8 0.144 0.143 8.220 0.51 4.01 2.99 7.51 49.00 

8 9.0 0.167 0.165 9.463 0.58 4.08 2.92 7.58 49.00 

9 10.2 0.189 0.187 10.697 0.66 4.16 2.84 7.66 49.00 

10 11.4 0.211 0.208 11.922 0.74 4.24 2.76 7.74 49.00 

11 12.6 0.233 0.229 13.135 0.82 4.32 2.68 7.82 49.00 

12 13.8 0.256 0.250 14.337 0.89 4.39 2.61 7.89 49.00 

13 15.0 0.278 0.271 15.525 0.97 4.47 2.53 7.97 49.00 

14 16.2 0.300 0.291 16.701 1.05 4.55 2.45 8.05 49.00 

15 17.4 0.322 0.312 17.861 1.13 4.63 2.37 8.13 49.00 

16 18.6 0.344 0.332 19.007 1.21 4.71 2.29 8.21 49.00 

17 19.8 0.367 0.351 20.138 1.28 4.78 2.22 8.28 49.00 

18 21.0 0.389 0.371 21.252 1.36 4.86 2.14 8.36 49.00 

19 21.6 0.400 0.381 21.803 1.40 4.90 2.10 8.40 49.00 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.10.4 Diseño de la placa horizontal 

Se adoptó una sección de 15x15 cm para la placa horizontal, debido a que se usarán  

abrazaderas que permitirán unir la péndola con el cable principal. 

DATOS 

a = 15.00 cm     Menor ancho neto de la placa el horizontal 

b = 15.00 cm     Sección de la placa horizontal 

e = h = 1.00 cm    Espesor de la placa 

Ø = 2.38 cm     Abertura de la placa colocar las abrazaderas 

Pu = 1007.38 kg    Carga que actúa en cada péndola 
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Figura 5-45 Sección de la placa horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.10.4.1 Diseño a flexión de la placa horizontal 

DATOS 

Pu = 1007.38 kg     Carga en la péndola 

Fy = 2520 kg/cm2     Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

                                                                  

 

 

 

 

        

𝑴 =
𝑷𝒖 ∗ 𝑳

𝟒
 M = 1662.18 kg. cm 

𝑰 =
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
 I = 1.25 𝑐𝑚4 

𝒄 =
𝒉

𝟐
 c = 0.5 cm 

𝒇𝒃 =
𝑴 ∗ 𝒄

𝑰
 𝑓𝑏 = 664.87kg/cm²           Esfuerzo de flexión 

𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟓𝟓 𝑭𝒚 𝐹𝑏 = 1386.0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2            Esfuerzo Admisible a flexión 
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5.10.4.2 Diseño a corte de la placa horizontal 

DATOS 

Pu = 1007.38 kg     Carga en la péndola 

A = 15.00 cm      Área de la sección transversal 

                                                          

       Esfuerzo a flexión 

       Esfuerzo admisible a flexión  

 

 

Figura 5-46 Unión de las placas con las abrazadera 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

 

𝑭𝒃 > 𝒇𝒃  136.00 > 664.87          OK 
 

𝒇𝒗 =
𝑷𝒖

𝑨
 𝑓𝑣 = 67.16 kg/𝑐𝑚2 

𝑭𝒗 = 𝟎. 𝟑𝟑 𝑭𝒚 𝐹𝑣 = 841.5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑭𝒗 > 𝒇𝒗  841.5 > 67.16 
 

OK 
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Tabla 5-22 Longitud de la péndola 

# 
x 

yc´ 
Longitud 

péndola 

Lp 

Longitud 

desarrollo 

Ld 

Longitud de 

anclaje La 

Longitud 

real Lreal 

No de 

péndolas 

Longitud 

total m 

      a   b a+b     

1 0.6 0.003 1.283 1.173 0.29 1.573 4.00 6.29 

2 1.8 0.030 1.310 1.200 0.29 1.600 4.00 6.40 

3 3.0 0.083 1.363 1.253 0.29 1.653 4.00 6.61 

4 4.2 0.163 1.443 1.333 0.29 1.733 4.00 6.93 

5 5.4 0.270 1.550 1.440 0.29 1.840 4.00 7.36 

6 6.6 0.403 1.683 1.573 0.29 1.973 4.00 7.89 

7 7.8 0.563 1.843 1.733 0.29 2.133 4.00 8.53 

8 9.0 0.750 2.030 1.920 0.29 2.320 4.00 9.28 

9 10.2 0.963 2.243 2.133 0.29 2.533 4.00 10.13 

10 11.4 1.203 2.483 2.373 0.29 2.773 4.00 11.09 

11 12.6 1.470 2.750 2.640 0.29 3.040 4.00 12.16 

12 13.8 1.763 3.043 2.933 0.29 3.333 4.00 13.33 

13 15.0 2.084 3.364 3.254 0.29 3.654 4.00 14.61 

14 16.2 2.430 3.710 3.600 0.29 4.000 4.00 16.00 

15 17.4 2.804 4.084 3.974 0.29 4.374 4.00 17.49 

16 18.6 3.204 4.484 4.374 0.29 4.774 4.00 19.09 

17 19.8 3.630 4.910 4.800 0.29 5.200 4.00 20.80 

18 21.0 4.084 5.364 5.254 0.29 5.654 4.00 22.61 

19 21.6 4.320             

                       Σ 216.65 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 
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Figura 5-47 Longitud de la péndola 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 
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5.10.5 Soldadura de la placa vertical con la placa horizontal 

Para la soldadura entre las placas se procederá a realizar un corte tipo bisel y una suelda tipo 

filete con un electrodo de resistencia E70. 

DATOS 

hc = 0.80 cm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Lw = 7.00 cm   Longitud de la soldadura (ancho de la placa) 

Vu = 1007.38 kg  Corte que se produce en la placa 

Fexx = 4900.00 kg/cm2 Resistencia electrodo E70 

Φe2 = 0.80 Factor de resistencia para corte, soldadura de filete (Art. 

6.5.4.2) 

RESISTENCIA DEL FILETE 

 

GARGANTA DE FILETE 

 

RESISTENCIA DE LA SUELDA PARA EL FILETE 

 

RESISTENCIA A CORTE DE LA SOLDADURA PARA LAS PLACAS 

 

  

 

Figura 5-48 Detalle de la soldadura de la placa vertical con la horizontal 

 

 

𝑹𝒓 = 𝟎. 𝟔 𝝓𝒆𝟐𝑭𝒆𝒙𝒙 

𝒒𝒓 = 𝑹𝒓 𝒉𝒆 

𝑽𝒔𝒑 = 𝒒𝒓 𝑳𝒘 

Rr = 2352.00 kg/𝑐𝑚2 

qr = 1330.29 kg/cm 

Vsp = 9312.04 kg 

𝑽𝒔𝒑 > 𝑽𝒖  9312.04 > 1007.38 OK 
 

𝒉𝒆 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕 𝒉𝒄 he = 0.566 cm 
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FUENTES: Mena, Ochoa 

5.10.6 Soldadura de la péndola con la placa vertical 

Para la soldadura entre la varilla corrugada y la placa vertical se procederá a realizar un corte 

tipo bisel y una suelda tipo filete con un electrodo de resistencia E70. 

DATOS 

hc = 0.80 cm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Lc = 5.00 cm   Longitud del cordón de soldadura (conexión placa-varilla) 

Vu = 1007.38 kg  Corte que se produce en la placa 

Fexx = 4900.00 kg/cm2  Resistencia electrodo E70 

Φe2 = 0.80   Factor de resistencia para corte, soldadura de filete (Art. 6.5.4.2) 

RESISTENCIA DEL FILETE 

 

GARGANTA DE FILETE 

 

RESISTENCIA DE LA SUELDA PARA EL FILETE 

 

RESISTENCIA A CORTE DE LA SOLDADURA PARA LAS PLACAS 

 

  

 

 

𝑹𝒓 = 𝟎. 𝟔 𝝓𝒆𝟐𝑭𝒆𝒙𝒙 

𝒒𝒓 = 𝑹𝒓 𝒉𝒆 

𝑽𝒔𝒑 = 𝒒𝒓 𝑳𝒘 

Rr = 2352.00 kg/𝑐𝑚2 

qr = 1330.29 kg/𝑐𝑚 

Vsp = 6651.46 kg 

𝑽𝒔𝒑 > 𝑽𝒖  6651.46 > 1007.38 OK 
 

𝒉𝒆 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕 𝒉𝒄 he = 0.566 cm 
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Figura 5-49 Detalle de la soldadura de la péndola con la placa vertical 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

5.11 Apoyos 

En el estribo se colocará dos tipos de apoyo, uno fijo y uno móvil, esto permitirá que las cargas 

de la superestructura se transmitan a la infraestructura. Los apoyos se conectan a la super e 

infraestructura por medios de placas. 

5.11.1 Apoyo móvil 

El apoyo móvil estará conformado por dos placas y un rodillo que permitirá el desplazamiento 

de la superestructura. 

CARGAS 

RDC = 1.00 t   Reacción carga muerta/estribo-adoptado 

RLL = 2.00 t   Reacción carga viva/estribo-adoptado 

Pu = 3.00 t   Estado límite de servicio 

Pu = 4.75 t   Estado límite de resistencia  



  

154 
 

Figura 5-50 Apoyo móvil 

FUENTES: Mena, Ochoa 

DATOS 

Nr = 1.00 t    Número de rodillo 

Rr = 4.75 t    Reacción por rodillo 

Lr = 15.00 cm    Longitud del rodillo 

Fy = 2520 kg/cm2 = 36000 psi Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

f´c = 210 kg/cm2   Infraestructura 

La AASHTO LRFD 2014 establece que el esfuerzo de apoyo (aplastamiento), en el estado 

límite de servicio, no debe exceder los valores obtenidos en la siguiente ecuación. Art. 14.7.1.4 

Para diámetro (d) < 25 pulgadas     Ec. 14.7.1.4-1 

DONDE 

p = Aplastamiento permisible en el estado límite de servicio 

d = Diámetro del rodillo 

Fy = Esfuerzo a la fluencia del acero 

 

ESFUERZO REAL 

    pr = 316.67 kg/cm 

    pr = 1773.56 lbs/pulg 

 

ESFUERZO ADMISIBLE 

 

𝒑 ≤
𝑭𝒚 − 𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟔𝟎𝟎𝒅 

𝒑𝒓 =
𝑹𝒓

𝑳𝒓
 

𝒑𝒓 ≤
𝑭𝒚 − 𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟔𝟎𝟎𝒅 
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pr = 690.00 d    = 1773.56 lbs/pulg 

dmín = 2.57 pulg   = 6.53 cm 

d = 12.00 cm   Adoptado 

 

PLACA BASE INFERIOR 

Pr = φPn   Resistencia factorada de aplastamiento Ec. 5.7.5-1 LRFD 2014 

Resistencia nominal de aplastamiento Ec. 5.7.5-2 LRFD 2014 

    Art. 5.7.5 AAHSTO LRFD 2014   

m = 2.00    Adoptado 

 

DIMENSIONES PLACA BASE 

b = 35.00 cm   Ancho placa base 

l = 35.00 cm   Largo placa base 

t = 5.00 cm    Espesor 

A1 = 1225 cm2  Área 

 

CARGA ÚLTIMA Y CARGA ADMISIBLE 

Pu = 4.75 t   Carga última: Estado límite de resistencia 

Pn = 437.325 t 

φ = 0.7    Factor de resistencia Art. 5.5.4.2.1 LRFD 2014 

Pr = 306.128 t 

  

FLEXIÓN PLACA BASE 

fb = Pu/A1   = 3.88 kg/cm2 

lv = 17.50 cm 

    = 20781.25 kg cm 

    = 145.83 cm3 

    = 142.50 kg/cm2 

Pn = 0.85 ∗ f´c ∗ A1 ∗ m 

m = √𝐴2
𝐴1⁄ ≤ 2.0 

𝑷𝒓 > 𝑷𝒖  306.128 > 4.75 OK 
 

M1 =
fb ∗ lv2 ∗ l

2
 

W =
l ∗ t2

6
 

f𝑏𝑢 =
M1

W
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Esfuerzo admisible 

Fadm = φf * Fy 

φf = 1.00    Factor de resistencia Art. 8.5.2.2 LRFD 2014 

Fadm = 2520 kg/cm2 

  

 

5.11.2 Apoyo fijo 

CARGAS 

RDC = 1.00 t   Reacción carga muerta/estribo-adoptado 

RLL = 2.00 t   Reacción carga viva/estribo-adoptado 

Pu = 3.00 t   Estado límite de servicio 

Pu = 4.75 t   Estado límite de resistencia  

Figura 5-51 Apoyo fijo 

FUENTES: Mena, Ochoa 

DIÁMETRO MÍNIMO DEL PASADOR 

Para determinar el diámetro mínimo del pasador debe satisfacer la Ec. 6.7.6.3-1 del AASHTO  

Fy = 2520 kg/cm2 = 247.13 MPa Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

b = 30 mm    Espesor de la placa (mm)  

Ec. 6.7.6.3-1 LRFD 2014 

𝑭𝒂𝒅𝒎 > f𝑏𝑢  2520 > 142.50 OK 
 

𝐃 ≥ (
𝟑

𝟒
+

𝑭𝒚

𝟐𝟕𝟔𝟎
)𝒃 80 ≥ 42.98 OK 
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FLEXIÓN Y CORTE 

Los pasadores sujetos a una combinación de flexión y cortante deberá satisfacer la ecuación: 

     Ec. 6.7.6.2.1-1 LRFD 2014 

 

Lr = 9.00 cm     Luz cálculo pasador 

Pu = 4.75 t    Carga mayorada total 

Mu = 10687.50 kg cm  Momento debido a las cargas factoradas 

Vu = 2375.00 kg   Corte debido a las cargas factoradas 

D = 8.00 cm     Diámetro del pasador – adoptado 

φf = 1.0    Factor de resistencia por flexión 

φv = 1.0    Factor de resistencia por corte 

 

APLASTAMIENTO DEL PASADOR 

La resistencia factorada de diseño al aplastamiento sobre pasadores se deberá tomar como: 

     Ec. 6.7.6.2.2-1 LRFD 2014 

     Ec. 6.7.6.2.2-2 LRFD 2014 

Pu = 4.75 t 

t = 3.00 cm    Espesor de la placa de apoyo 

φb = 1.0    Factor de resistencia para aplastamiento Art. 6.5.4.2 

(RpB)n = 90.72 t 

(RpB)r = 90.72 t 

 

PLACAS DE APOYO DEL PASADOR 

Las dimensiones de las placas principales y la placa para pasadores serán las mismas. 

b = 20.00 cm    Ancho de la placa 

h = 20.00 cm    Altura de la placa 

t = 3.00 cm    Espesor dela placa 

Np = 2.0    Número de placas principales 

 

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 

6M𝑢

𝜙𝑓𝐷3𝐹𝑦
+ (

2.2V𝑢

𝜙𝑣𝐷2𝐹𝑦
)

3

≤ 0.95 

0.0497 + 0.000034 ≤ 0.95 0.0497 ≤ 0.95 OK 
 

(𝑅𝑝𝐵)
𝑟

= 𝜙𝑏(𝑅𝑝𝐵)
𝑛

 

(𝑅𝑝𝐵)
𝑛

= 1.5 𝑡 𝐷 𝐹𝑦 

(𝑅𝑝𝐵)
𝑟

> 𝑃𝑢 90.72 > 4.754 OK 
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Figura 5-52 Apoyo fijo-planta 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

Ab = (D x t) = 24.00 cm2  Área proyectada de aplastamiento 

φb = 1.0    Factor de resistencia para aplastamiento Art. 6.5.4.2 

Fy = 2520 kg/cm2 = 36000 psi Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

Resistencia nominal de aplastamiento 

Pn = Ab Fy    Pn = 60.48 t  

Resistencia factorada de aplastamiento Ec. 6.8.7.2-1 

Pr = φb Pn    Pr = 60.48 t   

    

dp = 8.10 cm    Diámetro de la perforación 

Ap = 60.00 cm2   Área bruta de una placa principal 

An = 72.00 cm2   Área neta de dos placas principales 

 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 6.8.7.3 establece que el área neta combinada de la placa 

principal y las placas para pasadores debe ser mayor que 1.4 veces el área neta requerida para 

la placa principal lejos del orificio 

1.4 An = 100.80 cm2 

An total = 108.00 cm2    

𝑃𝑟 > 𝑃𝑢 60.48 > 3.00 OK 
 

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 > 1.4 𝐴𝑛 

108.00 > 100.80 OK 
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El espesor de la placa principal no deberá ser menor 0.12 veces el ancho de la placa  

0.12 b = 2.40 cm 

t = 3.00 cm   

PLACA BASE INFERIOR 

Fy = 2520 kg/cm2 = 36000 psi Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

 

DIMENSIONES PLACA BASE 

b = 35.00 cm   Ancho placa base 

l = 35.00 cm   Largo placa base 

t = 2.00 cm    Espesor 

A1 = 1225 cm2  Área 

    Art. 5.7.5 AAHSTO LRFD 2014   

m = 2.00    Adoptado 

f´c = 210 kg/cm2  Infraestructura  

CARGA ÚLTIMA Y CARGA ADMISIBLE 

Pu = 4.75 t   Carga última: Estado límite de resistencia 

φ = 0.7    Factor de resistencia Art. 5.5.4.2.1 LRFD 2014 

Resistencia nominal de aplastamiento Ec. 5.7.5-2 LRFD 2014 

Pn = 437.325 t 

Resistencia factorada de aplastamiento Ec. 5.7.5-1 LRFD 2014 

Pr = φPn   Pr = 306.128 t 

  

FLEXIÓN PLACA BASE 

fb = Pu/A1   = 3.88 kg/cm2 

lv = 13.00 cm 

l = 35.00 cm 

Sp = 9.00 cm   Separación entre placas 

    M1= 11475.10 kg cm 

    W = 23.33 cm3 

𝑡 > 0.12 𝑏 

3.00 > 2.40 OK 
 

𝐏𝐧 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝐟´𝐜 ∗ 𝐀𝟏 ∗ 𝐦 

m = √𝐴2
𝐴1⁄ ≤ 2.0 

𝑃𝑟 > 𝑃𝑢  306.128 > 4.75 OK 
 

M1 =
fb ∗ lv2 ∗ l

2
 

W =
l ∗ t2

6
 

f𝑏𝑢 =
M1

W
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    fbu = 491.86 kg/cm2 

Esfuerzo admisible 

φf = 1.00    Factor de resistencia Art. 8.5.2.2 LRFD 2014 

Fadm = φf * Fy  Fadm = 2520 kg/cm2 

  

 

VARILLA DE ANCLAJE 

Las varillas de anclaje estarán sometidas a fuerzas de tracción y cortante o ambas 

simultáneamente, por tal motivo se diseñará para este tipo de fuerzas. 

Varilla adoptada db = 20 mm 

Fy = 4200 kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia de la varilla  

 

SOLICITACIONES 

Se asumirá una fuerza sísmica total que actúen en los apoyos fijos. Esta fuerza se repartirá 

uniformemente al número de apoyos. 

R = 9951.76 kg  Peso total de vigas, tablero, baranda, péndola y cable 

m = 1014.45 kg  Masa 

A = 0.40   Coeficiente de aceleración horizontal 

Na = 2    Número de apoyo fijos 

Sv = 23.00 cm   Separación entre dos varillas de un extremo 

Fuerza sísmica en todos los apoyos 

Eq = mA    Eq= 405.78 kg 

Fuerza horizontal en cada apoyo 

Ha = Eq/Na   Ha = 202.89 kg 

Se asume que la fuerza horizontal actúa a la altura del pin. 

Hpin = 13.00 cm  Altura de ubicación del pin desde la base  

Momento sísmico en un apoyo 

𝐹𝑎𝑑𝑚 > f𝑏𝑢  2520 > 465.239 OK 
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Meq = Ha*Hpin  Meq = 2637.57 kg cm 

Fuerza en dos varillas de un extremo   

T = Meq/Sv   T = 114.677 kg 

 

TRACCIÓN 

A = 3.14 cm2   Área de la varilla adoptada 

φt = 0.80    Factor de resistencia a la tracción Art. 6.5.4.2 LRFD 2014 

Ft = 4200 kg/cm2  Esfuerzo admisble a tracción de la varilla 

ϒEQ = 1.00   Factor de carga 

Nv/lado = 2.00   Número de varillas/lado 

Fuerza resistente de tracción en una varilla 

Tr = Ft*A* φt   Tr = 10550.40 kg 

Fuerza de tracción última en una varilla 

    Tu/var = 57.339 kg 

 

 

CORTE 

No = 4    Número de secciones de varillas ancladas o pernos 

At = 12.56 cm2  Área de las varillas o pernos 

φs = 0.80    Factor de resistencia al corte Art. 6.5.4.2 LRFD 2014 

Fv = 3360 kg/cm2  Esfuerzo admisible a de la varilla 

ϒEQ = 1.00   Factor de carga 

Fuerza horizontal resistente 

Hr = Fv*At* φs  Hr = 33761.30 kg 

Fuerza horizontal última en cada apoyo  

Hu = 202.89 kg  

 

 

 

 

𝐓𝐮/𝐯𝐚𝐫 =
𝛄𝐄𝐐 ∗ 𝐓

𝐍𝐯/𝐥𝐚𝐝𝐨
 

𝑇𝑟 > 𝑇𝑢  10550.4 > 57.339 OK 
 

𝐇𝐮 = 𝛄𝐄𝐐 ∗ 𝐇𝒂 

𝐻𝑟 > 𝐻𝑢  33761.3 > 202.89 OK 
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SOLDADURA ANCLAJE A PLACA BASE 

hc = 6 mm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Nf = 1    Número de filete 

Lw = 6.28 cm   Longitud de soldadura 

φe1 = 0.85    Factor de resistencia al corte, soldadura de filete Art. 6.5.4.2  

Fexx = 4900 kg/cm2  Resistencia electrodo E70 

Resistencia del filete 

Rr = 0.6* φe1* Fexx  Rr = 2499.0 kg/cm2 

Rr < 0.6 Fy     

Garganta del filete 

he = 0.707*hc   he = 0.424 cm 

Resistencia de la suelda para todo el filete 

qr = Rr*he   qr = 1059.58 kg/cm 

Carga resistente de la soldadura para una varilla 

Prv = qr*Lw   Prv = 6654.14 kg  Por una varilla 

Prv = 26616.50 kg  Por 4 varillas 

Prv >Hu     

 

Figura 5-53 Soldadura del anclaje 

 

 

 

 

FUENTES: Mena, Ochoa 

2499.0 < 2520 OK 
 

26616.50 > 202.89 OK 
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LONGITUD MÍNIMA DE ANCLAJE 

db = 20 mm 

f´c = 210 kg/cm2  = 20.594 MPa 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.11.2.4 establece que la longitud mínima de anclaje ldh, 

para varillas corrugadas que terminan en gancho normal, según lo que indica el Art. 5.10.2.1 

no será menor que: 

 La longitud lhb por un factor modificador 

 8 db =   160 mm 

 150 mm 

lhb = 440.72 mm 

      f = 0.80   factor modificado-adoptado  f lhb = 352.573 

La longitud mínima de anclaje será ldh = 352.573 mm 

 

5.12 Diseño del cable principal. 

En este capítulo se explicarán los términos y expresiones para el diseño del cable tomado del 

libro “A practical treatise on suspension bridges” realizado por Steinman D.B. 

Si se aplica una carga vertical sobre el cable suspendido entre dos puntos, adoptará una forma 

poligonal determinada por las relaciones entre las cargas.      

Las reacciones finales T1 y T2 serán inclinadas y tendrán componentes horizontales H. Debido 

a consideraciones simples de equilibrio estático, se muestra que H será la misma para ambas 

reacciones finales y también igualará la componente horizontal de la tensión del cable en 

cualquier punto. H es la tensión horizontal del cable.  

 

 

       

𝐥𝒉𝒃 =
𝟏𝟎𝟎 𝒅𝒃

√𝐟´𝐜
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Figura 5-54 Cable como un polígono funicular 

 

   

Fuente: A practical treatise on Suspension Bridges, Steinman D. B. p.2 

Elaborado por: Mena, Ochoa. 

M' es el momento de flexión producido en cualquier punto del tramo, debido a las cargas y 

reacciones verticales.           

El momento total en cualquier punto del cable será:  

𝐌 = 𝐌′ − 𝐇 𝐲            Ecuación 5-6 

Donde: 

M = Momento total en cualquier punto 

M' = Momento de flexión en cualquier punto 

H = Tensión horizontal del cable 

y = Distancia donde se aplica la fuerza 

Este momento debe ser igualado a cero, debido a que el cable es flexible. Se obtiene: 

𝐌′ = 𝐇 𝐲                    Ecuación 5-7 

Si f es la flecha del cable o la ordenada al punto más bajo C, y si M es el momento de flexión 

en el mismo punto, entces H se determina: 

𝐇 =
𝐌𝐜

𝐟
                      Ecuación 5-8 
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Por triángulos similares donde ∅ es la inclinación del cable con la horizontal en cualquier 

punto: 

 

𝐓 = 𝐇 
∆𝐬

∆𝐱
= 𝐇 𝐬𝐞𝐜 ∅      Ecuación 5-9 

Donde: 

T = tensión del cable 

∆x =  abscisa entre dos fuerzas (P2-P3) 

∆s = longitud del cable entre dos fuerzas Si V1 es la componente vertical de la reacción o tensión 

izquierda, el corte vertical en cualquier sección x del tramo será: 

𝐕 = 𝐕𝟏 −  ∑ 𝐏𝐱
𝟎           Ecuación 5-10 

Esta será también la componente vertical de la tensión del cable en el mismo punto. 

𝐕 = 𝐇 
∆𝐲

∆𝐱
= 𝐇 𝐭𝐚𝐧∅   Ecuación 5-11 

Igualando las ecuaciones Ec. 5-10 y Ec. 5-11: 

∆𝐲

∆𝐱
=  

𝐕𝟏 − ∑ 𝐏𝐱
𝟎

𝐇
              Ecuación 5-12 

Si w es la carga por unidad lineal en cualquier punto de la abscisa x, entces: 

∆𝐲

∆𝐱
=  

𝐕𝟏 − ∫ 𝐰 𝐝𝐱
𝐱
𝟎

𝐇
         Ecuación 5-13 

𝐝𝟐𝐲

𝐝𝐱𝟐 = −
𝐰

𝐇
                    Ecuación 5-14 
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El cable parabólico.- Para cualquier carga distribuida uniforme, el diagrama de momentos de 

flexión es una parábola, si un cable lleva una carga uniforme w, la curva de equilibrio resultante 

será: 

𝐌𝐜 =
𝐰𝐥²

𝟖
                     Ecuación 5-15 

Sustituyendo la Ec. 5-8, entces la tensión horizontal H es: 

𝐇 =
𝐰𝐥²

𝟖𝐟
                        Ecuación 5-16 

Para obtener la ecuación de la curva, se integra la Ec.5-14: 

𝐲 =
𝐰𝐱²

𝟐𝐇
                        Ecuación 5-17 

Sustituyendo el valor de H de la Ec.5-16,    

𝐲 = 𝟒𝐟
𝐱²

𝐥²
                   Ecuación 5-18 

La tensión máxima en el cable se obtiene:  

 𝐓𝟏 = √𝐇² + (
𝟏

𝟐
𝐰𝐥)²    Ecuación 5-19     

Igualando H de la Ec. 5-16,   

𝐓𝟏 =
𝐰𝐥𝟐

𝟖𝐟
√𝟏 +  𝟏𝟔𝐧𝟐 Ecuación 5-20     

  

Donde n es la relación entre la flecha del cable y la luz entre apoyos del mismo  

𝐧 =
𝐟

𝐥
                           Ecuación 5-21 

Figura 5-55 Puente suspendido no arriostrado 

 
Fuente: A practical treatise on Suspension Bridges, Steinman D. B. p.13 

Elaborado por: Mena, Ochoa. 
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Para encontrar la longitud del cable Lc, se usará la formula general:  

𝐋𝐜 = 𝟐 ∫ [𝟏 + (
𝐝𝐲

𝐝𝐱
)
𝟐
]
𝟏/𝟐𝐥

𝟐
𝟎

𝐝𝐱      Ecuación 5-22 

Sustituyendo el valor de dy/dx obtenido de la Ec. 5-18, se obtiene:   

𝐋𝐜 = 𝟐 ∫ [𝟏 +
𝟔𝟒𝐟𝟐𝐱𝟐

𝐥𝟒
]
𝟏/𝟐𝐥

𝟐
𝟎

𝐝𝐱      Ecuación 5-23 

Integrando: 

𝐋𝐜 =
𝐥

𝟐
(𝟏 + 𝟏𝟔𝐧𝟐)𝟏/𝟐 +

𝐥

𝟖𝐧
𝐥𝐨𝐠𝐞[𝟒𝐧 + (𝟏 + 𝟏𝟔𝐧𝟐)𝟏/𝟐]   Ecuación 5-24   

Una formula aproximada para determinar la longitud de la curva:    

 𝐋𝐜 = 𝐥 (𝟏 +
𝟖

𝟑
𝐧𝟐 +

𝟑𝟐

𝟓
𝐧𝟒)     Ecuación 5-25    

5.12.1 Diseño del cable 

En la sección 5.2.5 Ecuación del cable y de la flecha, se indica el cálculo para obtener la 

geometría de la estructura, para este capítulo se seleccionan los resultados antes indicados. 

Donde: 

Lp = 43.20m  Luz del puente entre torres 

f = 4.32 m  Flecha del cable 

n = 0.10  Relación entre la flecha del cable y la luz del puente 

5.12.1.1 Cargas y solicitaciones 

Carga viva peatonal 

wPL = 0.44 t/m 2 

Carga viva por lado  

𝑤𝐿𝐿 =  
𝑤𝑃𝐿 𝑥 Au 

2
 

Au = 1.70m  Ancho útil 

wLL = 0.374 t/m/lado 

Carga muerta 

 

Viga transversal     Peso propio del tablero  
  

wVT = 0.023 t/m/lado    wTablero = 0.039 t/m/lado 
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Viga longitudinal de borde    Barandas 
    

wVLBorde = 0.021 t/m/lado   w bar = 0.023 t/m/lado 

 

Carga muerta total: wDC = 0.106 t/m/lado Carga uniforme muerta 

Carga total por lado (w) 

𝑤 = 𝑤𝐿𝐿 + 𝑤𝐷𝐶 

Donde: 

wLL = 0.374 t/m/lado  Carga viva por lado 

wDC = 0.106 t/m/lado   Carga muerta por lado 

w = 0.48 t/m 

5.12.1.2 Fuerza en el Cable del puente 

T1 =
wLp2

8f
√1 +  16n2            Ec. 5 − 20 

Donde: 

w = 0.48 t/m/lado  Carga total por lado 

Lp = 43.20 m   Luz del puente entre torres 

f = 4.32 m   Flecha del cable 

n = 0.10    

T1 = 27.92 t/lado 

Para seleccionar el cable principal de la estructura es necesario aplicar a la fuerza de tensión 

del mismo un factor de seguridad. 

Tabla 5-23 Factores de seguridad para cables de acero 

 

Fuente: Norma estándar operacional – Manejo de cargas con cables p.22 
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Tc = T1 * FS 

Donde: 

T1 = 27.92 t   Tensión de trabajo del cable  

FS = 3   Factor de seguridad (3-4) 

Tc = 83.75 t   Tensión en el cable considerando un factor de seguridad  

5.12.1.3 Fuerza del cable por carga muerta y carga viva 

 

TDC =
wDCLp2

8f
sec α1 

Donde: 

sec α1 =
La

x
 

TDC = 6.165 t/lado  Tensión en el cable por carga muerta 

T𝑃𝐿 =
𝑤𝑃𝐿𝐿𝑝2

8𝑓
𝑠𝑒𝑐 α1 

TPL = 21.752 t/lado  Tensión en el cable por carga viva 
 

5.12.1.4 Selección del Cable del puente 

Tipo: Galvanizado IWRC  G-190 Alma de Acero (AA) - 6 x 7    

Nc = 1 u   Numero de cables por lado     

Øc = 1 ½ pulg   Diámetro del cable   

Øc = 3.81cm 

Ac = 11.40 cm2  Área del cable  

Ec = 700000.00 kg/cm2 Módulo de Elasticidad del cable (AA 6x7)   

Pf = 86.20 t Carga mínima de rotura IPS (Acero arado mejorado) 

(Revisar Anexo 18 Catalogo emcocables) 

wc = 5.806 kg/m  Peso por metro del cable seleccionado  
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5.12.1.5 Longitud del cable entre torres 

Lc = Lp [1 +
8

3
(

f

Lp
)
2

−
32

5
(

f

Lp
)
4

] 

 Donde: 

 Lc = 44.324 m Longitud del cable entre torres. 

 

5.12.1.6 Longitud del cable al anclaje 

La =  √h2 +  x2 

Donde:   

La = Longitud del cable al anclaje 

h = 5.60 m Altura de las torres desde el tablero 

x = 14.00 m Distancia desde la torre al anclaje 

La = 15.078 m 

5.12.1.7 Longitud total del cable 

LT = Lc + 2La  

Donde: 

Lc = 44.324 m Longitud del cable entre torres 

La = 15.078 m Longitud del cable desde la torre al anclaje 

LT = 74.482 m 

5.12.1.8 Deformación en el cable  

Los cables que componen la superestructura del puente colgante tienden a alargarse por 

diversos factores. Estos factores se deben analizar aun cuando pueden llegar a ser despreciables 

tomando en cuenta las dimensiones de la estructura.      

Los factores son los siguientes:         

1.- Alargamiento permanente por construcción.      

2.- Alargamiento elástico         

3.- Expansión o contracción térmica        
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4.- Alargamiento por la rotación de un extremo libre del cable.    

5.- Alargamiento producido por el desgaste de los alambres que componen el cable debido a la 

fricción interna. El desgaste de los alambres ocasiona que se reduzca la sección transversal del 

cable principal ocasionando un alargamiento extra por construcción.    

6.- El alargamiento permanente cuando las cargas axiales hacen que el cable supera el punto 

de fluencia, trabajando en el estado plástico. 

5.12.1.8.1 Alargamiento elástico del cable por carga muerta (wDC) 

El alargamiento elástico del cable, se da cuando actúan sobre la estructura tanto las cargas 

muerta como las cargas vivas, las mismas que hacen que los cables trabajen a tensión dentro 

del rango elástico, es decir, se elongará por carga muerta una vez concluida la construcción y 

por carga viva cuando entre en operación.  

Se calculará el alargamiento elástico del cable solamente para carga muerta, puesto que esta 

carga existirá siempre, en cambio la carga viva no es permanente.   

La deformación elástica está en función del área transversal del cable y del módulo de 

elasticidad, el mismo que varía según el tipo de cable empleado.     

Tabla 5-24 Módulo de elasticidad de cables de acero 

Tipo de Cable 
Módulo de Elasticidad 

(kg/mm2) 

Serie 6 x 7  Alma de Fibra 6300 

Serie 6 x 7  Alma de Acero 7000 

Serie 6 x19 Alma de Fibra 5000 

Serie 6 x 19 Alma de Acero 6000 

Serie 6 x 37 Alma de Fibra 4700 

Serie 6 x 37 Alma de Acero 5600 

Serie 18 x 7 Alma de Fibra 4300 

Serie 18 x 7 Alma de Acero 3400 

1 x 7  (6/1) 11000 

1 x 19  (12/6/1) 10000 

1 x 37  (18/12/6/1) 9500 

Fuente: ABINSA 
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HDC =
wDCLp2

8f
 

wDC = 0.106 t/m/lado  Carga muerta total por lado    

Lp = 43.20 m   Luz del puente    

HDC = 5.724 t 

 

∆LDC =
HDC

EA
[Lp (1 +

16

3
n2) + 2 la sec² α] Alargamiento elástico del cable por carga muerta 

∆LDC = 5.77cm 

 

5.12.1.8.2 Alargamiento del cable por expansión o contracción térmica 

El cable puede sufrir cambios de longitud debido a la temperatura de la zona. El alargamiento 

del cable es directamente proporcional al aumento de la temperatura, es decir si la temperatura 

ambiente disminuye, la longitud del cable se reducirá. Al aumentar la temperatura del lugar el 

cable tendrá un alargamiento. 

∆Lt = αt ∆t (Lc + 2La) 

Donde: 

αt = 1.25E-05 1/°C Coeficiente de dilatación térmica 

tmax = 33.1 °C Temperatura máxima (Tabla 4.8) 

 tmin = 16.7 °C Temperatura mínima (Tabla 4.8) 

 ∆t = 16.40 °C  Variación de temperatura 

∆Lt = 1.53cm  Alargamiento por expansión térmica 

5.12.1.8.3 Alargamiento permanente del cable por construcción 

Este alargamiento se debe, a que, durante la construcción de la estructura, los alambres y 

torones se acomodan para entrar en la etapa de servicio. Este valor depende de varios factores, 

entre los cuales se puede mencionar el tipo y construcción del cable, el tipo de carga aplicada 

y la frecuencia de uso que se le a la estructura. 
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Tabla 5-25 Porcentaje de alargamiento del cable por construcción 

CARGA % Longitud del Cable 

Alma de 

Fibra 

Alma de Acero 

Liviana (factor de seguridad 8:1) 0.25 0.125 

Normal (factor de seguridad 5:1) 0.5 0.25 

Pesada (factor de seguridad 3:1) 0.75 0.5 

Pesada con muchos dobleces y 

deflexiones 

hasta 2.0 hasta 1.0 

 

Debido a que la estructura es de uso peatonal, las cargas que actuaran sobre la estructura son 

livianas, el cable seleccionado es del tipo Alma de Acero (AA), entces el valor seleccionado 

como coeficiente de variación de longitud es de 0.125%. 

