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RESUMEN 

 

 El presente estudio técnico consiste en elaborar el diseño estructural y 

desarrollar la ingeniería de detalle de las torres y sistemas de soporte estructural 

para la línea de teleférico Ofelia-Roldós del proyecto Quito Cables. Para ello se 

recolectó información de la ingeniería básica del proyecto y se realizó el análisis de 

cargas. Luego se procedió al diseño de cada elemento estructural bajo normas 

como el Manual de la Construcción en Acero del AISC, la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC 2015) y el Código de Soldadura Estructural (AWS D1.1). El 

diseño se complementa con simulaciones de cada elemento realizadas en software 

CAE, las cuales agilitan el cálculo. Finalmente se realizaron los planos de detalle 

de cada elemento estructural con el uso de software CAD, en el cual se incluyen 

especificaciones técnicas de fabricación y montaje. 
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PRESENTACIÓN 

 

 El presente trabajo de titulación comprende el Cálculo, Diseño Estructural, y 

desarrollo de la Ingeniería de Detalle de las torres para la línea de teleférico Ofelia-

Roldós del proyecto Quito-Cables, el cual se ejecutará de la mano del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 En el Capítulo 1 se presentan los objetivos a alcanzar con el proyecto de 

titulación, la justificación para su ejecución y el alcance que tiene este estudio 

técnico. 

 

 En el Capítulo 2 se brinda una introducción sobre el estado del arte del 

transporte por cable, sus diferentes tipos, los elementos que lo conforman, ventajas 

y limitaciones frente a otros medios de transporte, las consideraciones que se 

deben tomar en cuenta en el diseño, y las variables a controlar en un sistema de 

este tipo. 

 

 En el Capítulo 3 se describe detalladamente el proyecto Quito-Cables, las 

líneas de teleférico que planean construirse en la ciudad, los datos técnicos para el 

diseño del sistema, y los estudios previos que ya se han realizado para su 

ejecución. 

 

 En el Capítulo 4 se realiza el análisis estructural en el cual se incluye un 

estudio de los diferentes tipos de cargas actuantes sobre la estructura, los métodos 

de diseño de estructuras de acero según el AISC, la metodología a seguir para 

diseñar los diferentes componentes según el método ASD del AISC, evaluando sus 

combinaciones de cargas, y al final una selección de alternativas para el diseño de 

las torres con base en el método de los criterios ponderados. 

 

 En el Capítulo 5 se desarrolla la ingeniería del proyecto, en la cual se 

incluyen datos de la ingeniería básica propuesta para el diseño de la estructura, 

para posteriormente desarrollar la ingeniería de detalle, es decir, los planos de 

conjunto y planos de taller de los diferentes elementos que conformarán la torre de 
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teleférico. El dibujo de ingeniería se lo realizó utilizando software CAD, desde el 

diseño 3D de cada pieza hasta la elaboración de cada plano de detalle. Este 

capítulo incluye, además, una planilla de materiales con el detalle de los tipos de 

perfiles, proveedores, pesos requeridos, etc., indicación útil para quien fabrique la 

estructura. 

 

 En el Capítulo 6 se muestra la memoria de cálculo correspondiente al diseño 

realizado, en la cual se analizan cuantitativamente las cargas actuantes sobre la 

estructura a diseñar. También se identifica el tramo crítico de la línea de teleférico 

con el fin de localizar la torre con mayores requerimientos de resistencia en el 

diseño. Además, se justifica la selección de cada elemento estructural en base a 

simulaciones realizadas en software CAE y cálculos manuales, según la 

metodología de diseño del Capítulo 4. 

 

 En el Capítulo 7 se explican los procedimientos de soldadura utilizados para 

las juntas soldadas presentes en la estructura. El diseño y cálculo de juntas se 

realiza conforme el Código AWS D1.1, y se utilizan WPS precalificados para detallar 

las especificaciones de soldadura. Además, se detalla la metodología de diseño de 

juntas soldadas tipo ranura y tipo filete, según el AISC. 

 

 En el Capítulo 8 se elabora un análisis de precios unitarios en base a los 

rubros considerados para la fabricación y montaje de la estructura diseñada. Los 

costos de materiales se justifican con proformas de varios proveedores, los costos 

de manos de obra se basan en los salarios sectoriales que impone el (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016), y los costos horarios de equipos se fundamentan en 

la experiencia de operadores de maquinaria que han trabajado en la fabricación de 

estructuras de acero. 

 

 En el Capítulo 9 se redactan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

al finalizar el trabajo, las que destacan aspectos importantes que valen la pena 

resaltar en cuanto al desarrollo de los anteriores capítulos. Finalmente tenemos un 

conjunto de anexos, con información adicional útil que se utilizó en la elaboración 

del presente proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la ingeniería de detalle de las torres y sistemas complementarios 

de soporte estructural para las líneas de teleférico del sistema de transporte público 

Metrocables del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Especificar la tipología y dimensiones de los perfiles estructurales de acero 

requeridos para cada componente de la estructura basándose en el Manual de 

Construcción en Acero del AISC. 

 

· Generar los planos de taller de cada uno de los componentes que conforman el 

sistema estructural, proporcionando información para el pre-armado y posterior 

montaje. 

 

· Obtener los planos de conjunto y de montaje, que permitan ensamblar 

apropiadamente los componentes unitarios que constituyen la estructura y 

visualizar cómo quedará terminada la obra. 

 

· Elaborar la memoria de cálculo detallando el análisis de cargas considerado 

para el proyecto en función de aspectos como ubicación geográfica, resistencia, 

materiales, etc., conforme establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 

· Evaluar el costo de fabricación y montaje de los elementos estructurales que 

forman parte de esta etapa del proyecto. 
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1.3 ALCANCES 

 

· Se recopilará información útil acerca de las especificaciones técnicas para la 

construcción del proyecto Metrocables de acuerdo con los requerimientos que 

exige el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

· Se realizará el análisis de cargas y los planos de la estructura utilizando software 

CAE (Computer Aided Engineering) y CAD (Computer Aided Design). 

 

· Se diseñará el proyecto conforme a los requerimientos establecidos en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC) y el Manual de la Construcción en Acero 

de la AISC. 

 

· Se establecerán los procedimientos de soldadura apropiados según los Códigos 

de la AWS (American Welding Society). 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En vista de los problemas de tráfico que atraviesa el Distrito Metropolitano 

de Quito ocasionado por el alto número de vehículos en circulación, y por la falta 

de cobertura de buses de servicio público en las zonas altas de la ciudad, resulta 

oportuno implantar un sistema de movilidad sustentable, ágil y eficiente que permita 

solucionar estos inconvenientes. Según estadísticas de la Agencia Metropolitana 

de Tránsito (AMT), en 2013 el parque automotor creció un 10% (36 000 autos 

nuevos), y en 2014 creció un 12% (50 000 autos nuevos). Esto significa un aumento 

de aproximadamente 140 autos nuevos cada día en la zona urbana de la ciudad. 

(Pacheco, El Comercio, 2014). 

 

Basándose en las soluciones de transporte masivo que ya se han 

implementado en ciudades como Medellín, Taipei y New York; el Municipio del 

DMQ ha resuelto construir un sistema similar de transporte metrocables que 
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permitirá trasladar diariamente a 120 000 personas de los barrios altos de oriente y 

occidente. Este sistema, que llevará el nombre de "Quito Cables", suma una 

longitud de 28 kilómetros entre los cuatro circuitos que se planean construir y se 

prevé una inversión aproximada de 550 millones de dólares. 

 

Un punto a favor es la topografía de la ciudad de Quito y la vuelve ideal para 

la implementación de los metrocables ya que tiene barrios altos, grandes 

pendientes y quebradas que obstaculizan la construcción de vías convencionales. 

Además, este sistema ofrece ventajas, en comparación con otros medios de 

transporte, pues reduce tiempos de traslado, es seguro, ecológico, silencioso y 

ofrece una amplia vista de la ciudad, beneficiando al turismo local (Ecuavisa, 2015). 

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

TELEFÉRICOS 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

 El transporte por cable es todo medio de transporte de personas que 

funciona en base a un mecanismo de arrastre de un cable en el cual se soportan 

cabinas, permitiendo unir dos lugares lejanos de forma aérea, y que serían difíciles 

de conectar por vía terrestre debido a razones topográficas. Si este transporte es 

aéreo, se denomina teleférico. Actualmente es uno de los medios de movilización 

masivos más utilizados en sectores montañosos que permite a la gente trasladarse 

de manera rápida y segura. (Miravete & Larrodé, 2004) 

 

 Este sistema funciona utilizando energía eléctrica y gracias a ello se evita la 

emisión de gases contaminantes que generan los vehículos e impactan 

negativamente en la salud de las personas. (Empresa Estatal de Tranporte por 

Cable "Mi Teleférico", 2013) 

  

 Un teleférico es un sistema de transporte por cable, consta de varias pilonas 

ancladas al suelo, las cuales soportan los cables, y estos sostienen a las cabinas 

con capacidad para varias personas. El movimiento se proporciona a través de un 

sistema motriz que se encarga de tensionar y desplazar el cable (Orro, 2003). 

 

 

2.2  CLASIFICACIÓN DE LOS TELEFÉRICOS  

 

 Existen varios tipos de teleféricos según diversos criterios de clasificación: 
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2.2.1 SEGÚN EL TIPO DE CABLES 

 

§ Teleféricos Bicables.- Está constituido por un cable tractor y un cable portador. 

Las funciones de sustentar la carga y transmitir la tracción se asignan a dos 

tipos de cables distintos. (Orro, 2003) 

 

 
Figura 1: Teleférico Bicable 

Fuente: (Creative Urban Projects, 2010) 

 

 

§ Teleférico Monocable.- Está constituido únicamente por un cable transportador, 

el cual realiza funciones de soporte de la carga y desplazamiento de las cabinas. 

(Orro, 2003) 

 

 
Figura 2: Teleférico Monocable 

Fuente: (Skiresort, s.f.) 
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2.2.2 SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULOS 

 

§ Vehículos abiertos.- Son las sillas y góndolas abiertas que se utilizan con 

pasajeros de pie. (Orro, 2003) 

§ Vehículos cerrados.- Son las góndolas y las cabinas. Los pasajeros pueden 

viajar sentados o de pie. (Orro, 2003) 

 

 

2.2.3 SEGÚN EL TIPO DE UNIÓN DEL VEHÍCULO AL CABLE TRACTOR 

 

§ Unión permanente.- Conocidos como instalaciones de pinza fija. Los vehículos 

se mantienen unidos al cable durante su permanencia en las estaciones. 