∆Lc = Cc (Lc + 2La) 

Donde:      

Cc = 0.125%  Coeficiente de longitud del cable por tipo de carga 

∆Lc = 0.093 m  Alargamiento por construcción 

∆Lc = 9.31 cm 

5.12.1.8.4 Alargamiento total       

∆LT = ∆LDC +  ∆Lt +  ∆Lc 

 Donde: 

∆LDC = 5.77 cm Alargamiento del cable 

∆Lt = 1.53 cm  Alargamiento del cable por expansión térmica 

∆Lc = 9.31 cm  Alargamiento del cable por construcción 

∆LT = 16.61 cm Alargamiento total del cable 
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5.13 Diseño del Anclaje 

Datos iniciales para el diseño del anclaje 

Lp = 43.20 m   Luz del puente entre torres 

f = 4.32 m    Flecha del cable en el centro de la luz 

wcab = 0.01 t/m  Peso del cable principal 

wPL = 0.44 t/m2  Carga viva peatonal 

wDC = 0.112 t/m2  Carga muerta total del puente (Incluye peso propio del cable) 

h = 5.60 m   Diferencia de nivel del cable entre anclaje y torre 

x = 14.00 m   Distancia entre el anclaje y la torre 

α = 0.381 rad   Ángulo del cable con la horizontal (radianes) 

α = 21.80°   Ángulo del cable con la horizontal (grados sexagesimales) 

TaDC = 6.165 t   Tensión en el cable por carga muerta en el anclaje 

TaPL = 21.752 t  Tensión en el cable por carga viva en el anclaje 

TaT = 27.917 t   Tensión total en el cable en el anclaje 

f'c = 210 kg/cm²  Resistencia a la compresión del hormigón 

fy = 4200 kg/cm²  Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

Figura 5-56 Esquematización de la estructura y anclaje 

 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.13.1 Cálculo de las componentes horizontales y verticales de la tensión del cable 

en el anclaje 

Fórmula general: 

 

 

Donde:     

T = Tensión del cable en el anclaje   

V = Componente vertical de la tensión   

H = Componente horizontal de la tensión   

α1 = Ángulo en el anclaje, formado entre el cable con la horizontal   

 

 Componente vertical de la tensión del cable por carga muerta 

VDC = -2.29 t 

 Componente horizontal de la tensión del cable por carga muerta 

HDC = 5.724 t 

 Componente vertical de la tensión del cable por carga viva  

VPL = -8.078 t 

 Componente horizontal de la tensión del cable por carga viva 

HPL = 20.196 t     

HT = 25.92 t  Componente horizontal total de la tensión del cable 

VT = -10.37 t   Componente vertical total de la tensión del cable  

 

 

 

 

V = T sin 𝛼1   

H = T cos 𝛼1   

VDC = TDC sin 𝛼   

HDC = TDC cos 𝛼   

VPL = TPL sin 𝛼   

HPL = TPL cos 𝛼   
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 Figura 5-57 Esquema de aplicación de la tensión en el anclaje 

 

 

Resumen de componentes verticales y horizontales producidas por la tensión 

VDC = -2.290 t    VPL = -8.078 t    VT = -10.370 t 

HDC = 5.724 t    HPL = 20.196 t    HT = 25.920 t  
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y = 0.25 m   Punto de aplicación de la tensión para la componente en y

 

ycg = 2.25 m   Distancia al centro de gravedad en el eje y, desde el punto o 

 

ey = 2.00 m   Excentricidad en eje y  

MVDC = -4.58 tm  Momento producido por VDC con respecto a ycg  

MVPL = -16.16 tm  Momento producido por VPL con respecto a ycg  

MVDCo = -0.57 tm  Momento producido por VDC con respecto a o 

MVPLo = -2.02 tm  Momento producido por VPL con respecto a o  

z = 3.425 m   Punto de aplicación de la tensión para la componente en z  

 Distancia al centro de gravedad en el eje z, desde el punto o 

ez = -1.40 m   Excentricidad en eje z 

MHDC = -8.01 tm  Momento por HDC con respecto a zcg 

MHPL = -28.30 tm  Momento por HPL con respecto a zcg 

MHDCo = 19.60 tm  Momento por VDC con respecto a o  

MHPLo = 69.17 tm  Momento por VPL con respecto a o 

5.13.2 Características y Propiedades del suelo  

Suelo natural 

γ1 = 1.60 t/m³  Peso específico del suelo natural    

ϕ1 = 28°  Ángulo de fricción interna del suelo natural    

δ1 = 18.667° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumido 2ϕ1/3)

  

Suelo de relleno 

γ2 = 1.70 t/m³  Peso específico del suelo de relleno  

ϕ2 = 28°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno   

δ2 = 18.667° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumido 2ϕ2/3) 

α = 0° Ángulo de inclinación del talud relleno  

β = 90.00° Ángulo entre la horizontal y paramento vertical de la pantalla del 

anclaje      

ycg =
L1

2
 

ey = ycg − y 

𝑧cg =
h

2
= 2.025m 
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5.13.3 Determinación de la capacidad de carga del suelo 

La capacidad de carga mayorada del suelo se determina con la siguiente expresión:

   (10.6.3.1.1-1)   

El LRFD 2014 indica en la sección 10 Cimentaciones que "la capacidad de carga nominal debe 

estimarse mediante teorías de mecánica de suelos. Los parámetros del suelo utilizados deberán 

ser representativos de la resistencia al corte del suelo bajo la carga." 

La capacidad de carga nominal del suelo debe tomarse como:    

  (Ec. 10.6.3.1.2a-1) 

   (10.6.3.1.2a-2) 

 (10.6.3.1.2a-3) 

  (10.6.3.1.2a-4) 

Donde:       

c = Cohesión del suelo, tomada como la resistencia al corte del suelo  

Nc = Factor de capacidad de carga para la cohesión      

Nq = Factor de capacidad carga para la sobrecarga (empotramiento)    

Nγ = Factor de capacidad carga para el peso unitario (ancho de zapata)   

γ = Peso unitario del suelo por encima o por debajo de la profundidad de apoyo de la zapata 

Df = Profundidad de empotramiento de la zapata     

B = Ancho de la zapata      

Cwq, Cwγ = Factores de corrección para tener en cuenta la ubicación del nivel freático 

especificados en la Tabla 10.6.3.1.2a-2  

sc, sγ, sq = Factores de corrección de forma de la zapata, especificados en la Tabla 10.6.3.1.2a-

3 

        

qR = ∅ qn 

qn = c Ncm +  γDfNqmCwq + 0.5γBNγmCwγ 

Ncm =  Ncscic 

Nqm =  Nqsqdqiq 

Nγm =  Nγsγiγ 
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dq = Factor de corrección para la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla que pasa 

a través de material no cohesivo por encima de la cota de elevación del punto de apoyo. 

ic,  iγ,  iq = Factores de inclinación de la carga determinados mediante las ecuaciones 

10.6.3.1.2a-5 o 10.6.3.1.2a-6, y 10.6.3.1.2a-7 y 10.6.3.1.2a-8     

Figura 5-58 Aplicación de cargas a la zapata del anclaje. 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Como se conoce el valor del ángulo de fricción interna del suelo (ϕf), se determinan los factores 

de capacidad de carga Nc, Nq y Nγ obtenidos de la tabla 10.6.3.1.2a-1 del LRFD 2014  

Para ϕf = 28°           

Nc = 25.8   

Nq = 14.7  

Nγ = 16.7           

Para el caso en que el Angulo de fricción interna del suelo (ϕf > 0) 

  (10.6.3.1.2a-9) 

Donde:  

B = 4.5m  Ancho de la zapata del anclaje 

L = 3.9 m  Largo de la zapata del anclaje  

Df = 2.8m  Profundidad de empotramiento de la zapata   

𝑛 =  (
2 +

𝐿
𝐵

1 +
𝐿
𝐵

)𝑐𝑜𝑠2𝜃 +  (
2 +

𝐿
𝐵

1 +
𝐿
𝐵

)𝑠𝑒𝑛2𝜃 
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θ = 90° Ángulo de la carga (V) aplicada en el plano de la zapata, con respecto a L  

n = 1.536            

Factores de inclinación de la carga      

   (10.6.3.1.2a-8) 

Donde:     

H = 0 t  Carga horizontal no mayorada 

V   Carga vertical no mayorada (Peso elemento y relleno)  

C = 0  Cohesión del suelo   

ϕf = 28 ° Angulo de fricción interna del suelo  

iγ = 1            

  (10.6.3.1.2a-7)  

iq = 1   

   (10.6.3.1.2a-6) 

ic = 1 

Los factores de corrección de forma de la zapata se determinan conforme indica la tabla 

10.6.3.1.2a-3.        

Para ϕf > 0°:        

     

       

  

 

𝑖𝛾 = (1 −
H

V + cBL cot∅f
)
𝑛−1

 

𝑖q = (1 −
H

V + cBL cot∅f
)
n

 

𝑖𝑐 = 𝑖q − (
1 − iq

Nq − 1
) 

sc = 1 +
B

L

Nq

Nc  
= 1.657 

s𝛾 = 1 −
0.40B

L
= 0.538 

s𝑞 = 1 +
B

L
tan∅f = 1.614 
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"El factor de corrección de profundidad (dq) debe usarse solamente cuando los suelos por 

encima de la cota de elevación del punto de apoyo de la zapata son competentes como los 

suelos ubicados por debajo de la misma, de lo contrario, el factor de corrección de profundidad 

debe tomarse como 1.0" 

dq = 1.0  

Factores de corrección para el caso de nivel freático 

Debido a que en el sitio en donde se ubicarán los anclajes y torres no existe la presencia 

de nivel freático, los factores de corrección adoptados son los siguientes: 

Dw = 0m  Profundidad en que se encuentra el nivel freático  

Cwq = 0.5 

Cwγ = 0.5 

Factor de capacidad de carga mayorados  

Ncm = 13.892   (10.6.3.1.2a-2)      

Nqm = 23.719   (10.6.3.1.2a-3)      

Nγm = 8.992   (10.6.3.1.2a-4)      

Capacidad de carga nominal del suelo 

qn = 69.316 t/m2  (10.6.3.1.2a-1)      

Capacidad de carga mayorada del suelo  

Estado límite de servicio  

ϕ = 1   Factor de resistencia (Estado límite de servicio) Art. 10.5.5  

qR = 69.316 t/m² Capacidad resistente  del suelo para estado límite de servicio 

(10.6.3.1.1-1)       

Estado límite de resistencia I  

ϕ = 0.45  Factor de resistencia (Estado de resistencia I) Art. 10.5.5  
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qR = 31.192t/m² Capacidad resistente del suelo para estado de resistencia I 

(10.6.3.1.1-1)       

Estado límite de evento extremo I  

ϕ = 0.45 Factor de resistencia (Estado de evento extremo I) Art. 10.5.5 

qR = 31.192t/m² Capacidad resistente del suelo para estado límite de evento 

extremo I (10.6.3.1.1-1)    

5.13.4 Geometría y dimensionamiento del anclaje y relleno 

Figura 5-59 Secciones de hormigón del anclaje - Vista en elevación lateral 

 

Figura 5-60 Secciones de hormigón del anclaje - Vista en planta 
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Fuente: Mena, Ochoa. 

Tabla 5-26 Determinación del peso propio del anclaje 

FIGURA P (t) y (m) Mo (t-m) ΣMo(t-m) 
DIMENSIONES (m) 

No 

Peso 

Específico 

(t/m³) a b c 

HORMIGÓN 

1 11.700 0.25 2.925 2.925 3.90 0.50 2.50 1.0 2.400 

2 15.540 2.25 34.965 37.890 0.50 3.50 1.85 2.0 2.400 

3 6.438 4.25 27.362 65.252 2.90 0.50 1.85 1.0 2.400 

4 0.750 0.33 0.250 65.502 0.50 0.50 1.25 1.0 2.400 

5 7.980 1.67 13.300 78.802 0.50 3.50 1.90 1.0 2.400 

Σ 42.408   78.802      

6 12.636 2.25 28.431 107.233 3.90 4.50 0.30 1.0 2.400 

Σ 55.044   107.233      
 

PDC = 55.04t 

yDC = 1.948m Ubicación de carga respecto a o   

eDC = 0.302m Excentricidad para carga muerta del anclaje respecto al eje y 

 

MDC = 16.617tm Momento por carga muerta (DC) del anclaje en el ycg zapata 

 

MDCo = 107.23tm Momento por carga muerta (DC) del anclaje respecto a o 

 

𝑦DC = Mo/P 

𝑒DC = 𝑦𝑐𝑔 − 𝑦DC 

𝑀DC = 𝑃DC ∗ 𝑒DC 
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Tabla 5-27 Determinación del peso del relleno en el anclaje 

FIGURA P (t) y (m) Mo(t-m) ΣMo(t-m) 
DIMENSIONES (m) 

No 

Peso 

Específico 

(t/m³) a b c 

RELLENO 

7 20.914 2.250 47.057 47.057 1.90 3.50 1.85 1.00 1.70 

8 17.000 2.500 42.500 89.557 0.50 4.00 2.50 2.00 1.70 

9 1.907 3.603 6.870 96.427 2.90 1.19 0.65 0.50 1.70 

10 1.602 4.250 6.810 103.237 2.90 0.50 0.65 1.00 1.70 

11 1.249 3.207 4.006 107.243 1.90 1.19 0.65 0.50 1.70 

12 4.850 1.655 8.026 115.269 1.90 2.31 0.65 1.00 1.70 

Σ 47.522   115.269      
 

PEV = 47.52 t    

yEV = 2.426 m Ubicación de carga respecto a o  

eEV = -0.176 m Excentricidad para carga muerta de relleno respecto al eje y  

MEV = -8.344 tm Momento por (EV) del relleno en el ycg zapata  

MEvo = 115.27 tm Momento por (EV) de relleno respecto a o  

Figura 5-61 Aplicación del peso del relleno en el anclaje 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Figura 5-62 Secciones del relleno en el anclaje - Vista en elevación lateral 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

Figura 5-63 Secciones del relleno en el anclaje - Vista en elevación planta 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

Presión pasiva del suelo  

γ2 = 1.70t/m³ Peso específico del suelo de relleno 

α = 0 °  Ángulo de inclinación del talud relleno   

ϕ2 = 28° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno   

β = 90.00° Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del muro   
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δ2 = 18.667° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumido 2φ2/3) 

  

kp = 5.152 Coeficiente de presión pasiva  

hp = 2.80m Altura máxima de presión pasiva  

qp = 24.526t/m² Esfuerzo de presión pasiva  

a = 3.90m Ancho del anclaje para presión pasiva  

Figura 5-64 Empuje de tierras por presión pasiva 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

 

 

Ep = 133.91t  Resultante de la presión pasiva 

 

Mep = 124.98tm Momento resistente del suelo por presión pasiva 

Presión activa del suelo 

 

ka = 0.32 Coeficiente de presión activa  

h = 2.80m Altura de presión de tierra para presión activa en el anclaje  

 

h
p

Ep

a

qp

kp =
Sen2(β − ∅2)

Sen2β Sen(β + δ2) [1 − √
Sen(∅2 + δ2)Sen(∅2 + α)
Sen(β + δ2)Sen(α + β)

]

2 

Ep =
1

2
 qp ×  hp × a 

Mep =  Ep ×  
1

3
hp  

ka =
Sen2(β + ∅2)

Sen2β Sen(β − δ2) [1 + √
Sen(∅2 + δ2)Sen(∅2 − i)
Sen(β − δ2)Sen(i + β)

]

2 

po =  γ2 × ka ×  h 
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po = 1.53t/m² Presión máxima  

L = 2.90m Ancho de aplicación de la presión activa en el anclaje  

 

EH = 6.21t Empuje de tierras normal por presión activa  

 

ZEH = 0.93m  Ubicación empuje de tierras  

 

MEH = 5.80tm Momento por presión activa de tierras   

Figura 5-65 Empuje de tierras por presión activa 

  

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.13.5 Sismo 

Debido a que la estructura se ubicará en una zona que presenta alta actividad sísmica, es 

necesario realizar un diseño considerando este efecto, en el Art. 3.10 del AASHTO LRFD 2014 

se menciona que la estructura debe ser diseñada para resistir el sismo, sin probabilidad de 

colapso. 

 

 

 

 

 

 

po

h
EH

L

EH =
1

2
 po × L ×  h 

zEH =
1

3
 h 

MEH = zEH × EH 
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Figura 5-66 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z  

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15) - Peligro sísmico 

Importancia de la estructura  Otras Estructuras Cap. 4.1 NEC-15 Peligro Sísmico 

η = 1.00       

Ubicación: Parroquia San Miguel de los Bancos  

Tabla 5-28 Población Ecuatoriana y valor del factor Z (Coef. de aceleración PGA) 

POBLACIÓN PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA Z 

San Miguel de los 

Bancos 

San Miguel de los 

Bancos 

San Miguel de los 

Bancos 
Pichincha 0.40 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15) - Peligro sísmico 

Tabla 5-29 Valores de factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

ZONA SÍSMICA I II III IV V VI 

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 > 0.5 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15) - Peligro sísmico 

Zona sísmica de emplazamiento de la estructura: los estudios y el sitio en donde se diseña la 

estructura se encuentra en la zona V, según la NEC-15    

Zona sísmica:  V 
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Factor Z = 0.4 = PGA     

As = Fpga x PGA Coeficiente de aceleración Ec.3.10.4.2-2 AASHTO LRFD 2014 

5.13.5.1 Definición del tipo de perfil de suelo 

Tabla 5-30 Clasificación de los perfiles de suelo  

TIPO 

DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN DEFINICION 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 
1500 m/s >Vs  ≥ 760 

m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o 

760 m/s > Vs ≥ 360 

m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio 

de velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s > Vs  ≥ 180 

m/s 

Perfiles  de  suelos  rígidos  que  cumplan  cualquiera  

de  las  dos condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda 

de cortante, o 
Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m 

de arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 kPa 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente 

en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes 

subclases: 

F1 - Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, 

tales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o 

débilmente cementados, etc. 

F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas). 

F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 

75) 

F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 

30m) 

F5 - Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 

30 m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos 

blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6 - Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15) - Peligro sísmico 
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Debido al estudio de suelos y en particular al ensayo de sísmica de refracción, se comprobó 

que los estratos del suelo donde se cimentará la estructura presenta velocidades de onda que 

varían entre los 290 y 300 m/s, lo que nos permite seleccionar el tipo de suelo "D". 

Tipo de Perfil de Suelo = D  Clase de suelo (Estudio de suelos)   

Cálculo del coeficiente de aceleración sísmico (As)    

El AASHTO LRFD 2014 cita que el coeficiente de aceleración se determina en la superficie 

del terreno y actúa en la base del elemento (anclaje, estribo, etc.). El factor de aceleración pico 

de sitio (Fpga) se obtiene empleando la tabla 3.10.3.2-1      

Tabla 5-31 Valores del factor de Sitio Fpga 

TIPO DE 

PERFIL 
PGA ≤ 0.1 PGA = 0.2 PGA = 0.3 PGA = 0.4 PGA ≥ 0.5 

A 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 

D 1.60 1.40 1.20 1.10 1.00 

E 2.50 1.70 1.20 0.90 0.90 

F ver nota 2 ver nota 2 ver nota 2 ver nota 2 ver nota 2 

Fuente: Tabla 3.10.3.2-1 (AASHTO LRFD 2014 pág. 3.54) 

Factor de Sitio (Fpga)  = 1.10  

    

As = 0.44   Coeficiente de aceleración 

5.13.5.2 Cálculo de la aceleración que actúa sobre la masa del anclaje  

 Estimación de la aceleración actuando en el anclaje Art. 

11.6.5.2.2  

 Para clases de perfil de suelo tipo D, E   

Donde:         

kho = 0.44 Coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el 

desplazamiento es cero     

kh = 0.22  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

As = Fpga × PGA 

kh = 0.50 × kho 

kho = Fpga × PGA = As 
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5.13.5.3 Fuerzas sísmicas  

Figura 5-67 Fuerzas generadas por sismo 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.13.5.3.1 Fuerza sísmica del anclaje (EQanc)    

Tabla 5-32 Determinación del momento sísmico por anclaje 

FIGURA P anc  (t) Z  (m) M=PancZ (t-m) 

1 11.700 1.550 18.135 

2 15.540 1.225 19.037 

3 6.438 1.225 7.887 

4 0.750 3.217 2.413 

5 7.980 2.783 22.211 

6 12.636 0.150 1.895 

Σ 55.044  71.577 

 

Donde: 

ΣPanc = 55.044t   Peso propio del anclaje sin considerar el relleno  

EQanc = 12.11t  Fuerza sísmica del anclaje  

  Ubicación de la fuerza sísmica EQanc  

MEQanc = 15.75t-m  Momento sísmico por anclaje  

 

 

EQanc = kh × ΣPanc 

zi =
ΣM

ΣPanc
= 1.30m 
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5.13.5.3.2 Fuerza sísmica del relleno (EQearth)  

Tabla 5-33 Determinación del momento sísmico por acción del relleno 

FIGURA PEV  (t) Z  (m) 
M (t-

m) 

7 20.914 1.225 25.620 

8 17.000 1.550 26.350 

9 1.907 2.583 4.926 

10 1.602 2.475 3.966 

11 1.249 2.367 2.956 

12 4.850 2.475 12.003 

Σ 47.522  75.821 

 

Donde:  

ΣP = 47.522t   Peso propio del relleno 

EQearth = 10.455t  Empuje producido por el relleno 

  Ubicación de la fuerza sísmica EQearth    

          

MEQearth = 16.68tm  Momento sísmico producido por el relleno 

5.13.5.3.3 Fuerza horizontal de fuerzas sísmicas de la masa del anclaje (PIR) 

Ec. 11.6.5.1-1    

Donde:         

Panc = 55.044 t  Peso del anclaje sin considerar el relleno  

PEV = 47.522t    Peso del relleno en el anclaje  

PIR = 22.565t Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica de la masa del 

anclaje      

EQearth = kh × ΣPEV 

zi =
𝛴M

ΣPEV
= 1.60m 

MEQearth = EQearth × zi 

PIR = kh(Panc + PEV)  
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5.13.5.3.4 Fuerza lateral del suelo (ΔPAE)  

La fuerza lateral del suelo debido al sismo, se calcula por medio del método Mononobe-Okabe, 

para lo cual el estudio del anclaje debe cumplir con los siguientes requisitos citados 

textualmente en el Art. 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014:  

 "El material detrás del muro puede aproximarse razonablemente como suelo uniforme 

sin cohesión dentro de una zona definida por la cuña 3H: 1V desde el talón del muro," 

 "El relleno no está saturado y en una condición suficientemente suelta como para que 

pueda licuarse durante el sismo,"  

 La combinación de la aceleración pico del terreno y el ángulo del relleno no excede el 

ángulo de fricción del suelo detrás del muro, como se especifica en la Ec. 11.6.5.3-1.  

Para el caso del anclaje en particular, se cumplen todos los requerimientos, a continuación se 

demuestra el tercer requerimiento:  

 Ec. 11.6.5.3-1     

Donde: 

kh = 0.220  Coeficiente de aceleración horizontal  

kv = 0.00  Coeficiente de aceleración vertical, se asume cero Art. 11.6.5.2.1 

 

θMo = 0.217 rad  

θMo = 12.407° 

ί = 0.00°  Ángulo inclinación del talud de relleno    

ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno  

i+θMo = 12.407°       

 

28.00 > 12.407  OK 

𝜃Mo = arc tg (
kh

1 − kv
) 

(
kh

1 − kv
) = 0.22 

ϕ ≥ i + θMO 
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Debido a que el presente caso cumple con las tres condiciones mencionadas anteriormente, se 

procede a utilizar el método M-O, para el cálculo de la fuerza sísmica activa, PAE, la cual se 

calcula con la Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014    

ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

δ2 = 18.67°  Ángulo de rozamiento entre el terreno y el anclaje    

β = 90.00°  Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del anclaje   

θMo = 12.407°

 

kAE = 0.508  Coeficiente sísmico de presión activa 

γ2 = 1.700t/m³  Peso específico del suelo de relleno     

h = 2.800m  Altura de presión de tierra     

Le = 2.900m  Ancho de presión de tierras     

Figura 5-68 Fuerza activa total estática y sísmica 

 

 Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014   

PAE = 9.815t  Fuerza dinámica lateral debida a la presión de tierras  

 

po = 1.529t  Presión máxima        

kAE =
Sen2(ɸ + β − ƟMO)

Cos ƟMO Sen2β Sen(β − ƟMO − δ)(1 + √
Sen(ɸ + δ)Sen(ɸ − ƟMO − i)
Sen(β − δ − ƟMO)Sen(i + β)

)2

 

PAE =
1

2
∗ γ2 ∗ h2 ∗ KAE ∗ Le 

EH =
1

2
∗ po ∗ h ∗ Le 
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EH = 6.209t  Empuje de tierras normal   

ΔPAE = 3.606t  Fuerza activa dinámico = PAE-EH 

f = 0.450  Art. 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014   

    

ZΔ = 1.823m  Ubicación de la fuerza activa dinámica 

MΔPAE = 6.571tm Momento por fuerza activa dinámico     

Para el cálculo de la fuerza total que se aplica al anclaje debido al sismo y presión de tierras, 

se deberá determinar el efecto combinado PAE y PIR, considerando que estos no son 

concurrentes, se debe realizar combinaciones y adoptar el resultado más conservador de los 

mismos. Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014   

 Combinación 1: 100% ΔPAE+100% PIR+100% Hbu  Para Capacidad del suelo 

 Combinación 2: 100% ΔPAE+50% PIR  Para Estabilidad   

 Combinación 3: 50% ΔPAE+100% PIR  Para Estabilidad   

     

5.13.5.4 Fuerza total por sismo 

Combinación 1: 

100% SÍSMO PARA CAPACIDAD DEL SUELO    

EQ = 26.170t 

MEQ = 38.999tm           

Combinación 2: 

100% ΔPAE+50% PIR PARA ESTABILIDAD  

EQ = 14.888t  

MEQ = 22.785tm 

Combinación 3: 

50% ΔPAE+100% PIR PARA ESTABILIDAD  

EQ = 24.367t  

MEQ = 35.713tm  

z∆ =
3 ∗ f ∗ PAE − EH

3 ∗ ∆PAE
 h 
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5.13.6 Factores de carga    

Tabla 5-34 Combinaciones y factores de carga 

CARGAS 
SERVICIO I 

EVENTO 

EXTREMO I 
RESISTENCIA I 

γ γmax γmín γmax γmín 

DC 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90 

LL 1.00 0.50 0.50 1.75 1.75 

EH 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90 

EV 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00 

EQ 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 Tabla 3.4.1-1 Combinación de carga y factores de carga, 

Tabla 3.4.1-2 Factores de carga permanente γp 

 

"Estado límite de Servicio.- El estado límite de servicio se debe considerar como el conjunto 

de restricciones impuestas a las tensiones, deformaciones, y anchos de fisura bajo condiciones 

regulares de servicio." AASHTO LRFD 2014 p. 1-4  

"SERVICIO I: Combinación de cargas relacionada con la operación normal de uso del puente 

con un viento de 90 km/h y con todas las cargas tomadas en sus valores nominales. También 

relacionado con el control de fisura en estructuras de concreto reforzado. Esta combinación de 

carga también debe utilizarse para la investigación de la estabilidad de taludes." AASHTO 

LRFD 2014 p. 3-10    

El Estado Límite de Servicio se emplea para evaluar deformaciones, agrietamiento y 

desplazamientos en el diseño de la estructura.   

"Estado Límite de Resistencia.- El estado límite de resistencia se debe considerar para 

garantizar que se provee resistencia y estabilidad, tanto local como global, para resistir las 

combinaciones de carga estadísticamente significativas que se espera que un puente 

experimente durante su ciclo de vida de diseño." AASHTO LRFD 2014 p. 1-5 



  

197 
 

"RESISTENCIA I: Combinación básica de cargas relacionada con el uso vehicular normal del 

puente sin viento." AASHTO LRFD 2014 p. 3-10  

El Estado Límite de Resistencia se emplea en la etapa de diseño para evitar fallas estructurales 

por capacidad de carga.  

"Estados límite de Eventos Extremos.- El estado límite de eventos extremos se debe considerar 

para garantizar la supervivencia estructural de un puente durante un sismo o inundación 

severos, o cuando se presenta choque con una embarcación, o un vehículo, posiblemente bajo 

condiciones de socavación." AASHTO LRFD 2014 p. 1-5 

"EVENTO EXTREMO I: Combinación de carga que incluye sismo. El factor de carga para 

carga viva, debe determinarse para cada proyecto específico." AASHTO LRFD 2014 p. 3-10. 

El Estado Límite de Eventos Extremos debe ser empleado en todo tipo de estructura que se 

emplace en el país, debido a que este estado considera la acción de sismos, los cuales tienen 

una probabilidad muy grande de presentarse en nuestro medio.    

Donde: 

DC = Peso propio de los componentes estructurales y de los accesorios no estructurales   

LL = Carga viva  

EH = Empuje horizontal del suelo   

EV = Presión vertical del peso propio del suelo de relleno   

EQ = Carga sísmica     

γ = Factores de carga           

5.13.6.1 Combinaciones de carga y diseño - Cimentación 

Antes de ingresar al diseño de la cimentación del anclaje, se debe verificar la capacidad 

portante del suelo, el deslizamiento y la excentricidad. (Art 11.6.3.1 ASSHTO LRFD 2014) 
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5.13.6.1.1 Esfuerzo último nominal del suelo 

ESFUERZO ÚLTIMO NOMINAL DEL SUELO 

 Ec. 1.3.2.1-1 Ecuación General  

Donde:          

γi = Factor de carga: multiplicador de base estadística que se aplica a las solicitaciones  

ɳi = Factor de modificación de las cargas, factor relacionado con la ductilidad, redundancia e 

importancia    

Qi = Solicitación   

∅ = "Factor de resistencia: multiplicador de base estadística que se aplica a la resistencia 

nominal" 

Rn = Resistencia portante nominal del suelo 

Rr = Resistencia portante mayorada del suelo 

qn = 69.32t/m² Resistencia portante nominal del suelo     

5.13.7 Estado límite evento extremo I    

5.13.7.1 Verificación de la capacidad portante del suelo  

"En la  Figura  C11.5.6-4 AASHTO LRFD 2014, se ilustra la aplicación de los factores de 

carga  para producir el mayor efecto de fuerza extrema para estabilidad externa en el estado 

límite de Evento Extremo I. Las cargas y fuerzas que intervienen en este análisis para la 

estructura en estudio son:  

DC = peso propio del elemento, 

EH = presión horizontal del suelo,   

EV = presión vertical debido al peso propio del suelo del relleno. Para las fuerzas se;aladas 

anteriormente el factor de carga γ=1.00"  

  

Σɳi γi Qi ≤  ∅ Rn = Rr 
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Figura 5-69 Aplicación de los factores de carga para la capacidad de carga y la resistencia al 

deslizamiento y para la excentricidad en el estado límite de Evento Extremo I" 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 (Fig. C11.5.6-4) p.11-13 

∅ = 1.00  Factor de resistencia Art. 10.5.5.1 AASTO LRFD 2014  

qn = 69.32t/m² Capacidad resistente factorada del suelo para Estado Límite Evento 

Extremo  

Tabla 5-35 COMBINACIÓN PARA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  

TIPO γmax P H M Pu (t) Hu (t) Mu (t.m) 

DC 1.00 52.75 5.72 4.02 52.75 5.72 4.02 

LL 0.50 -8.08 20.20 -44.43 -4.04 10.10 -22.22 

EH 1.00 0.00 6.21 5.80 0.00 6.21 5.80 

EV 1.00 47.52 0.00 -8.34 47.52 0.00 -8.34 

EQ 1.00 0.00 26.17 39.00 0.00 26.17 39.00 

Σ                           96.24 48.20 18.26 

 

La capacidad portante del suelo debe analizarse en el estado límite de resistencia en donde se 

emplean cargas y resistencias mayoradas. Ya que la cimentación del anclaje se apoyará 

directamente sobre el suelo, el código indica que el esfuerzo vertical debe calcularse asumiendo 

una presión uniforme distribuida sobre el área efectiva, como se indica en la siguiente figura. 
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Figura 5-70 Criterios para determinar la presión de contacto en muros cimentados en suelo 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 p.11-21 

Geometría del anclaje   

e = 0.190m  Excentricidad       

B = 4.500m  Ancho de la zapata    

L = 3.900m  Largo de la zapata 

A = 17.550m²  Área de la zapata     

Pumáx = 96.237t Carga última en combinación Evento Extremo I  

Figura 5-71  Geometría del anclaje 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.13.7.1.1 Determinación del esfuerzo vertical para cimentación en suelo:  

Ec. 11.6.3.2-1 AASHTO LRFD 2014    

Donde:  

σv = 5.99t/m²  Esfuerzo vertical      

    σv ≤ qn 

5.99t/m² ≤ 69.32 t/m²  OK 

 

5.13.7.1.2 Determinación del esfuerzo vertical para cimentación en roca: 

Ec. 11.6.3.2-2, 11.6.3.2-3 AASHTO LRFD 2014  

Donde:     

σv max(+) = 6.87 t/m²      Esfuerzo vertical máximo 

σv min(-) = 4.10t/m²      Esfuerzo vertical mínimo    

σv max(+) ≤ qn         

6.87 t/m² ≤ 69.32 t/m²  OK        

5.13.7.1.3 Deslizamiento  

Tabla 5-36 Combinación para deslizamiento  

TIPO γmax P H M Pu (t) Hu (t) Mu (t.m) 

DC 1.00 52.75 5.72 4.02 52.75 5.72 4.02 

LL 0.50 -8.08 20.20 -44.43 -4.04 10.10 -22.22 

EH 1.00 0.00 6.21 5.80 0.00 6.21 5.80 

EV 1.00 47.52 0.00 -8.34 47.52 0.00 -8.34 

EQ 1.00 0.00 24.37 35.71 0.00 24.37 35.71 

Σ                           96.24 46.40 14.97 

Fuente: Mena, Ochoa 

σv =  
[

∑Pu
B − 2e

]

L
 

σv =

∑ Pu
B

[1 ± 6 ∗
e
B
]

L
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e = 0.156m  Excentricidad     

B = 4.500m  Ancho de la zapata   

L = 3.900m  Largo de la zapata    

A = 17.550m²  Área de la zapata    

Humáx = 46.399t Fuerza horizontal máxima combinación de Evento Extremo I 

La falla por deslizamiento se verifica para zapatas que soportan cargas horizontales o inclinadas 

yo que estén cimentadas en pendientes.      

La resistencia mayorada contra la falla se determina con la siguiente expresión:

 Ec. 10.6.3.4-1 AASTO LRFD 2014  

Donde:          

RR = Resistencia nominal de deslizamiento contra la falla de deslizamiento  

Φτ = Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación. 

Φep = Factor de resistencia para la resistencia pasiva.   

Rτ = Resistencia nominal al deslizamiento entre el suelo y la cimentación. 

Rep = Resistencia nominal pasiva del suelo disponible durante la vida del diseño de la 

estructura disponible durante la vida del diseño de la estructura   

Los factores de resistencia (∅τ y ∅ep) para el estado límite de evento extremo deben tomarse 

como 1.0,  como indica el Art. 10.5.5.3.3 AASTO LRFD 2014.   

∅τ = 1.0      

∅ep = 1.0           

RESISTENCIA POR PRESIÓN PASIVA       

Presión pasiva del relleno delantero     

γ2 = 1.70t/m³  Peso específico del suelo de relleno    

i = 0.00°  Ángulo de inclinación del talud relleno   

ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno   

RR = ∅Rn = ∅τRτ + ∅epRep 
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β = 90.00°  Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del muro  

δ2 = 18.67°  Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumido 2ϕ2/3)  

     

kp = 5.152  Coeficiente de presión pasiva en evento extremo  

hp = 2.80m  Altura de presión pasiva de relleno   

qp = 24.526t/m² Esfuerzo de presión pasiva  

L = 3.90m  Largo de la zapata de anclaje   

 

Rep = 133.91t  Resistencia nominal pasiva   

RESISTENCIA A LA FRICCIÓN     

 

tanδ1 = 0.338  Para deslizamiento (tan ϕ1) 

Donde:  

A = Área de la zapata del anclaje 

c = 0t/m²  Cohesión del suelo natural 

C = 0t   Resistencia por cohesión 

P = 96.24t  Fuerza total combinación para deslizamiento (Pu) 

Rτ = 32.51t  Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y fundación 

RESISTENCIA TOTAL AL DESLIZAMIENTO  

 

RR = 166.40t = ∅Rn   

∅Rn > Humáx 

166.40 > 46.40  OK 

kp =
Sen2(β − ∅2)

Sen2β Sen(β + δ2) [1 − √
Sen(∅2 + δ2)Sen(∅2 + 𝑖)
Sen(β + δ2)Sen(𝑖 + β)

]

2 

Rep =
qp × L × hp

2
 

Rτ = P tan δ1 + C 

RR = ∅Rn = ∅τRτ + ∅epRep 
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5.13.7.1.4 Volcamiento  

Tabla 5-37 Momento estabilizador 

en anclaje 

TIPO γmin M 
Mu estab. 

(t.m) 

DC 0.9 126.26 113.64 

EV 1 115.27 115.27 

Σ 228.91 

 

Tabla 5-38 Momento de volcamiento 

en anclaje 

TIPO γmáx M Mu volc. (t.m) 

EH 1.5 5.80 8.69 

LL 0.50 67.15 33.58 

EQ 1 35.71 35.71 

Σ 77.98 

Mu estab. > Mu volc 

228.91 > 77.98  OK 

EXCENTRICIDAD       

x = 1.57m     

e = 0.68m 

      

                       0.68 ≤ 1.50  OK 
 

SOLICITACIONES Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN EN EVENTO EXTREMO I 

Tabla 5-39 COMBINACIÓN PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

TIPO P H M 
Pumáx    

(t) 

Humáx 

(t) 

Mumáx 

(tm) 

Pumin    

(t) 

Humin 

(t) 

Mumin 

(tm) 
γmax γmín 

DC 52.75 5.72 4.02 65.94 7.16 5.03 47.48 5.15 3.62 1.25 0.90 

LL -8.08 20.20 -44.43 -4.04 10.10 -22.22 -4.04 10.10 -22.22 0.50 0.50 

EH 0.00 6.21 5.80 0.00 9.31 8.69 0.00 5.59 5.22 1.50 0.90 

EV 47.52 0.00 -8.34 64.16 0.00 -11.26 47.52 0.00 -8.34 1.35 1.00 

EQ 0.00 24.37 35.71 0.00 24.37 35.71 0.00 24.37 35.71 1.00 1.00 

Σ 126.06 50.93 15.96 90.96 45.21 13.99    

2

3
B = 3 1

3
B = 1.50 

𝐞 ≤
𝟏

𝟑
𝐁 
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5.13.8 Diseño de la cimentación (Zapata)      

Figura 5-72 Sección de la Zapata  

 

Dimensiones          

L = 3.90 m 

B = 4.50 m    

hz = 0.30m  Espesor zapata     

A = 17.55m²  Área de la zapata    

c = 2.25m  Centro de gravedad  

 

Iy = 29.62m4  Inercia de la zapata      

 

Donde: 

σv = Presión bruta del suelo 

 σv máx = 8.395 t/m²   

 σv min = 5.971 t/m²      

σd = 8.126 t/m²   

 

Iy =
L ×  B3

12
 

σv =
Pu

A
 ±

Mu × c

Iy
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5.13.8.1 Diseño de la zapata   

Para diseñar la zapata del anclaje se tomara una faja de diseño de un metro de ancho a lo largo 

del eje x-x, como se indica en la siguiente figura:    

Figura 5-73 Ancho de faja de diseño de la zapata 

 

Figura 5-74 Esquema estructural de diseño - zapata (Faja de diseño) 

Chequeo a flexión del volado de la zapata

       

Ld = 0.50m  Longitud del volado de zapata    

hz = 0.30m  Altura de zapata  

hr = 2.50m  Altura relleno sobre volado  

L = 3.90m  Ancho de zapata  

qd = 8.13t/m  Reacción del suelo (faja de 1m de ancho)    
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Peso del volado de la zapata        

 

γHORM = 2.40t/m³   

PDCd = 0.36t Peso del dedo 

     

 

Peso del relleno sobre el volado de la zapata 

       

PEVd = 2.13t Peso del relleno sobre volado 

 

Mua−a = 0.404tm 

5.13.8.1.1 Armado del volado de la zapata 

f'c = 210kg/cm² Resistencia a la compresión del hormigón del anclaje 

Fy = 4200kg/cm² Esfuerzo de fluencia del acero     

bv = 100cm  Ancho faja de diseño  

hz = 30cm  Altura de zapata   

r = 7cm  Recubrimiento libre     

PDCd = Ld × hz × γHORM 

PEVd = Ld × hr × γ2 

Mua−a =
qdLd²

2
 − PDC γDCmin 

Ld

2
 −  PEV γEVmin 

Ld

2
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de = 23cm  "Distancia efectiva desde la fibra extrema a compresión hasta el 

centroide de la fuerza de tracción en el refuerzo."    

 Profundidad efectiva de cortante (se selecciona el mayor 

valor de las dos alternativas)  

  Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014   

5.13.8.1.2 Armado mínimo para el volado de la zapata  

La armadura mínima (Asmin) se determina en función del momento de agrietamiento (Mcr). 

 

fr = 28.98kg/cm² Momento de rotura del concreto  

 

Ig = 225000.0cm4 Momento de inercia de la sección    

yt = Distancia desde el eje neutro hasta la fibra extrema a tracción = ycg/2 

Φ = 0.9  Factor de resistencia Art. 5.5.4.2 

 

Mcr = 4.3tm  Momento de agrietamiento     

 

Mumin = 5.8tm  Momento último mínimo     

 

ωmin = 0.060  Índice de refuerzo mínimo    

 

ρmin = 0.003  Cuantía de refuerzo mínimo    

dv = de × 0.90 = 20.70cm 

dv = hz × 0.72 = 21.60cm 

fr = 2√f ′c 

Ig =
bh3

12
= bv

hz3

12
 

Mcr =
fr Ig

yt
 

Mumin =
 1.2 Mcr

Φ
 

ωmin =
1 − √1 −

2.36 MU

Φ b d2 f ′c

1.18
 

ρmin =
ωmin f ′c

Fy
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Asmin  = 6.912cm² Armadura mínima        

Mu (tm) Asmin 

(cm²) 

As cal 

(cm²) 

1.33Ascal 

(cm²) 

Asdefin. 

(cm²) 

0.404 6.912 0.465 0.619 6.912 

 

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.15m = 7.917cm² Capa inferior, sentido x-x 

 

5.13.8.1.3 Control de ductilidad en el volado 

Se debe analizar la sección del elemento sometido a tracción, para verificar que el acero de 

refuerzo fluye, el cálculo se realiza en función del Art. 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014. 

Para εt ≥ 0.005; el valor de: ∅ = 0.9         

Para 0.002<εt<0.005; el valor de:  

     

Para εt ≤ 0.002; el valor de: ∅ = 0.75         

        

As col = 7.917 cm²  Armadura colocada       

β1 = 0.850  

c = 2.192cm   Altura sección comprimida   

εt = 0.028mm/mm  Deformación unitaria    

εt ≥ 0.005 

0.028 ≥ 0.005  OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

 

Asmin = ρ
min

 b d 

∅ = 0.75 +
0.15 (εt − εcl)

(εt − εcl)
≤ 0.90 

c =
As Fy

0.85 f ′c β1 b
 εt =

0.003(dt − c)

c
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5.13.8.1.4 Armadura por contracción y temperatura 

 

As = 2.077cm²/m  Por cara, en cada dirección 

Asfinal = 2.077 cm²/m 

As colocado= 1 Φ10 mm @ 0.20m = 3.927cm² Cara inferior, sentido y-y 

 

5.13.8.1.5 Chequeo a corte del volado de la zapata    

Para realizar el chequeo al corte del volado, se toma el mayor valor de:   

 Se selecciona el mayor valor de entre las dos alternativas  

 Art. 5.8.2.9        

dv = 21.6cm   Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)   

PDCd = 0.204t    Peso volado para corte en dv   

PEVd = 1.207t    Peso relleno para corte en dv      

    

Donde:        

σdv = 8.13t/m²  

nEQ = 1          

Vudv = 0.92t    Cortante último en el dedo 

   Cortante Resistente      

Donde:            

Vr = Cortante resistente como viga Ec. 5.8.2.1-2       

∅ = Factor de resistencia para corte (Art 5.5.4.2)  

Vn = Resistencia nominal al corte Ec. 5.8.8.3-1     

 

∅ = 0.9 

β = 2    Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente  

Vc = 16527.12kg 

Vc = 16.53t   Resistencia a corte del hormigón Art. 5.8.3.3-3    

As ≥
756 bh

2(b + h)Fy
 

dv = de × 0.90 = 20.7cm 

dv = hz × 0.72 = 21.6cm 

Vudv = σdv(Ld − dv) − (PDCγDCmin + PEVγEVmin)nEQ 

Vr =  ∅Vn 

Vc = 0.264 β √f ′c bv dv = 0.53√f ′c bv dv 
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Vs = 0t  En zapatas Vs=0  

Vn = 16.53t  Resistencia nominal al corte        

Vr = 14.87t  

 

Vr > Vudv   (Ec. 5.8.2.1-2) 

14.87 > 0.92 OK 

Chequeo en la sección a-a  

      

σa-a = 8.13t/m²          

PDCaa = 0.36t   Peso dedo para corte en Ld     

PEVaa = 2.125t  Peso relleno para corte en Ld     

Ld = 0.50t       

Vu aa = 1.614t    

Vr > Vuaa 

14.87 > 1.614  OK 

5.13.8.1.6 Chequeo a flexión del tramo de la zapata  

Lt = 2.40m  Luz del tramo de la zapata  

hz = 0.30m  Altura de zapata  

hr = 2.50m  Altura relleno sobre volado   

qd = 8.13t/m  Reacción del suelo (faja de 1m de ancho)    

bt = 100.00cm  Ancho de la faja de diseño   

de = 23.00cm  

Vuaa = σ𝑎𝑎 Ld − (PDCγDCmin + PEVγEVmin)nEQ 



  

212 
 

Figura 5-75 Corte transversal del anclaje (faja de diseño) 

 

Peso de la zapata    Peso del relleno sobre la zapata  

qDC = 0.72t/m     qEV = 4.25t/m  

Peso total actuando en el tramo  

qt = 3.16t/m  

Figura 5-76 Esquema estructural del tramo de la zapata eje x-x 

 

 

Mu Lt⁄2 = 2.27tm Momento último en el centro de la luz del tramo de la zapata 

Mu (tm)  
Asmin 

(cm²) 

As cal 

(cm²) 

1.33Ascal 

(cm²) 

As defin. 

(cm²) 

2.27 6.912 2.649 3.524 6.912 

 

MuLt
2⁄

=
qtLt²

8
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As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.15m = 7.917cm² Capa superior sentido x-x 

5.13.8.1.7 Control de ductilidad en el tramo    

Debido a que el acero de refuerzo colocado en el tramo de la zapata en el eje x-x es igual al del 

volado, el control de ductilidad es el mismo al del volado de la zapata.  

As col = 7.917cm²  Armadura colocada       

β1 = 0.850   

c = 2.192cm   Altura sección comprimida  

εt = 0.028mm/mm  Deformación unitaria       

εt ≥ 0.005 

0.028 ≥ 0.005 OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

5.13.8.1.8 Resultado del diseño por evento extremo  

Figura 5-77 Armado de la zapata del anclaje 

     

5.13.8.1.9 Control del fisuramiento de la zapata    

El control de fisuramiento se llevará a cabo bajo el estado límite de servicio I, en el cual se 

chequea la máxima separación del refuerzo colocado.    
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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE     

Tabla 5-40 combinación para fisuramiento 

TIPO γmax P H M Pu (t) Hu (t) Mu (t.m) 

DC 1.00 52.75 5.72 4.02 52.75 5.72 4.02 

LL 1.00 -8.08 20.20 -44.43 -8.08 20.20 -44.43 

EH 1.00 0.00 6.21 5.80 0.00 6.21 5.80 

EV 1.00 47.52 0.00 -8.34 47.52 0.00 -8.34 

EQ 0.00 0.00 26.17 39.00 0.00 0.00 0.00 

Σ                           92.20 32.13 -42.96 
 

e = -0.444m   Excentricidad    

B = 3.90m   Ancho de la zapata   

L = 4.50m   Largo de la zapata   

A = 17.55m²   Área de la zapata   

c = 2.25m   Centro de gravedad     

I = 29.62m4   Inercia de la sección de la zapata   

Ld = 0.50m   Longitud del volado   

σvmáx = 1.99t/m²  Esfuerzo máximo del suelo  

σvmin = 8.52t/m²  Esfuerzo mínimo del suelo   

qb-b = 7.79t/m²   Esfuerzo del suelo en la sección a-a   

Mqb-b = 0.97tm  Momento en la sección a-a   

Ec = 2030000 kg/cm²  Módulo de elasticidad del acero   

Es = 173896.521 kg/cm²  Módulo de elasticidad del hormigón      

n = 11.67   Relación entre módulos de elasticidad      

γe = 0.75   Condición de exposición Clase 2   

bv = 100cm   Ancha de faja de diseño  

  

e =
Mu

Pu
 

c =
L

2
 

I =
B x L3

12
 

Es = 12000√f ′c  

n =
Ec

Es
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Volado         

dc = 7 cm  Recubrimiento libre    

h = 30 cm  Altura total de zapata  

 

βs = 1.43         

Mqb-b = 0.97tm        

As = 7.92cm²       

de = 23.0cm²     

 

y = 5.66cm  Ubicación eje neutro  

 Inercia de la sección transformada 

Itra = 33831.82cm4      

  Distancia desde el eje nuetro cg del acero   

c = 17.3cm       

 Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite de 

Servicio         

fss = 582.70 kg/cm²      

  

Smáx = 30.0cm 

Svar = 20.0cm  

Smáx > Svar 

30.0 cm > 20.0 cm OK 

βs = 1 +
dc

0.7(h − dc)
 

y =
−nAs + √(nAs)2 + 2b ∗ nAs ∗ de

b
 

Itra = nAs (de − y)2 + b ∗ y3/3 

c = de − y 

fss =
M ∗ c

I
∗ n 

s ≤ (
700 ∗ γ𝑒

βs ∗
fss
70

− 2dc/2.54) x 2.54 
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5.13.8.1.10 Estado límite resistencia I    

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE   

Tabla 5-41 Combinación de cargas - Estado límite de resistencia I 

TIPO P H M 
Pu máx    

(t) 

Humáx 

(t) 

Mu máx 

(tm) 

Pu min    

(t) 

Humin 

(t) 

Mu min 

(tm) 

DC 52.75 4.72 4.02 65.94 7.16 5.03 47.48 5.15 3.62 

LL -8.08 20.20 -44.43 -14.14 35.34 -77.75 -14.14 35.34 -77.75 

EH 0.00 6.21 5.80 0.00 9.31 8.69 0.00 5.59 5.22 

EV 47.52 0.00 -8.34 64.16 0.00 -11.26 47.52 0.00 -8.34 

EQ 0.00 26.17 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ       115.96 51.81 -75.30 80.86 46.08 -76.25 

 

e = -0.649m   Excentricidad       

B = 3.900m   Ancho de la zapata   

L = 4.500m   Largo de la zapata    

A = 17.550m²   Área de la zapata       

Pumáx = 115.961 t  Carga última en combinación Límite de Resistencia I  

Fundación en suelo        

 Ec. 11.6.3.2-1 LRFD 2014  

σv = 4.957 t/m²  Esfuerzo vertical        

σv ≤ qn 

4.957 t/m² ≤ 69.32 t/m² OK 

Fundación en roca        

 Ec. 11.6.3.2-2 LRFD 2014  

σv min(+)  = 0.007 t/m²  Esfuerzo vertical mínimo     

σv máx(-)  = 13.21 t/m²  Esfuerzo vertical máximo   

σv max(+) ≤ qn 

13.21 t/m² ≤ 69.32 t/m² OK  

σv =  
[

∑Pu
B − 2e

]

L
 

σv =

∑ Pu
B

[1 ± 6 ∗
e
B
]

L
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5.13.8.1.11 Deslizamiento       

Tabla 5-42 Combinación para deslizamiento 

TIPO γmax γmin P H M Pu (t) Hu (t) Mu (t.m) 

DC 1.25 0.90 52.754 5.72 4.024 47.479 7.16 5.030 

LL 1.75 1.75 -8.078 20.20 -44.431 -14.14 35.34 -77.75 

EH 1.50 0.90 0 6.21 5.795 0.00 9.314 8.693 

EV 1.35 1.00 47.522 0 -8.344 47.522 0.00 -11.265 

EQ 0.00 0.00 0 24.37 35.713 0.00 0.00 0.00 

Σ           80.864 51.812 -75.297 

 

e = -0.931m   Excentricidad    

B = 3.90m   Ancho de la zapata   

L = 4.50m   Largo de la zapata 

A = 17.55m²   Área de la zapata   

Humáx = 51.812 t  Fuerza horizontal máxima que provoca deslizamiento. 

Los factores de resistencia (∅τ y ∅ep) se seleccionan de la siguiente tabla:   

Tabla 5-43 Factores de resistencia para la resistencia geotécnica de cimentaciones 

superficiales en el Estado Limite de Resistencia 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 p.10-42 

∅τ = 0.80 

∅ep = 0.50            
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5.13.8.1.12 Fuerzas resistentes al deslizamiento     

γ2 = 1.70t/m³  Peso específico del suelo de relleno    

i = 0.00°  Ángulo de inclinación del talud relleno    

ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno   

β = 90.00°  Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del muro   

δ2 = 18.67°  Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumido 2ϕ2/3)  

kp = 5.15  Coeficiente de presión pasiva en evento extremo 

hp = 2.80m  Altura de presión pasiva de relleno  

 

qp = 24.526t/m² Esfuerzo de presión pasiva   

L = 4.50m  Largo de la zapata de anclaje 

 

Rep = 154.51t  Resistencia nominal pasiva  

5.13.8.1.13 Fricción  

 Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y fundación 

Rτ = 27.32t   

 

RR = 99.11 t = ∅Rn Resistencia mayorada contra la falla por deslizamiento 

      ∅Rn > Humáx    

         99.11 t > 51.81 t OK 

Tabla 5-44 Momento estabilizador 

en anclaje 

TIPO γmin M 
Mu estabil. 

(t.m) 

DC 0.90 126.26 113.64 

EV 1.00 115.27 115.27 

Σ 228.91 

 

 

 

Mu estabil. > Mu volcam 

228.91 > 126.21 OK 

Tabla 5-45 Momento de volcamiento  

en anclaje 

TIPO γmáx M 
Mu volcam. 

(t.m) 

EH 1.50 5.80 8.69 

LL 1.75 67.15 117.52 

EQ 0.00 35.71 0.00 

Σ 126.21 

qp =  γ2 × kp ×  hp 

Rep =
qp × L × hp

2
 

Rτ = P tan δ1 + C 

RR = ∅Rn = ∅τRτ + ∅epRep 
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EXCENTRICIDAD 

x = 1.27 m         

e = 0.98 m         

   

    

      0.98 ≤ 1.80 OK   

5.13.8.1.14 Solicitaciones y diseño de la cimentación – Estado límite de 

Resistencia I  

DISEÑO    

LOSA DE CIMENTACIÓN - ANCLAJE  

Voladizo Lateral 1  

Se toma un metro de ancho de la zapata        

Flexión  

Ld = 0.50m  Longitud del volado  

hz = 0.30m  Altura de zapata  

hr = 2.50m  Altura relleno sobre el volado 

az = 3.90m  Ancho de zapata  

PDCd = 0.36t  Peso del volado  

PEVd = 2.13t  Peso del relleno sobre dedo  

σv máx = 13.208 t/m²  

σ b-b = 11.741 t/m²  

Mσb-b = 1.468 tm 

   

Mua−a = 0.855 tm 

8

10
B = 3.60 4

10
B = 1.80 

𝐞 ≤
𝟒

𝟏𝟎
𝐁 

Mub−b = Mσ b−b − PDCγDCmin ×
Ld

2
 −  PEVγEVmin ×

Ld

2
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5.13.8.1.15 Armadura  

f'c = 210kg/cm² Resistencia a la compresión del hormigón del anclaje  

Fy = 4200kg/cm² Esfuerzo de fluencia del acero 

bv = 100cm  Ancho de diseño 

hz = 30cm  Altura de zapata 

r = 7cm  Recubrimiento libre  

 

 

La armadura mínima (Asmin) se determina en función del momento de agrietamiento Mcr 

  

fr = 28.983kg/cm² Módulo de rotura del concreto  

Ig = 225000.0cm4      

   

Φ = 0.9  Factor de resistencia Art. 5.5.4.2  

Mcr = 4.3tm  Momento de agrietamiento  

      

Mumin = 5.8tm  Momento último mínimo       

 

ωmin = 0.0601  Índice de refuerzo mínimo  

 

ρmin = 0.0030   Cuantía de refuerzo mínimo  

 

de = hz − r = 23.0cm 

dv = hz × 0.72 = 21.6cm 

fr = 2√f ′c 

Mcr =
fr Ig

yt
 

Mumin =
 1.2 Mcr

Φ
 

ωmin =
1 − √1 −

2.36 MU

Φ b d2 f ′c

1.18
 

ρmin =
ωmin f ′c

Fy
 

Asmin = ρ
min

 b d 



  

221 

 

Asmin = 6.912cm² Armadura mínima  

Mu (tm)  
Asmin 

(cm²) 

As cal 

(cm²) 

1.33Ascal 

(cm²) 

As defin. 

(cm²) 

0.855 6.912 0.989 1.315 6.912 

 

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.15m = 7.917cm² Capa inferior, sentido x-x 

Se mantiene armadura por EVENTO EXTREMO I 

5.13.8.1.16 Chequeo por ductilidad  

As col = 7.917cm²    Armadura colocada   

β1 = 0.850 

  Altura sección comprimida   

 Deformación unitaria   

εt ≥ 0.005 

0.028 ≥ 0.005     OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

5.13.8.1.17 Armadura por contracción y temperatura   

As = 2.077cm²/m  Por cara, en cada dirección    

Asfinal = 2.077cm²/m  

As colocado= 1 Φ10 mm @ 0.20m = 3.927cm² 
Cara superior e inferior 

Sentido Longitudinal 

Se mantiene armadura por EVENTO EXTREMO I  

5.13.8.1.18 Chequeo a corte  

Para realizar el chequeo al corte se debe tomar el mayor valor de entre:    

dv = 21.6cm  Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)  

PDCd = 0.204t  Peso dedo para corte en dv       

PEVd = 1.207t  Peso relleno para corte en dv   

 

 

c =
As Fy

0.85 f ′c β1 b
= 2.192cm 

εt =
0.003(dt − c)

c
= 0.028mm/mm 

Vudv = σd𝑣(Ld − dv) − (PDCγDCmin + PEVγEVmin)n 
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Donde:           

Vudv  Cortante último en dv       

σmáx  Esfuerzo máximo en la zapata     

σdv  Esfuerzo producido por el suelo en dv = Vd    

n = 1         

σdv = 11.74 t/m²       

Vudv = 1.943 t  Cortante último en el dedo       

  Cortante Resistente  

Donde:  

Vr = Cortante resistente Ec. 5.8.2.1-2  

∅ = Factor de resistencia para corte (Art 5.5.4.2)  

Vn = Resistencia nominal al corte Ec. 5.8.8.3-1       

 

∅ = 0.9   

β = 2   Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente   

Vc = 16527.13kg = 16.53t  Resistencia a corte del hormigón Art. 5.8.3.3-3  

Vs = 0t   En zapatas Vs=0  

 

Vn = 16.53t   Resistencia nominal al corte    

Vr = 14.87t 

Vr > Vudv 

14.87 t > 1.943 t  OK 

Chequeo en la sección b-b          

σv máx = 13.21 t/m²  PDCbb = 0.36t Peso dedo para corte en Ld 

σ b-b = 11.74 t/m²  PEVbb = 2.125t Peso relleno para corte en Ld 

Ld = 0.50 t  

Vu aa = 3.422 t  

              Vr > Vuaa    

14.87 t > 3.422 t  OK      

Vr =  ∅Vn 

Vc = 0.264 𝛽 √f ′c bv dv = 0.53√f ′c bv dv 

Vn = Vc + Vs 
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5.13.9 Diseño de la pantalla frontal  

La pantalla frontal se diseñará para un metro de ancho, se desprecia la presión de tierras del 

relleno interior en el anclaje, puesto que es mínima en comparación con la pasiva.  

B = 3.9m  Ancho de la pantalla frontal    

a = 1.0m  Ancho de diseño     

hf = 2.5m  Altura de la pantalla frontal     

Lv = 0.75m  Voladizo lateral     

S = 2.4m  Luz entre centros de pantallas laterales  

t = 0.5m  Espesor de la pantalla frontal 

Figura 5-78 Corte transversal pantalla frontal (Ancho de diseño) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Presión de tierras      

γ = 1.70t/m³  Peso específico del suelo de relleno   

hr = 2.5m  Altura de relleno     

Presión pasiva en pantalla frontal 

kp = 5.152  Coeficiente de presión pasiva  

qp = 21.90t/m² Presión máxima      

EHp = 27.37t  Empuje horizontal de tierras por presión pasiva 

PANTALLA FRONTAL

Ancho de diseño

0.500

1
.0

0

0.75 0.75

0.50 0.50

3.900

0.500

N cimentación 611.40

0
.3

0
1

.5
0

2.40

2
.5

0

1.90

N natural 614.20
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Figura 5-79 Esquema estructural de la pantalla frontal 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.13.9.1 Diseño a flexión de la pantalla frontal 

Dimensiones            

b = 100cm         

h = 50cm         

r = 5cm         

d = 45cm  

  Mu Asmin Ascal 1.33Ascal Asdefin 

  tm cm² cm² cm² cm² 

Volado 6.16 9.713 3.66 4.862 10.05 

Tramo 9.61 9.713 5.73 7.627 10.05 

 

As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05cm² 
Se arman ambas caras de la 

pantalla (horizontalmente). 

 

5.13.9.1.1 Ductilidad  

Ascol = 10.05cm²  

Lv

2.400

qt=21.90t/m

S

0.750 0.750

Lv

h
r=

2
.5

0

1
.0

0

qp=21.90t/m²

B=4.50
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β1 = 0.850  

c = 3.0cm  Altura sección comprimida       

εt = 0.046mm/mm Deformación unitaria    

εt ≥ 0.005 

0.046 ≥ 0.005  OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

 

5.13.9.1.2 Armadura por contracción y temperatura  

      

Asfinal = 3.0 cm²/m Por cara, en cada dirección  

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.25m = 6.158cm² 
Se arman ambas caras de la 

pantalla (verticalmente). 

 

Figura 5-80 Armado de la pantalla frontal 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.13.9.2 Chequeo a corte de la pantalla frontal  

Vu = 27.37t  Fuerza horizontal máxima por presión de tierras  

Vr = ∅ Vn  

∅ = 0.9 

2Ø14@25cm

1Ø16@20cm

VISTA FRONTAL

ARMADURA DE LA PANTALLA FRONTAL

1Ø16@20cm 1Ø14@25cm

VISTA LATERAL
ARMADURA DE LA PANTALLA FRONTAL

As ≥
756 bh

2(b + h)Fy
= 3.0 
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β = 2   Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente   

dv = 40.5cm            

Vc = 30988.36kg = 30.99t Resistencia a corte del hormigón Art. 5.8.3.3-3   

Vs = 0t            

Vn = 30.99t  Resistencia nominal al corte       

Vr = 27.89t  Cortante resistente   

Vr > Vudv 

27.89 > 27.37  OK 

 

5.13.10 Diseño de la pantalla posterior.       

La pantalla posterior se diseñará para un metro de ancho.     

Bp = 2.9m Ancho de la pantalla posterior    

a = 1.00m Ancho de diseño      

hp = 1.85m Altura de la pantalla posterior    

S = 2.4m Luz entre centros de pantallas laterales   

t = 0.5m Espesor de la pantalla posterior   

Figura 5-81 Corte transversal pantalla posterior (Ancho de diseño) 
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Presión de tierras    

γ = 1.70t/m³  Peso específico del suelo de relleno    

hr = 2.50m  Altura de relleno   

Presión activa en pantalla posterior         

ka = 0.321  Coeficiente de presión activa del suelo   

po = 1.37t/m²  Presión máxima 

EHa = 1.71t  Empuje horizontal de tierras por presión activa 

 
 

Figura 5-82 Esquema estructural (Pantalla posterior) 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

5.13.10.1 Diseño a flexión de la pantalla posterior     

Dimensiones     

b = 100cm 

h = 50cm 

r = 5cm 

d = 45cm 

  Mu Asmin Ascal 1.33Ascal Asdefin 

  tm cm² cm² cm² cm² 

Tramo 0.983 9.713 0.58 0.77 10.05 

 

po=1.37t/m² 1
.0

0

h
r=

2
.5

0

h
p

=
1

.8
5

B=4.50

qt=1.37t/m

2.400

S
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As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05cm² 
Se arman ambas caras de la 

pantalla (horizontalmente). 

 

5.13.10.1.1 Ductilidad 

Ascol = 10.05cm²  Acero de refuerzo colocado  

β1 = 0.850    

c = 3.0 cm   Altura sección comprimida  

εt = 0.046mm/mm  Deformación unitaria  

εt ≥ 0.005 

0.046 ≥ 0.005  OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

5.13.10.1.2 Armadura por contracción y temperatura  

As = 3.0cm²/m  Por cara, en cada dirección  

Asfinal = 3.0cm²/m  

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.25m = 6.158cm² 
Se arman ambas caras de la 

pantalla (verticalmente). 

 

Figura 5-83 Armado de la pantalla posterior 

     

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

 

1Ø16@20cm 1Ø14@25cm

VISTA LATERAL
ARMADURA DE LA PANTALLA POSTERIOR

1Ø16@20cm

2Ø14@25cm

VISTA FRONTAL
ARMADURA DE LA PANTALLA POSTERIOR
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5.13.10.2 Chequeo a corte de la pantalla posterior   

Vu = 1.71t  Fuerza horizontal máxima por presión de tierras  

Vr = ∅ Vn 

∅ = 0.9  

β = 2   Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente  

dv = 40.5cm    

Vc = 30988.36003kg = 30.99t Resistencia a corte del hormigón Art. 5.8.3.3-3  

Vs = 0t 

Vn = 30.99t  Resistencia nominal al corte    

Vr = 27.89t  Cortante resistente    

Vr > Vudv 

27.89 > 1.71 OK 

5.13.11 Diseño de las pantallas laterales  

Para el caso de las pantallas laterales se armarán con acero mínimo, debido a que las 

solicitaciones producidas por presión de tierras son mínimas.  

Bl = 2.90m  Ancho de la pantalla lateral  

a = 1.0m  Ancho de diseño 

hl = 1.85m  Altura de la pantalla lateral  

S = 2.40m  Luz entre centros de pantallas laterales 

t = 0.5m  Espesor de la pantalla posterior 
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5.13.11.1 Diseño a flexión de la pantalla lateral 

Dimensiones  

b = 100cm Ancho de diseño 

h = 50cm Espesor de las pantallas 

r = 5cm Recubrimiento libre 

d = 45 cm  

Asmin Asdefin 

cm² cm² 

9.713 10.05 

 

As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05cm² 
Se arman ambas caras de la 

pantalla (horizontalmente). 

 

5.13.11.1.1 Ductilidad   

Ascol = 10.05cm²  Acero de refuerzo colocado   

β1 = 0.850  

c = 3.0cm   Altura sección comprimida    

εt = 0.046mm/mm  Deformación unitaria   

εt ≥ 0.005 

0.046 ≥ 0.005  OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

5.13.11.1.2 Armadura por contracción y temperatura   

As = 3.0cm²/m  Por cara, en cada dirección  

Asfinal = 3.0cm²/m   

 

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.25m = 6.158cm² 
Se arman ambas caras de 

la pantalla (verticalmente). 
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Figura 5-84 Armado de las pantallas posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.14 SISTEMA DE ANCLAJE 

5.14.1 Cargas  

TDC = 6.165 t  Reacción de carga muerta en la parte superior de la torre/puente 

TLL = 21.752 t  Reacción de carga viva en la parte superior de la torre/puente 

Tu = 27.917 t  Tensión en el cable del anclaje (Estado límite de servicio) 

Tu = 45.772 t  Tensión en el cable del anclaje (Estado límite de resistencia) 
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5.14.2 Dimensiones de la varilla de anclaje     

La resistencia al deslizamiento o fricción será la fuerza que se genera entre la varilla de anclaje 

y el hormigón. 

Tu = 45.772 t    Estado límite de resistencia    

f´c = 210.0kg/cm² = 20.58MPa Resistencia del hormigón   

Fy = 4200.0kg/cm² = 411.60MPa Esfuerzo a la fluencia de la varilla   

Fy = 2310kg/cm² = 226.38MPa Esfuerzo admisible a la tensión axial Fa=0.55 Fy 

Nv = 2.00    Número de varillas ancladas   

T = 22.886 t    Fuerza en cada varilla de anclaje  

A = 9.907 cm²    Área necesaria de varilla 

ϕcal = 3.552cm = 1.40pulg  Diámetro calculado de la varilla de anclaje 

ϕadop = 4.00cm = 2.00pulg  Diámetro adoptado 

5.14.3 Dimensiones de la tuerca  

ϕtuerca = 1 1/2pulg = 3.81cm  Diámetro de la tuerca  

Nhilo = 6    Número de hilos  

a = 1 7/8pulg = 4.80cm  Distancia entre caras de la tuerca  

h = 7/8pulg = 2.20cm   Altura de la cabeza de la tuerca  

Av = 11.40cm²   Área real de cada varilla en la rosca  

Figura 5-85 Dimensiones de la tuerca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa 
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5.14.4 Longitud de rosca    

h1 = 7/8pulg = 2.20cm  Altura de la cabeza de la tuerca  

h2 = 7/8pulg = 2.20cm  Altura de la cabeza de la contratuerca 

h3 = 3.94pulg = 10.00cm  Altura del socket  

FR = 2.00    Factor de seguridad adoptado 

Lrosca = (h1+h2+h3)FR 

Lrosca = 28.80cm  30.00cm  Longitud de rosca total 

5.14.5 Longitud de desarrollo a tracción (Adherencia) 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.11.2.1 establece que la longitud de anclaje en tracción, 

ld, no debe ser menor a 300 mm o menor al producto entre la longitud básica de desarrollo, lbd, 

y los factores de modificación, λd  

Longitud de desarrollo a tracción Ld = λd*Ldb    Art. 5.11.2.1 AASHTO LRFD 2014 

  Longitud básica de desarrollo Art. 5.11.2.1.1 para varillas de 1 3/4¨ a 2 1/4¨ 

Lbd = 2268.26mm = 226.8cm 

λd = 1.40    Factor de modificación  

Ld = 3175.56mm = 317.6cm  Longitud de desarrollo     

Lv = Ld/Nv    Longitud mínima de varilla    

Lv = 158.78cm      

Lv = 160.00cm   Longitud empotrada en concreto (Adoptada)  

5.14.6 Fuerza de fricción  

T = 22.886 t    Fuerza en cada varilla  

Ff = µ*Lv*Σo    Fuerza de fricción en cada varilla   

µ = 21.00kg/cm²   Esfuerzo por adherencia (asumido el 10% de f´c)  

Σo = π(ϕadop )= 15.959cm  Perímetro en una varilla  

Ff = 53.623t 

Lbd =
25 ∗ Fy

√f´c
 



  

234 

 

Ft > T 

53.623 > 22.886  OK 

Figura 5-86 Dimensiones del anclaje 

 

5.14.7 Anclaje mecánico  

Se diseña el anclaje mecánico para transmitir la fuerza total 

T = 45.772 t   Fuerza de anclaje total 

f´c = 210.0kg/cm²  Resistencia del hormigón 

Fy = 2520.0kg/cm²  Esfuerzo a la fluencia del acero A36    

Se asume el esfuerzo permisible de apoyo para determinar la sección de la placa  

Fp = 0.30 f´c  

Fp = 63.00kg/cm²  Esfuerzo permisible   

5.14.7.1 Dimensiones de la placa 

Ap = 726.54 cm²  Área de la placa necesaria  

a = 20.00cm   Ancho de la placa 

b = 36.33cm   Largo de la placa calculado 

b = 40.00cm   Largo de la placa (adoptado) 

Apneta = 800.00cm²  Área de la placa neta  
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5.14.7.2  Espesor de la placa 

fp = 57.22kg/cm²  Esfuerzo real del apoyo 

Fb = 1386.00kg/cm²  Esfuerzo admisible a flexión Fb= 0.55 Fy  

lv = 6.00cm   Longitud del volado 

Para el diseño de la placa, se asume un centímetro (1cm) de ancho de diseño   

 

t = 2.20cm   Espesor calculado  

t = 3.00cm   Espesor adoptado 

 

 

 

 

5.14.8  Soldadura   

5.14.8.1 Soldadura de la varilla a la placa base      

hc = 5.00mm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Nf = 1.00   Número de filete 

Lw = 15.96cm   Longitud de soldadura 

ϕe1 = 0.85   Factor de resistencia al corte, soldadura de filete Art. 6.5.4 

Fexx = 4900.00kg/cm² Resistencia electrodo E70  

Fy = 4200.00kg/cm²  Esfuerzo a la fluencia de la varilla   

Rr = 0.6* ϕe1* Fexx  Resistencia del filete 

Rr = 2499.00kg/cm² 

Rr > 0.60Fy 

2499.00 < 2520.00 OK 

Fb =
M ∗ c

I
 

Fb =

fp ∗ 𝑙𝑣2

2 ∗
𝑡
2

1 ∗ 𝑡3

12

 
Fb =

3 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑙𝑣2

𝑡2
 𝑡2 =

3 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑙𝑣2

𝐹𝑏
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Figura 5-87 Soldadura tipo filete de la varilla de anclaje 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

he = 0.707 hc   Garganta del filete 

he = 0.354cm       

qr = Rr*he   Resistencia de la suelda para todo el filete 

qr = 883.397kg/cm  

Prv = qr*Lw   Carga resistente de la soldadura para una varilla 

Prv = 14098.38kg  Para 1 varilla 

Prv = 28196.76kg  Para 2 varillas  

5.14.9 Elemento de anclaje del cable principal (socket)  

5.14.9.1  Geometría y cargas 

El elemento de anclaje se construirá en acero ASTM A-36     

Figura 5-88 Dimensiones del socket 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Tc = 45.77t   Fuerza de tracción en el cable  

Fy = 2520.00kg/cm²  Esfuerzo a la fluencia del acero A36  

Tv = 22.89t   Fuerza en cada varilla 

l = 40.00cm   Largo del socket 

lv = 6.00cm   Longitud de volado del socket 

b = 15.00cm   Base del socket 

h = 10.00cm   Espesor del socket 

M = 320405.80 kg.cm Momento donde se aplica la tensión del cable 

I = 1250.00cm4  Inercia  

c = 5.00cm 

fb = 1282.62 kg/cm²  Esfuerzo a flexión 

fv = 152.57 kg/cm²  Esfuerzo a corte 

5.14.9.2  Esfuerzo admisible a flexión del socket  

ϕf = 1.00   Factor de resistencia a flexión Art.6.5.4.2 LRFD 2014  

Fb = ϕf  Fy 

Fb = 2520.00cm  

Fb > fb 

2520.00 > 1281.62 OK 

5.14.9.3  Esfuerzo admisible a corte del socket 

ϕv = 1.00   Factor de resistencia a corte Art.6.5.4.2 LRFD 2014  

Fv = ϕv Fy 

Fv = 2520.00cm 

Fv > fv 

2520.00 > 152.57 OK 
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5.15 DISEÑO DEL ESTRIBO A Y B 

5.15.1  Datos 

Lt = 43.20m     Luz entre Torres 

Nc = 2.00     Número de Columnas 

bc = 0.35m     Base sección Columna 

hc = 0.50m     Altura sección Columna 

Sc = 2.20m     Separación de Columna 

Nv = 2.00     Número de Vigas 

bv = 0.25m     Base sección Viga 

hv = 0.40m     Altura sección Viga 

α = 21.80°           Ángulo del cable con la hort. 