§ Unión temporal.- El vehículo se une al cable a la salida de la estación y se libera 

cuando llega a otra estación. (Orro, 2003) 

 

 

2.2.4 SEGÚN LA FINALIDAD DEL TRANSPORTE 

 

§ Transporte de mercancías.- Cuando se necesitan trasladar materiales y 

mercancías entre distintos lugares de trabajo. 

§ Transporte de personas.- Según la finalidad, pueden ser (Orro, 2003): 

§ Transporte urbano 

§ Transporte turístico 

 

 

2.3  VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS TELEFÉRICOS 

 

2.3.1 VENTAJAS 

 

 Entre las ventajas que presenta el transporte por teleférico (Orro, 2003): 

 

§ Permite el transporte a través de terrenos irregulares y declives elevados. 
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§ Tiempo de movilización menor en comparación al transporte convencional. 

§ Servicio continuo de transporte gracias a la automatización del sistema. 

§ Bajo costo de instalación. 

 

 

2.3.2 LIMITACIONES 

 

 Entre las limitaciones del transporte por teleférico están (Orro, 2003): 

 

§ Capacidad de transporte limitada por el dimensionamiento del sistema. 

§ El trazado de las líneas debe ser rectilíneo, lo que no permite esquivar fallas 

geológicas existentes en el terreno. 

§ Longitud limitada de los tramos debido al peso transportado y la resistencia de 

los elementos estructurales. 

§ Carga de transporte limitada en peso y/o volumen. 

 

 

2.4  PRINCIPALES EQUIPOS DE UN TELEFÉRICO 

 

 A continuación, se describen los principales componentes que conforman un 

sistema de teleférico: 

 

2.4.1 VÍAS PRINCIPALES 

 

 Las vías principales son elementos mecánicos ubicados en la estación que 

cumplen las siguientes funciones (POMA S.A., 2015): 

 

§ Desacoplar el vehículo del cable. 

§ Desacelerar el vehículo para permitir el embarque y desembarque de pasajeros. 

§ Acelerar el vehículo con el fin de embragarlo en el cable. 

§ Controlar la posición del cable. 
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Figura 3: Vista en 3D de las vías principales en la estación 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

2.4.2 ESTACIÓN MOTRIZ 

 

 La estación motriz es la encargada de brindar continuidad de movimiento al 

cable tractor. Se compone de los siguientes elementos: 

 

§ Anclaje de fijación y ménsulas  

§ Carriles del carro de tensión 

§ Carro de tensión y cilindro de tensión 

§ Volante, vías principales y sistema de frenado 

 

 
Figura 4: Estación motriz 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 
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 La estación motriz debe estar cubierta para proteger los mecanismos, las 

zonas de circulación y de mantenimiento, los sistemas de tensión y los volantes 

(POMA S.A., 2015). Los elementos que debe tener una cubierta de estación son: 

 

 
Figura 5: Componentes de una cubierta de estación 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

Tabla 1: Componentes de una cubierta de estación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Línea de vida para los trabajadores  

2 Techo 

3 Laterales superiores con ventanas 

4 Canales para recuperación de aguas lluvia 

5 Laterales inferiores 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

2.4.3 CABINAS 

 

 Las cabinas permiten el transporte de pasajeros en su interior. Existen 

diferentes versiones dependiendo del uso del teleférico. Comúnmente se fabrican 

de aluminio con componentes estructurales remachados (POMA S.A., 2015). Una 

cabina debe cumplir con las siguientes características: 

 

§ Dimensión acorde al uso y capacidad deseable. 

§ Debe ser de gran resistencia y bajo peso. 

§ Debe brindar comodidad y seguridad a los pasajeros. 

§ Estética visual. 
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Figura 6: Ejemplo de cabina para teleférico 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

 

2.4.4 CABLE PORTADOR-TRACTOR 

 

 El cable es el elemento que permite soportar y mover las cabinas. Los cables 

se componen de varios torones y cada uno contiene una cantidad determinada de 

alambres galvanizados en función del diámetro que se vaya a instalar y la carga 

que deba soportar (POMA S.A., 2015). 

 

 El alma es el soporte que ocupa el espacio libre en el centro del cable, 

alrededor del cual se enrollan los demás torones. Un cable puede conformarse 

sobre alma textil, alma textil sintética o sobre alma compacta. El alma compacta es 

un alma de plástico conformada en caliente y pretensada, lo que le brinda una 

estabilidad definitiva en diámetro y longitud. En cambio, el alma textil está formada 

de fibras trenzadas y es más sensible al alargamiento (POMA S.A., 2015). 
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Figura 7: Cable portador-tractor 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

2.4.4.1 Empalme del cable portador-tractor 

 

 El empalme del cable es la operación que consiste en la unión de los dos 

extremos para obtener un bucle sin fin. Esta operación la debe realizar la empresa 

de montaje bajo la supervisión de un técnico especializado (POMA S.A., 2015). 