Az = 3.40m      Ancho de zapata  

Nr = 615.10m.s.n.m.  Cota rasante en apoyo 

Nc = 608.60 m.s.n.m  Cota Cimentación 

Hs = 0.52m      Altura de Apoyo Fijo 

Nn = 612.59m      Nivel natural del terreno  

Nst = 621.00m    Nivel superior de torre  

f´c = 210.00 kg/cm2 Resistencia a la 

compresión del hormigón.  

fy = 4200.00 kg/cm2 Esfuerzo a la fluencia del 

acero de refuerzo. 

 

5.15.2 Geometría en planta 

Figura 5-89 Estribo y torre (Vista en planta) 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.3 Geometría elevación frontal 

Figura 5-90 Estribo y torre (Vista frontal) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 



 

240 

 

5.15.4 Geometría elevación lateral 

Figura 5-91 Estribo y torre (Vista lateral) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.5 Cargas 

Para determinar las cargas que actúan sobre la cimentación del estribo. como primer paso se 

debe conocer el centro de gravedad de la zapata con respecto a o.  

ycg = Lzapata/2 

ycg = 2.35m 

Figura 5-92 Centro de gravedad en la zapata según el eje y 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.6  Superestructura  

Se procede a determinar la cargas muertas y vivas que actúan tanto en el apoyo del puente 

como en la parte superior de la torre.  

5.15.6.1 Carga muerta 

RDCa = 0.180 t   Reacción DC en apoyo por estribo/puente 

yDCa = 1.800 m  Ubicación de carga respecto a o 

eDCa = 0.550 m  Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDCa = 0.099tm  Momento por DCa de la superestructura en el ycg zapata 

MDCao = 0.324tm  Momento por DCa de la superestructura respecto a o 

TDC = 6.165t   Tensión por carga muerta transmitida al cable 

RDCt = TDC x sen(α)  
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RDCt = 2.290 t   Reacción DC en la parte superior de la torre/puente 

yDCt = 2.300 m  Ubicación de carga respecto a o 

eDCt = 0.050 m  Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDCt = 0.114 tm  Momento por DCt de la superestructura en el ycg zapata 

MDCto = 5.266tm  Momento por DCt de la superestructura respecto a o 

Figura 5-93 Carga muerta 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.6.2  Carga viva  

RLLa = 0.748t   Reacción LL en apoyo por estribo/puente 

yLLa = 1.800m   Ubicación de carga respecto a o 

eLLa = 0.550m   Excentricidad para carga viva superestructura 

MLLa = 0.411tm  Momento por LLa de la superestructura en el ycg zapata 

MLLao = 1.346tm  Momento por LLa de la superestructura respecto a o 

TLL = 21.752t  Tensión por carga viva transmitida al cable  

RLLt = TLL x sen(α) 

RLLt = 8.078t   Reacción LL en la parte superior de la torre/puente 

yLLt = 2.300m  Ubicación de carga respecto a o 



 

243 

 

eLLt = 0.050m  Excentricidad para carga viva superestructura 

MLLt = 0.404tm  Momento por LLt de la superestructura en el ycg zapata 

MLLto  = 18.581tm  Momento por LLt de la superestructura respecto a o 

Figura 5-94 Carga viva 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.7 Carga muerta infraestructura 

5.15.7.1  Estribo 

Tabla 5-46 Carga muerta estribo 

FIG. 
PESO Y Mo OPERACIONES 

t m tm a b c Peso Esp. No. 

1 0.842 2.175 1.832 0.25 0.52 2.70 2.400 1 

2 2.415 2.425 5.856 0.25 0.35 5.75 2.400 2 

3 4.704 2.300 10.819 0.50 0.35 5.600 2.400 2 

4 38.409 1.850 71.057 0.9 3.40 5.23 2.400 1 

5 0.888 2.300 2.042 0.25 1.85 0.40 2.400 2 

6 19.872 3.500 69.552 2.40 0.30 5.75 2.400 2 

Σ 67.131   161.159           

7 28.764 2.35 67.595 4.70 3.40 0.75 2.400 1 

Σ 95.895   228.754           

Fuente: Mena, Ochoa. 
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PDC = 95.895t 

yDC = 2.39m  Ubicación de carga respecto a o 

eDC = -0.04m  Excentricidad para carga muerta infraestructura 

MDC = -3.402tm Momento por DC del estribo en el ycg zapata 

MDCo = 228.75tm Momento por DC del estribo respecto a o 

5.15.8 Relleno y sobrecargas 

5.15.8.1 Carga vertical relleno 

Tabla 5-47 Carga vertical de relleno 

FIG. 
PESO Y Mo OPERACIONES 

t m tm a b c Peso Esp. No. 

8 69.552 3.500 243.432 2.40 2.80 5.75 1.800 1 

9 19.278 0.700 13.495 1.40 3.40 2.25 1.800 1 

Σ 88.830   256.927           

Fuente: Mena, Ochoa. 

PEV = 88.830t 

yEV = 2.89m  Ubicación de carga respecto a o 

eEV = -0.54m  Excentricidad para carga muerta de relleno  

MEV = -48.176tm Momento por EV del relleno en el ycg zapata 

MEVo = 256.927tm Momento por EV del relleno respecto a o   

5.15.8.2  Presión de tierras 

Al diseñar la cimentación se considera la presión que ejerce el suelo sobre la estructura, la cual 

se la denomina empuje activo, el mismo que se establece mediante la ecuación 3.11.5.3-1 y 

3.11.5.3-2 del AASHTO LRFD BRIDGES 2014. La presión de tierras debe tomarse en cuenta 

desde el nivel inferior de la zapata hasta la altura del relleno. La carga lateral resultante de suelo 

debido al peso del relleno debe suponerse que actúa a una altura de H/3, donde H es la altura 

total del muro.   



 

245 

 

r = 1.700t/m3     Peso específico del suelo de relleno trasero  

ί = 0.00°     Ángulo inclinación talud relleno 

ϕ2 = 28.00°     Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

δ2 = 18.67º     Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumir=2ϕ2/3) 

β =90.00°     Ángulo entra la horizontal y la vertical del muro 

 

 

ka = 0.321  Coeficiente de empuje activo  

h = 6.500m  Altura promedio para presión de tierra 

Le = 3.400m  Ancho de presión de tierras 

p0 = 3.550t/m2 Presión máxima sin sobrecarga = r x h x ka     

EH = 39.230t  Empuje de tierras normal sin sobrecarga = 1/2 p0 x h x Le   

zEH = 2.167m  Ubicación empuje de tierras = 1/3H (Art. 3.11.5.1).  

MEH = 84.999tm Momento por presión de tierra sin sobrecarga 

5.15.9 Sismo 

5.15.9.1 Datos del puente 

IMPORTANCIA DEL PUENTE Otras Estructuras Cap. 4.1 NEC Peligro Sísmico 

η = 1.00 

PARROQUIA  = San Miguel de los Bancos 

ZONA SISMICA V  

5.15.9.2  Superestructura 

As = Fpga PGA  Coeficiente de aceleración Ec. 3.10.4.2-2  AASHTO LRFD 2014 

Tipo de Suelo = D Clase de suelo 

𝑘𝑎 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 + ∅)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿)(1 + √
𝑆𝑒𝑛(∅ + 𝛿)𝑆𝑒𝑛(∅ − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿)𝑆𝑒𝑛(𝑖 + 𝛽)

)2
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PGA = 0.400  Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo 

Fpga = 1.100  Coeficiente de aceleración pico del sitio-factor de sitio  

As = 0.440 

5.15.9.3  Estribo 

Como se menciona en el Art. 11.6.5.2.1, el coeficiente sísmico de aceleración horizontal (Kh) 

para el cálculo de las presiones y las fuerzas sísmicas laterales del suelo, debe determinarse 

con base en el PGA de la superficie del terreno (kho=Fpga PGA = As), donde kho es el 

coeficiente sísmico de aceleración horizontal. 

En el Art. 11.6.5.2.2 indica que kho debe reducirse para tener en cuenta la deformación lateral 

permitida del muro, por tal razon se establece que kh=0.5kho. 

kh = 0.5 kho 

kho = Fpga*PGA 

kh = 0.220 

Tabla 5-48 Peso del estribo 

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

1 0.842 6.240 5.257 

2 2.415 3.625 8.754 

3 4.704 9.300 43.747 

4 38.409 3.365 129.247 

5 0.888 9.300 8.258 

6 19.872 3.625 72.036 

7 28.764 0.375 10.787 

Σ 95.895   278.086 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

EQest = Peso total del estribo x kh 

EQest = 21.097t  Fuerzas lateral del estribo 

zest = 2.900m   Altura promedio estribo 
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MEQest = 61.179tm  Momento sísmico por peso propio estribo  

5.15.9.4  Relleno en talón 

Tabla 5-49 Peso relleno del talón 

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

8 69.552 3.625 252.126 

Σ 69.552  252.126 

Fuente: Mena, Ochoa. 

EQearth = Peso total del Relleno x kh 

EQearth = 15.301t  Fuerzas lateral del relleno 

zearth = 3.625 t  Altura promedio relleno 

MEQearth = 55.468t  Momento sísmico provocado por el relleno 

PIR = kh(Ww+Ws)  Ec.11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014 

PIR = EQest + EQearth  Fuerza sísmica 

PIR = 36.398t  Carga sísmica de peso propio y relleno    

5.15.9.5  Presión de suelo en condiciones sísmica 

El Art. 11.6.5.3 de la AASHTO LRFD 2014, determina que el cálculo de las presiones sísmicas 

activas del suelo, debe usarse el método de Mononobe-Okabe (M-O). El método M-O se 

considerará aceptable sólo cuando el material detrás de la pared del estribo cumpla las 

siguientes condiciones: 

Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón  

Relleno no saturado 

  

θMO = arc tg (kh/(1-hv)) 

kh = 0.220 Coeficiente de aceleración horizontal 

kv = 0.000 Coeficiente de aceleración vertical (Se asume cero para el diseño de estribo) 

𝜙 ≥ 𝑖 + 𝜃𝑀𝑂                   Ec. 11.6.5.3 − 1 
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θMO = 12.407º = 0.217 rad 

ί = 0.00°  Ángulo inclinación talud relleno      

ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

i+θMO  = 12.407° 

 

 

Como cumple las condiciones se puede utilizar el método M-O para el cálculo de la fuerza 

sísmica activa, PAE, la cual se calcula con la EC. 11.6.5.3.2 de la AASHTO LRFD 2014 

φ2 = 28.00°  Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

δ2 = 18.67°  Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumir=2/3φ) 

β = 90.00°  Ángulo entra la horizontal y vertical del muro 

θMO = 12.41°  

 

kAE = 0.508   Coeficiente sísmico de presión activa   

r = 1.700t/m3   Peso específico del suelo de relleno trasero   

h = 6.500m   Altura promedio para presión de tierra 

Le = 3.400m   Ancho de presión de tierras   

 

PAE = 62.012t  Fuerza activa total, estribo + dinámico 

EH = 1/2 p0 x h x Le  Empuje de tierras normal sin sobrecarga 

EH = 39.230t  

ΔPAE = 22.781t  Fuerza activa dinámico = PAE - EH    

f = 0.450   Valor adoptado - Art. 11.6.5.3 ASSHTO LRFD 2014 

𝑘𝐴𝐸 =
𝑆𝑒𝑛2(ɸ + 𝛽 − Ɵ𝑀𝑂)

𝐶𝑜𝑠 Ɵ𝑀𝑂 𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 − Ɵ𝑀𝑂 − 𝛿)(1 + √
𝑆𝑒𝑛(ɸ + 𝛿)𝑆𝑒𝑛(ɸ − Ɵ𝑀𝑂 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿 − Ɵ𝑀𝑂)𝑆𝑒𝑛(𝑖 + 𝛽)

)2

 

𝑃𝐴𝐸 =
1

2
∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ2 ∗ 𝑘𝐴𝐸 ∗ 𝐿𝑒              Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014 

𝝓 ≥ 𝒊 + 𝜽𝑴𝑶                28.00 > 12.407             OK 
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𝑧∆ ∗ ℎ =
3 ∗ 𝑓 ∗ 𝑃𝐴𝐸 − 𝐸𝐻

3 ∗ ∆𝑃𝐴𝐸
 

ZΔ*h = 0.651h   Ubicación de la fuerza activa dinámica 

ZΔ = 4.231m 

MΔPAE = 96.385tm  Momento por fuerza activa dinámico. 

 

Para el cálculo de la fuerza total que se aplica al muro, debido al sismo y presión de tierras, se 

deberá determinar considerando el efecto combinado PAE y PIR y considerando que estos no 

son concurrentes se debe realizar combinaciones y adoptar el resultado más conservador de los 

mismos. Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014. 

   

COMBINACIÓN 1: 100% ΔPAE+100% ΔPIR Para capacidad del suelo 

COMBINACIÓN 2: 100% ΔPAE+50% ΔPIR Para Estabilidad 

COMBINACIÓN 3: 50% ΔPAE+100% ΔPIR Para Estabilidad 

FUERZA TOTAL POR SISMO   

COMBINACIÓN 1:   

TOTAL: 100% SISMO PARA CAPACIDAD DEL SUELO 

EQ = 59.179t 

MEQ = 213.031tm  

COMBINACIÓN 2: 

TOTAL: 100% ΔPAE+50% ΔPIR PARA ESTABILIDAD  

EQ = 40.980t  

MEQ = 154.708tm 

COMBINACIÓN 3: 

TOTAL: 50% ΔPAE+100% ΔPIR PARA ESTABILIDAD 

EQ = 47.789t  

MEQ = 164.839tm 
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5.15.10 Factores de carga 

Existe varios tipos de estados límites a los que se puede someter una estructura en análisis, los 

mismos se establecerán por el criterio del diseñador en base a su ubicación, desempeño, utilidad 

y cargas a los que podría estar sometido la estructura. Los factores de carga que se utilizara en 

las diferentes combinaciones de carga de diseño se procede a establecer mediante la Tabla 

3.4.1-1 y 3.4.1-2 de la AASHTO LRFD 2014.  

Tabla 5-50 Combinaciones y factores de carga 

CARGAS 
SERVICIO I 

EVENTO 

EXTREMO I 

RESISTENCIA 

I 

γmax γmín γmax γmín γmax γmín 

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90 

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65 

LL 1.00 1.00 0.50 0.50 1.75 1.75 

BR 1.00 1.00 0.50 0.50 1.75 1.75 

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90 

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00 

LS 1.00 1.00 0.50 0.50 1.75 1.75 

TU 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

EQ 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 Tabla 3.4.1-1 Combinación de carga y factores de carga, 

Tabla 3.4.1-2 Factores de carga permanente p 

5.15.11 Combinación de carga y diseño 

5.15.12 Cimentación  

ESFUERZO ÚLTIMO NOMINAL DEL SUELO 

Ec. 1.3.2.1-1 Ecuación General 

qn = 69.320t/m2 Resistencia portante nominal del suelo 

 



 

251 

 

5.15.12.1 Estado límite evento extremo I 

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

ϕ =1.00  Factor de resistencia Art. 10.5.5.1 AASTO LRFD 2014 

qn = 69.320t/m2 Capacidad resistente factorada del suelo para Estado Límite Evento 

Extremo 

La AASHTO LRFD 2014 en el Cap. C11.5.6-4 establece que para el estado límite Evento 

Extremo I, para producir el efecto de fuerza extremo total mayorado para estabilidad eterna de 

muros, se multiplica las cargas y fuerzas permanentes: DC, DW, EH, EV por un factor de carga 

ϒ=1.00  

Tabla 5-51 Solicitaciones para evento extremo I 

TIPO γ 
P H M Pumax Humax Mumax 

      t T tm 

DC 1.00 98.364 0.000 -3.189 98.364 0.000 -3.189 

LL 0.50 8.826 0.000 0.815 4.413 0.000 0.408 

EH 1.00 0.000 39.230 84.999 0.000 39.230 84.999 

EV 1.00 88.830 0.000 -48.176 88.830 0.000 -48.176 

EQ 1.00 0.000 59.179 213.031 0.000 59.179 213.031 

                Σ= 191.607 98.410 247.073 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Para verificar la capacidad portante del suelo se procede a comparar los esfuerzos de la zapata 

con la capacidad resistente del suelo. La comparación debe dar como resultado que la capacidad 

portante sea resistente al esfuerzo del estribo. 

e = 1.289m   Excentricidad e = M/P  

B = 4.700m   Ancho de la zapata 

L = 3.400m   Largo de la zapata 

A = 15.980m2   Área de la zapata  

Pumax = 191.607m2  Carga última en combinación Evento Extremo I 

 

 



 

252 

 

FUNDACIÓN EN SUELO 

 

σv = 26.569t/m2  Esfuerzo del suelo 

qn > σv 69.320 t/m2 > 26.569 t/m2  OK 

FUNDACIÓN EN ROCA 

  

σv max = 31.728t/m2  Esfuerzo del suelo 

σv min = -7.748t/m2  Esfuerzo del suelo 

qn > σv      69.320 t/m2 > 31.728 t/m2  OK 

SI LA RESULTANTE ESTÁ FUERA DEL TERCIO MEDIO DE LA BASE (e >B/6) 

 

σv max = 35.426t/m2  Esfuerzo máximo del suelo     

σv min  = 0.000t/m2  Esfuerzo mínimo del suelo     

qn > σv      69.320 t/m2 > 35.426 t/m2  OK 

5.15.12.2 Deslizamiento 

Tabla 5-52 Solicitaciones últimas para determinar el deslizamiento 

TIPO γ 
P H M Pumax Humax Mumax 

      t T tm 

DC 1.00 98.364 0.000 -3.189 98.364 0.000 -3.189 

LL 0.50 8.826 0.000 0.815 4.413 0.000 0.408 

EH 1.00 0.000 39.230 84.999 0.000 39.230 84.999 

EV 1.00 88.830 0.000 -48.176 88.830 0.000 -48.176 

EQ 1.00 0.000 47.789 164.839 0.000 47.789 164.839 

                Σ= 191.607 87.019 198.881 

𝜎𝑣 =  
[

∑𝑃
𝐵 − 2𝑒

]

𝐿
                      Ec. 11.6.3.2 − 1 AASHTO LRFD 2014 

𝜎𝑣 =
 
∑𝑃
𝐵

[1 ± 6 ∗
𝑒
𝐵
]

𝐿
          Ec. 11.6.3.2 − 2 y 11.6.3.2 − 3 AASHTO LRFD 2014 

𝜎𝑣𝑚𝑎𝑥 =

 [
2 ∗ ∑𝑃

3 [(
𝐵
2) − 𝑒]

]

L
         Ec. 11.6.3.2 − 4 Y 11.6.3.2 − 5 AASHTO LRFD 2014 
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Fuente: Mena, Ochoa. 

e = 1.038m   Excentricidad e=M/P 

B = 4.700m   Ancho de la zapata 

L = 3.400m   Largo de la zapata 

A = 15.980m2   Área de la zapata  

Humax = 87.019m2  Carga última en combinación Evento Extremo I 

 

Para verificar que no se producirá ningún deslizamiento de la estructura, se procede a comparar 

la fuerza horizontal última con la sumatoria de la resistencia de la presión pasiva del relleno 

delantero y la fricción que se genera entre la superficie de la base del estribo y el suelo de 

fundición. 

 

Donde: 

Φτ: Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación. 

Φep: Factor de resistencia para la resistencia pasiva. 

Rτ: Resistencia nominal al deslizamiento entre el suelo y la cimentación.  

Rep: Resistencia nominal pasiva del suelo disponible durante la vida del diseño de la estructura. 

Los valores de Φτ y Φep se determinan por medio del Art. 10.5.5.3.3 de la AASTO LRFD 

2014 donde indica que se tomará el valor de 1 para evento extremo. 

 

RESISTENCIA EN PRESIÓN PASIVA AL DESLIZAMIENTO 

PRESIÓN PASIVA 

 

rd = 1.700t/m3 Peso específico del suelo de relleno delantero (Asumido) 

ί = 0.00°  Ángulo inclinación talud relleno delantero 

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝        Ec. 10.6.3.4-1 AASHTO LRFD 2014 

∅𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑝 =
𝑝𝑞1 + 𝑝𝑞2

2
ℎ𝑒 ∗ 𝐿𝑒                          Resistencia nominal pasiva del suelo 
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ϕ2 = 28.00°  Ángulo de fricción de relleno delantero compactado (Asumido)  

δ2 = 18.67°   Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumir=2/3φ) 

para E. Extremo 

β = 90.00°   Ángulo entre pared delantera y horizontal 

 

 

kp = 5.152       Coeficiente de presión pasiva en suelo en condiciones sísmicas 

hp1 = 2.250m      Altura promedio para presión pasiva 1 

hp2 = 3.000m       Altura promedio para presión pasiva 2 

he = 0.75m       Altura en presión pasiva (Asumido) 

qp1 = 19.708t/m2  Esfuerzo de presión pasiva 

qp2 = 26.278t/m2  Esfuerzo de presión pasiva  

Le = 3.400m   Longitud del dedo, para presión pasiva 

Φep = 1.00   Factor de resistencia para la resistencia pasiva. Art. 10.5.5.3.2 

Φep*Rep = 58.632t  Resistencia nominal pasiva  

 

FRICCIÓN  

 Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y fundación 

P = 191.607t   Longitud del dedo, para presión pasiva 

ϕ1 = 28.00°   Ángulo de fricción interna del suelo natural 

𝑘𝑝 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 − ∅2)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) [1 − √
𝑆𝑒𝑛(∅2 + 𝛿2)𝑆𝑒𝑛(∅2 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2)𝑆𝑒𝑛(𝑖 + 𝛽)

]

2 

∅𝜏 𝑅𝜏 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝛿1 + 𝐶 
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tanδ1 = 0.532rad  tanδ1=tanφ1 para zapata fundida en suelo Art. 10.6.3.4 

c = 0.00   Cohesión del suelo natural (estudios) 

Φτ = 1.00 Factor de resistencia al corte entre el suelo y la cimentación Art. 10.5.5.3.2 

Φτ*Rτ = 101.879t Resistencia nominal pasiva 

    

RESISTENCIA TOTAL 

 

ΦRn = 160.512t/m2  Resistencia nominal pasiva   

ΦRn > Humax 160.512 > 87.019  OK 

 

Figura 5-95 Resistencia nominal pasiva  

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.12.3  Volcamiento 

Para verificar que la estructura no sufra un volcamiento, se procede a comparar los momentos 

de volcamiento y estabilizadores, a los cuales se procede a factorizar con min para momentos 

estabilizador y máx para momentos volcamiento, mediante esta combinación se representa las 

condiciones más críticas. 

 

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝 
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MOMENTOS ESTABILIZADORES: 

Tabla 5-53 Momento estabilizador 

TIPO γmin 
M Mumax 

tm tm 

MDC sup 0.90 5.590 5.031 

MLL sup 0.50 19.927 9.963 

MDC est 0.90 228.754 205.879 

MEV 1.00 256.927 256.927 

        Σ= 477.800 

 

MOMENTOS DE VOLCAMIENTO 

Tabla 5-54 Momento de volcamiento  

TIPO γmax 
M Mumax 

tm tm 

MEH 1.00 84.999 84.999 

MLSh 0.50 0.000 0.000 

MEQ 1.00 164.839 164.839 

        Σ= 249.838 

 

M. Estabilizador > M. de Volcamiento 

477.800 tm > 249.838 tm   OK 

Si γEQ = 1, mantener la resultante en la base del cimiento dentro de los ocho décimos centrales 

(e ≤ 0.40B). " Arturo Rodríguez, Puentes LRFD 2014, Página V-9" 

x = 1.190m  Ubicación carga Pu, respecto a o 

e = 1.038m  Excentricidad e=M/P 

B = 4.700m  Ancho de la zapata 

(8/10)B = 3.760m 

(4/10)B = 1.880m 

e < (4/10)B 

1.038m < 1.880m          OK 
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5.15.13 Solicitaciones y diseño de la cimentación (evento extremo I)  

Tabla 5-55 Combinación para diseño de cimentación 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 98.364 0.000 -3.189 122.955 0.000 -3.986 88.528 0.000 -2.870 

LL 8.826 0.000 0.815 4.413 0.000 0.408 4.413 0.000 0.408 

EH 0.000 39.230 84.999 0.000 58.846 127.499 0.000 35.307 76.499 

EV 88.830 0.000 -48.176 119.921 0.000 -65.038 88.830 0.000 -48.176 

EQ 0.000 47.789 164.839 0.000 47.789 164.839 0.000 47.789 164.839 

   Σ= 247.289 106.634 223.722 181.771 83.096 190.700 

Fuente: Mena, Ochoa. 

e = 0.905m  Excentricidad e=M/P 

B = 4.70m  Ancho de la zapata 

L = 3.40m  Largo de la zapata 

A = 15.98m2  Área de la zapata  

El dedo se toma como un voladizo donde intervienen esfuerzos máximos hacia arriba y cargas 

factorizadas con max hacia abajo. 

c = 2.350m2  Área de la zapata  

I = 29.417m4  Inercia de la sección 

σv max = 33.347t/m2 Esfuerzo del suelo        

σv min = -2.398t/m2 Esfuerzo del suelo 

Se procede a tomar un metro de ancho de la zapata en la parte frontal 

5.15.14 Dedo           

5.15.14.1 Flexión  

Ld = 1.400m  Longitud del dedo 

Hz = 0.750m  Altura de zapata 

hr = 2.250m  Altura relleno sobre dedo 
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az = 4.700m  Ancho de zapata 

γDC = 0.900  Factor de carga DC 

γconcreto = 2.40t/m3 Peso Específico del concreto 

PDCd = 2.520t  Peso del dedo  

γEV = 1.00  Factor de carga EV 

γrd = 1.80t/m3  Peso Esp. Relleno delantero 

PEVd = 5.670t  Peso relleno sobre dedo 

σ a-a = 22.700 t/m2 Esfuerzo en la sección a-a 

Mσ a-a  = 29.202tm Momento en la sección a-a 

MPDCd = 1.588tm Momento por DC en el dedo 

MPEVd = 3.969tm Momento por EV en el dedo 

Mu a-a  = 23.646tm Momento - hacia arriba 

5.15.14.2 Armadura calculada 

f 'c = 210.00kg/cm2 

fy = 4200.00kg/cm2 

bv = 100.0cm   Franja de diseño 

hz = 75.0cm   Altura de zapata 

r = 10.0cm   Recubrimiento 

de = 65.0cm   Distancia efectiva 

ф = 0.9   Factor de resistencia Art. 5.5.4.2 

ω = 0.03015   Índice de refuerzo 

ρ = 0.00151   Cuantía de refuerzo 

As cal = 9.80cm2  Armadura calculada 
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5.15.14.3 Armadura mínima 

Para elementos a flexión, la cantidad de refuerzo a tracción debe de soportar el menor valor del 

Momento de agrietamiento (Mcr) y 1.33 veces el momento requerido por la combinación de 

cargas aplicables en el diseño (Mu). Art. 5.7.3.3.2 AASHTO LRFD 2014  

Ig = 3515625.0cm4  Inercia del dedo 

yt = 37.50cm   Distancia del centro de gravedad As a la fibra externa de tracción 

fr = 28.98kg/cm2  Esfuerzo resistente a la tracción 

Mcr = 27.17tm  Momento de agrietamiento 

ф = 0.90   Factor de resistencia Art. 5.5.4.2 

Mumin  = 36.23tm  Momento último mínimo 

ωmin = 0.04665  Índice de refuerzo mínimo 

ρmin = 0.00233   Cuantía de refuerzo mínimo 

As min  = 15.16cm2  Armadura mínima 

Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm2 cm2 cm2 cm2 

23.646 15.162 9.798 13.031 15.394 

 

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.10m = 15.394 cm2 INFERIOR 

 

5.15.14.4 Ductilidad 

Para εt ≥ 0,005 el valor de Φ = 0,9 

Para 0,002 < εt < 0,005 el valor de  

 

Para εt ≤ 0,002 el valor de Φ = 0,75 

As col = 15.394cm2  Armadura colocada 

bv = 100.0cm   Franja de diseño 

𝛷 = 0.75 +
0.15(휀𝑡 − 휀𝑐𝑙)

(휀𝑡𝑙 − 휀𝑐𝑙)
 ≤ 0.90 
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dt = 65.00cm   Distancia de la fibra de compresión al eje neutro 

β1 = 0.850   

 

c = 4.261cm 

 

εt = 0.043   

εt > 0.005  No hace falta reducir Φ      OK 

5.15.14.5 Armadura por contracción y temperatura 

Toda superficie de hormigón se ve expuesta a condiciones externas como cambios de 

temperatura y contracción del hormigón, Para garantizar la cantidad de refuerzo adoptado, debe 

cumplir dos condiciones que se establece en el  Art. 5.10.8 AASHTO LRFD 2014. 

    

Condición 1: Ec. 5.10.8-1    Condición 2: Ec. 5.10.8-2 AASHTO LRFD 2014 

As = 3.857 cm2/m  Por cara, en cada dirección 

As final = 3.857 cm2/m        

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m = 5.655 cm2 INFERIOR 

5.15.14.6 Verificación al corte 

Para la verificación del corte se establecerá una distancia dv, valor que se determina en función 

a lo que se indica en el Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014. 

 

dv = 0.585m       Profundidad efectiva de cortante (Se adopta el mayor) 

Ld = 1.40m  Longitud del dedo 

hz = 0.75m  Altura de zapata 

𝑐 =
𝐴𝑠 𝐹𝑦

0.85 𝑓′𝑐 𝛽1 𝑏
 

휀𝑡 =
0.003(𝑑𝑡 − 𝑐)

𝑐
 

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ (𝑏 + ℎ) ∗ 𝐹𝑦
    𝑐𝑚2/𝑚 

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70     𝑐𝑚2/𝑚 

𝑑𝑣 = {
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧
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hr = 2.25m  Altura relleno sobre dedo 

az = 4.70m  Ancho de zapata 

γDC = 0.90  Factor de carga DC   

γconcreto = 2.40t/m3 Peso específico del concreto 

PDCdv = 1.467t  Peso del dedo  

γEV = 1.00  Factor de carga EV 

γrd = 1.80t/m3  Peso Esp. Relleno delantero  

PEVdv = 3.301t  Peso relleno sobre dedo  

σc-c = 27.149t/m2 Esfuerzo en la sección c-c  

Vuc-c = 20.031t Corte en dedo de zapata 

CORTANTE RESISTENTE 

Vr = фVn  Cortante resistente 

Vs = 0.00  En zapatas Vs=0 

ф = 0.90 

β = 2.00 

 

Vc = 44.761t 

фVn = 40.285t Cortante interno 

фVn > Vuc-c   40.285  > 20.031  OK 

CHEQUEO EN LA SECCIÓN a-a 

Vua-a = 31.295t 

фVn > Vua-a  40.285 > 31.295  OK 

 

 

Vc = 0.264 ∗ β ∗ √f´c ∗ bv ∗ dv 
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5.15.15 Talón 

Para el talón se utilizará la combinación de E. Extremo con factores mín.  

e = 1.049m  Excentricidad e=M/P 

B = 4.70m  Ancho de la zapata 

L = 3.40m  Largo de la zapata 

A = 15.98m2  Área de la zapata  

σv max = 26.609t/m2 Esfuerzo del suelo 

σv min = -3.86t/m2 Esfuerzo del suelo 

σb-b = 11.699t/m2 Esfuerzo del suelo en la sección b-b 

5.15.15.1 Flexión  

y = 1.805m 

Rt = 10.556m 

Lt = 2.40m   Longitud talón 

hr = 5.75m  Altura promedio relleno 

dt = 1.20m  Distancia desde pantalla 

PDCt = 4.320t      Peso talón 

PEVt = 23.460t    Peso relleno sobre talón 

PLS = 0.00t    Peso sobrecarga vertical 

Mubb = -38.135tm  Momento - hacia abajo    

γmaxDC = 1.25 Factor de carga (DC) 

γmaxEV = 1.35 Factor de carga (EV) 

γmaxLS = 0.50 Factor de carga (LS) 

MDCt = 6.48tm 

MEVt = 38.005tm  

Mσb-b = 6.35t  Momento en esfuerzo b-b 
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5.15.15.2  Armadura 

f 'c = 210.00kg/cm2 

fy = 4200.00kg/cm2bv = 100.0cm  Franja de diseño 

hz = 75.0cm  Altura de zapata 

r = 10.0cm  Recubrimiento 

de = 65.0cm  Distancia efectiva 

Mubb = 38.135tm Momento último en b-b  

ω = 0.04918    

ρ = 0.00246  

As cal = 15.985cm2 Armadura calculada   

Mub-b Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm2 cm2 cm2 cm2 

38.135 15.162 15.985 21.260 20.106 

 

As colocado= 1 Φ16mm @ 0.10m = 20.106 cm2   SUPERIOR 

 

5.15.15.3 Ductilidad          

As col = 20.106cm2  Armadura colocada 

bv = 100.0cm   Franja de diseño 

dt = 65.00cm   Distancia de la fibra de compresión al eje neutro  

β1 = 0.85 

c = 5.566cm  

εt = 0.032  εt > 0.005  No hace falta reducir Φ OK 

5.15.15.4 Armadura por contracción y temperatura 

As = 3.857cm2/m  Por cara en cada dirección  

As final = 3.857cm2/m  
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As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m = 5.655 cm2 SUPERIOR 

 

5.15.15.5 Verificación al corte  

Se chequea a una distancia ¨d¨, solo con el peso del talón y relleno 

dv = 0.585m 

Ltc = 1.815m  Longitud talón corte 

Lt = 2.40m  Longitud del talón 

hz = 0.75m  Altura de zapata 

hr = 5.75m  Altura relleno sobre talón  

az = 4.70m  Ancho de zapata 

γDC = 1.25  Factor de carga DC 

γconcreto = 2.40t/m3 Peso específico del concreto 

PDCv = 3.267 t Peso del dedo 

γEV = 1.35  Factor de carga EV 

γrd = 1.70t/m3  Peso Esp. Relleno delantero 

PEVv = 17.742t Peso relleno sobre dedo 

σd-d = 7.907t/m2 Esfuerzo en d-d 

Vud-d = -28.035t Corte en dedo de zapata       

CORTANTE RESISTENTE 

Vr = фVn  Cortante resistente 

ф = 0.90 

β = 2.00 

Vc = 44.761t       

фVn = 40.285t  Cortante interno 

фVn > Vud-d  40.285 > 28.035  OK 
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CHEQUEO EN LA SECCIÓN b-b 

Vub-b = -26.515t 

фVn > Vub-b  40.285 > 26.515  OK 

5.15.16 Armado de la cimentación 

Figura 5-96 Armadura del cimentación (corte-vista frontal) 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.17 Estado límite de servicio: control de fisuramiento 

5.15.17.1 Verificación de la capacidad portante 

Tabla 5-56 Solicitaciones para estado límite de servicio 

TIPO γ 
P H M Pumax Humax Mumax 

      t T tm 

DC 1.00 98.364 0.000 -3.189 98.364 0.000 -3.189 

LL 1.00 8.826 0.000 0.815 8.826 0.000 0.815 

EH 1.00 0.000 39.230 84.999 0.000 39.230 84.999 

EV 1.00 88.830 0.000 -48.176 88.830 0.000 -48.176 

EQ 0.00 0.000 59.179 213.031 0.000 0.000 0.000 

                Σ= 196.021 39.230 34.450 

Fuente: Mena, Ochoa. 

e = 0.176m   Excentricidad e=M/P  

B = 4.70m   Ancho de la zapata 
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L = 3.40m   Largo de la zapata 

A = 15.98m2   Área de la zapata  

c = 2.350m   

I = 29.417m4   Inercia de la sección 

Ld = 1.40m   Longitud del dedo 

Lt = 2.40m   Longitud talón 

σv max = 15.019t/m2  Esfuerzo del suelo 

σv min  = 9.515t/m2  Esfuerzo del suelo 

El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer las siguientes 

ecuaciones, determinadas del Art. 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014 

     

  

ESFUERZOS Y CARGAS EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

PDCd = 2.520 t Peso del dedo 

PEVd = 5.670t Peso relleno sobre dedo 

PDCt = 4.320t  Peso talón 

PEVt = 23.460t Peso relleno sobre talón 

Mu a-a  = 8.45 tm Momento - hacia arriba 

Mu b-b = 21.222tm Momento - hacia abajo 

MÓDULO DE ELASTICIDAD ACERO 

Ec = 2030000.00 kg/cm2    

MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN 

Es = 173896.52 kg/cm2 

𝛽𝑠 = 1 +
𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
 𝑓𝑠 =

𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛 𝑠 ≤

700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐 

𝑦 =
−𝑛𝐴𝑠 + √(𝑛𝐴𝑠)2 + 2𝑏 ∗ 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑑𝑒

𝑏
 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑛𝐴𝑠 ∗ (𝑑𝑒 − 𝑦)2 + 𝑏 ∗ 𝑦3/3 
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𝑛 = 𝐸𝑐
𝐸𝑠⁄  

γe = 0.75  Factor de exposición C 5.7.3.4 AASHTO LRDF 2014 

n = 11.67  Relación de módulo de elasticidad 

bv = 100.00cm Ancho de faja de diseño 

5.15.17.2 Verificación espaciamiento máximo dedo 

dc = 10.00cm  Recubrimiento 

h = 75.00cm  Altura total del elemento (zapata) 

βs = 1.22  Relación entre el ancho de grieta en la cara a tracción y el ancho de grieta 

en el nivel del refuerzo 

Mu a-a  = 8.45tm Momento en el Estado Límite Servicio I 

As = 15.39cm2 Armadura colocada 

de = 65.00cm  Altura efectiva  

y = 13.59cm  Ubicación eje neutro 

Itransf = 558612.0cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 51.41cm  Distancia desde eje neutro cg del acero 

fs = 907.75kg/cm2 Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite de 

Servicio  

Smáx = 64.303cm Separación máxima 

Svar = 10.00cm Separación entre varillas 

Smáx > Svar  64.303 > 10.00  OK 

5.15.17.3 Verificación espaciamiento máximo talón 

dc = 10.00 cm  Recubrimiento 

h = 75.00 cm  Altura total del elemento (zapata) 

βs = 1.22  Relación entre el ancho de grieta en la cara a tracción y el ancho de grieta 

en el nivel del refuerzo 
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Mu a-a = 21.222tm Momento en el Estado Límite Servicio I 

As = 20.11 cm² Armadura colocada 

de = 65.00 cm  Altura efectiva 

y = 15.28 cm  Ubicación eje neutro 

Itransf = 699144.40 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 49.72 cm  Distancia desde eje neutro cg del acero 

fs = 1761.88kg/cm² Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite de 

Servicio 

Smáx = 23.43 cm Separación máxima 

Svar = 10.00 cm Separación entre varillas 

Smáx > Svar  23.43 > 10.00  OK 

5.15.18 Estado límite resistencia I 

5.15.18.1 Verificación de la capacidad portante 

Φ = 0.450  Factor de resistencia Tabla 10.5.5.2.2-1 AASTO LRFD 2014 

qn = 31.194 t/m² Capacidad resistente factorada del suelo para Estado Límite de 

Resistencia 

Tabla 5-57 Solicitaciones para estado límite de resistencia I 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 98.364 0.000 -3.189 122.955 0.000 -3.986 88.528 0.000 -2.870 

LL 8.826 0.000 0.815 15.446 0.000 1.427 15.446 0.000 1.427 

EH 0.000 39.230 84.999 0.000 58.846 127.499 0.000 35.307 76.499 

EV 88.830 0.000 -48.176 119.921 0.000 -65.038 88.830 0.000 -48.176 

EQ 0.000 59.179 213.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Σ= 258.322 58.846 59.902 192.804 35.307 26.880 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Para verificar la capacidad portante de suelo se procede a comparar los esfuerzos de la zapata 

con la capacidad resistente del suelo. La comparación nos debe de dar como resultado que la 

capacidad portante resiste el esfuerzo del estribo.  

e = 0.232 m  Excentricidad e=M/P 

B = 4.70 m  Ancho de la zapata 

L = 3.40 m  Largo de la zapata 

A = 15.98 m²  Área de la zapata 

Pumax = 258.322t Carga última en combinación Evento Extremo I  

FUNDACIÓN EN SUELO 

 Ec. 11.6.3.2-1 AASHTO LRFD 2014 

σv = 17.935 t/m²  Esfuerzo del suelo 

qn > σv 31.194 t/m² > 17.908 t/m²  OK 

FUNDACIÓN EN ROCA 

 Ec. 11.6.3.2-2 y 11.6.3.2-3 AASHTO LRFD 2014  

σv max = 20.951 t/m²  Esfuerzo del suelo  

σv min = 11.380 t/m²  Esfuerzo del suelo  

qn > σv 31.194 t/m² > 20.951 t/m²         OK 

5.15.18.2 Deslizamiento 

Tabla 5-58 Solicitaciones últimas para determinar el deslizamiento 

TIPO γmax 
P H M Pumax Humax Mumax 

   t T tm 

DC 0.90 98.364 0.000 -3.189 88.528 0.000 -2.870 

LL 1.75 8.826 0.000 0.815 15.446 0.000 1.427 

EH 1.50 0.000 39.230 84.999 0.000 58.846 127.499 

EV 1.00 88.830 0.000 -48.176 88.830 0.000 -48.176 

EQ 0.00 0.000 47.789 164.839 0.000 0.000 0.000 

                Σ= 192.804 58.846 77.880 

σv =  
[

∑P
B − 2e

]

L
 

𝜎𝑣 =  
∑𝑃

𝐵
[1 ± 6 ∗

𝑒

𝐵
] /𝐿 
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Humax = 58.846 m²  Carga última en combinación Evento Extremo I  

Para verificar que no se producirá ningún deslizamiento de la estructura. se procede a comparar 

la fuerza horizontal última con la sumatoria de la resistencia de la presión pasiva del relleno 

delantero y la fricción que se genera entre la superficie de la base del estribo y el suelo de 

fundición. 

   

Donde:     

Φτ: Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación. 

Φep: Factor de resistencia para la resistencia pasiva. 

Rτ: Resistencia nominal al deslizamiento entre el suelo y la cimentación.  

Rep: Resistencia nominal pasiva del suelo disponible durante la vida del diseño de la estructura 

 

Los valores de Φτ y Φep se determinan por medio del Art. 10.5.5.3.3 de la AASHTO LRFD 

2014 donde indica que se tomará el valor de 1 para evento extremo. 

 

RESISTENCIA 

PRESIÓN PASIVA   

rd = 1.70 t/m³  Peso específico del suelo de relleno delantero  

ί = 0.00 °    Ángulo inclinación talud relleno delantero  

ϕ2 = 28.00 °   Ángulo de fricción de relleno delantero compactado 

δ2 = 14.00°  Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro (Asumir=ϕ2/2) 

para Resistencia I 

β = 90.00°   Ángulo entre pared delantera y horizontal 

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝             Ec. 10.6.3.4 − 1 AASHTO LRFD 2014 
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kp = 4.325   Coeficiente de presión pasiva en Resistencia I 

hp1 = 2.25 m   Altura promedio para presión pasiva 1 

hp2 = 3.00 m   Altura promedio para presión pasiva 2 

he = 0.75 m   Altura en presión pasiva (Asumido)  

qp1 = 16.54 t/m²  Esfuerzo de presión pasiva  

qp2 = 22.06 t/m²  Esfuerzo de presión pasiva   

Le = 3.40 m   Longitud del dedo. para presión pasiva 

Φep = 1.00   Factor de resistencia para la resistencia pasiva. Art. 10.5.5.3.2 

Φep*Rep = 49.22 t/m² Resistencia nominal pasiva  

 

FRICCIÓN   

P = 192.804t   Longitud del dedo. para presión pasiva 

ϕ1 = 28.00°   Ángulo de fricción interna del suelo natural  

tanδ1 = 0.532 rad  tanδ1=tanϕ1 para zapata fundida en suelo Art. 10.6.3.4 

c = 0.00 t Cohesión del suelo natural. (Sea asume cero para provocar las 

peores condiciones de resistencia) 

Φτ = 1.00 Factor de resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación. 

Art. 10.5.5.3.2  

Φτ*Rτ = 102.516 t/m² Resistencia nominal pasiva 

 

 

𝑘𝑝 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 − ∅2)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) [1 − √
𝑆𝑒𝑛(∅2 + 𝛿2)𝑆𝑒𝑛(∅2 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2)𝑆𝑒𝑛(𝑖 + 𝛽)

]

2 
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RESISTENCIA TOTAL 

ΦRn = 151.733 t/m²      Resistencia nominal pasiva  

ΦRn > Humax 

151.733 t/m² > 58.85 t/m²   OK 

 

5.15.18.3 Volcamiento 

Para verificar que la estructura no sufra un volcamiento. se procede a comparar los momentos 

de volcamiento y estabilizadores. a los cuales se procede a factorizar con min para momentos 

estabilizador y máx para momentos volcamiento. mediante esta combinación se representa las 

condiciones más críticas. 

MOMENTOS ESTABILIZADORES:  

Tabla 5-59 Momento estabilizador 

TIPO γmin 
M Mumax 

tm tm 

MDC sup 0.90 5.590 5.031 

MLL sup 1.75 19.927 34.872 

MDC est 0.90 228.754 205.879 

MEV 1.00 256.927 256.927 

        Σ= 502.709 

MOMENTOS DE VOLCAMIENTO 

Tabla 5-60 Momento de volcamiento 

TIPO γmax 
M Mumax 

tm tm 

MEH 1.50 84.999 127.499 

MEQ 0.00 164.839 0.000 

        Σ= 127.499 

 

M. Estabilizador > M. de Volcamiento 

502.709 tm > 127.499 tm  OK 

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝 
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El Art. 11.6.3.3 de la AASHTO LRFD establece que para las cimentaciones sobre suelo. la 

resultante de las fuerzas de reacción debe estar ubicada dentro de una distancia central igual a 

dos terceras partes del ancho de la base.     

x = 1.946 m  Ubicación carga Pu. respecto a o 

e = 0.404 m  Excentricidad e=M/P  

B = 4.70 m  Ancho de la zapata 

(2/3)B = 3.133 m 

(1/3)B = 1.567 m     

e < (1/3)B  0.404 < 1.567    OK 

5.15.19 Solicitaciones y diseño de la cimentación resistencia I 

Se procede a tomar un metro de ancho de la zapata en la parte frontal  

5.15.20 Dedo 

5.15.20.1 Flexión  

Ld = 1.400 m  Longitud del dedo  

hz = 0.750 m  Altura de zapata  

hr = 2.250 m  Altura relleno sobre dedo 

az = 4.700 m  Ancho de zapata 

γDC = 0.900  Factor de carga DC   

γconcreto  = 2.400 Peso específico del concreto 

PDCd = 2.520 t Peso del dedo 

γEV = 1.00  Factor de carga EV 

γrd = 1.80  Peso específico relleno delantero 

PEVd = 5.67 t  Peso relleno sobre dedo   

σvmax = 20.951 t/m² Esfuerzo del suelo        
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𝑀𝜎𝑎𝑎 =
𝐿2

6
(2 ∗ 𝜎𝑚𝑎𝑥 +  𝜎𝑎−𝑎) 

σv min = 11.380 t/m²  Esfuerzo del suelo  

σ a-a = 18.100 t/m²  

Mσa-a = 19.60 t/m²   

MPDCd = 1.588 t/m²  

MPEVd = 3.969 t/m² 

Mu a-a = 14.016 t/m²  Momento - hacia arriba 

5.15.20.2 Armadura calculada 

f 'c = 210.0 kg/cm² 

Fy = 4200.0 kg/cm² 

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

hz = 75.0 cm   Altura de zapata 

r = 10.0 cm   Recubrimiento 

de = 65.0 cm   Distancia efectiva 

ф = 0.90   Factor de resistencia Art. 5.5.4.2  

ω = 0.01774   Índice de refuerzo  

ρ = 0.00089   Cuantía de refuerzo 

As cal = 5.76 cm²  Armadura calculada  

Asmin: La armadura mínima se determina con el momento de agrietamiento y se mantiene el 

cálculo en Evento Extremo 

Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef.   

tm cm² cm² cm² cm²   

14.044 15.162 5.776 7.683 7.667   

As colocado= 1 Φ18 mm @ 0.20m = 12.723 cm²         (INFERIOR) 

 

SE MANTIENE ARMADURA DE EVENTO EXTREMO  
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5.15.20.3 Ductilidad 

As col = 12.723 cm²  Armadura colocada      

Para εt ≥ 0.005 el valor de Φ = 0.90   

Para 0.002 < εt < 0.005 el valor de 

Para εt ≤ 0.002 el valor de Φ = 0.75 

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

dt = 65.0 cm   Distancia de la fibra de compresión al eje neutro 

β1 = 0.85  

c = 4.261 

εt = 0.043     

εt > 0.005  No hace falta reducir Φ  OK 

5.15.20.4 Armadura por contracción y temperatura 

As = 3.857 cm²/m  Por cara, en cada dirección  

As final = 3.857 cm²/m  

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m = 5.655 cm²           INFERIOR 

 

SE MANTIENE ARMADURA DE EVENTO EXTREMO I 

5.15.20.5 Verificación al corte 

 

dv = 58.50 cm    

dv = 54.00 cm  

Se adopta el mayor valor dv = 0.585 m  

Ld = 1.40 m  Longitud del dedo 

hz = 0.75 m  Altura de zapata 

𝑑𝑣 = {
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧
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hr = 2.25 m  Altura relleno sobre dedo 

az = 4.70 m  Ancho de zapata 

γDC = 0.90  Factor de carga DC 

γconcreto = 2.40t/m3 Peso específico concreto 

PDCdv = 1.467 t  Peso del dedo  

γEV = 1.00  Factor de carga EV 

γrd = 1.80  Peso específico del relleno delantero  

PEVdv = 3.301 t Peso relleno sobre dedo 

σc-c = 15.344t/m2 Esfuerzo en la sección c-c   

Vuc-c = 10.169 t Corte en dedo de zapata  

CORTANTE RESISTENTE  

Vr = фVn  Cortante resistente  

Vs = 0.00  En zapatas Vs=0  

ф = 0.90 

β = 2.00 

Vc = 44.761 t 

фVn = 40.285 t  Cortante interno  

фVn > Vuc-c      40.285 t > 10.169 t  OK 

CHEQUEO EN LA SECCIÓN a-a 

Vua-a = 19.397 t 

фVn > Vua-a      40.285 t > 19.397 t  OK 

5.15.21 Talón 

Para el talón utilizaremos la combinación de Resistencia I con factores mínimos 

e = 0.14 m  Excentricidad e=M/P  

B = 4.70 m  Ancho de la zapata  
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L = 3.40 m  Largo de la zapata 

A = 15.98 m²  Área de la zapata   

σvmax = 14.213 t/m² Esfuerzo del suelo  

σvmin = 9.918 t/m² Esfuerzo del suelo  

σb-b = 2.404 t/m² Esfuerzo del suelo  

5.15.21.1 Flexión  

Lt = 2.40 m  Longitud talón    

hr = 5.75 m  Altura promedio relleno  

dt = 1.20 m  Distancia desde pantalla  

PDCt = 4.32 t  Peso talón    

PEVt = 24.84 t Peso relleno sobre talón  

PLS = 0.00 t  Peso sobrecarga vertical  

Mubb = -17.124tm Momento - hacia abajo   

γmaxDC = 1.25    Factor de carga (DC) 

γmaxEV = 1.35     Factor de carga (EV) 

γmaxLS  = 0.50     Factor de carga (LS) 

MDCt = 6.48 t Momento carga muerta 

MEVt = 40.241 t Momento producido por el relleno del talón 

MLS = 0.00 t  Momento producido por la sobrecarga vertical 

Mσb-b = 29.596 t Momento en b-b 

5.15.21.2 Armadura  

f 'c = 210.0 kg/cm²      

Fy = 4200.0 kg/cm²      

bv = 100.0 cm  Franja de diseño   

hz = 75.0 cm  Altura de zapata 
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r = 10.0 cm  Recubrimiento 

de = 65.0 cm  Distancia efectiva 

Mubb = 17.124tm Momento   

ω = 0.02178  

ρ = 0.00109  

As cal = 7.077 cm² Armadura calculada 

Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm2 cm2 cm2 cm2 

17.124 15.162 7.060 9.390 12.723 

As colocado= 1 Φ22mm @ 0.20m = 12.723 cm2 SUPERIOR 

 

SE MANTIENE ARMADURA DE EVENTO EXTREMO I 

5.15.21.3 Ductilidad   

As col = 12.723 cm²  Armadura colocada  

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

dt = 65.0 cm   Distancia de la fibra de compresión al eje neutro 

β1 = 0.85 

c = 3.522 cm 

εt = 0.052  

εt > 0.005  No hace falta reducir Φ  OK 

5.15.21.4 Armadura por contracción y temperatura  

As = 3.857 cm²/m  Por cara. en cada dirección  

As final = 3.857 cm²/m          

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m = 5.655 cm2    SUPERIOR 

 

SE MANTIENE ARMADURA DE EVENTO EXTREMO I 
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5.15.21.5 Verificación al corte  

Se chequea a una distancia ¨d¨. solo con el peso del talón y relleno  

dv = 0.585 m  Ltc = 1.815 m  Long talón corte 

Lt = 2.40 m  Longitud del talón 

hz = 0.75 m  Altura de zapata 

hr = 5.75 m  Altura relleno sobre talón 

az = 4.70 m  Ancho de zapata 

γDC = 1.25  Factor de carga DC 

γconcreto = 2.40  Peso específico del concreto 

PDCv = 3.267 t  Peso del dedo   

γEV = 1.35  Factor de carga EV  

γrd = 1.80  Peso Esp. Relleno delantero 

PEVv = 18.785 t Peso relleno sobre dedo 

σd-d = 19.237 

Vud-d = -14.867 t  Corte en dedo de zapata 

 

CORTANTE RESISTENTE 

Vr = фVn  Cortante resistente  

ф = 0.90  

β = 2.00 

Vc = 44.761 t 

фVn = 40.285 t Cortante interno 

фVn > Vud-d             40.285 t > -14.867 t   OK 
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CHEQUEO EN LA SECCIÓN b-b 

σb-b = 22.24 t       

Vub-b = -22.855 t       

фVn > Vub-b   40.285 t > -22.855 t  OK 

SE MANTIENE EL DISEÑO DE EVENTO EXTREMO I   

5.15.22 CUERPO 

Para el diseño del cuerpo se tomará una franja de un metro. la carga de la superestructura se 

distribuirá para el ancho frontal del cuerpo     

a = 1.00 m   Ancho de diseño 

af = 3.40 m  Ancho frontal  

Figura 5-97 Geometría del cuerpo (vista frontal)  

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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Figura 5-98 Geometría del cuerpo (vista lateral)  

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 



 

282 

 

5.15.23 SUPERESTRUCTURA 

5.15.23.1 Carga muerta   

RDCa = 0.180 t  Reacción DC en apoyo por estribo/puente 

yDCa = 0.40 m  Ubicación de carga respecto a o  

eDCa = 0.05 m  Excentricidad para carga muerta superestructura  

MDCa = 0.009 tm  Momento por DCa de la superestructura en el ycg cuerpo 

MDCao = 0.072 tm  Momento por DCa de la superestructura respecto a o 

RDCt = 2.290 t   Reacción DC en la parte superior de la torre/puente  

YDCt = 0.90 m  Ubicación de carga respecto a o 

eDCt = -0.45 m  Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDCt = -1.03 tm  Momento por DCt de la superestructura en el ycg cuerpo 

MDCto = 2.061 tm  Momento por DCt de la superestructura respecto a o 

Figura 5-99 Carga muerta 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.23.2 Carga viva 

RLLa = 0.748 t    Reacción LL en apoyo por estribo/puente 

yLLa = 0.40 m   Ubicación de carga respecto a o 

eLLa = 0.05 m   Excentricidad para carga viva superestructura 

MLLa = 0.037 tm  Momento por LLa de la superestructura en el ycg cuerpo 

MLLao = 0.299 tm  Momento por LLa de la superestructura respecto a o 

RLLt = 8.078 t   Reacción LL en la parte superior de la torre/puente  

yLLt = 0.90 m   Ubicación de carga respecto a o  

eLLt = -0.45 m   Excentricidad para carga viva superestructura 

MLLt = -3.635 tm  Momento por LLt de la superestructura en el ycg cuerpo 

MLLto = 7.271 tm  Momento por LLt de la superestructura respecto a o 

Figura 5-100 Carga muerta 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.24 CARGA MUERTA INFRAESTRUCTURA  

5.15.24.1 Cuerpo  

Tabla 5-61 Peso del cuerpo          

FIG. 
PESO Y Mo 

t m tm 

1 0.842 0.775 0.653 

2 2.415 1.025 2.475 

3 4.704 0.900 4.234 

4 38.409 0.450 17.284 

5 0.888 0.900 0.799 

Σ 47.259   25.445 

 

PDC = 47.259 t 

yDC = 0.54 m   Ubicación de carga respecto a o 

eDC = -0.09 m  Excentricidad para carga muerta infraestructura 

MDC = -4.179 tm  Momento por DC del estribo en el ycg cuerpo 

MDCo = 25.445 tm  Momento por DC del estribo respecto a o   

5.15.24.2 Presión de tierras 

 

r = 1.70 t/m³   Peso específico del suelo de relleno trasero  

ka = 0.321   Coeficiente de empuje activo  

h = 5.75 m   Altura promedio para presión de tierra 

a = 1.00 m   Ancho de diseño 

p0 = 3.141 t/m²  Presión máxima sin sobrecarga = ϒr*h*ka  
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EH = 9.029 t   Empuje de tierras normal sin sobrecarga = 1/2 p0*h*a 

zEH = 1.917 m   Ubicación empuje de tierras = 1/3H (Art. 3.11.5.1).  

MEH = 17.306  tm  Momento por presión de tierra sin sobrecarga 

5.15.25 SISMO  

5.15.25.1 Superestructura   

As = Fpga PGA Coeficiente de aceleración Ec.3.10.4.2-2 AASHTO LRFD 2014 

Tipo de Suelo D Clase de suelo  

PGA = 0.40  Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo 

Fpga = 1.10  Coeficiente de aceleración pico del sitio-factor de sitio  

As = 0.44 

5.15.25.2 Cuerpo-Torre   

kh = 0.5 kho 

kho = Fpga*PGA 

kh = 0.22 

Tabla 5-62 Peso cuerpo-torre 

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

1 0.842 5.490 4.625 

2 2.415 2.875 6.943 

3 4.704 8.550 40.219 

4 38.409 2.615 100.440 

5 0.888 8.550 7.592 

Σ 47.259   159.819 

Fuente: Mena, Ochoa. 

EQcpo = Peso total del cuerpo * kh 

EQcpo = 10.397 t  Fuerzas lateral del cuerpo 

Zcpo = 3.382 m  Altura promedio cuerpo 
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MEQcpo = 35.16 tm  Momento sísmico por peso propio cuerpo 

5.15.25.3 Relleno en talón  

Tabla 5-63 Peso relleno talón         

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

8 69.552 2.875 199.962 

Σ 69.552   199.962 

Fuente: Mena, Ochoa. 

EQearth = Peso total del Relleno * kh  

EQearth = 15.301 t  Fuerzas lateral del cuerpo   

zearth = 2.875 t   Altura promedio cuerpo 

MEQearth = 43.992 t  Momento sísmico por peso propio cuerpo 

PIR = kh(Ww+Ws)  Ec.11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014  

PIR = EQcpo+EQearth  Fuerza sísmica 

PIR = 25.698 t  Carga sísmica de peso propio y relleno    

 

kAE = 0.508   Coeficiente de empuje activo  

PAE = 14.273 t  Fuerza activa total. estribo + dinámico 

EH = 9.029 t   Empuje de tierras normal sin sobrecarga 

ΔPAE = 5.243 t  Fuerza activa dinámico = PAE-EH 

f = 0.450   Art. 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014 

ZΔ = 0.651h   Ubicación de la fuerza activa dinámica 

ZΔ = 3.743 m  

MΔPAE  = 19.624 tm  Momento por fuerza activa dinámico    

 

 

𝑃𝐴𝐸 =
1

2
∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ2 ∗ 𝑘𝐴𝐸 ∗ 𝑎 
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5.15.25.4 Total de fuerzas por sismo    

TOTAL: 100% ΔPAE+100% ΔPIR  

EQ = 30.942 t  

MEQ = 98.776 tm 

5.15.26 SOLICITACIONES ÚLTIMAS 

5.15.26.1 Estado límite evento extremo I 

Tabla 5-64 Solicitaciones últimas estado límite evento extremo I 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 49.728 0.000 -5.200 62.160 0.000 -6.500 44.755 0.000 -4.680 

LL 8.826 0.000 -3.598 4.413 0.000 -1.799 4.413 0.000 -1.799 

EH 0.000 9.029 17.306 0.000 13.544 25.959 0.000 8.126 15.576 

EV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

EQ 0.000 30.942 98.776 0.000 30.942 98.776 0.000 30.942 98.776 

   Σ= 66.573 44.486 116.436 49.169 39.068 107.873 

 Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.26.2 Estado límite de resistencia I 

Tabla 5-65 Solicitaciones últimas estado límite de resistencia I 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 49.728 0.000 -5.200 62.160 0.000 -6.500 44.755 0.000 -4.680 

LL 8.826 0.000 -3.598 15.446 0.000 -6.296 15.446 0.000 -6.296 

EH 0.000 9.029 17.306 0.000 13.544 25.959 0.000 8.126 15.576 

EQ 0.000 30.942 98.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Σ= 77.607 13.544 13.163 60.202 8.126 4.599 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.27 DISEÑO 

5.15.27.1 Armadura 

f 'c = 210.0 kg/cm² 

Fy = 4200.0 kg/cm² 

bv = 100.0 cm   Franja de diseño   Φ = 0.90 

hz = 90.0 cm   Altura de sección   ω = 0.0972  

r = 8.0  cm   Recubrimiento   ρ = 0.00486   

de = 82.0 cm   Distancia efectiva   As cal = 39.950 cm²  

Mu = 116.436 tm  Momento último 

5.15.27.2 Armadura mínima 

Ig = 6075000.0 cm4  Inercia del dedo 

yt = 45.00 cm   Distancia del centro de gravedad As la fibra externa de tracción 

fr = 28.98 kg/cm²  Esfuerzo resistente a la tracción ωmin = 0.0421 

Mcr = 39.13 tm  Momento de agrietamiento  ρmin = 0.0021 

Mumin = 52.17 tm  Momento último mínimo  As min = 17.26 cm²  

Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm² cm² cm² cm² 

116.436 17.260 39.850 53.001 49.087 

 

As colocado= 1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.544 cm²      Cara exterior: Vertical 

As colocado= 1 Φ25 mm @ 0.20m = 

24.544 cm² Cara en contacto suelo-corto-

alternar con largo 

 

Svar = 0.10 cm  Espaciamiento entre varillas (Alternado)  
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5.15.27.3 Ductilidad 

As col = 49.087 cm²  Armadura colocada  

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

dt = 82.00 cm   Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg del acero 

β1 = 0.85 

c = 13.588 cm 

εt = 0.015 

εt > 0.005  No hace falta reducir Φ  OK 

5.15.27.4 Armadura por contracción y temperatura 

As = 4.263 cm²/m  Por cara. en cada dirección 

As final = 4.263 cm²/m          

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.20m = 7.697 cm²         Cara exterior: vertical 

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.20m = 7.697 cm²     Armadura horizontal/cara 

 

5.15.27.5 Verificación al corte  

Para la verificación del corte se establecerá una distancia dv. valor que se determina en función 

a lo que se indica en el Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014    

 

Se adopta el mayor valor 

dv = 0.738 m  

Vu = 44.486 t 

Vr = фVn  Cortante resistente  

Vs = 0.00  En zapatas Vs=0 

ф = 0.90  Factor de resistencia al corte  

β = 2.00  

𝑑𝑣 = {
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧
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Vc = 56.468 t   Corte resistente del concreto  

фVn = 50.821 t Cortante interno 

фVn > Vu 

50.821 t > 44.486 t  OK 

5.15.27.6 Control de fisuramiento: estado límite de servicio 

Tabla 5-66 Control de fisuramiento 

TIPO 
M FACTOR 

DE CARGA 

Mumax 

tm tm 

DC -5.200 1.000 -5.200 

DW 0.000 1.000 0.000 

LL -3.598 1.000 -3.598 

BR 0.000 1.000 0.000 

EH 17.306 1.000 17.306 

EV 0.000 1.000 0.000 

LS 0.000 1.000 0.000 

TU 0.000 1.000 0.000 

SH 0.000 1.000 0.000 

EQ 98.776 0.000 0.000 

      Σ= 8.508 

γe = 0.75  Factor de exposición 

n = 12.00  Relación de módulo de elasticidad 

bv = 100.0 cm       Ancho de faja de diseño 

dc = 8.00 cm        Recubrimiento 

h = 90.0 cm          Altura de la sección 

βs = 1.14 

Mu a-a  = 8.508 tm  Momento en el Estado Límite Servicio I 

As = 49.09 cm²  Armadura colocada  

de = 82.0 cm²   Altura efectiva  

y = 25.74 cm²   Ubicación eje neutro  

Itransf  = 2432915.2cm4 Inercia de la sección transformada 
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c = 56.26 cm   Distancia desde eje neutro cg del acero  

fs = 236.08 kg/cm² Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite 

de Servicio    

Smáx = 331.03 cm  Separación máxima 

Svar = 20.00 cm  Separación entre varillas  

Smáx > Svar   331.03 cm > 20.00 cm  OK 

5.15.27.7 Armado del cuerpo  

Figura 5-101 Armadura del cuerpo (corte-vista superior) 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.28 PANTALLA FRONTAL 

Para el diseño de la pantalla frontal se tomará una franja de 1 metro. la carga de la 

superestructura se distribuirá para el ancho frontal del cuerpo. 

a = 1.00 m   Ancho de diseño   

af = 3.40 m   Ancho frontal  

ycg = 0.125 cm   Centro de gravedad de la pantalla  
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5.15.29 SUPERESTRUCTURA 

5.15.29.1 Carga muerta   

RDCt = 2.290t   Reacción DC en la parte superior de la torre/puente  

YDCt = 0.25 m   Ubicación de carga respecto a o 

eDCt = -0.125m  Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDCt = -0.286tm  Momento por DCt de la superestructura en el ycg pantalla  

5.15.29.2 Carga viva 

RLLt = 8.078 t   Reacción LL en la parte superior de la torre/puente  

yLLt = 0.250 m  Ubicación de carga respecto a o 

eLLt = -0.125 m  Excentricidad para carga viva superestructura 

MLLt = -1.01 tm  Momento por LLt de la superestructura en el ycg pantalla 

Figura 5-102 Carga muerta-viva 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.30 CARGA MUERTA INFRAESTRUCTURA 

5.15.30.1 Pantalla frontal 

Tabla 5-67 Peso de la pantalla 

FIG. 
PESO Y Mo 

t m tm 

1 0.842 0.125 0.105 

Σ 0.842   0.105 

 

PDC = 0.842 t 

yDC = 0.125 m   Ubicación de carga respecto a o 

eDC = 0.00 m   Excentricidad para carga muerta infraestructura 

MDC = 0.00 tm  Momento por DC del estribo en el ycg pantalla   

5.15.30.2 Presión de tierras      

r = 1.70 t/m³   Peso específico del suelo de relleno trasero  

ka = 0.321   Coeficiente de empuje activo  

h = 0.520 m   Altura promedio para presión de tierra 

a = 1.00 m   Ancho de diseño  

p0 = 0.284 t/m²  Presión máxima sin sobrecarga = ϒr * h * ka 

EH = 0.074 t   Empuje de tierras normal sin sobrecarga = 1/2 p0 * h * a 

zEH = 0.173 m   Ubicación empuje de tierras = 1/3H (Art. 3.11.5.1).  

MEH = 0.013 tm  Momento por presión de tierra sin sobrecarga 

5.15.31 SISMO  

5.15.31.1 Pantalla frontal 

As = Fpga PGA  Coeficiente de aceleración 

Tipo de Suelo D  Clase de suelo 
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PGA = 0.400  

Fpga = 1.10 

As = 0.44 

kh = 0.5 kho  

kho = Fpga*PGA  

kh = 0.22 

Tabla 5-68 Peso total de la pantalla         

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

1 0.842 0.260 0.219 

Σ 0.842   0.219 

 

EQpant = Peso total del pantalla*kh        

EQpant = 0.185 t  Fuerzas lateral del pantalla 

Zpant = 0.260 m  Altura promedio pantalla 

MEQpant  = 0.048 tm  Momento sísmico por peso propio pantalla  

5.15.31.2 Relleno en talón  

Tabla 5-69 Peso relleno en talón  

FIG. 
PESO Z Mo 

t m tm 

8 6.290 0.260 1.635 

Σ 6.290   1.635 

 

EQearth = Peso total del Relleno*kh 

EQearth = 1.384 t  Fuerzas lateral del relleno 

Zearth  = 0.260 t  Altura promedio relleno 

MEQearth = 0.36 t  Momento sísmico por peso propio relleno   

PIR = kh(Ww+Ws)  Ec.11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014  
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PIR = EQpant+EQearth Fuerza sísmica  

PIR = 1.569 t   Carga sísmica de peso propio y relleno 

kAE = 0.508    Coeficiente de empuje activo  

PAE = 0.117 t   Fuerza activa total. estribo + dinámico 

EH = 0.074 t   Empuje de tierras normal sin sobrecarga = 1/2 p0 * h * Le 

ΔPAE = 0.043 t  Fuerza activa dinámico = PAE-EH  

f = 0.450   Art. 11.6.5.3 ASSHTO LRFD 2014   

ZΔ = 0.651h   Ubicación de la fuerza activa dinámica  

ZΔ = 0.338 m  

MΔPAE = 0.015 tm  Momento por fuerza activa dinámico  

5.15.31.3 total de fuerzas por sismo 

TOTAL: 100% ΔPAE+100% ΔPIR+100% Hbu 

EQ = 1.612 t 

MEQ = 0.422  tm       

5.15.32 SOLICITACIONES ÚLTIMAS 

5.15.32.1 Estado límite evento extremo I 

Tabla 5-70 Solicitaciones últimas estado límite evento extremo I 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 3.132 0.000 -0.286 3.915 0.000 -0.358 2.819 0.000 -0.258 

LL 8.078 0.000 -1.010 4.039 0.000 -0.505 4.039 0.000 -0.505 

EH 0.000 0.074 0.013 0.000 0.111 0.019 0.000 0.066 0.012 

EQ 0.000 1.612 0.422 0.000 1.612 0.422 0.000 1.612 0.422 

   Σ= 7.954 1.723 -0.421 6.858 1.678 -0.328 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.32.2 Estado límite resistencia I 

Tabla 5-71 Solicitaciones últimas estado límite de resistencia I 

TIPO P H M 
Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin 

t t tm t t tm 

DC 3.132 0.000 -0.286 3.915 0.000 -0.358 2.819 0.000 -0.258 

LL 8.078 0.000 -1.010 14.137 0.000 -1.767 14.137 0.000 -1.767 

EH 0.000 0.074 0.013 0.000 0.111 0.019 0.000 0.066 0.012 

EQ 0.000 1.612 0.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Σ= 18.052 0.111 -2.106 16.956 0.066 -2.013 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.33 DISEÑO 

5.15.33.1 Armadura 

f 'c = 210.0 kg/cm²      Φ = 0.90 

Fy = 4200.0 kg/cm²      ω = 0.02833 

bv = 100.0 cm  Franja de diseño   ρ = 0.00142 

hz = 25.00 cm  Altura de sección   As cal = 2.833 cm² 

r = 5.0  cm  Recubrimiento libre 

de = 20.0 cm  Distancia efectiva  

Mu = -2.106 tm Momento   

5.15.33.2 Armadura mínima 

Ig = 130208.3 cm4 Inercia del dedo 

yt = 12.50 cm  Distancia del centro de gravedad As  la fibra externa de tracción 

fr = 28.98 kg/cm² Esfuerzo resistente a la tracción  ωmin = 0.05503 

Mcr = 3.02 tm  Momento de agrietamiento   ρmin = 0.00275 

Mumin = 4.03 tm Momento último mínimo   As min = 5.50 cm² 
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Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm² cm2 cm2 cm2 

2.106 5.503 2.833 3.767 6.158 

As colocado= 1 Φ14 mm @ 0.25m = 6.158 cm²      Cara en contacto con el suelo 

 

5.15.33.3 Ductilidad  

As col  = 5.655 cm²  Armadura colocada  

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

dt = 20.00 cm   Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg del acero 

β1 = 0.85 

c = 1.565cm 

εt = 0.035 

εt > 0.005  No hace falta reducir Φ  OK 

5.15.33.4 Armadura por contracción y temperatura  

As = 1.80 cm²/m  Por cara. en cada dirección 

As final = 1.80 cm²/m           

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m =     5.655 cm²    Cara exterior: vertical 

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.20m = 5.655 cm²   Armadura horizontal/cara 

5.15.33.5 Verificación al corte 

Para la verificación del corte se establecerá una distancia dv. valor que se determina en función 

a lo que se indica en el Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014. 

dv = 18.00 cm 

Vu = 1.723 t 

Vr = фVn   Cortante resistente  

Vs = 0.00   En zapatas Vs=0 

ф = 0.90   Factor de resistencia al corte  
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β = 2.00 

Vc = 13.773 t   Corte resistente del concreto  

фVn = 12.395 t  Cortante interno 

фVn > Vu  12.395 > 1.723  OK 

5.15.33.6 Control de fisuramiento: estado límite de servicio 

Tabla 5-72 Control de fisuramiento  

TIPO 
M FACTOR 

DE 
CARGA 

Mumax 

tm tm 

DC -0.358 1.000 -0.358 

LL -0.505 1.000 -0.505 

EH 0.019 1.000 0.019 

EQ 0.422 0.000 0.000 

      Σ= -0.843 

 

γe = 0.75   Factor de exposición   

n = 12.00   Relación de módulo de elasticidad  

bv = 100.00 cm  Ancho de faja de diseño 

dc = 5.00 cm   Recubrimiento  

h = 25.00 cm   Altura de la sección 

βs = 1.36 

Mu a-a = -0.843tm  Momento en el Estado Límite Servicio I 

As = 5.65 cm²   Armadura colocada  

de = 20.00 cm²  Altura efectiva 

y = 4.58 cm²   Ubicación eje neutro   

Itransf = 19337.5 cm4  Inercia de la sección transformada 

c = 15.42 cm   Distancia desde eje neutro cg del acero 
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fs = 807.35 kg/cm² Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite 

de Servicio 

Smáx = 75.19 cm  Separación máxima  

Svar = 10.00 cm  Separación entre varillas  

Smáx > Svar  63.347 cm > 10.00 cm  OK 

5.15.33.7 Armado de la pantalla frontal  

Figura 5-103 Armadura de la pantalla frontal (corte-vista frontal) 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.15.34 PANTALLA LATERAL 

Para el diseño del cuerpo se tomará una franja de 1 metro. la carga de la superestructura se 

distribuirá para el ancho frontal del cuerpo.  
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a = 1.00 m  Ancho de diseño 

Lvp = 2.40 m  Longitud voladizo pantalla 

ycg = 0.15 cm  Centro de gravedad de la pantalla 

5.15.35 CARGA MUERTA INFRAESTRUCTURA  

5.15.35.1 Presión de tierras  

r = 1.700 t/m³ Peso específico del suelo de relleno trasero 

ka = 0.321  Coeficiente de empuje activo 

h = 5.75 m  Altura promedio para presión de tierra 

a = 1.00 m  Ancho de diseño 

p0 = 3.141 t/m² Presión máxima sin sobrecarga 

EH = 9.029 t  Empuje de tierras normal sin sobrecarga  

zEH = 1.917 m  Ubicación empuje de tierras  

MEH = 17.306 tm Momento por presión de tierra sin sobrecarga 

Figura 5-104 Presión de tierras 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.15.36 SOLICITACIONES ÚLTIMAS  

5.15.36.1 Estado límite evento extremo I 

Tabla 5-73 Solicitaciones última evento extremo I       

TIPO H M 
Humax Mumax 

t tm 

DC 0.000 0.000 0.000 0.000 

LL 0.000 0.000 0.000 0.000 

EH 9.029 17.306 13.544 25.959 

EQ 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Σ= 13.544 25.959 

5.15.37 DISEÑO 

5.15.37.1 Armadura 

f 'c = 210.0 kg/cm² 

Fy = 4200.0 kg/cm² 

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

hz = 30.00 cm   Altura de sección 

r = 5.0 cm   Recubrimiento 

de = 25.0 cm   Distancia efectiva 

Mu = 25.959 tm  Momento  

Φ = 0.90 

ω = 0.25949 

ρ = 0.01297 

As cal = 32.436 cm² 

5.15.37.2 Armadura mínima  

Ig = 225000.0 cm4  Inercia del dedo 

yt = 15.00 cm   Distancia del centro de gravedad As  la fibra externa de tracción 
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fr = 28.98 kg/cm²  Esfuerzo resistente a la tracción  ωmin = 0.05058 

Mcr = 4.35 tm   Momento de agrietamiento   ρmin =  0.00253 

Mumin = 5.80 tm  Momento último mínimo   Asmin = 6.32 cm² 

Mua-a Asmin Ascal 1.33Ascal Asdef. 

tm cm2 cm2 cm2 cm2 

25.959 6.323 32.436 43.140 32.987 

As colocado= 1 Φ20 mm @ 0.10m = 32.987 cm²    Cara en contacto suelo 

5.15.37.3 Ductilidad 

As col = 32.987cm²  Armadura colocada  

bv = 100.0 cm   Franja de diseño 

dt = 25.00 cm   Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg del acero 

β1 = 0.85 

c = 9.131 cm 

εt = 0.0052 

εt > 0.005 No hace falta reducir Φ OK 

5.15.37.4 Armadura por contracción y temperatura 

As = 2.077 cm²/m  Por cara. en cada dirección 

As final = 2.077 cm²/m          

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.25m =    4.524 cm²    Cara exterior: Vertical 

As colocado= 1 Φ12 mm @ 0.25m = 4.524 cm²      Armadura horizontal/cara 

5.15.37.5 Verificación al corte 

dv = 22.50 cm  

Vu = 13.544 t  

Vr = фVn   Cortante resistente 

Vs = 0.00   En zapatas Vs=0 

Ф = 0.90   Factor de resistencia al corte  
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β = 2.00 

Vc = 16.527 t   Corte resistente del concreto   

фVn = 14.874 t  Cortante interno 

фVn > Vu  14.874 > 13.544    OK 

5.15.37.6 Control de fisuramiento: estado límite de servicio 

γe = 0.75   Factor de exposición C 5.7.3.4 AASHTO LRDF 2014 

n = 12.00   Relación de módulo de elasticidad 

bv = 100.00 cm  Ancho de faja de diseño 

dc = 5.00 cm   Recubrimiento 

h = 30.00 cm   Altura de la sección  

βs = 1.29 

Tabla 5-74 Control de fisuramiento         

TIPO 
M FACTOR 

DE 

CARGA 

Mumax 

tm tm 

DC 0.000 1.000 0.000 

LL 0.000 1.000 0.000 

EH 17.306 1.000 17.306 

EQ 0.000 0.000 0.000 

      Σ= 17.306 

 

Mu a-a = 17.306 tm  Momento en el Estado Límite Servicio I 

As = 32.99 cm²  Armadura colocada  

de = 25.00 cm²  Altura efectiva 

y = 10.66 cm²   Ubicación eje neutro  

Itransf = 121777.40cm4 Inercia de la sección transformada  

c = 14.34 cm    Distancia desde eje neutro cg del acero 

fs = 2446.11 kg/cm² 
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Smáx = 19.68cm  Separación máxima  

Svar = 10.00 cm  Separación entre varillas 

Smáx > Svar   19.68 cm > 10.00 cm   OK 

5.15.37.7 Armado de la pantalla lateral 

Figura 5-105 Armadura de la pantalla lateral (corte-vista superior) 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.16 GALÁPAGO 

5.16.1 GEOMETRÍA GENERAL Y DATOS 

5.16.2 Datos 

α = 21.80°   Ángulo del cable con la horizontal 

L = 17.50cm   Ancho de contacto del galápago 
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Figura 5-106 Geometría del galápago 

     Fuente: Mena, Ochoa. 