 

 
Figura 8: Operación de empalme del cable 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

2.4.5 OBRAS DE LÍNEA 

 

 Las obras de línea son aquellos elementos que permiten soportar y guiar el 

cable entre las estaciones. Estos incluyen: 

 

§ Cimentaciones 

§ Anclajes 

§ Torres o Pilonas  

§ Ménsulas y soportes grúa 
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§ Balancines 

§ Plataformas de trabajo y elementos de seguridad 

 

 

2.4.5.1 Cimentaciones 

 

 La cimentación es un elemento estructural situado entre la superestructura y 

el suelo. Cumple la función de transmitir al suelo las cargas procedentes de la 

superestructura, de manera que pueda soportarlas sin sufrir asentamientos. El tipo 

de cimentación a utilizar depende de las características del suelo y del tipo de 

estructura. Las características del suelo se obtienen en base a estudios 

geotécnicos.  (Duchén, 2009) 

 

 De un modo general, existen dos tipos de cimentación según el tipo de 

esfuerzos que deban soportar: cimentaciones superficiales y cimentaciones 

profundas. El primer tipo de cimentación se utiliza para estructuras sencillas que 

transmiten al suelo cargas pequeñas, necesitando de excavaciones poco profundas 

(0,5 a 4 metros). Puede ser de varios tipos según la función que cumpla: zapata 

aislada, zapata combinada o losa de cimentación. (Garza, 2000) 

 

 
Figura 9: Cimentación superficial tipo zapata aislada 

Fuente: (Quílez, s.f.) 

 

 El segundo tipo de cimentación es una estructura con sección transversal 

pequeña con respecto a su altura, y se necesitan excavaciones con profundidades 

de 4 a 40 metros. En las cimentaciones profundas no solamente existen reacciones 
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de compresión, sino también laterales, pudiendo estar sometida a momentos y 

fuerzas horizontales; en consecuencia, el comportamiento estructural es similar al 

de una columna. Pueden ser de dos tipos: pilotes o pilas pre-barrenadas. (Garza, 

2000). 

 
Figura 10: Cimentación profunda tipo pilote 

Fuente: (Quílez, s.f.) 

 

2.4.5.2 Anclajes 

 

 Los anclajes son elementos mecánicos que proveen estabilidad a las 

estructuras. Son útiles en situaciones en que se necesita de la masa del suelo para 

resistir un determinado conjunto de cargas. (Armijos & Ramirez, 2009). Existen dos 

tipos de anclajes: 

 

§ Anclaje fundido in-situ.- Se instalan en la cimentación antes de la colocación del 

concreto. Pueden conectarse a los pilotes por medio de un armado de hierro. 

 

 
Figura 11: Anclajes fundidos in-situ 

Fuente: (Summers, 2009) 
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§ Anclaje post-instalado.- Se instala en orificios perforados luego de que el 

concreto ha endurecido. Su capacidad está determinada por la fricción o 

esfuerzo cortante en el cuerpo cilíndrico del hormigón. 

 

 
Figura 12: Anclaje post-instalado 

Fuente: (Maxdrill, s.f.) 

 

2.4.5.3 Torres o Pilonas 

 

 Son elementos estructurales que cumplen funciones como sostener al cable 

portador-tractor a lo largo de la línea del teleférico, proporcionarle una cierta altura 

de funcionamiento para evitar que las cabinas choquen con algún obstáculo, y 

brindar sujeción a sistemas auxiliares que conformen el teleférico. En el extremo de 

cada torre existe un elemento transversal llamado ménsula, el cual posee en cada 

extremo un balancín y un tren de poleas que permite el deslizamiento del cable. 

(Loayza C., 2012). 

 

 
Figura 13: Pilona de teleférico con su ménsula y tren de poleas 

Fuente: Propia 
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 Existen tres tipos de torres: 

 

§ Torre de soporte.- Es aquella con balancines de soporte, es decir, que soportan 

el cable cara arriba. 

 
Figura 14: Torre de soporte 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

§ Torre de compresión.- Es aquella cuyos balancines trabajan a compresión, es 

decir, empujando el cable cara abajo. 

 

 
Figura 15: Torre de compresión 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 

 

§ Torre de soporte-compresión.- Es aquella cuyos balancines sirven de soporte y 

compresión a la vez, es decir, que soportan o comprimen el cable según el caso 

de carga. 

 
Figura 16: Torre de soporte-compresión 

Fuente: (POMA S.A., 2015) 
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2.4.5.4 Ménsula  

 

 La ménsula se encarga de transmitir los esfuerzos que se aplican sobre ella 

hacia la torre, por ejemplo: cargas de sustentación de los cables, peso de los 

balancines y trenes de poleas, soportes grúa, plataformas y demás elementos para 

mantenimiento. Estos esfuerzos se trasmiten hacia la pilona por medio de una unión 

empernada. (Irazu, 2014). Entre los elementos que conforman la ménsula tenemos: 

 

§ Viga principal 

§ Refuerzos internos (para rigidizar) 

§ Uniones para las plataformas de trabajo 

§ Brida con agujeros que permitan unirla a la torre 

 

 
Figura 17: Ménsula y tren de poleas en sus extremos 

Fuente: Propia 

 

2.4.5.5 Soporte grúa 

 

 El soporte grúa es una estructura colocada sobre la ménsula que permite 

colocar polipastos  para el montaje y desmontaje de los balancines y trenes de 

poleas. Se conecta a la ménsula mediante uniones empernadas. Se compone de 
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una barra para enganchar elementos de seguridad, los soportes de escalera y de 

agarres. (Irazu, 2014). 

 

 
Figura 18: Soporte grúa colocado sobre la ménsula 

Fuente: Propia 

 

2.4.5.6 Plataformas de trabajo 

 

 Las plataformas de trabajo son soportes que permiten al personal de 

mantenimiento acceder a los balancines y trenes de poleas para su engrase y 

reparación. Para mayor seguridad, deben estar dotadas de barandillas. (Irazu, 

2014). 