Figura 5-107 Dimensiones de la curvatura del galápago 

Curvatura del primer y segundo tramo 

  

R1 = 47.12cm   Radio de curvatura 

       FUENTE: Mena, Ochoa 

5.16.3 Cargas 

RDCt = 2.290t  Reacción de carga muerta en la parte superior de la torre/puente 

RLLt = 8.078t   Reacción de carga viva en la parte superior de la torre/puente 

Pu = 10.368t   Estado límite de servicio 

Pu = 16.999t   Estado límite de resistencia 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝐿
𝑅1

⁄  
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5.16.4 Placa superior     

5.16.4.1 Dimensiones de la placa superior 

b = 35.00cm   Ancho de la placa basculante 

l = 5.00cm   Largo de la placa basculante 

t = 10.00cm   Espesor  

A1 = 175.00cm2  Área = b x l 

f´c = 210.00kg/cm2  Resistencia del hormigón  

Figura 5-108 Dimensiones de la placa superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.16.4.2 Esfuerzo a compresión placa superior 

Pu = 16.999t   Estado límite de resistencia 

A1 = 175.00cm2  Área 

fa = Pu/A1   Esfuerzo a compresión  

fa = 97.137kg/cm2  

5.16.4.3 Esfuerzo admisible a compresión 

φc = 0.95   Factor de resistencia a compresión Art. 6.5.4.2 LRFD 2014 

Fy = 2520.00kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia del acero A36 

Fa.adm = φf * Fy 

Fa.adm = 2394.00kg/cm2 
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m = √𝐴2
𝐴1⁄ ≤ 2.0 

  2394.00 > 97.137  OK 

5.16.5 Placa base inferior 

5.16.5.1 Dimensiones de la placa inferior 

b = 40.00cm  Ancho de la placa inferior 

l = 30.00cm  Largo de la placa inferior 

t = 5.00cm  Espesor 

A1 = 1200.00cm2 Área 

f´c = 210.00kg/cm2 Resistencia del hormigón 

Figura 5-109 Dimensiones de la placa base 

 

 

 

 

FUENTE: Mena, Ochoa. 

5.16.5.2 Carga última y carga admisible 

Pr = ϕPn Resistencia factorada de aplastamiento Ec. 5.7.5-1AASHTO 

LRFD 2014 

  Resistencia nominal de aplastamiento Ec. 5.7.5-1 LRFD 2014 

Art. 5.7.5 AASHTO LRFD 2014 (m = 2.00 Adoptado) 

ϕ = 0.70   Factor de resistencia de compresión es zonas de anclaje 

Pn = 428.40t 

Pr = 299.88t 

 299.880 > 16.999  OK 

𝐅𝐚.𝐚𝐝𝐦 >
𝐟𝐛𝐮  

𝑷𝒓 > 𝑷𝒖 

Pn = 0.85 ∗ f´c ∗ A1 ∗ m 



 

308 

 

5.16.5.3 Flexión de la placa base inferior 

Pu = 16.999t   Estado límite de resistencia 

A1 = 1200.00cm2  Área 

fb = Pu/A1   Esfuerzo en la placa  

fb = 14.17kg/cm2 

lv = 15.00cm 

  

 

 

5.16.5.4 Esfuerzo admisible a flexión de la placa base inferior 

ϕf = 1.00   Factor de resistencia a flexión Art.6.5.4.2 LRFD 2014 

Fy = 2520.00kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia del acero A36  

Ff = ϕf x Fy 

Ff = 2520.00 kg/cm2 

 2520.00 > 382.48  OK 

5.16.6 Varilla de anclaje 

Las varillas de anclaje estarán sometidas a fuerzas de tracción y cortante o ambas 

simultáneamente, por tal motivo se diseñará para este tipo de fuerzas. 

Varilla adoptada db = 20.00mm 

5.16.6.1 Solicitaciones 

RDCt = 5.724t  Reacción carga muerta-parte superior de la torre 

RLLt = 20.196t  Reacción carga viva-parte superior de la torre 

M1 =
fb ∗ lv2 ∗ l

2
= 4809.69 kg cm 

W =
l ∗ t2

6
= 125.00 cm3 

f𝑏𝑢 =
M1

W
= 382.48 kg/cm2 

𝑭𝒇 >

𝒇𝒃𝒖  
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Pu = 25.92t   Estado límite de servicio 

Pu = 42.498t   Estado límite de resistencia 

Fy = 4200.00kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia de la varilla 

R = 42.50t   Peso total 

M = 4.33t   Masa 

A = 0.40   Coeficiente de aceleración horizontal 

Na = 2.00cm   Número de apoyos 

Sv = 28.00cm   Separación entre dos varillas de un extremo 

Figura 5-110 Detalle de la varilla de anclaje 

 

FUENTE: Mena, Ochoa 

Figura 5-111 Fuerza horizontal actuante en el apoyo 

Fuerza sísmica en todos los apoyos Eq= mA 

Eq = 1.73t 

Fuerza horizontal en cada apoyo Ha= Eq/Na 

Ha = 866.42kg 

Se asume que la fuerza horizontal actúa en la mitad de 

la altura de la placa superior  

Hp.b = 10.00cm 

Momento sísmico en un apoyo Meq = Ha x Hp.b 

Meq = 8664.22kg cm  
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𝑻𝒖/𝒗𝒂𝒓 =
𝜸𝑬𝑸 ∗ 𝑻

𝑵𝒗/𝒍𝒂𝒅𝒐
 

Fuerza en dos varillas de un extremo  T = Meq/Sv 

T = 309.44kg 

5.16.6.2 Tracción 

A = 3.14cm2  Área de la varilla adoptada 

 ϕt = 0.80  Factor de resistencia a la tensión de pernos Art. 6.5.4.2 LRFD 2014 

Ft = 4200.00kg/cm2 Esfuerzo admisible a tracción de la varilla 

 EQ = 1.00  Factor de carga 

Nv/lado = 2.00 Número de varillas/lado 

Fuerza resistente de tracción en una varilla  Tr = Ft x A x ϕt 

Tr = 10555.75kg 

Fuerza de tracción última en una varilla     

Tu/var = 154.72kg 

 10555.75 > 154.72  OK 

5.16.6.3 Corte 

No = 4.00  Número de secciones de varillas ancladas o pernos  

A = 12.57cm2  Área de las varillas o pernos  

ϕs = 0.80  Factor de resistencia al corte de pernos Art. 6.5.4.2 LRFD 2014 

Fv = 3360.0kg/cm2 Esfuerzo admisible al corte de la varilla 

EQ = 1.00  Factor de carga 

Fuerza horizontal resistente Hr = Fv x A x φs 

Hr = 33778.40kg 

Fuerza horizontal última en cada apoyo Hu = EQ x Ha 

Hu = 866.42kg 

 33778.40 > 866.42  OK 

𝑻𝒓 > 𝑻𝒖 

𝑯𝒓 > 𝑯𝒖 
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5.16.7 Soldadura  

5.16.7.1 Soldadura de la varilla a la placa base  

hc = 6.00mm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Nf = 1.00   Número de filete 

Lw = 6.28cm   Longitud de soldadura 

ϕe1 = 0.85   Factor de resistencia al corte, soldadura de filete Art. 6.5.4. 

Fexx = 4900.00kg/cm2 Resistencia electrodo E70 

Fy = 4200.00kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia de la varilla      

Resistencia del filete  Rr = 0.6 x ϕe1 x Fexx 

Rr = 2499.00kg/cm2  

   2499.00 < 2520.00  OK 

Figura 5-112 Soldadura tipo filete de la varilla de anclaje 

Garganta del filete  

he = 0.707 x hc 

he = 0.424cm 

Resistencia de la suelda para todo el filete  

qr = Rr x he 

qr = 1060.076kg/cm 

Carga resistente de la soldadura para una varilla 

Prv = qr x Lw       Fuente: Mena, Ochoa 

Prv = 6660.65 kg  Por 1 varilla    

Prv = 26642.61kg  Por 4 varillas  

  26642.61 > 866.42  OK 

𝑹𝒓 < 𝟎. 𝟔𝑭𝒚 

𝑷𝒓𝒗 > 𝑯𝒖 
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5.16.7.2 Soldadura placa base a placa basculante 

hc = 6.00mm   Tamaño de la soldadura Art. 6.13.3.4 

Nf = 1.00   Número de filete 

Lw = 40.00cm   Longitud de soldadura      

 ϕe1 = 0.85   Factor de resistencia al corte, soldadura de filete Art. 6.5.4. 

Fexx = 4900.0kg/cm2  Resistencia electrodo E70 

Fy = 4200.0kg/cm2  Esfuerzo a la fluencia de la varilla  

Resistencia del filete  

Rr = 2499.0kg/cm2 

   2499.00 < 2520.00  OK 

Figura 5-113 Soldadura tipo filete entre placas  

Garganta del filete 

he = 0.424cm  

Resistencia de la suelda para todo el filete 

qr = 1060.076kg/cm 

Carga resistente de la soldadura para una varilla 

Prv = 42403.03kg   Por 1 varilla       Fuente: Mena, Ochoa. 

 42403.03 > 866.42  OK 

5.16.8 Longitud mínima de anclaje 

db = 20.00mm  

Fy = 210.00kg/cm2 = 20.594 MPa   Esfuerzo a la fluencia de la varilla  

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.11.2.4 establece que la longitud mínima de anclaje ldh, 

para varillas corrugadas que terminan en gancho normal, según lo que indica el Art. 5.10.2.1 

no será menor que: 

           

𝑹𝒓 < 𝟎. 𝟔𝑭𝒚 

𝑷𝒓𝒗 > 𝑯𝒖 
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𝒍𝒉𝒃 =
𝟏𝟎𝟎 𝒅𝒃

√𝒇´𝒄
 

 La longitud lhb por un factor modificador  

 8 db = 160.00mm 

 150 mm  

Figura 5-114 Longitud de anclaje 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.16.9 Soporte lateral 

A la placa base se colocará un soporte lateral para controlar los efectos de flexión, en el sentido 

transversal, que podría presentar ante un evento sísmico 

Figura 5-115 Longitud de anclaje 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.16.10 Esquema del galápago 

Figura 5-116 Esquema general del galápago 

 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 
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5.17 Diseño de la columna de la torre 

Debido a la naturaleza de la estructura, las torres forman un pórtico de dos pisos. 

Las solicitaciones máximas se obtuvieron del software SAP 2000 v16.0.0 

Mu = 7.30 tm   Momento último en columna 

Vu = 1.50 t   Cortante último en columna 

Figura 5-117 Modelación de la estructura en SAP 2000 

 

                        

5.17.1 Diseño a flexión de la columna: 

5.17.1.1 Análisis de la columna en el sentido longitudinal del puente 

f'c = 210.00 kg/cm²   Resistencia a la compresión del hormigón 

Fy = 4200.00 kg/cm²   Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

b = 35.00 cm    Base de la sección de la columna de la torre 
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h = 50.00 cm    Altura de la sección de la columna de la torre 

r = 5.00 cm    Recubrimiento libre  

de = 45.00 cm    Altura efectiva 

Figura 5-118 Sección de la columna 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

 

     Asmin Ascal 1.33Ascal As coloc 

     (cm²) (cm²) (cm²) (cm²) 

Mu (tm) 7.3 5.25 4.55 6.05 6.158 

 

As coloc = 4 Φ14mm = 6.158 cm² 
En caras principales de la 

columna 

 

Figura 5-119 Acero de refuerzo en caras principales de la columna 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

 

 

b
=

0
.3

5

As

rd=0.45

h=0.50

Asmin =
14

Fy
 b de 
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5.17.1.2 Análisis de la columna en el sentido transversal del puente 

De igual manera se obtuvieron las solicitaciones del software SAP 2000 v16.0.0 

Mu = 3.11 tm   Momento último en columna 

Vu = 0.59 t   Cortante último en columna 

 

     Asmin Ascal 1.33Ascal As coloc 

     (cm²) (cm²) (cm²) (cm²) 

Mu (tm) 3.11 5.25 1.90 2.52 3.079 

 

As coloc = 2 Φ14mm = 3.079 cm² 
En caras secundarias de la 

columna 

 

Figura 5-120 Armado de la columna en todas las caras 

      DEL  

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.17.1.3 Chequeo de ductilidad de la columna 

   

As col = 18.47 cm²  Armadura colocada 

β1 = 0.85 

c = 14.61 cm   Altura sección comprimida 

εt = 0.006 mm/mm  Deformación unitaria     

    εt ≥ 0.005 

        0.006 ≥ 0.005  OK (NO HACE FALTA REDUCIR ∅) 

c =
As Fy

0.85 f ′c β1 b
 εt =

0.003(dt − c)

c
 



 

318 

 

5.17.2 Diseño a Corte: 

Vu = 1.50 t   Cortante último en columna 

   Esfuerzo cortante Art. 5.8.2.7 

vc = 7.68 kg/cm²  Usamos Av min 

Avmin = 1.57 cm²  1 Estribo ø10mm Area de refuerzo transversal dentro de una 

distancia "s" 

 

 

s = 53.86 cm²   Separación entre estribos 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción indica en el Art. 4.3.4 Refuerzo transversal, 

confinamiento, que la separación del refuerzo transversal a lo largo del elemento no debe 

exceder al valor mínimo de: 

 La cuarta parte de la dimensión mínima del elemento 

s = 8.75 cm 

 Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor.  

s = 8.40 cm 

De entre estas opciones se selecciona el valor menor, optando por: 

s = 8.00 cm 

5.17.2.1 Confinamiento del refuerzo transversal 

Debido a que la columna trabaja a flexo-compresión se debe proporcionar un refuerzo 

transversal por confinamiento, se debe verificar en ambas caras del elemento donde se pueda 

producir una rotula plástica por acción del sismo. 

 

 

vc = 0.53√f ′c  

Avmín =
3.5 b s

Fy
  

s =
Avmín Fy

3.5 b
  

Ash = 0.30
s b f ′c

Fy
[
Ag

Ach
− 1] 
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Donde:  

s = 8.00 cm   Separación entre estribos 

b = 35.00cm   Base de confinamiento sentido longitudinal 

h = 50.00cm   Base de confinamiento sentido transversal 

Ag = 1750.00 cm²  Área bruta de la sección 

Ach = 1000.00 cm²  Área de conexión interior confinada  

Ash1 = 3.15 cm² Área de varillas que forman estribos y amarres necesarios 

(sentido longitudinal) 

Ash2 = 4.50 cm² Área de varillas que forman estribos y amarres necesarios 

(sentido transversal) 

Figura 5-121 Área de confinamiento transversal en columna 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

Para satisfacer el área por confinamiento se colocan 3 estribos de 10mm de diámetro. 

Av coloca = 3Φ10mm @ 8 y 15 cm = 4.71cm²  Estribos 

 

La extensión o pata de los estribos y ganchos debe tener una longitud mínima, como se indica 

en la siguiente figura: 
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Figura 5-122  Refuerzo transversal en columnas, extensión o pata de estribos 

 

Fuente: NEC15 CÓDIGO NEC-SE-HM p.57 

El desarrollo de la extensión o pata es: 

Le = 6øE = 60mm  Longitud de desarrollo de la pata del estribo 

Figura 5-123 Confinamiento de la columna – Refuerzo transversal 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

5.17.3 Chequeo a corte de la columna. 

Vu = 1.50 t   Cortante último en columna 

 

 

 

Donde: 

Vr = Resistencia al cortante 

Vr =  ∅Vn 

Vr > Vu 

Vn = Vc + Vs 
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Vn = Resistencia nominal a cortante de la sección analizada 

∅ = Factor de resistencia al corte 

Vc = Resistencia nominal a cortante proporcionado por el hormigón 

Vs = Resistencia nominal a cortante proporcionado el acero de refuerzo de cortante 

 

dv = 40.50 cm   Art. 5.8.2.9 LRFD 2014 

dv = 36.00 cm   Art. 5.8.2.9 LRFD 2014 

Se selecciona el valor mayor (dv) 

dv = 40.50 cm   Profundidad efectiva de cortante 

Vc = 10887.01kg  Resistencia nominal a cortante del concreto 

 

Vs = 17812.83 kg  Resistencia nominal a cortante por el refuerzo transversal 

Vn = 28.70 t 

Vr = 25.83 t 

 Vr > Vu 

     25.83 t > 1.50 t OK 

 

5.18 Diseño de la viga de la torre 

Las solicitaciones máximas se obtuvieron del software SAP 2000 v16.0.0  

Mu(-) = 5.27 tm  Momento negativo último en la viga 

Mu(+)  = 5.43 tm  Momento último en el tramo de la viga 

Vu = 5.13 t   Cortante último en columna   

5.18.1 Diseño a flexión 

f'c = 210.00 kg/cm²  Resistencia a la compresión del hormigón  

Vc = 0.53√f ′c b dv 

Vs =
Av Fy dv

s
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Fy = 4200.00 kg/cm²  Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

b = 25.00 cm   Base de la sección de la viga de la torre 

h = 40.00 cm   Altura de la sección de la viga de la torre 

r = 5.00 cm   Recubrimiento libre 

de = 35.00 cm   Altura efectiva 

Figura 5-124 Sección de la viga de la torre 

      

Fuente: Mena, Ochoa. 

     Asmin Ascal 1.33Ascal As coloc 

     (cm²) (cm²) (cm²) (cm²) 

Mu (tm) 5.43 2.917 4.36 5.80 4.618 

 

As coloc = 3 Φ14mm = 4.618 cm² En cara superior e inferior 

 

Figura 5-125 Acero de refuerzo longitudinal en la viga 

 

Fuente: Mena, Ochoa. 

6Ø14mm
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5.18.1.1 Chequeo del armado longitudinal de la viga 

Figura 5-126 Esfuerzos y deformaciones en vigas 

 

Fuente: NEC15 CÓDIGO NEC-SE-HM p.20 

Mediante equilibrio se obtiene: 

    

           

    

 

 

 

Reemplazando (a) en Mn 

     

Donde: 

C = Fuerza de compresión por el concreto   

T = Fuerza de tracción por el acero de refuerzo 

a = Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión 

d = Altura efectiva 

b = Base de la sección de la viga 

C = T 

0.85 f ′c b a = As Fy 

a =
As Fy

0.85 f ′c b
 

Mr =  ∅Mn 

Mn = T(𝑑 −
𝑎

2
) 

Mn = As Fy (d −
a

2
) 

Mn = As Fy (d −
0.59 As Fy

f ′c b
) 
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Mn = 636569.49 kg.cm 

Mn = 6.37 t.m   Momento nominal 

Mr = 5.73 t m   Momento resistente 

Mr > Mu 

5.73 t m > 5.43 t m  OK 

Para verificar que la dimensión de la viga se debe comprobar que la cuantía máxima de acero 

balanceada (ρb) sea mayor a la calculada. 

   

Donde: 

β1 = 0.85   Factor que relaciona entre (a) con la profundidad del eje neutro 

ρb = 0.0214   Cuantía de refuerzo balanceado 

 

ρmax = 0.0107  Cuantía máxima de refuerzo balanceado 

  

ρcal = 0.0053   Cuantía de acero calculada 

ρmax > ρcal 

 0.0107 > 0.0053 OK 

En caso que la cuantía máxima de acero sea menor a la calculada, se deberá aumentar la sección 

de la viga. 

5.18.2 Diseño a corte de la viga. 

Vu = 5.13 t   Cortante último en viga 

 

Mn = 4.618 𝑥 4200 (35 −
0.59 𝑥 4.618 𝑥 4200

210 𝑥 25
) 

ρb = 0.85 β1

f ′c

Fy
∗

0.003

Fy
Es + 0.003

 

ρmax = 0.50ρb 

ρcal =
Ascal

b d
 

𝑣𝑢 =
Vu

∅bd
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Donde: 

∅ = 0.90   Factor de resistencia al corte 

b = 25.00 cm 

d = 35.00 cm 

vu = 6.51 kg/cm²  Esfuerzo cortante Art.5.8.2.7      

El codigo LRFD 2014 indica en el Art. 5.8.2.7 que el espaciamiento del refuerzo transversal 

no debe exceder el espaciamiento máximo Smáx. 

Si: 

   

   

dv = 31.50 cm   Profundidad efectiva de cortante Art. 5.8.2.9 LRFD 2014  

smax = 25.20 cm  Separación entre estribos 

 

Avmin = 0.18 cm²  

El acero transversal no puede ser menor a:  

 

Avmin = 0.565 cm²  Refuerzo mínimo       

Av coloca = 1Φ10mm @ 8 cm = 1.570 cm²  Estribos 

 

5.18.2.1 Chequeo a corte 

Vu = 5.13 t   Cortante último en columna 

dv = 31.50 cm   Profundidad efectiva de cortante  

s = 10.00 cm   Separación de los estribos 

 

Vc = 6048.34  kg  Resistencia nominal a cortante del concreto  

  

𝑣𝑢 < 0.125 f ′c = 26.25kg/cm²  smax = 0.80 dv ≤ 600mm  

𝑣𝑢 ≥ 0.125 f ′c = 26.25 kg/cm²  smax = 0.40 dv ≤ 300mm  

Av𝑚𝑖𝑛 = 0.083 √f ′c
b s

Fy
 

Av𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.26√f ′c
b s

Fy
 

Vc = 0.53√f ′c b dv 

Vs =
Av Fy dv

s
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Vs = 13847.40 kg  Resistencia nominal a cortante por refuerzo transversal 

Vn = 19.90 t   Resistencia nominal a cortante 

Vr = 17.91 t   Resistencia al cortante 

Vr > Vu 

17.91 t > 5.13 t OK 

Figura 5-127 Armado de la viga de la torre 

 
Fuente: Mena, Ochoa. 

  

1EØ10mm@8 y 15cm

6Ø14mm
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 CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Para el diseño de las barandas, conformada por postes y pasamanos se adoptó la carga 

establecida en la norma AASHTO LRDF 2014, está carga se aplicó tanto transversal 

con verticalmente, como establece la normativa, con el fin de proyectar la acción que 

ejercería una persona al encontrarse sujeto sobre el pasamanos, la sección del poste 

dependerá de la resistencia a corte, flexión, compresión y tracción que tenga el elemento 

estructural que se utilice, para esté caso se utilizó madera guayacán, por dos motivos, 

el primero por encontrarse en la zona a realizarse el proyecto, y la segunda por ser un 

elemento con características de resistencia muy buenas, ya que encuentra en el grupo 

¨A¨ del Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, considerando a este tipo de 

madera como la mejor de la zona. 

 El sistema de anclaje que se utilizó para unir el poste con la viga longitudinal y 

trasversal, está conformado con un ángulo de 80x80x4mm y pernos autoroscantes de 

φ= 10 mm y longitud de 100 mm, los mismo que cumple la resistencia necesaria para 

soportar la carga que se aplicará a la baranda, como una medida de protección se añade 

al ángulo rigidizadores que irán a los costados, con el fin de evitar posibles daños a 

flexión que se produzcan en el sistema de anclaje. 

 Los elementos de madera cumplen lo establecido y señalado en el código AASHTO 

LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014, puesto que la resistencia 

mayorada (Mu, Vu, Pu) es menos que la resistencia requerida (Mr, Vr, Pr) tanto para 

flexión, corte y compresión perpendicular a las fibras. 
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 Los tablones de madera que forman parte del tablero se colocarán en sentido 

longitudinal al puente, por ningún motivo de manera transversal ya que la deflexión 

que se produciría llegaría a ser mayor que la admisible, ocasionando la falla; es mejor 

colocar los tablones en sentido longitudinal porque la distancia entre apoyos es menor 

además que su esquema estructural es similar al de una viga continua. 

 La resistencia nominal (Mn, Vn, Pn) de los elementos estructurales de madera dependen 

del dimensionamiento de los mismos y del tipo de madera empleado, por lo cual se ha 

optado utilizar madera estructural al guayacán pechiche, que pertenece al grupo A 

categorizado por el Grupo Andino, teniendo buenas propiedades físico mecánicas y 

consiguiendo secciones optimas que reducirán los costos de construcción. 

 Mediante los diseños realizados en la superestructura (Vigas longitudinal y transversal, 

tablero y barandas) se comprueba que es viable la construcción de estos, porque se ha 

comprobado que el dimensionamiento cumple con el diseño a flexión, compresión 

perpendicular a las fibras y a corte en base al código AASHTO LRFD BRIDGE 

DESIGN SPECIFICATIONS 2014. 

 Los cables son elementos que trabajan muy bien a tracción por lo que se han diseñado 

bajo la teoría elástica, debido a que estos se deforman fácilmente incluso por su peso 

propio, llegando a tomar la forma de una parábola, el cable no resiste esfuerzos de 

flexión ni corte, solamente esfuerzos en dirección longitudinal y tangencial a la curva 

que forma el cable.   

 El ángulo formado entre el cable en la torre con la horizontal es el mismo formado entre 

el cable del anclaje con el tablero, se diseñó así para conseguir igualar las tensiones 

tanto en la torre como en el anclaje, llegando a tener una estructura simétrica y dar 

seguridad a la estructura. 
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 Una manera para evitar que el proyecto se encarezca fue adoptar que las péndolas fueran 

de varilla corrugada, se asumió un diámetro de 16 mm el cual permite soportar la carga 

que se trasmitirá al cable principal, la péndola contara en un costado con rosca, que fue 

calculada previamente para establecer el diámetro y longitud de la misma, la longitud 

de rosca será la necesaria para permitir ajustar las péndolas de acuerdo a las necesidades 

que se tengan, esto implica a la longitud de cada péndola para obtener la contraflecha 

necesaria. 

 La abrazadera para unir la péndola con el cable principal está diseñada para soportar la 

carga que se transmite a estos dos elementos, la abrazadera consta de dos placas, una 

vertical que está unida a la péndola, una horizontal que une a las dos mordazas con el 

cable principal, el diseño de esta abrazadera se realizó con la ecuación de la parábola 

(y=kx2), esto nos permite establecer las dimensiones exactas de la placa vertical en el 

lugar de cada una d las péndolas. 

 Todos los elementos metálicos como; placas, perfiles y ángulos, serán soldados con 

electrodo E70 y el tipo de soldadura será tipo filete. Mediante este tipo de soldadura 

nos permite alcanzar la resistencia necesaria en cada uno de los elementos, la resistencia 

de la soldadura está en función del espesor, la norma AASHTO LRFD 2014 en el Art. 

6.13.3.4 establece: 

o Para material de espesor menor que 6 mm: el espesor del material conectado, y 

o Para material de espesor mayor o igual que 6 mm: 1.6 mm menos que el espesor 

del material, a menos que en los documentos del contrato se especifique que la 

soldadura debe ejecutarse de manera que se obtenga el espesor total de la 

 Para los elementos estructurales de hormigón armado se realizó el chequeo a ductilidad, 

lo que indica que los elementos estructurales se deformarán en el rango inelástico antes 

de alcanzar la falla. 
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 Para el diseño de las cimentaciones se analizó para 3 estados límites: Estado límite de 

servicio, Estado límite de resistencia I y Estado límite de evento extremo, siendo este 

último el que proporciona consideraciones más severas, puesto que toma en cuenta el 

efecto sísmico, que puede llegar a ocasionar volcamiento y deslizamiento de la 

estructura. 

 El control de agrietamiento en el concreto se analizó para el estado límite de servicio, 

por la razón que los factores de carga establecidos en el código no factoran las cargas 

actuantes, sino que solo se considera el peso propio del elemento en estudio, 

permitiendo analizar el agrietamiento en condiciones normales de operatividad. 

RECOMENDACIONES  

 Todos los elementos de metal o acero que son sometidos a un ambiente corrosivo 

severo, se deberán proporcionar protección especial contra la corrosión o especificar un 

espesor adicional como metal de sacrificio. 

 Se recomienda al tensar el cable principal del puente colgante hacerlo paulatinamente 

de los dos lados mediante gatos hidráulicos, para poder mover el cable hasta la longitud 

necesaria para alcanzar la flecha calculada previamente en el diseño. 

 Para garantizar la vida útil de la madera, esta debe tener un tratamiento previamente en 

un aserradero garantizando las propiedades mecánicas del elemento, por tal motivo se 

recomienda llevar un control de calidad de la madera desde su extracción, 

almacenamiento y ubicación en el proyecto. Caso contrario sino se sigue un control 

adecuado sus propiedades no serán las correctas y afectarán el diseño ya que no 

alcanzarán las resistencias establecidas teóricamente. 

 Se recomienda realizar un mantenimiento semestral de la estructura, especialmente de 

la madera, que es un componente que se encuentra en la intemperie y es propensa a 
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tener daños causados tanto por la humedad y hongos, esto se puede evitar colocando 

sustancias que no sean nocivas para el ser humano ni para la madera. 

 Se recomienda que la madera cuando este en el proyecto se la almacene en lugares 

frescos donde se tenga ventilación y no permita la acumulación de humedad que es la 

causante inicial para provocar daños y perder las propiedades mecánicas de la madera. 
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Anexo A METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE CON 

TABLERO DE MADERA SOBRE EL RIO TIGRE, EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

A 1  ACTIVIDADES PRELIMINARES. -  

Previo al inicio de los trabajos propios de construcción de la estructura, se deben realizar ciertas 

actividades preliminares de suma importancia en el sitio de la obra, tales como:  

 Implementación del campamento: 

El campamento consiste en tener un área designada como bodega, baterías sanitarias, 

comedor, guardianía y en caso de ser necesario dormitorios, es decir áreas destinadas 

para las actividades cotidianas del personal (estructura ocupacional). 

Son construcciones provisionales que se deben realizar con el fin de proveer 

alojamiento y comodidad al personal de trabajo en general, durante el desarrollo de las 

actividades.  

Este trabajo comprende la construcción y equipamiento de campamentos incluyendo 

bodega de almacenamiento de materiales y de equipos, comedores, baterías sanitarias 

fijas o provisionales y zonas de descanso, además se debe proveer de botiquines de 

primeros auxilios. 

La ubicación del campamento no deberá ocasionar contaminación al recurso hídrico 

cercano al sitio de trabajos.  

 Mitigación de impactos ambientales:  

Se llevará a cabo dialogo con la comunidad sobre la construcción del proyecto, ventajas 

y desventajas, información de los trabajos a ser realizados y medidas de seguridad y de 

convivencia, durante el periodo de construcción. 
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A 2  FRENTES DE TRABAJO. – 

 

Debido a la importancia y magnitud del puente y a la zona en donde se construirá la estructura, 

la ejecución de los trabajos del proyecto se llevarán a cabo mediante cuatro frentes de trabajo, 

los cuales estarán bajo la supervisión y responsabilidad del maestro mayor y de al menos un 

residente de obra, durante la construcción de torres, anclajes y la colocación del cable principal.  

Los frentes de trabajo realizarán las actividades en simultáneo. 

 FRENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO: 

o Frente de trabajo No. 1.- 

Construcción de la cimentación, torre y anclaje del margen izquierdo. 

o Frente de trabajo No. 2.- 

Construcción de la cimentación, torre y anclaje del margen derecha. 

o Frente de trabajo No. 3.- 

Preparación de las vigas transversales, longitudinales y de las barandas 

de madera y de las péndolas con sus respectivas abrazaderas. 

o Frente de trabajo No. 4.-  

Manejo parte ambiental. 

Los trabajos que se les encargue a los grupos No 1 y 2, deberán ser ejecutados en forma 

simultánea, coincidiendo en los tiempos de avance hasta llegar a culminar conjuntamente la 

infraestructura. 

Luego de haber realizado las actividades mencionadas anteriormente, se dará inicio a las 

actividades propias de la construcción del puente peatonal colgante. 
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A 3  TRABAJOS DE EJECUCIÓN. – 

 

Limpieza y desbroce del terreno 

Consiste en remover y retirar de manera manual o mecánica la maleza, árboles, 

arbustos, troncos, residuos y todo material extraño existente en el área de trabajo, el 

cual puede interferir durante las etapas constructivas venideras, también incluye la 

remoción de la capa de tierra vegetal presente; la limpieza del terreno se llevará a cabo 

en las zonas en donde se construirán las torres y anclajes en un ancho mayor a un metro 

a cada lado del área requerida para realizar el replanteo. 

Esta actividad incluirá el desalojo del material extraído hasta su disposición final. 

Replanteo y nivelación con equipo topográfico 

Después de tener toda el área de trabajo limpia y libre de vegetación y maleza, se continúa 

con el replanteo y nivelación con equipo topográfico a partir de hitos de referencia o por 

medio de un GPS, esta actividad se debe realizar con la supervisión de un ingeniero civil 

o topógrafo, ya que en esta etapa se ubicarán los puntos necesarios para la construcción 

de la infraestructura y superestructura. 

El replanteo y nivelación se lo realiza con una estación total de alta precisión, bastes y 

prismas, y consiste en demarcar en el terreno la información proporcionada por los planos 

constructivos. 