 
Figura 19: Plataforma de trabajo anclada a la ménsula 

Fuente: Propia 
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2.4.5.7 Balancines 

 

 Los balancines son elementos móviles que permiten brindar al cable un radio 

de curvatura elevado para disminuir el esfuerzo de flexión al que este se somete, 

así se aumenta su vida útil. (Irazu, 2014) 

 

 
Figura 20: Balancines anclados a la ménsula y soportan al tren de poleas 

Fuente: Propia 

 

 

2.5  CONSIDERACIONES PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE 

TELEFÉRICO 

 

Según el Código de Práctica en el Diseño, Manufactura e Instalación de 

Transportes Aéreos de (Electrical and Mechanical Services Department, 2002), se 

deben tomar en cuenta varias consideraciones para diseñar un sistema de 

transporte teleférico. Entre ellas tenemos: 

 

§ Cada componente del sistema debe ser diseñado considerando la seguridad de 

los pasajeros, público y operadores. 

§ Al ser un sistema que opera a gran altura, el viento debe ser un factor importante 

a considerar. 
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§ Los componentes construidos deben asegurar la integridad operacional y 

seguridad durante la instalación. Los factores de seguridad de diseño deben ser 

apropiados. 

§ El teleférico debe diseñarse de tal forma que, la falla en algún componente, no 

ocasione la falla de otros y la seguridad de las personas no se ponga en riesgo. 

§ El diseño de los componentes debe facilitar su monitoreo permanente y 

mantenimiento frecuente. 

§ La presencia de un incendio en las proximidades no debe afectar el 

funcionamiento del sistema de teleférico. El diseño debe tomar en cuenta este 

aspecto. 

§ Ninguna parte móvil del sistema debe estar al alcance de los pasajeros a través 

de las ventanas de las cabinas. En las estaciones, los pasajeros deben estar 

aislados de toda maquinaria móvil. 

§ La mínima distancia entre el suelo y la parte baja de las cabinas debe ser 3 

metros durante la operación y el recorrido. Ninguna edificación podrá estar a 

una distancia menor de las cabinas durante el trayecto. 

§ La altura máxima de funcionamiento de cualquier componente del sistema 

(pilonas, cabinas, cable, etc) no debe exceder los 60 metros. 

§ La línea de teleférico no debe interferir con las instalaciones de otros servicios 

como redes eléctricas, telecomunicaciones, aviación, etc. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

  

 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a través de la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

ejecutará el proyecto de construcción de un sistema de transporte urbano 

metrocables denominado “Quito Cables” para la ciudad de Quito. Se trata de un 

proyecto que permitirá el transporte por teleférico de personas desde los barrios 

altos de la ciudad hacia las estaciones del Sistema de Transporte Metropolitano. 

Los estudios complementarios de ingeniería se adjudican a la Empresa Pública de 

Administración y Gestión de Servicios y Productos de Proyectos de Investigación 

de la Escuela Politécnica Nacional (EPN - TECH - EP), la cual gestionará su 

desarrollo global. 

 

  

3.2  PROYECTO QUITO CABLES 

 

 El proyecto Quito Cables constará de cuatro líneas de teleférico: azul, roja, 

amarilla y naranja; las cuales se repartirán en diferentes sectores de la ciudad. En 

el norte se implementará en La Roldós (línea azul), y llegará hasta la estación La 

Ofelia. En el centro, la línea irá desde Toctiuco hasta El Tejar (línea amarilla). En el 

sur, desde la Mena 2 hacia la Argelia (línea roja). La última línea conectará La 

Carolina con Tumbaco (línea naranja). (Pacheco, www.elcomercio.com, 2015). 
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Figura 21: Líneas del Sistema Quito Cables 

Fuente: (El Universo, 2015) 

 

 Todas las líneas recorrerán de Este a Oeste la ciudad, a diferencia del 

Sistema de Transporte Metropolitano que recorre Quito de Norte a Sur. Sumadas 

todas las líneas, el sistema tendrá aproximadamente 28 kilómetros de recorrido, 

contará con 19 estaciones y permitirá transportar 120 000 pasajeros diariamente. 

(Ecuavisa, 2015). 

 

 

3.3  LÍNEAS DEL PROYECTO QUITOCABLES 

 

3.3.1 LÍNEA AZUL: OFELIA – ROLDÓS 

 

 La demanda de transporte es alta desde los barrios Pisulí y La Roldós, desde 

donde la conexión con el sistema de transporte metropolitano es difícil, debido a 

que se realiza a través de carreteras largas y con pendiente. Por esta razón se 

prevé dos líneas de teleférico entre la estación de buses inter-parroquiales La Ofelia 

y, de un lado el barrio Pisulí, y del otro el barrio La Roldós. 
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Figura 22: Línea Azul: La Roldós - Ofelia – Pisulí 

Fuente: (Quito Alcaldía, s.f.) 

 

 

3.3.2 LÍNEA AMARILLA: TOCTIUCO – EL TEJAR 

 

 La línea propuesta permite conectar el barrio de Toctiuco con las Estaciones 

de Transporte Masivo El Tejar y Marín Central, dando así la posibilidad a los 

habitantes de escoger entre dos corredores de transporte importantes de la ciudad 

(corredor Sur Occidental y el corredor Trolebús). 