El replanteo se lo realiza con la ayuda de estacas y mojones, los cuales definirán el 

desarrollo del proyecto por medio de puntos de control, se colocan piolas para definir el 

eje del puente, los cables principales y las torres y anclajes. Estos puntos y alineaciones 

son necesarios para realizar la obra 
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Cerramiento provisional de yute 

Se construirá el cerramiento provisional en las zonas demarcadas por el replanteo, en 

especial en donde se ubicarán los anclajes y la cimentación de las torres, la función 

principal del cerramiento, es la de impedir que terceros ingresen a la obra ocasionando 

accidentes, debido a que para la construcción de estos se tendrá que excavar a 

profundidades cercanas a los tres metros. 

Para la construcción de este rubro se realizarán pequeñas excavaciones a contorno de las 

áreas a ser intervenidas, en donde se colocarán pingos de madera de 2 metros de altura, 

ubicados cada 2.50 metros entre sí.  

En los pingos se coloca la tela de yute templada y se sujetará de manera correcta para dar 

seguridad a quienes frecuenten esta zona. Cuando la infraestructura se haya construido se 

retirará el cerramiento. 

Excavación en suelo sin clasificar 

La excavación en suelo sin clasificar consiste en remover y extraer del terreno de manera 

mecánica o manual el suelo presente en las zonas de corte (excavación) para la 

construcción de la estructura. Es el conjunto de actividades necesarias para la extracción 

del suelo, que luego de la remoción, permita el emplazamiento del puente.  

La excavación se realizará hasta alcanzar las cotas y niveles indicados en planos y 

replanteados en obra, sin que exista la necesidad de generar rellenos.  

En caso de presencia de agua en el transcurso que la excavación avanza, se deberá 

contar con un equipo de bombeo. 

a. Requerimientos previos:  

Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán realizarse las operaciones 

necesarias de limpieza, designación de zonas de acopio y posterior desalojo del 
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material.  

b. Durante la ejecución:  

Durante la excavación se deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger 

y evitar daños o perjuicios al río como a las propiedades aledañas. 

Durante el trabajo:  

 La excavación a máquina se llevará a cabo hasta 10 centímetros arriba de la cota 

de cimentación, por ningún concepto se realizará hasta la cota final.  

 Para evitar derrumbes se deben usar taludes como se indican en planos, o 

entibaciones y de ser necesario se deberá cubrir el suelo con plástico para evitar 

que el agua afecte las paredes de la excavación.  

 Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los 

costados de la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se 

realizan y con la seguridad del personal.  

c. Posterior a la ejecución:  

 Previo a continuar con los siguientes trabajos, se debe verificar que no exista la 

presencia de agua en la rasante.  

Desalojo de material de excavación 

Esta actividad consiste en retirar el material excavado ubicado en las zonas de acopio, 

para realizar el desalojo se emplean volquetas las mismas deberán contar con carpas 

para evitar derrames en la vía. 

El transporte de la tierra de excavación fuera de la zona de intervención, se dispondrá 

en lugares establecidos para tal fin, es decir en escombreras autorizadas en el cantón de 

San Miguel de los Bancos. 
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Por ningún motivo se podrá desalojar el material en sitios que causen obstrucción a 

cursos de agua, vías de circulación o afecten a áreas vecinas, a menos de contar con un 

permiso por escrito de los dueños de dichas propiedades. 

Transporte de material de relleno 

Consiste en transportar el material de relleno desde la cantera o mina hasta el sitio de 

la obra. De igual manera que el desalojo se debe cubrir el cajón con una carpa a más de 

tener mucho cuidado en no obstruir cursos de agua ni vías de acceso. 

Relleno compactado  

Para realizar el relleno compactado se verificará que el material previsto para esta 

actividad sea de buena calidad, es decir que cumpla con la granulometría adecuada, 

densidad, resistencia al desgaste o abrasión, peso específico, etc.,  

El relleno consiste es restituir con material las excavaciones que se hayan realizado 

anteriormente, hasta llegar a la cota de las rampas de acceso o nivel del tablero. El 

relleno se realizará con planchas o vibro compactadores manuales, la compactación se 

realiza por capas uniformes de 20 centímetros, el material deberá estar húmedo.  

Es necesario compactar bien el material, ya que el diseño del estribo y anclaje se llevó 

a cabo para un material que posea un ángulo de fricción interna de 28°. 

Hormigón simple clase “E” f‘c = 180 kg/cm² - replantillo. 

Es el hormigón simple de baja resistencia, utilizado como base (replantillo) para la 

infraestructura. El replantillo no es más que la provisión y colocación de hormigón 

simple de resistencia a la compresión de 180 kg/cm² sobre el terreno en donde se 

construirán las cimentaciones de los diferentes elementos. 

La función del replantillo es la de proteger a las cimentaciones del agua que puede 

presentarse por el nivel freático, y también para transmitir las cargas de la 

superestructura de manera uniforme al suelo por medio de la cimentación. 
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Previo al vertido del hormigón sobre el suelo, la superficie deberá ser compactada y 

estar totalmente libre de agua. 

Una vez que inicia el hormigonado deberá ser continuo hasta cubrir toda el área y el 

espesor indicado en planos, el terminado final debe ser uniforme cumpliendo con los 

niveles y alturas previstas. 

Hormigón simple clase “B” f‘c = 210 kg/cm² 

Es necesario tomar muestras cilíndricas del hormigón colocado en torres, estribos, 

cimentación, vigas y anclajes, al menos 3 muestras por cada 6m³ de hormigón vertido. 

Las probetas deberán permanecer en obra en proceso de curado. (El curado del 

hormigón consiste en mantener continuamente inundado de agua los elementos 

hormigonados después de ser desencofrados, para el caso de las probetas deben 

permanecer sumergidas en agua potable desde su desencofrado hasta minutos antes de 

ser ensayadas a compresión en un laboratorio de ensayo de materiales). Las muestras 

deben contar con identificación, la cual constara con la siguiente información: 

 Elemento de fundición, 

 Fecha de fundición, 

 Asentamiento, 

 Resistencia requerida. 

El hormigón simple de resistencia de 210 kg/cm² se mezclará con el uso de una 

concretera de un saco. Los materiales óptimos son cemento portland tipo I, agregado 

grueso y fino (ripio y arena respectivamente) de buena calidad, el agregado grueso debe 

ser triturado, no se deberá usar piedra de río ni arena lavada y finalmente agua, la misma 

que debe ser apta para el consumo humano, no se permitirá el empleo de agua de río ya 

que esta arrastra muchos minerales, los cuales pueden afectar al hormigón. 
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El cemento deberá estar libre de humedad durante su transporte, almacenamiento y uso, 

en caso de evidencia de humedad, se debe separar del resto de material y desistir de 

emplearlo. 

Para el almacenamiento de los materiales pétreos se evitará la segregación del mismo 

al igual que la mezcla con material extraño y contaminado, además el agregado grueso 

debe almacenarse por separado, nunca junto al fino. 

El agua que se emplea para la mezcla debe ser limpia, sin contenido orgánico, aceites, 

ácidos, sales u otras substancias que pueden afectar a la resistencia del hormigón. El 

agua aceptable para amasado del hormigón podrá contener las siguientes impurezas: 

Acidez y alcalinidad    0.05 % 

Sólidos orgánicos total  0.05 % 

Sólidos inorgánicos total  0.05 % 

La dosificación de la mezcla deberá ser correcta, debe ser trabajable pero no presentar 

desagregación, en términos generales será durable, impermeable y resistente al clima, 

trabajable, de fácil colocación en obra y de consistencia aceptable. La dosificación 

empleada será 1:2:3 (cemento: arena: ripio), se medirá en parihuelas. 

Es necesario indicar que para el hormigonado de los elementos estructurales iniciará 

con una primera etapa en la cimentación, se fundirá continuamente toda la zapata y 

parte de las pantallas laterales y frontales de los elementos, para en una segunda etapa 

continuar con la fundición total de las pantallas y en una tercera y última etapa las 

columnas y vigas de las torres. 

Antes de la colocación del hormigón, los elementos deberán estar armados (acero de 

refuerzo como indican los planos y detalles constructivos), encofrados (recubiertos de 

aceite quemado) y humedecer las superficies tanto del terreno, replantillos y paredes 

del encofrado, a más de estar limpias estas superficies. 
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La mano de obra deberá contar con dos vibradores para la correcta colocación de la 

mezcla, evitando vacíos y porosidades en las paredes de los elementos, y de una bomba 

de agua. 

La colocación del hormigón debe llevarse a cabo evitando la segregación del agregado. 

Para solventar esto no se permitirá la caída libre del hormigón a más de 1.50 metros de 

altura, en tal caso se emplearán canaletas que permitan conducir el hormigón hasta su 

disposición final. 

Durante el vertido del hormigón se continuará con el vibrado, el mismo debe realizarse 

de forma vertical sin que este entre en contacto con el armado de zapatas, pantallas, etc. 

Cuando se haya alcanzado la primera etapa de fundición, se esperará al menos dos días 

para su desencofrado, en las paredes de las pantallas se colocará un material pegante 

(betcryl), este material funciona como ligante entre el hormigón viejo y el nuevo. (Se 

repite entre una y otra etapa de fundición). 

Las probetas se ensayarán a los 7, 14, 21 y 28 días de edad desde su toma de muestra. 

Cuando se haya culminado la fundición del elemento, se debe mantener húmedas las 

superficies, con el fin de que dichos elementos adquieran mayor resistencia. 

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm² 

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, figurado y 

colocación final de las varillas de acero corrugadas en cada uno de los elementos que 

conforman la infraestructura, siguiendo los detalles constructivos indicados en los 

planos.  

Previo a realizar los cortes se debe verificar diámetros, longitudes y tipos de dobleces 

para no tener desperdicio de material. Una vez se tenga claro las marcas y tipos de 

refuerzo para cada elemento se procede al cortado y figurado. 
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Se inicia figurando el acero de las zapatas, tanto el longitudinal como transversal, 

posterior se avanza con el de las pantallas y finalmente el de columnas, estribos y de 

vigas con sus respectivos estribos. 

Antes de la colocación en obra, se deberán colocar galletas o separadores, que no son 

más que bloque de concreto de espesor entre 5 y 7 cm de espesor, los cuales permiten 

que el acero no entre en contacto con el suelo e impide la oxidación del mismo. 

Una vez que se han colocado las galletas, se coloca primero el refuerzo longitudinal 

(refuerzo inferior) en la zapata, sobre este se pone el refuerzo transversal formando una 

malla ortogonal, en la unión de la varilla de las capas superior e inferior se amarran con 

alambre de amarre, este amarre debe ser capaz de impedir el desprendimiento entre 

barras durante la etapa de fundición. 

Una vez que se ha obtenido el armado de las zapatas se continúa armando las pantallas 

frontales, y laterales y para el caso de los anclajes las pantallas posteriores, primero se 

coloca la armadura vertical y paulatinamente las varillas horizontales en ambas caras 

de las pantallas. 

Se debe respetar la longitud de los traslapes que se producen en el cuerpo del estribo, 

esto es muy importante ya que, si la longitud es menor a la indicada en los planos, el 

puente podría colapsar durante un movimiento sísmico. 

Antes de continuar con el encofrado se verificará el correcto armado tanto longitudinal 

como transversal, diámetros, dobleces, ganchos, estribos, etc., de los elementos. 

Encofrado/desencofrado tablero contrachapado 

Cuando se haya concluido y después de verificar que se haya colocado correctamente 

el acero de refuerzo, se procede a encofrar. 
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El encofrado que se necesita se construirá con tableros de madera contrachapada de 15 

mm de espesor, duelas de eucalipto, alfajías de madera, duela cepillada, clavos, alambre 

galvanizado y puntales de madera. El encofrado se empleará como molde para los 

elementos de hormigón, debe ser capaz de soportar el vertido y vibrado del hormigón, 

con el fin de que la estructura cumpla con la resistencia, función, forma y dimensionado 

de los elementos especificados. 

Antes de colocar el encofrado, se recubren las paredes internas con aceite quemado, el 

aceite permite desencofrar fácilmente sin comprometer el elemento hormigonado. 

Después que fragüe el hormigón, se procede al desencofrado. 

Varillas de anclaje  d = 50 mm, L = 3.00 m, incl. tuercas y arandelas. 

Son varillas de acero de 50 mm de diámetro, estas varillas deben ser roscadas en un 

extremo llegando a tener un diámetro de 38.10 mm, el otro extremo normal deberá 

introducirse en las pantallas laterales del anclaje, como se indica en los detalles 

constructivos. El objetivo es recibir la tensión del cable y sostener la superestructura.  

Estas varillas en el interior de las pantallas laterales del anclaje, conjuntamente con el 

acero de refuerzo, debe cumplir con la longitud mínima dentro del hormigón, cuando 

se hayan colocado se verificará la alineación y longitud mínima de anclaje. 
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Socket (acero fundido) 

Es un elemento fabricado en acero fundido, y se coloca en el extremo de las varillas de 

anclaje (extremo roscado), cuenta de tres agujeros, dos de estos son para las varillas y 

el del centro es para el cable principal. Cuando el anclaje se encuentre completamente 

construido se coloca el socket teniendo mucho cuidado en esta etapa, ya que debe estar 

alineado adecuadamente, para que se produzca el esfuerzo esperado en el cable y 

anclaje. 

Después de haberse colocado, se ajustan las varillas con tuercas de diámetro 1 ½ 

pulgada (38.10 mm), el cable principal del puente ingresa por la abertura del socket 

formando un solo elemento. 
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Cable de acero  (D=1 1/2"), cable principal 

El cable de acero sujeta al tablero y péndolas del puente, este cable está formado por un 

alma de acero y 6 torones, en total llegan a ser entre 30 a 54 alambres, llegando a 

alcanzar un diámetro de 3.81 cm (1 ½ pulg), llegando a soportar una carga de tensión 

de hasta 92.70 teladas (carga de rotura). (Revisar Anexo 18 Catalogo emcocables). 

Los cables de acero son empaquetados entre sí que ayudan al puente para que se 

mantenga en constante operación. 

Para la etapa constructiva el cable se debe manipular de la forma correcta, como se 

indica en la siguiente figura. 

FORMA CORRECTA                                         FORMA INCORRECTA 

 

 

 

Fuente: Emcocables 
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Después de tener el cable a la longitud indicada, se sujetan ambos extremos al socket 

ubicado en cada uno de los anclajes, después se lo debe levantar por encima de las torres 

y hacerlos pasar por el galápago situado en la cabeza de las columnas. 

Una vez colocados sobre los galápagos, es necesario templar los cables, aunque se haya 

ejecutado conforme indican los planos, ya que por factores imprevistos los cables y 

torones pueden aflojarse por factores imprevistos, llegando a ubicarse en otra posición 

distinta a la esperada. Para facilitar el templado se usan torniquetes. 

Péndola (varilla de acero ϕ16), rosca inferior de 1/2" (140mm), incluye tuerca y 

arandela 

Las varillas de acero de 16 mm de diámetro se utilizan para la conformación de las 

péndolas, que son las que sujetan al sistema de piso (tablero, vigas y barandas).  

Las varillas tendrán un extremo roscado de diámetro 12.70 mm (1/2 pulg), el mismo 

que sujetará a las vigas transversales, en el otro extremo se soldará a un sistema de 

placas que por medio de dos abrazaderas se sujetan al cable principal consiguiendo una 

alineación vertical e impidiendo que se desplaza o resbale la péndola debido a la 

inclinación del cable, trabajando de esta manera a carga axial. La altura de las péndolas 

deberá controlarse para conseguir la contra flecha en el tablero, las longitudes se 

señalan en los planos constructivos.  

Los materiales empleados son: Acero de refuerzo de diámetro 16mm (Longitud roscada 

140 mm, longitud corrugada variable de acuerdo al cuadro de longitud de péndola), 

tuerca, placas de acero, pintura anticorrosiva, diluyente, arandela galvanizado, tuerca, 

suelda E70.  

En la confección de la péndola se tomará con referencia el cuadro de longitud de 

péndola, como la longitud de extremo a extremo de la péndola, será protegida con 

pintura anticorrosiva y en el extremo superior se soldarán las placas con sus respectivas 
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abrazaderas. Para su colocación, el personal contará con arnés y equipo de seguridad, 

se suspenderán del cable y se colocarán las péndolas en ambos cables a la vez, hasta 

llegar al extremo opuesto de la estructura. La pintura tendrá un fondo anticorrosivo, el 

mismo que tiene que ser diluido con thinner, para evitar desperdicio de material, se 

aplicará con brocha. 

Se debe replantear la ubicación exacta de cada péndola, cota y distancia tomada desde 

la abscisa 0+034.23 hasta la 0+077.43, las abrazaderas deberán quedar bien ajustadas 

al cable para evitar el deslizamiento. 

 

Abrazadera péndola - cable principal 

La conexión entre la péndola con el cable consiste en dos abrazaderas, las cuales se 

componen de la fabricación de candados de platina y horquilla de acero en forma de U 

de diámetro 7/8 pulg., con rosca en sus extremos y tuercas. 
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En su confección las platinas presentan en su centro una muesca o hendidura igual al 

diámetro del cable principal 1 ½ pulg, de tal manera que prensan de manera más 

efectiva al cable y no permiten el corrimiento del candado dado que deberá quedar una 

holgura de 66.0 mm entre las abrazaderas para ajustes de la presión en los pernos.  

Galápago 

Los galápagos son elementos formados de acero cuya función es la de sostener el cable 

principal y transmitir cargas a las torres y cimentación, se colocan en la cabeza de las 

columnas y se empotran por medio de varillas que se sueldan a una placa base que se 

apoya en las columnas. 

La placa tiene una sección de 400x300x50 mm, las varillas que se empotran tiene una 

longitud mínima de anclaje de 400mm. 

Sobre la placa horizontal se suelda otra placa vertical con un lado ortogonal y otro con 

un radio de curvatura, esta placa se coloca debidamente centrada. Sobre esta placa se 

apoya el cable permitiendo el desplazamiento longitudinal del mismo.  

En los extremos de la placa vertical se sueldan atiesadores, como se indica a 

continuación. Conjuntamente a la etapa constructiva del armado de las torres se alinean 
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y nivelan los galápagos por medio de las varillas de anclaje, se amarran con alambre 

galvanizado #18.  

 

 

 

 

 

 

Vigas transversales de madera tipo guayacán 0,15x0,20x2,40m. 

Las vigas transversales deberán ser exclusivamente de guayacán, sus dimensiones serán 

15x20x240 cm, la madera debe pasar por un proceso de secado, lo que evitará que se 

produzcan torceduras, originando un cambio de dimensiones. En ambos extremos se 

debe realizar una perforación de 18 mm de diámetro, a todo lo alto de la viga y ubicada 

a 10 cm de cada extremo de la viga.  
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Las vigas se sujetarán a las péndolas por medio de arandelas y tuercas, quedarán 

separadas cada 120 cm tomado de eje a eje. 

 
 

Vigas longitudinales de madera tipo guayacán 0,15x0,15x2,40m. 

Las vigas longitudinales también serán de guayacán y tendrán también un proceso de 

secado, de dimensiones serán 15x15x240 cm, se apoyarán sobre las vigas transversales 

a 35 cm de ambos extremos de la misma, se colocarán una a continuación de otra, hasta 

cubrir toda la longitud del puente.   

 
 

Tablones de madera tipo guayacán 0,24x0,05x2,40m. 

Consiste en la provisión, fabricación y montaje de los tablones de guayacán para ser 

empleados como tablero de la estructura. Es muy importante que los tablones sean de 

la especie guayacán pechiche, ya que es madera dura, apropiada para este tipo de 

trabajos. Toda madera estructural será sana y de las dimensiones especificadas, además 
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de contar con tratamiento para el ataque de insectos, acción del agua, contacto con el 

terreno, etc.  

Para el almacenamiento se apilará en una zona libre de basura y vegetación, donde no 

obstruya el transito ni entorpezca la ejecución del proyecto, esta zona debe permitir la 

circulación del aire para lo cual al apilar el material debe dejarse una abertura de al 

menos 30 centímetros, además no entrará en contacto con el suelo para lo cual se pueden 

apoyar sobre pallets para no absorber humedad del terreno y no deberá recibir 

directamente los rayos del sol.  

El personal de trabajo deberá ser exclusivamente carpinteros, para el entablado se 

colocarán los tablones alineados y paralelos a la viga longitudinal, todos deben 

mantener el mismo espesor, se clavarán firmemente con clavos de 4 pulgadas en cada 

sección que este en contacto el tablón con la viga transversal. 

Durante el manipuleo del material no se podrá usar ningún tipo de herramienta 

puntiaguda, además todo corte se realizará antes de cualquier tratamiento.  

Barandas de madera tipo guayacán incluye pasamanos, poste y pernos ϕ8mm L=0.10m 

Las barandas se construirán en módulos comprendidos por dos postes (9x9x130 cm) y 

cuatro pasamanos (6x6x115 cm). Los postes sujetarán las barandas para lo cual se 

empotrarán por medio de placas y tornillos a la viga longitudinal. Los pasamanos se 

atornillarán a los postes tal como se indican en los planos constructivos. 
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Los postes tendrán una altura de 130 centímetros y se empernarán a las vigas 

longitudinales con pernos de diámetro 10mm, para controlar el aplastamiento en la 

madera se colocarán ángulos con atiesadores. 
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Sujeción de baranda con vigas incluye perno ϕ10mm L=0.10m y ángulo 80x80x4mm 

La sujeción de la baranda se realizará entre los postes con las vigas longitudinales, para 

esto se colocarán ángulos de 80x80x4mm, empernados por medio de pernos de 10mm 

de diámetro y 10mm de longitud, los ángulos cuentan con atiesadores que impiden que 

el ángulo se rompa. Por cada poste se colocará un ángulo con pernos en la base superior 

de la viga longitudinal, los pernos se deberán ajustar firmemente. 

 

 

 

 

 

Cinta de peligro 

La cinta de peligro compone una medida de seguridad en la obra, la cinta deberá ser de 

colores que faciliten su visualización, tendrá leyenda de “PELIGRO”. Se colocará en 

zonas donde existan riesgos o peligros, como zonas de maniobras de maquinaria, zanjas 

o excavaciones, patios de almacenamiento de materiales, etc. 

La cinta deberá tener un ancho mínimo de 10 centímetros. 

Limpieza final de obra (manual) 

Al finalizar la construcción de la estructura se deberá realizar la limpieza global del 

área intervenida, removiendo escombros, residuos, etc., hasta el botadero o escombrera 

autorizada, se dejará limpia la superficie de campamentos y zonas adyacentes al 

proyecto.  
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Anexo B MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MADERA 

 

Todas las edificaciones construidas en madera están expuestas a múltiples factores que pueden 

ocasionar la perdida de las propiedades físicas, mecánicas y químicas, provocando de esta 

manera que no tengan un correcto funcionamiento los materiales. el daño que se produzca en 

la madera varía según las condiciones climáticas y morfológicas de su ubicación. 

 

La madera, es un material que necesita un control periódico para evitar daños en su estructura, 

el mantenimiento estará en función del desgaste por fatiga de los materiales y de las 

condiciones ambientales, tales como: humedad, radiación solar, viento y agentes biológicos 

degradantes como es el caso de los hongos e insectos. 

 

Tomando en cuenta todos los factores que afectan a la madera, se establece el tipo de 

mantenimiento y protección que debe tener la misma para evitar daños. Para proceder a 

establecer el tipo de protección que debe tener la madera se realizó una recopilación del Manual 

del Grupo Andino, el cual establece parámetro que se detalla a continuación. 

 

 Medidas de protección ante la humedad  

 Medidas de protección contra los hongos 

 Medidas de protección contra los insectos xilófagos 

 Medidas de protección contra los sismos 

 Medidas de protección contra incendios 
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B 1  Medidas de protección ante la humedad  

El agua está conformada por moléculas muy pequeñas que le permiten filtrarse entre las 

moléculas de la mayoría de los materiales, como la madera es un elemento poroso, como tal 

absorbe fácilmente el agua en forma de vapor o liquida. 

Figura B-1 Humedad de la madera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://forobricolaje.facilisimo.com 

La acumulación de agua en elementos de madera es muy perjudicial, provocando varios 

problemas que se detallan a continuación: 

 Alteración de las propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, compresión, flexión 

y módulo de elasticidad del elemento). 

 Variación de las dimensiones de la madera debido a la dilatación o contracción. 

 Cuando se aloja una cantidad de agua en un material, este se convierte en un mejor 

conductor de electricidad, produciendo de esta manera posibles daños a las personas 

que están en contacto directo con la estructura. 

 Vulnerable al ataque biológico, ya que donde existe agua es el lugar más propicio para 

el desarrollo de microorganismos e insectos que desgastan y afectan la madera. 

 Para el caso de la superestructura que está conformada en su totalidad de madera se 

puede producir desprendimiento o daño total de los elementos que la conforman. 
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Para evitar los posibles problemas que se producen por la existencia de agua en elementos de 

madera, se toman las siguientes medidas de protección y mantenimiento de la estructura. 

 Se colocará una capa aislante que impidan el paso del agua a los elementos de madera, 

esta capa tendrá un espesor mínimo de 3 mm, los aislantes que se podrán utilizar son: 

brea, alquitrán o betún. 

 Como aislante también se puede colocar láminas de polietileno, está tendrán un espesor 

mínimo de 15 mm con traslapes de 100mm. 

 Para evitar el contacto directo de la viga transversal con el estribo y prevenir posibles 

estancamientos que se pudiera producir en la base del estribo, se diseñará los apoyos de 

tal manera que no permitan un contacto directo entre estos dos elementos. 

 El sistema de piso de la superestructura llevará una ligera pendiente del 2% desde el 

centro de la superestructura hacia los lados, de esta manera el agua se escurrirá y no 

ingresará a la madera. 

 Los extremos o cabezas de las piezas de madera verticales absorben con facilidad la 

humedad, por lo que se recomienda dos observaciones importantes, la primera proteger 

con pintura selladora que no permitan el ingreso del agua y la segunda realizar chaflanes 

en los extremos para permitir que escurra el agua. 

 En zonas de alto riesgo a la pudrición, como es el caso de la ubicación del proyecto de 

graduación, San Miguel de los Bancos, que posee un clima tropical húmedo, para esté 

caso especial se recomienda utilizar el tratamiento de vacío-presión que consiste en 

aplicar un vacío inicial estimado en un rango de 25 a 35 minutos sobre un tanque de 

cierre hermético, donde se sitúa la madera. Transcurrido este tiempo, se introduce el 

preservante y se aplica una presión de 150 psi para retirar esta sustancia y aplicar un 

vacío final por un lapso de 10 a 15 minutos. 
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B 2  Medidas de protección contra los hongos 

Los hongos son formaciones microscópicas que invaden a la madera y son capaces de 

desintegrarla en su totalidad, siendo de esta manera muy perjudiciales, los hongos se 

reproducen por medio de esporas, las cuales en condiciones adecuadas de temperatura, oxígeno 

y humedad comienzan un nuevo ciclo de descomposición. 

Figura B-2 Daño causado en la madera por hongos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://inspectapedia.com/mold/Mold_Remediation_Safety.php 

Existe dos tipos principales de hongos que ocasionan daño a la madera, a continuación, 

se detalla cada uno de ellos. 

 Los hongos cromógenos: son aquello que origina un daño visual a la madera, es decir, 

generan una variación al color, pero sin afectar de madera notable a la resistencia de la 

madera. 

 Los hongos xilófagos: son aquellos que son capaces de desintegrar en su totalidad a la 

madera, ya que atacan a las paredes de las células y dan lugar a la pudrición, estos 

ataques pueden ser de dos tipos, uno cuando se encuentra en la celulosa, es de color 

castaño y otro cuando se extiende a la lignina (Sustancia natural que forma parte de la 

pared celular de muchas células vegetales, a las cuales da dureza y resistencia), es de 

color blanco. 
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Para prevenir la amenaza de los hongos en la madera, es primordial comenzar disminuyendo 

lo antes posible el contenido de humedad de la madera, ya que esta es la fuente principal para 

el desarrollo y proliferación de los hongos, a continuación, se detalla algunas recomendaciones 

para evitar la presencia de hongos. 

 La forma más fácil de evitar la existencia de hongos en los elementos de madera, es 

realizando controles permanentes cada 6 meses, verificando de esta manera no se 

produzca un excesivo contenido de humedad. Ya que este es el lugar propicio para el 

desarrollo de los hongos. 

 Toda madera que se utiliza como elemento estructural debe ser tratada con fungicidas 

que evitan la proliferación de los hongos, desde el momento de su tala hasta cuando ya 

se encuentra en el aserradero.  

 La colocación de los fungicidas para restringir el crecimiento de los hongos solo se lo 

hará en el lugar afectado y su alrededor, tomando siempre en cuenta el tipo de madera 

y la dosificación señalada por el fabricante. 

 Si un elemento de madera está afectado por hongos, lo primero que se debe hacer es 

aislarlo completamente para evitar la propagación de las esporas en el aire y contaminar 

a otros elementos que no tengan ningún daño, luego se procede a quitar todas las esporas 

superficiales que se encuentren y se deja secar en un lugar abierto donde pueda llegar 

la luz natural, de esta manera permite eliminar el contenido de humedad excedente, para 

finalizar el proceso de curado de la madera se coloca fungicidas en el lugar afectado. 

B 3  Medidas de protección contra los insectos xilófagos 

Cuando se produce un desgaste por la presencia de hongos en la madera y estos no son tratadas 

a tiempo, se convierte en un lugar favorable para la presencia de insectos xilófagos, el daño 

causado por los insectos se conoce como ataque biológico, el ataque de los insectos puede 

presentarse de forma aislado o en conjunto.  
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La protección contra insectos, en la construcción, va dirigida principalmente a los insectos 

subterráneos, conocidos también como hormigas blancas, estos son las causantes en su mayoría 

de los daños producidos a los elementos de madera, este tipo de insectos se desarrollan con 

facilidad en climas tropicales y húmedos, viven en colonias organizadas. 

 

Otro tipo de ataques son los producidos por los insectos aéreos, conocidos también como 

insectos alados, los cuales son aquellos que pueden volar y alcanzar cualquier zona del 

elemento de madera e ingresar por alguna grieta o ranura. Dentro de los insectos que pueden 

volar se encuentran los de madera seca, el cual actúa hasta los 1500 metros sobre el nivel del 

mar y los de nido aéreo, que se encuentra en las zonas tropicales húmedas. 

 

También existen insectos que se desarrollan al interior de la madera, como los lyctus y los 

bostrichidos, de apariencia similar a los escarabajos, los cuales depositan sus huevos en los 

poros o ranura de la madera, estas larvas se desarrollan dentro de la madera durante un periodo 

de uno a siete años, una vez desarrollados emergen al exterior dejando pequeños orificios en la 

superficie de la madera. 

Figura B-3 Daño causado en la madera por insectos 

 

 

 

 

 

Fuente: http://protecciondelamadera.com/escarabajos-barrenadores-que-comen-madera/ 

A continuación, se detalla algunas formas de protección para evitar que los insectos xilófagos 

causen daño a la madera. 
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 Una barrera para evitar los insectos, son las soluciones químicas, la cual su principio 

fundamental es envenenar la tierra que se encuentra alrededor de la madera, por medio 

de sustancias tóxicas disueltas en agua. 

 La madera se la puede proteger de insectos subterráneos colocando barreras mecánicas, 

consiste en poner planchas metálicas que sobresalgan 500 mm de los apoyos con los 

bordes hacia abajo en 45 grados. La función principal de esta protección es evitar que 

los insectos subterráneos construyan canales de acceso hasta la madera. 

 La protección más efectiva contra todo tipo de ataque de insectos es la impregnación, 

la cual consiste en tratar a la madera con preservantes introducidos a presión. 

 Otra manera adicional para evitar el daño de la madera por los insectos es la 

preservación colocando productos en base de cobre. 

B 4  Medidas de protección contra los sismos 

Ecuador está ubicado en una zona geográfica donde se produce con regularidad sismos de 

moderada y gran intensidad. Por tal motivo es muy importante diseñar las estructuras para 

soportas este tipo de eventos naturales. 

 

La filosofía del diseño antisísmico, señala que las estructuras deben proteger a sus ocupantes y 

evitar el colapso ante un sismo severo, no debe sufrir daños de importancia ante sismos 

moderados, y soportar sismos ligeros sin ningún daño. 

 

Las medidas que se deben tomar para proteger a las estructuras de madera ante posibles eventos 

sísmicos se detallan a continuación: 

 La viga transversal que se apoya sobre el estribo de la infraestructura deberá estar 

perfectamente sujetada a los apoyos mediante pernos de anclaje que le permitirá formar 
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un solo cuerpo con la estructura e impedir que las fuerzas laterales y verticales del sismo 

las desplacen fuera de lugar. 

 Para obtener una correcta respuesta estructural ante sismos, es muy importante fijar 

todos los elementos entre sí a través de travesaños, vigas longitudinales o transversales. 

 Es recomendable promover la flexibilidad en las uniones, esto se lo puede obtener 

mediante la colocación de perno o clavos en los elementos de unión, no se recomienda 

colocar sustancias liquidas como pegamentos en las uniones entre elementos, puesto 

que una vez solidificadas estas sustancias no permiten flexibilidad. 

 Todas los pernos o clavos que se colocarán en las uniones de los elementos de madera 

debe ser diseñadas para satisfacer las especificaciones sísmicas de los códigos locales 

para resistir adecuadamente el cortante horizontal. 

 El constante mantenimiento de las estructuras permitirá que estas no tengan problemas 

de humedad, hongos o insectos, evitando de esta manera que la estructura de madera 

comience a deteriorarse y ser más propensa al colapso total debido a la existencia de un 

sismo. 

B 5  Medidas de protección contra incendios 

Para estructuras de madera hay que tener muy en cuenta el factor de protección contra 

incendios, los puentes de madera deben ser capaces de soportar altas temperaturas evitando 

que el elemento llegue a su combustión total, esto se lo puede llegar a obtener cuando la madera 

es correctamente tratada antes de utilizarlo como elemento estructural. 

 

La combustión de la madera se inicia cuando llega a una temperatura de 275oC. Esto se debe a 

su alto contenido de gases, que se combina con el oxígeno reacciona químicamente y genera la 

combustión. 
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Cabe mencionar que los elementos de madera se queman progresivamente, cuando sus 

dimensiones son mayores es más difícil que se queme en su totalidad, debido a que el elemento 

sufre una combustión lenta, y su mala conductibilidad impide que los gases de combustión se 

expulsen rápidamente, provocando de esta manera solamente una carbonización superficial, 

esta capa de carbón a su vez, trabaja como un aislante que protege las capas interiores, 

retardando su destrucción total. 

 

Existen varios factores que influyen en el comportamiento de los elementos de madera ante el 

fuego: 

 Si la madera posee un contenido de humedad alto dificulta el proceso de combustión, 

debido a que se produce vapor y este baja la temperatura del área en combustión, reduce 

la cantidad de oxígeno. 

 Cuando la madera posee un peso específico alto, como son las maderas tipo A y B del 

Manual de Maderas del Grupo Andino, estas son menos propensas a quemarse rápido, 

debido a que tiene una mayor cantidad de masa, para el caso de este proyecto de 

graduación se utilizó una madera tipo A (Guayacán) con un peso específico de 0.76 

g/cm3, la cual se encuentra por encima de la media recomendada. 

 La dimensión de la madera influye directamente en el tiempo de combustión, a mayor 

dimensión mayor tiempo y viceversa. 

 

Los incendios se vinculan directamente a una acción causada por fenómenos naturales o 

accidentes vandálicos que son causados por personas, a continuación, se detalla algunas 

medidas de prevención para evitar posibles incendios. 

 Los materiales retardadores del fuego, llamados ignífugos reducen el grado de 

combustión de la madera y la velocidad de propagación de la llama, hay dos métodos 
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usando retardadores de fuego químico. Uno consiste en el recubrimiento de la madera 

con pintura que contienen productos químicos retardantes del fuego. El segundo 

método consiste en impregnar la madera con sales solubles usando procesos de presión 

en vacío. 

 

Método de recubrimiento. 

 Es el principal método de protección para elementos de madera, consiste en la 

colocación de retardantes, los cuales permiten cuando están en contacto directo con el 

fuego, que el material alcance lentamente la temperatura de combustión. 

 Las pinturas retardantes del fuego se basan en silicatos solubles en agua, resinas, 

carbohidratos. 

 Algunos ingredientes de los retardantes tienen características orgánicas, lo cual es 

favorable porque por medio del calor se hincha, hasta forma una película protectora que 

aísla la superficie y evita la propagación del fuego. 

 Cuando los retardantes son colocados de acuerdo a la dosificación establecida por el 

comerciante, pueden reducir hasta un 75% la posibilidad de propagación de la llama. 

 Una forma correcta de colocar los retardantes es forma superficies con espesores 

mayores con un rendimiento por galón de 10 a 17 m2. 

 

 

Método de impregnación. 

 Con este método se pretende que la madera no se queme con facilidad cuando es 

sometida a la acción del fuego, provocando una carbonización sin llama y evitando que 

el fuego se propague por toda la superficie. 
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 Mediante este método se busca la reducción del calor que se desprende en la 

combustión, con el fin de extinguir la llama una vez retirada la fuente de calor. 

 Las sales que se utilizarán en las formulas retardadoras son el fosfato, sulfato de 

amonio, cloruro de zinc, tetra borato de sodio y ácido bórico. 

 El tratamiento de impregnación que se emplea para evitar que la madera se queme, es 

la misma que se utiliza para preservar contra hongo e insectos, la presión que se debe 

aplicar a la madera para la impregnación de las sales debe de ser entre los 18-75 kg/cm2. 

 

A continuación, se detalla algunas fórmulas que nos estable el Manual de Madera del Grupo 

Andino para utilizar como retardadores de fuego. 

 

Gráfico B-1 Fórmula 1: Retardante de fuego en la madera 

 

Fuente: “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino pág 6-46” 
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Gráfico B-2 Fórmula 2: Retardante de fuego en la madera

 

Fuente: “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino pág 6-46” 

 

Gráfico B-3 Fórmula 3: Retardante de fuego en la madera 

 

Fuente: “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino pág 6-46” 
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Anexo C PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

TABLA DE RUBROS Y CANTIDADES 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE CON TABLERO 

DE MADERA – CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PRESUPUESTO GENERAL 

No. Rubro Unidad Cantidad P.U. 
Precio 

Total 

PRELIMINARES 

PREPARACIÓN DE LA OBRA 

1 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m² 283.24 1.14 322.89 

2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m² 536.94 2.11 1132.94 

3 Cerramiento provisional de yute m 112.00 6.71 751.52 

INFRAESTRUCTURA - TORRES Y ANCLAJES 

4 Excavación en suelo sin clasificar m³ 562.71 5.26 2959.85 

5 Desalojo de material de excavación m³ 562.71 3.93 2211.45 

6 Transporte de material de relleno m³-km 3588.96 0.38 1363.80 

7 Relleno compactado  m³ 299.08 21.99 6576.77 

8 Hormigón simple f'c = 180 kg/cm² - replantillo m³ 6.71 124.58 835.93 

9 Hormigón simple f'c = 210 kg/cm² m³ 125.77 162.88 20485.42 

10 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm² kg 8476.56 2.09 17716.01 

11 Encofrado/desencofrado tablero contrachapado m² 416.79 15.34 6393.56 

12 
Varillas de anclaje: 2 φ= 50 mm, L = 3.00 

metros, Incluye placa, 2 tuercas y arandela 
u 4.00 106.46 425.84 

13 Socket (acero fundido) u 4.00 65.20 260.80 

14 Apoyo fijo u 2.00 523.61 1047.22 

15 Apoyo móvil u 2.00 773.60 1547.20 

SUPERESTRUCTURA - CABLES  PÉNDOLAS, GALÁPAGOS, SISTEMA DE PISO. 

16 
Cable de acero  (D=1 1/2"), cable principal incl. 

Montaje 
m 148.96 51.64 7692.29 

17 
Péndola (varilla de acero φ16) ,rosca inferior de 

1/2" (140mm), incluye tuerca y arandela 
m 216.65 12.25 2653.96 

18 Abrazadera péndola - cable principal u 72.00 57.51 4140.72 

19 Galápago u 4.00 671.75 2687.00 

20 
Vigas transversales de madera tipo guayacán 

0,15x0,20x2,40 
u 36.00 193.63 6970.68 

21 
Vigas longitudinal de madera tipo guayacán 

0,15x0,15x2,40 
u 36.00 145.49 5237.64 

22 
Tablones de madera tipo guayacán 

0,24x0,05x2,40 
u 126.00 77.90 9815.40 

23 
Barandas de madera tipo guayacán incluye 

pasamanos, poste y pernos φ8mm L=0.10m 
u 70.00 112.68 7887.60 

24 
Sujeción de baranda con vigas incluye perno 

φ10mm (L=0.10m) y placa 80x80x4mm 
u 216.00 10.84 2341.44 

AMBIENTALES 

25 Charla de concientización u 1.00 330.16 330.16 

26 Cinta de peligro-rollo 3¨ u 1.00 33.50 33.50 

27 Señalización preventiva u 5.00 39.29 196.45 

28 Limpieza final de obra (manual) m² 536.94 0.83 445.66 

TOTAL 114463.72 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 1 de 

28 

RUBRO: 1 

Limpieza y desbroce del terreno 

(manual) UNIDAD: m² 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.04 

SUBTOTAL M          0.04 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Inspector de obra B-3 1.00 3.83 3.83 0.12 0.46 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.12 0.41 

SUBTOTAL N          0.87 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

        0.00 

SUBTOTAL O         0.00 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P      0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.91 

   

INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 0.23 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   
COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   1.14 

   VALOR OFERTADO   1.14 

       

SON: Uno con 14/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 2 de 

28 

RUBRO: 2 

Replanteo y nivelación con 

equipo topográfico UNIDAD: m² 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.05 

Equipo 

topográfico   1.00 2.50 2.50 0.09 0.21 

SUBTOTAL M           0.26 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Topógrafo EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.09 0.32 

Cadenero  D-2 2.00 3.45 6.90 0.09 0.59 

SUBTOTAL N          0.91 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Clavos 2" a 4"     kg 0.02 2.25 0.05 

Tiras 2,5x2,5x250 cm u 0.20 0.50 0.10 

Pintura esmalte galón 0.02 18.50 0.37 

SUBTOTAL O      0.52 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.69 

   
INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 0.42 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   
COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   2.11 

   

VALOR 

OFERTADO   2.11 

       

SON: Dos con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 3 de 

28 

RUBRO: 3 Cerramiento provisional de yute UNIDAD: m 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.03 

SUBTOTAL M          0.03 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 
CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.10 0.35 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.10 0.34 

SUBTOTAL N          0.69 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Clavos 2" a 4"     kg 0.20 2.25 0.45 

Tela de yute m2 2.00 0.60 1.20 

Pingo de Eucalipto ø=8cm u 2.00 1.50 3.00 

SUBTOTAL O           4.65 

             

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.37 

   
INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 1.34 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   
COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   6.71 

   VALOR OFERTADO   6.71 

       

SON: Seis con 71/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

       

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 4 de 

28 
RUBRO: 4 Excavación en suelo sin clasificar UNIDAD: m³ 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.05 

Retroexcavadora    1.00 25.00 25.00 0.13 3.13 

SUBTOTAL M           3.18 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 
CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Operador G1 C-1(G-1) 1.00 3.82 3.82 0.13 0.48 

Inspector de obra B-3 0.25 3.83 0.96 0.13 0.12 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.13 0.43 

SUBTOTAL N         1.03 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

        0.00 

SUBTOTAL O        0.00 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.21 

   

INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 1.05 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   5.26 

   VALOR OFERTADO   5.26 

       

SON: Cinco con 26/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 5 de 

28 

RUBRO: 
5 

Desalojo de material de 

excavación 
UNIDAD: m³ 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.03 

Retroexcavadora    1.00 25.00 25.00 0.05 1.25 

Volqueta 8m3   1.00 25.00 25.00 0.05 1.25 

SUBTOTAL M          2.53 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Operador G1 C-1(G-1) 1.00 3.82 3.82 0.05 0.19 

Chofer: volqueta  C-1 1.00 5.00 5.00 0.05 0.25 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.05 0.17 

SUBTOTAL N         0.61 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

        0.00 

SUBTOTAL O           0.00 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.14 

   

INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 0.79 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   3.93 

   VALOR OFERTADO   3.93 

       

SON: Tres con 93/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 

 

 

 

 

 

 

 



 

374 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   
HOJA: 6 de 

28 
RUBRO: 6 Transporte de material de relleno UNIDAD: m³-km 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.00 

Volqueta 8m3   1.00 25.00 25.00 0.01 0.25 

SUBTOTAL M           0.25 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Chofer: volqueta  C-1 1.00 5.00 5.00 0.01 0.05 

SUBTOTAL N          0.05 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

          

SUBTOTAL O         0.00 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P      0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.30 

   

INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 0.08 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   0.38 

   VALOR OFERTADO   0.38 

       

SON: 38/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 

 

 



 

375 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 7 de 

28 

RUBRO: 7 Relleno compactado  UNIDAD: m³ 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.07 

Compactador vibro 

apisonador 1.00 6.25 6.25 0.20 1.25 

SUBTOTAL M          1.32 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.10 3.83 0.38 0.20 0.08 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.20 1.36 

SUBTOTAL N          1.44 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Agua     m3 0.03 0.85 0.03 

Sub Base clase 3 m3 1.00 14.80 14.80 

SUBTOTAL O           14.83 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.59 

   
INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 4.40 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   
COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   21.99 

   

VALOR 

OFERTADO   21.99 

       

SON: Veinte y uno con 99/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 

 



 

376 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 8 de 

28 

RUBRO: 
8 

Hormigón simple f'c = 180 

kg/cm² - replantillo 
UNIDAD: m³ 

DETALLE:       

       

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
1422202113 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 

M.O.     0.78 

Concretera 1 saco   1.00 3.75 3.75 0.80 3.00 

SUBTOTAL M           3.78 

       

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

ESTR. 

OCUP. 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.80 1.54 

Maestro mayor EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.80 3.06 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.80 2.76 

Peón E-2 3.00 3.41 10.23 0.80 8.18 

SUBTOTAL N         15.54 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cemento 

Portland (saco)     saco 7.210 8.50 61.29 

Agua     m3 0.240 0.85 0.20 

Arena     m3 0.650 14.00 9.10 

Ripio     m3 0.650 15.00 9.75 

SUBTOTAL O           80.34 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
    UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 99.66 

   
INDIRECTOS Y 

UTILIDAD (%) 25.00% 24.92 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 

RUBRO   124.58 

   VALOR OFERTADO   124.58 

SON: Ciento veinte y cuatro con 58/100 dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 

 



 

377 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 9 de 
28 

RUBRO: 9 Hormigón simple f'c = 210 kg/cm² UNIDAD: m³ 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.     1.74 

Concretera 1 saco   1.00 3.75 3.75 1.10 4.13 

Vibrador    2.00 1.75 3.50 1.10 3.85 

SUBTOTAL M          9.72 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 1.00 3.83 3.83 1.10 4.21 

Maestro mayor EO. C-1 1.00 3.82 3.82 1.10 4.20 

Albañil D-2 2.00 3.45 6.90 1.10 7.59 

Peón E-2 5.00 3.41 17.05 1.10 18.76 

SUBTOTAL N         34.76 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Cemento Portland 
(saco)     saco 7.210 8.50 61.29 

Agua     m3 0.240 0.85 0.20 

Arena     m3 0.650 14.00 9.10 

Ripio     m3 0.950 15.00 14.25 

Aditivo hormigón kg 1.500 0.65 0.98 

SUBTOTAL O           85.82 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 130.30 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 32.58 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   162.88 

   VALOR OFERTADO   162.88 

       

SON: Ciento cincuenta y cinco con 64/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

QUITO, DICIEMBRE 2017      

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 



 

378 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 10 de 
28 

RUBRO: 
10 

Acero de refuerzo Fy = 4200 
kg/cm² 

UNIDAD: kg 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.     0.02 

Cizalla   1.00 0.45 0.45 0.07 0.03 

SUBTOTAL M           0.05 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.07 0.24 

Fierrero D-2 1.00 3.45 3.45 0.07 0.24 

SUBTOTAL N          0.48 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Varillas (Hierro corrugado) kg 1.050 0.95 1.00 

Alambre de amarre (Nº18) kg 0.100 1.40 0.14 

SUBTOTAL O      1.14 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.67 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 0.42 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   2.09 

   VALOR OFERTADO   2.09 

       

SON: Dos con 09/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

       

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 



 

379 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 11 de 
28 

RUBRO: 11 
Encofrado/desencofrado tablero 
contrachapado 

UNIDAD: m² 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.       0.16 

Cierra circular   1.00 5.00 5.00 0.30 1.50 

SUBTOTAL M           1.66 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.30 0.58 

Maestro mayor EO. C-1 0.50 3.82 1.91 0.30 0.57 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.30 1.04 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.30 1.02 

SUBTOTAL N           3.21 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Tabla dura de encofrado 25cm x 2,30cm m2 1.500 2.50 3.75 

Clavos 2" a 4" kg 0.200 2.25 0.45 

Madera, puntales     m 1.000 0.30 0.30 

Alambre de amarre 
(Nº18) 

    
kg 1.000 1.40 1.40 

Pingo de Eucalipto 
ø=8cm     u 1.000 1.50 1.50 

SUBTOTAL O           7.40 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.27 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 3.07 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   15.34 

   VALOR OFERTADO   15.34 

       

SON: Quince con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 



 

380 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 12 de 
28 

RUBRO: 12 
Varillas de anclaje: 2 φ= 50 mm, 
L = 3.00 metros, Incluye placa, 2 
tuercas y arandela 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.     0.11 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.20 0.44 

Cizalla   1.00 0.45 0.45 0.20 0.09 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.20 1.15 

SUBTOTAL M          1.79 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.20 0.68 

Inspector de obra B-3 1.00 3.83 3.83 0.20 0.77 

Soldador (eléctrico / 
acetileno) EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.20 0.76 

SUBTOTAL N          2.21 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
(suministro corte y colocado) kg 1.00 1.67 1.67 

Placa 400x180x30     u 1.00 18.50 18.50 

Tuerca 1 1/2¨ con arandela   u 2.00 5.50 11.00 

Rosca de varilla corrugada (30cm roscado) u 2.00 25.00 50.00 

SUBTOTAL O         81.17 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 85.17 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 21.29 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   106.46 

   VALOR OFERTADO   106.46 

       

SON: Ciento seis con 46/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 



 

381 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 13 de 
28 

RUBRO: 13 Socket (acero fundido) UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.21 

SUBTOTAL M           0.21 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.50 1.73 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.50 1.71 

Maestro mayor 
EO. C-

1 1.00 3.82 3.82 0.20 0.76 

SUBTOTAL N           4.20 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Socket de Hierro fundido 
(40x15x8 cm)   u 1.00 47.75 47.75 

SUBTOTAL O           47.75 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 52.16 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 13.04 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   65.20 

   VALOR OFERTADO   65.20 

       

SON: Sesenta y cinco con 20/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 

 

 



 

382 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 14 de 
28 

RUBRO: 14 Apoyo fijo UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 
          0.06 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.12 0.69 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.12 0.26 

SUBTOTAL M           1.01 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/
HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.12 0.23 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.12 0.41 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.12 0.41 

Maestro mayor EO. C-1 0.50 3.82 1.91 0.12 0.23 

SUBTOTAL N           1.28 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Apoyo tipo post fijo     u 1.00 400.00 400.00 

Suelda (electrodos E60-11/E70 
18)   kg 1.00 4.25 4.25 

Pintura anticorrosiva      gln 0.50 15.70 7.85 

Disco de corte para acero u 0.50 9.00 4.50 

SUBTOTAL O           416.60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 418.89 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 104.72 

   

OTROS 
INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   523.61 

   VALOR OFERTADO   523.61 

       

SON: Quinientos veinte y tres con 61/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

QUITO, DICIEMBRE 2017      

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
 



 

383 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 15 
de 28 

RUBRO: 15 Apoyo móvil UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTI
DAD 

A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0.07 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.10 0.58 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.10 0.22 

SUBTOTAL M           0.87 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTI
DAD 

A 

JORNAL/
HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.10 0.19 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.10 0.35 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.10 0.68 

Maestro mayor EO. C-1 0.50 3.82 1.91 0.10 0.19 

SUBTOTAL N           1.41 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Apoyo tipo post móvil   u 1.00 600.00 600.00 

Suelda (electrodos E60-11/E70-18)   kg 1.00 4.25 4.25 

Pintura anticorrosiva      gln 0.50 15.70 7.85 

Disco de corte para acero u 0.50 9.00 4.50 

SUBTOTAL O           616.60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 618.88 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 154.72 

   

OTROS 
INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   773.60 

   VALOR OFERTADO   773.60 

       

SON: Setecientos setenta y tres con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 



 

384 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 16 
de 28 

RUBRO: 16 
Cable de acero  (D=1 1/2"), 
cable principal incl. Montaje 

UNIDAD
: 

m 

DETALLE:       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTID
AD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMI
ENTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.       0.03 

Tecle   1.00 5.00 5.00 0.08 0.40 

SUBTOTAL M           0.43 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTID
AD 
A 

JORNAL/
HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMI
ENTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.08 0.15 

Maestro mayor EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.08 0.31 

Albañil D-2 1.00 3.45 3.45 0.08 0.28 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.08 0.55 

SUBTOTAL N           1.29 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 

COSTO 
C=AxB 

Cable de acero 1 1/2¨     m 1.00 35.00 35.00 

Suelda (electrodos E60-11/E70-18)   kg 0.10 4.25 0.43 

Pintura anticorrosiva      gln 0.15 15.70 2.36 

Disco de corte para acero u 0.20 9.00 1.80 

SUBTOTAL O           39.59 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 41.31 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 10.33 

   

OTROS 
INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   51.64 

   VALOR OFERTADO   51.64 

       

SON: Cincuenta y uno con 64/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 



 

385 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 17 
de 28 

RUBRO: 17 
Péndola (varilla de acero φ16) ,rosca 
inferior de 1/2" (140mm), incluye 
tuerca y arandela 

UNIDAD: m 

DETALLE:       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIE
NTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menos 5       0.05 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.10 0.22 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.10 0.58 

SUBTOTAL M           0.85 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/H
R 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIE
NTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.10 0.19 

Soldador (eléctrico / 
acetileno) 

EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.10 0.38 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.10 0.34 

SUBTOTAL N           0.91 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 

COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (suministro 
corte y colocado) kg 1.58 1.67 2.64 

Suelda (electrodos E60-11/E70-
18)   kg 0.10 4.25 0.43 

Pintura anticorrosiva      gln 0.10 15.70 1.57 

Disco de corte para acero u 0.10 9.00 0.90 

Rosca de varilla corrugada u 0.10 25.00 2.50 

SUBTOTAL O           8.04 

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 9.80 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 2.45 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   12.25 

   VALOR OFERTADO   12.25 

       

SON: Doce con 25/100 dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 18 
de 28 

RUBRO: 18 
Abrazadera péndola - cable 
principal 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202
113 

CANTIDA
D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.       0.04 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.08 0.18 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.08 0.46 

SUBTOTAL M           0.68 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDA
D 
A 

JORNA
L/HR 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.08 0.15 

Soldador (eléctrico / acetileno) EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.08 0.31 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.08 0.27 

SUBTOTAL N           0.73 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTID

AD 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 

COSTO 
C=AxB 

Grapa de 1 1/2¨      u 2.00 12.20 24.40 

Suelda (electrodos E60-11/E70-18)   kg 0.50 4.25 2.13 

Pintura anticorrosiva      gln 0.10 15.70 1.57 

Disco de corte para acero u 0.20 9.00 1.80 

Placa 160x110x10 mm     u 1.00 8.50 8.50 

Placa 70x70x10 mm     u 1.00 6.20 6.20 

SUBTOTAL O           44.60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTID

AD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  

1,422,202,
113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 46.01 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 11.50 

   

OTROS 
INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL 
DEL RUBRO   57.51 

   

VALOR 
OFERTADO   57.51 

       

SON: Cincuenta y siete con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

HOJA: 
19 de 
28 

RUBRO: 19 Galápago UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDA
D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMI
ENTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% deM.O.       0.14 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.20 0.44 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.20 1.15 

SUBTOTAL M           1.73 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDA
D 
A 

JORNAL/
HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMI
ENTO 

R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 1.00 3.83 3.83 0.20 0.77 

Soldador (eléctrico / acetileno) EO. C-1 1.00 3.82 3.82 0.20 0.76 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.20 1.36 

SUBTOTAL N           2.89 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 

COSTO 
C=AxB 

Galápago de acero     u 1.00 500.00 500.00 

Acero de refuerzo fy=4200  
kg/cm2 (suministro corte y colocado) kg 3.95 1.67 6.60 

Suelda (electrodos E60-11/E70-18)   kg 1.00 4.25 4.25 

Pintura anticorrosiva      gln 0.25 15.70 3.93 

Disco de corte para acero u 2.00 9.00 18.00 

SUBTOTAL O           532.78 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDA

D 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 537.40 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 134.35 

   

OTROS 
INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL 
DEL RUBRO   671.75 

   

VALOR 
OFERTADO   671.75 

       

SON: Seiscientos setenta y siete con 39/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

QUITO, DICIEMBRE 2017      

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 20 de 
28 

RUBRO: 20 
Vigas transversales de madera 
tipo guayacán 0,15x0,20x2,40 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.12 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.20 1.15 

SUBTOTAL M           1.27 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Carpintero D-2 1.00 3.45 3.45 0.20 0.69 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.20 1.36 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.20 0.38 

SUBTOTAL N           2.43 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Viga de Guayacán 
0.15x0.20x2.40   u 1.00 151.20 151.20 

SUBTOTAL O           151.20 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 154.90 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 38.73 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   193.63 

   VALOR OFERTADO   193.63 

       

SON: Ciento noventa y tres con 63/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA   

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017      

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 21 de 
28 

RUBRO: 21 
Vigas longitudinal de madera 
tipo guayacán 0,15x0,15x2,40 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de 
M.O.       0.09 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.20 1.15 

SUBTOTAL M           1.24 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Carpintero D-2 1.00 3.45 3.45 0.20 0.69 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.20 0.68 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.20 0.38 

SUBTOTAL N           1.75 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Viga de Guayacán 0.15x0.15x2.40 u 1.00 113.40 113.40 

SUBTOTAL O           113.40 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 116.39 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 29.10 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   145.49 

   VALOR OFERTADO   145.49 

       

SON: Ciento cuarenta y cinco con 49/100 Dólares de los Estados Unidos de América 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017      

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 22 de 
28 

RUBRO: 22 
Tablones de madera tipo 
guayacán 0,24x0,05x2,40 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de 
M.O.       0.09 

Amoladora   1.00 5.75 5.75 0.20 1.15 

SUBTOTAL M           0.09 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Carpintero D-2 1.00 3.45 3.45 0.20 0.69 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.20 0.68 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.20 0.38 

SUBTOTAL N           1.75 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Tablón de guayacán 0.24x0.05x2.40 u 1.00 60.48 60.48 

SUBTOTAL O           60.48 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 62.32 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 15.58 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   77.90 

   VALOR OFERTADO   77.90 

       

SON: Setenta y siete con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 23 de 
28 

RUBRO: 23 
Barandas de madera tipo 
guayacán incluye pasamanos, 
poste y pernos φ8mm L=0.10m 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.       0.05 

Amoladora   2.00 5.75 11.50 0.52 5.98 
SUBTOTAL M           6.03 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Carpintero D-2 1.00 3.45 3.45 0.15 0.52 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.10 0.34 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.10 0.19 

SUBTOTAL N           1.05 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Poste de Guayacán 0.09x0.09x1.30 u 2.00 22.13 44.26 

Pasamano de Guayacán 0.06x0.06x1.15 u 4.00 8.70 34.80 

Pernos de φ8 mm, L=0.10m u 8.00 0.50 4.00 

SUBTOTAL O           83.06 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 90.14 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 22.54 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   112.68 

   VALOR OFERTADO   112.68 

       

SON: Ciento doce con 68/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA   

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 24 de 
28 

RUBRO: 24 
Sujeción de baranda con vigas 
incluye perno φ10mm (L=0.10m) 
y placa 80x80x4mm 

UNIDAD: u 

DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.13 

Soldadora   1.00 2.20 2.20 0.20 0.44 
SUBTOTAL M           0.57 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.50 3.83 1.92 0.20 0.38 

Soldador (eléctrico / 
acetileno) 

EO. C-
1 

1.00 3.82 3.82 0.20 0.76 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.20 1.36 

SUBTOTAL N           2.50 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Angulo tipo L 80x80x4 mm (longitud 
3.0m) 

u 0.20 10.00 2.00 

Placa de 4 mm u 0.20 6.00 1.20 

Pernos de φ10 mm, L=0.10m u 4.00 0.60 2.40 

SUBTOTAL O           5.60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.67 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 2.17 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   10.84 

   VALOR OFERTADO   10.84 

       

SON: Diez con 84/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 25 
de 28 

RUBRO: 25 Charla de concientización UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.       1.15 

Equipo de audio y 
video   1.00 40.00 40.00 6.00 240.00 

SUBTOTAL M           241.15 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 1.00 3.83 3.83 6.00 22.98 

SUBTOTAL N           22.98 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

              

SUBTOTAL O           0.00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 264.13 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 66.03 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   330.16 

   VALOR OFERTADO   330.16 

       

SON: Trecientos treinta con 16/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 26 de 
28 

RUBRO: 26 Cinta de peligro-rollo 3¨ UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.09 

SUBTOTAL M           0.09 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón E-2 1.00 3.41 3.41 0.50 1.71 

SUBTOTAL N           1.71 

       
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Cinta de peligro u 1.00 25.00 25.00 

SUBTOTAL O           25.00 

       
TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 26.80 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 6.70 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   33.50 

   VALOR OFERTADO   33.50 

       

SON: Treinta y tres con 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017    

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 27 de 
28 

RUBRO: 27 Señalización preventiva UNIDAD: u 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.07 

SUBTOTAL M           0.07 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón E-2 2.00 3.41 6.82 0.200 1.36 

SUBTOTAL N           1.36 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Señalización preventiva u 1.00 30.00 30.00 

SUBTOTAL O           30.00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.43 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 7.86 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   39.29 

   VALOR OFERTADO   39.29 

       

SON: Treinta y nueve con 29/100 Dólares de los Estados Unidos de América  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA    

       

       

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
HOJA: 28 de 
28 

RUBRO: 28 Limpieza final de obra (manual) UNIDAD: m² 
DETALLE:       

       

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

1422202113 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 
5% de M.O.       0.03 

SUBTOTAL M           0.03 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 

ESTR. 
OCUP. 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Inspector de obra B-3 0.10 3.83 0.38 0.06 0.02 

Peón E-2 3.00 3.41 10.23 0.06 0.61 

SUBTOTAL N           0.63 

       

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

  
        

SUBTOTAL O           0.00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

    UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 
COSTO 
C=AxB 

            0.00 

SUBTOTAL P           0.00 

       

  
1,422,202,113.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.66 

   

INDIRECTOS Y 
UTILIDAD (%) 25.00% 0.17 

   OTROS INDIRECTOS 0.00% 0.00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   0.83 

   VALOR OFERTADO   0.83 

       

SON: 83/100 Dólares de los Estados Unidos de América   

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA     

       

       

QUITO, DICIEMBRE 2017     

          

    Elaborado: Mena, Ochoa 
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E PRECIOS UNITARIOS 

Anexo D TABLAS Y FIGURAS  

 

Anexo 1 Dromocrona línea sísmica: LS-A 

 

Sondaje Sísmico SR-1 SR-2 

Posición (m) -2.5 57.5 

Elevación (m) 624.1 611.8 

Geófono Posición (m) Elevación (m) Tiempo (milisegundos) 

G.1 0 623.30 7.75 68.25 

G.2 10 622.00 23.75 61.25 

G.3 20 620.20 38.00 59.00 

G.4 30 619.30 47.50 56.50 

G.5 40 618.20 54.00 57.50 

G.6 50 617.30 54.75 55.00 

G.7 60 616.40 53.50 49.50 

G.8 70 615.30 51.25 45.83 

G.9 80 614.30 52.75 43.25 

G.10 90 613.40 59.25 39.25 

G.11 100 612.60 61.75 25.50 

G.12 110 612.00 66.75 11.50 
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Anexo 2 Dromocrona perfil sísmico: LS-B 

 

Sondaje Sísmico SR-3 SR-4 

Posición (m) -2,5 57,5 

Elevación (m) 622.2 611.6 

Geófono Posición (m) Elevación (m) Tiempo (milisegundos) 

G.1 0 621.40 7.73 48.25 

G.2 5 620.20 23.00 47.75 

G.3 10 618.80 37.00 48.00 

G.4 15 617.90 40.75 46.50 

G.5 20 617.00 42.75 43.75 

G.6 25 616.20 43.75 41.25 

G.7 30 615.60 44.25 38.00 

G.8 35 614.80 44.75 35.75 

G.9 40 613.50 49.50 37.00 

G.10 45 612.80 50.75 34.50 

G.11 50 612.60 47.50 25.50 

G.12 55 412.20 48.00 10.50 
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Anexo 3 Cotas  y  espesores  de  las  capas  sísmicas (línea sísmica: LS-A) 

 

SP Elev X-loc Y-Loc Depth 

SR-1 624.1 -2.5 0 0 

SR-2 611.8 57.5 0 0 

 

Geo Elev X-loc Y-Loc SR-1 SR-2 

G.1 623.30 0.00 0.00 7.75 68.25 

G.2 622.00 5.00 0.00 23.75 61.25 

G.3 620.20 10.00 0.00 38.00 59.00 

G.4 619.30 15.00 0.00 47.50 56.50 

G.5 618.20 20.00 0.00 54.00 57.50 

G.6 617.30 25.00 0.00 54.75 55.00 

G.7 616.40 30.00 0.00 53.50 49.50 

G.8 615.30 35.00 0.00 51.25 45.83 

G.9 614.30 40.00 0.00 52.75 43.25 

G.10 613.40 45.00 0.00 59.25 39.25 

G.11 612.60 50.00 0.00 61.75 25.50 

G.12 612.00 55.00 0.00 66.75 11.50 

 

Result 

Geo X-loc Layer 2 

G.1 0 6.6 

G.2 5 5.95 

G.3 10 5.2 

G.4 15 5.64 

G.5 20 5.88 

G.6 25 5.63 

G.7 30 5.02 

G.8 35 4.35 

G.9 40 4.18 

G.10 45 4.45 

G.11 50 4.66 

G.12 55 4.78 
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Anexo 4 Cotas  y  espesores  de  las  capas  sísmicas (Línea sísmica: LS-B) 

 

SP Elev X-loc Y-Loc Depth 

SR-3 622.2 -2.5 0 0 

SR-4 611.6 57.5 0 0 

 

Geo Elev X-loc Y-Loc SR-3 SR-4 

G.1 621.40 0.00 0.00 7.73 48.25 

G.2 620.20 5.00 0.00 23.00 47.75 

G.3 618.80 10.00 0.00 37.00 48.00 

G.4 617.90 15.00 0.00 40.75 46.50 

G.5 617.00 20.00 0.00 42.75 43.75 

G.6 616.20 25.00 0.00 43.75 41.25 

G.7 615.60 30.00 0.00 44.25 38.00 

G.8 614.80 35.00 0.00 44.75 35.75 

G.9 613.50 40.00 0.00 49.50 37.00 

G.10 612.80 45.00 0.00 50.75 34.50 

G.11 612.60 50.00 0.00 47.50 25.50 

G.12 612.20 55.00 0.00 48.00 10.50 

 

Result 

Geo X-loc Layer 2 

G.1 0 4.66 

G.2 5 4.92 

G.3 10 4.99 

G.4 15 5.25 

G.5 20 5.21 

G.6 25 4.97 

G.7 30 4.84 

G.8 35 5.06 

G.9 40 4.94 

G.10 45 4.51 

G.11 50 4 

G.12 55 3.34 
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Anexo 5 Perfil geofísico (línea sísmica: LS-A) 

 

 

 

Anexo 6 Perfil geofísico (línea sísmica: LS-B) 
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Anexo 7 Sismograma: LS-A; SR-1 

 

 

Anexo 8 Sismograma: LS-A; SR-2 
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Anexo 9 Sismograma: LS-B; SR-3 

 

 

Anexo 10 Sismograma: LS-B; SR-4 
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Anexo 11 Coeficiente de Manning para cauces naturales 
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Anexo 12 Curvas de escurrimiento 

 

FUENTE: MOP 

TABLA  1 40

NÚMEROS DE LAS CURVAS DE ESCURRIMIENTO PARA DIFERENTES COMBINACIONES

HIDROLÓGICAS SUELO VEGETACIÓN

Para las cuencas en condiciones II

Uso del suelo y cubierta Tratamiento Condición para Tipo hidrológico del suelo

vegetal o método la infiltración A B C D

Barbecho SR - 77.0 86.0 91.0 94.0

Cultivos en hileras SR Mala 72.0 81.0 88.0 91.0

(papa, remolacha, maíz, SR Buena 67.0 78.0 85.0 89.0

tomate) C Mala 70.0 79.0 84.0 88.0

C Buena 65.0 75.0 82.0 86.0

C&T Mala 68.0 74.0 80.0 82.0

C&T Buena 62.0 71.0 78.0 81.0

Granos pequeños (trigo, SR Mala 65.0 76.0 84.0 88.0

cebada, avena, centeno) SR Buena 63.0 75.0 83.0 87.0

C Mala 63.0 74.0 82.0 85.0

C Buena 61.0 73.0 81.0 84.0

C&T Mala 61.0 72.0 79.0 82.0

C&T Buena 59.0 70.0 78.0 81.0

Legumbres tupidas 1) SR Mala 66.0 77.0 85.0 89.0

rotación de praderas SR Buena 58.0 71.0 72.0 85.0

C Mala 64.0 75.0 83.0 85.0

C Buena 55.0 69.0 78.0 83.0

C&T Mala 63.0 73.0 80.0 83.0

C&T Buena 51.0 67.0 76.0 80.0

Pastizal - Mala 68.0 79.0 86.0 89.0

- Regular 49.0 69.0 79.0 84.0

- Buena 39.0 61.0 74.0 80.0

C Mala 47.0 67.0 81.0 88.0

C Regular 25.0 59.0 75.0 83.0

C Buena 6.0 35.0 70.0 79.0

Pradera (permanente) - - 30.0 58.0 71.0 78.0

Bosques (lotes de bosques) - Mala 45.0 66.0 77.0 83.0

- Regular 36.0 60.0 73.0 79.0

- Buena 25.0 55.0 70.0 77.0

Caminos de tierra 2) - - 72.0 82.0 87.0 89.0

Caminos pavimentados - - 74.0 84.0 90.0 92.0

1) Sembrados juntos a boleo

2) Incluyendo derecho de vía

SR = Hileras rectas

C = Por líneas de nivel

T = Terrazas

C&T = Terrazas a nivel

Fuente. MTOP
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Anexo 13 Intensidades máximas 

 

FUENTE: INAMHI 

Anexo 14 Viga continua con dos tramos iguales-carga uniforme distribuida 

 

Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-86 
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Anexo 15 Deflexiones máximas admisibles 

 

Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-3 

Anexo 16 Deflexiones máximas viga simplemente apoyada (carga puntual) 

 

Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-80 

Anexo 17 Deflexiones máximas viga simplemente apoyada (carga distribuida) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p.8-81 
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Anexo 18 Catálogo de cables. 

 

Fuente: www.emcocables.com 
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Anexo E MODELACIÓN EN SAP 2000 v16.0.0. 

 

Anexo 19 Vista en 3D 

 
Elaborado: Mena, Ochoa 

Anexo 20 Vista eje x-z 

 
Elaborado: Mena, Ochoa 

Anexo 21 Carga axial en el cable y péndolas 

 

Elaborado: Mena, Ochoa. 
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Anexo F PLANOS 
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NOTAS TECNICAS
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CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION ESTRUCTURAL SERA CONSULTADO PREVIAMENTE CON EL CALCULISTA.

ACERO DE REFUERZO:    SERA CORRUGADA, DE DUREZA NATURAL, LAMINADO EN CALIENTE, DEFORMACION MINIMA A LA RUPTURA 12 %
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO 4200 Kg/cm².
NIVELES DE CIMENTACION:    EL NIVEL DE CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PLANO DE IMPLANTACIÓN.

  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ES DE 25 Ton/m², SEGÚN EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

   RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE EDAD 210 Kg/cm².

NOTAS TECNICAS

HORMIGON

m³

CIMENTACIÓN 23.970

L

b

a

32.008

O

a

b

g

numero mm kg

26 20 748.68
108 14 1560.74

TOTAL 4198.86

CUERPO
PANTALLA FRONTAL
PANTALLA LATERAL

0.702
16.560

73.240VOLUMEN TOTAL DE
COLUMNAS Y VIGAS

C

g

a

g

12
10

736.92
51.32

70
7

ELEMENTO TORRE A Y B
24 25 1101.20

1.  VOLUMENES DE MATERIALES SE REFIEREN A ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE.

2.

3. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION ESTRUCTURAL SERA CONSULTADO PREVIAMENTE CON EL CALCULISTA.

  OBSERVAR DETENIDAMENTE LOS DETALLE DE ARMADOY DIMENSIONES  DE COLUMNAS Y VIGAS,  QUE CONSTEN EN LOS PLANOS
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5. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION ESTRUCTURAL SERA CONSULTADO PREVIAMENTE CON EL CALCULISTA.

ACERO DE REFUERZO:    SERA CORRUGADA, DE DUREZA NATURAL, LAMINADO EN CALIENTE, DEFORMACION MINIMA A LA RUPTURA 12 %
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO 4200 Kg/cm².
NIVELES DE CIMENTACION:    EL NIVEL DE CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PLANO DE IMPLANTACIÓN.
SUELO:  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ES DE 25 Ton/m², SEGÚN EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HORMIGON:   RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE EDAD 210 Kg/cm².

cm
GENERALIDADES:

 EL DISEÑO EN HORMIGON ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS

RESUMEN DE OTROS MATERIALES

5.0

HORMIGON

ELEMENTO TORRE A Y B m³

TRASLAPES RECUBRIMIENTOS REGLAMENTO

COLUMNAS
10 40

DIAMETRO LONGITUD
mm cm

ELEMENTO

 AQUÍ NO CONSTAN DEBERAN REGUIRSE POR LOS  MISMOS  CÓDIGOS
 TECNICAS DEL CÓDIGO AASHTON LRFD 2014 LOS DETALLES QUE 

14 56

5.0

12 48
VIGAS

8 32

16 64
18 72
20 80

32

22 88
28 112

128

1.

NOTAS TECNICAS

  VOLUMENES DE MATERIALES SE REFIEREN A ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE.

COLUMNA 1 2.96

L

b

a

2.

3. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION ESTRUCTURAL SERA CONSULTADO PREVIAMENTE CON EL CALCULISTA.

2.96

RESUMEN DE MATERIALES

O

a

b

g

numero mm kg

58 10 403.34
55 14 836.40

TOTAL 1587.28

COLUMNA 2
VIGA 1
VIGA 2

0.37
0.37

6.66VOLUMEN TOTAL DE
COLUMNAS Y VIGAS

  OBSERVAR DETENIDAMENTE LOS DETALLE DE ARMADOY DIMENSIONES  DE COLUMNAS Y VIGAS,  QUE CONSTEN EN LOS PLANOS
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