 

 
Figura 23: Línea Amarilla: Toctiuco - El Tejar 

Fuente: (Quito Alcaldía, s.f.) 
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3.3.3 LÍNEA ROJA: ARGELIA – MENA 2 

 

 La línea permite conectar los barrios de La Argelia y Biloxi con las estaciones 

de trasporte masivo Mena 2 y Mercado Mayorista. 

 

 
Figura 24: Línea Roja: Mena 2 - La Argelia 

Fuente: (Quito Alcaldía, s.f.) 

 

3.3.4 LÍNEA NARANJA: LA CAROLINA - TUMBACO 

 

 Esta línea permitirá unir el centro norte de Quito con los Valles de Cumbayá 

y Tumbaco.  

 

 
Figura 25: Línea Naranja: La Carolina – Tumbaco 

Fuente: (Quito Alcaldía, s.f.) 
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3.4  DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA OFELIA – LA ROLDÓS 

 

 El desarrollo del presente estudio técnico se enfoca en la Línea Norte “Ofelia 

– Roldós”, con una extensión de 3701 [m] en dirección occidente – oriente (Villacís, 

2016). A continuación, se describen los datos técnicos del sistema: 

 

 

3.4.1 PERFIL DE LA LÍNEA 

 

 El perfil longitudinal de la Línea Norte “Ofelia-Roldós” (Quito Alcaldía, s.f.), 

se presenta detallado en el ANEXO 1: PERFIL DE LA LÍNEA. 

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA  

 

 El teleférico de la línea Ofelia –Roldós tiene las siguientes características 

técnicas: 

 

Tabla 2: Características generales de la línea Ofelia - La Roldós 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS GENERALES 
LÍNEA OFELIA 

– ROLDÓS 
UNIDADES 

1 Longitud de la línea 3701,16 [m] 

2 Desnivel entre estaciones inicial y final 122,56 [m] 

3 Capacidad máxima del sistema 1764 pasajeros/hora 

4 Número de circuitos de cable 1 u 

5 Número de estaciones intermedias 2 u 

6 Estaciones Intermedias 
La Mariscal 

Colinas del Norte 
- 

7 Estación motriz Colinas del Norte - 

8 Estación garaje Jaime Roldós - 

9 
Número de vehículos para la capacidad 

definitiva 
132 u 

Fuente: (DCSA Ingénieur Conseil, 2015) 
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Tabla 3: Características de desempeño de la línea Ofelia - La Roldós 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO LÍNEA OFELIA – ROLDÓS UNIDADES 

1 Capacidad máxima al ascenso 882 Pasajeros/hora 

2 Capacidad máxima al descenso 882 Pasajeros/hora 

3 Carga nominal por vehículo 10 - 800 Pasajeros - kg. 

4 Frecuencia 40 Segundos 

5 Duración del trayecto total 12 Minutos 

6 Velocidad máxima de instalación 5 m/s 

Fuente: (DCSA Ingénieur Conseil, 2015), (Quito Alcaldía, s.f.) 

 

 

3.5  ESTUDIOS PREVIOS DE LA LÍNEA OFELIA – LA ROLDÓS 

 

3.5.1 ANTECEDENTES 

 

 El Laboratorio de Materiales de Construcción de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (LMC – PUCE) y la EPN-TECH-EP, realizaron el estudio 

geológico – geotécnico para la línea Ofelia – La Roldós del proyecto Quito Cables 

en el norte de la ciudad. Este estudio comprende los sectores desde el barrio La 

Roldós, pasando por el barrio El Condado, hasta llegar a la estación de 

transferencia La Ofelia. 

 

 El estudio geológico – geotécnico es necesario para determinar las 

características geomecánicas del suelo, realizar recomendaciones en cuanto a 

cimentaciones y evaluar la estabilidad de taludes, en función de las condiciones 

geológicas de los sectores por donde pasa la línea de teleférico. 

 

 Los objetivos principales del estudio geotécnico son: 

 

§ Analizar características geológicas y geotécnicas de la zona. 

§ Identificar riesgos geológicos. 

§ Analizar la estabilidad de las laderas del sector. 

§ Conocer las amenazas y la vulnerabilidad del sector donde se realizarán las 

obras del proyecto, a fin de prevenir riesgos. 



26 

 

 

 

§ Determinar parámetros geotécnicos de las formaciones en el sitio de 

implantación de la obra. 

§ Recomendación de ubicación y trazado óptimo para las diferentes obras. 

 

  

3.5.2 ENCUADRE GEOLÓGICO 

 

3.5.2.1 Aspectos geológicos de Quito 

 

 Se describen las formaciones geológicas que se encuentran presentes 

regionalmente en la zona de estudio. El relieve regional de la ciudad de Quito es 

típicamente montañoso, hace parte de la cuenca del río Guayllabamba, que 

conforma un valle intermontañoso de alturas intermedias. Estas alturas varían entre 

los 2500 y 3200 m.s.n.m. A continuación, se muestra el mapa tectónico de Quito, 

donde se identifican dos estructuras importantes: la Falla de Quito (FQ) y la Falla 

Botadero (FB). (LMC - PUCE, 2015). 

 

 
Figura 26: Mapa Tectónico de Quito 

Fuente: (LMC - PUCE, 2015) 
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3.5.2.2 Hidrogeología 

 

 Las temperaturas medias pueden variar de los 4°C a los 15°C, en función de 

la altitud. En las temperaturas máximas y mínimas el rango de variación es muy 

grande, sobre todo para las zonas altas, pudiendo llegar a diferencias de 20°C. La 

velocidad media del viento tiene valores de 3,1 m/s en Izobamba, 3,9 m/s en el 

aeropuerto, 0,8 m/s para Quito y 1,4 m/s en la Universidad Central; presentándose 

los máximos valores en los meses de julio y agosto. (LMC - PUCE, 2015). 

 

 

3.5.2.3 Amenaza sísmica 

 

 Se debe resaltar que Quito se encuentra en una zona sísmicamente activa, 

según como lo determina la presencia de lineamientos tectónicos locales que 

guardan una estrecha relación con la sismicidad regional. En la siguiente figura se 

presenta el Mapa de Microzonificación Sísmica del DMQ, preparado en base a 

estudios recientes relacionados con la amenaza sísmica a nivel local, dentro del 

programa para la reducción de riesgos urbanos del DMQ. (LMC - PUCE, 2015). 

 

 
Figura 27: Mapa de Microzonificación Sísmica del DMQ 

Fuente: (LMC - PUCE, 2015) 
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3.5.2.4 Amenazas volcánicas 

 

 Como parte del estudio geológico, se deben analizar las potenciales 

amenazas que podrían presentarse sobre las obras del proyecto Quito Cables ante 

la eventualidad de la activación de los volcanes presentes dentro de la zona de 

influencia del proyecto. En la siguiente tabla se muestran los volcanes cercanos a 

la ciudad de Quito, cuya actividad podría tener influencia sobre las obras del 

presente proyecto: 

 

Tabla 4: Actividad de volcanes cercanos a la ciudad de Quito 

ÍTEM VOLCÁN 
ÚLTIMA 

ERUPCIÓN 

ESTADO DE 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

RECIENTE 

PELIGROS 

VOLCÁNICOS 

1 Cayambe 1785-1786 Activo 
Fumarolas, sismos 
volcánicos 

Caída de ceniza 

2 Reventador 
2002-

Presente 
En erupción 

Explosiones, emisiones 
de lava, gases y ceniza, 
flujos de lava, lahares 

Caída de ceniza 

3 
Guagua 
Pichincha 

1999-2001 Activo 
Actividad hidrotermal y 
fumarólica, caída de 
cenizas 

Caída de ceniza 

4 Antisana 1590-1600 
Potencialmente 

activo 
Actividad hidrotermal, 
sismos volcánicos 

 

5 Cotopaxi 
2015-

Presente 
En erupción 

Actividad fumarólica, 
sismos, caída de ceniza 

Caída de ceniza, 
lahares 

6 Tungurahua 
1999-

Presente 
En erupción 

Explosiones 
estrombolianas, 
vulcanianas, emisiones 
subcontínuas de gas y 
ceniza, flujos 
piroplásticos, fumarolas, 
actividad hidrotermal 

Caída de ceniza 

Fuente: (LMC - PUCE, 2015) 

 

 

3.5.3 RECOMENDACIONES GENERALES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 

 

 Después de revisar y analizar el documento de los estudios realizados por 

(LMC - PUCE, 2015) y (Plaza, 2016), se extraen una serie de recomendaciones 

para la ejecución de la obra: 

 

§ La construcción de la línea de teleférico Roldós-Ofelia es viable, siempre y 

cuando se cumplan las recomendaciones del estudio Geológico. 
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§ Las pilonas 1 a 16 se encuentran asentadas sobre depósitos coluviales 

antiguos, conformados por limos arenosos y arenas limosas. 

§ Las pilonas 17 a 28 se encuentran asentadas sobre depósitos de cangahua, 

conformados por limos arenosos. 

§ La mayor parte de las torres tienen un riesgo muy bajo a moderado a los 

movimientos en masa (deslaves y hundimientos). Muy pocas pilonas se 

encuentran cercanas a quebradas, y corresponden a zonas con riesgo 

moderado. 

§ En cuanto a riesgo sísmico, Quito se encuentra dentro de la zona V de alto 

riesgo y para la cual han determinado que el valor Z es igual a 0,4g. 

§ El riesgo volcánico es considerado bajo a moderado y la afectación al proyecto 

solamente podrían ser las caídas de ceniza. 

§ El diseño sismo-resistente de las estructuras y obras debe realizarse en base a 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC 2015). 

 

 

3.5.3.1 Recomendaciones de cimentaciones para estaciones y pilonas 

 

 En los estudios se evaluaron las características geológicas y condiciones del 

suelo tanto en campo como en laboratorio con el fin de establecer opciones de 

cimentación para cada estación y cada pilona de la línea Ofelia - Roldós. En el 

ANEXO 2: RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA CADA PILONA DE 

LA LÍNEA OFELIA - ROLDÓS, se muestra un resumen de las opciones propuestas. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

4.1  INTRODUCCIÓN  

 

 El diseño de estructuras se rige por especificaciones y normas que se 

deberán tomar como guía. Esto permitirá al diseñador recomendar el mejor material 

disponible. En el Ecuador, el ente regulador es el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, que ha establecido códigos de control de la construcción. La Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC) es uno de dichos documentos, la cual 

especifica cargas de diseño, esfuerzos de diseño, tipos de construcción, calidad de 

materiales, entre otros factores. 

 

 

4.2  CARGAS ESTRUCTURALES 

 

 La determinación de cargas es una estimación muy aproximada de las 

fuerzas que soportará una estructura durante su vida útil. Esta es una de las partes 

más importantes y difíciles a la hora de diseñar una estructura. No debe omitirse 

ninguna posible carga que pueda llegar a presentarse. Luego, es necesario evaluar 

las combinaciones más desfavorables que pueden ocurrir en un momento dado 

(Ej.: Una estructura durante un sismo, con presencia de vientos, y cargado a su 

máxima capacidad) (Mc Cormac & Csernak, 2013).  

 

 En general las cargas se clasifican en: cargas muertas, cargas vivas y cargas 

ambientales (Mc Cormac & Csernak, 2013).  

 

 

4.2.1 CARGAS MUERTAS 

 

 Son aquellas cargas constantes y que permanecen fijas en el mismo lugar a 

través del tiempo. Estas son: el peso propio de la estructura y otras cargas 
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permanentemente fusionadas a ella, por ejemplo: paredes, pisos, techo, plomería 

y accesorios (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 Las dimensiones y pesos exactos de las partes no se conocen hasta que se 

hace el diseño estructural y se seleccionan los miembros de la estructura. 

Únicamente se deben estimar para realizar el análisis. Y al final se deben comparar 

las cargas estimadas con las cargas exactas. Si la discrepancia es muy grande se 

deberá repetir el análisis y diseñar con una estimación más aproximada (Mc 

Cormac & Csernak, 2013). 

 

 

4.2.2 CARGAS VIVAS 

 

 Son aquellas cargas que pueden cambiar de lugar y magnitud. Son causadas 

cuando una estructura se ocupa, se usa y se mantiene. Entre estas tenemos (Mc 

Cormac & Csernak, 2013): 

 

§ Cargas de tránsito.- Son cargas variables causadas por sujetos móviles. 

§ Cargas de impacto.- Son aquellas cargas causadas por la vibración de las 

cargas móviles o movibles. 

§ Cargas longitudinales.- Se consideran solo para cierto tipo de estructuras  como 

puentes. Ejemplo: al frenar un camión se generan fuerzas longitudinales. 

§ Otras cargas.- Como presiones del suelo, presiones hidrostáticas, cargas de 

explosiones, fuerzas térmicas, fuerzas centrífugas. 

 

 

4.2.3 CARGAS AMBIENTALES 

 

 Son un tipo de cargas vivas causadas por el medio ambiente. Son variables 

en el tiempo, pero no son causadas por condiciones de operación. Entre estas 

tenemos (Mc Cormac & Csernak, 2013): 
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§ Carga de granizo.- Es una carga que puede cubrir un techo o parte de este 

(incluye carga de lluvia). Se aplican a una estructura dependiendo de factores 

como ubicación geográfica y la forma del techo. 

§ Carga de viento.- Son cargas que producen presión o succión sobre las 

superficies expuestas de las construcciones. Es muy importante su 

consideración en estructuras altas y flexibles.  

§ Carga de sismo.- Durante un sismo existe una aceleración de la superficie del 

terreno que puede descomponerse en elementos verticales (despreciables) y 

horizontales (pueden ser graves). El análisis estructural de los efectos 

ocasionados por un sismo debe incluir un estudio del comportamiento de la 

estructura frente al movimiento causado. Las fuerzas debidas a la aceleración 

horizontal se incrementan con la distancia del piso por arriba del terreno debido 

al efecto “latigazo” del sismo.  

 

 

4.2.4 COMBINACIÓN DE CARGAS 

 

 Después de estimar las cargas individuales, se debe seleccionar la 

combinación más desfavorable de cargas que pudieran presentarse al mismo 

tiempo. Estas combinaciones se agrupan y los mayores valores obtenidos de esta 

manera se usan para el análisis y el diseño de las estructuras (Mc Cormac & 

Csernak, 2013).  

 

 

4.3  MÉTODOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

 La norma AISC facilita dos métodos para diseñar miembros de acero 

estructural. El método de los Factores de Carga - LRFD (Load and Resistance 

Factor Design) y el método de los Esfuerzos Permisibles - ASD (Allowable Strenght 

Design). (Mc Cormac & Csernak, 2013). 
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 Ambos métodos tienen como objetivo obtener un margen numérico entre la 

resistencia del material y la carga soportada que pudiera ocasionar una mala 

respuesta estructural. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 Existen dos diferencias principales entre los métodos: la primera tiene que 

ver con el método para calcular las cargas, y el segundo tiene que ver con el uso 

de factores de resistencia (en LRFD) y factores de seguridad (en ASD) (Mc Cormac 

& Csernak, 2013).  

 

 

4.3.1 MÉTODO DE LOS FACTORES DE CARGA (LRFD) 

 

 El método se basa en formar grupos de cargas de servicio, y cada carga se 

multiplica por un factor de carga, normalmente mayor a 1. Esta magnitud representa 

la incertidumbre de esa carga específica. La combinación lineal resultante de las 

cargas de servicio en un grupo, cada uno multiplicado por su respectivo factor de 

carga se llama carga factorizada. Los mayores valores obtenidos se usan para 

calcular los momentos, los cortantes y otras fuerzas. Estos valores no deben ser 

mayores que las resistencias nominales de los miembros multiplicados por sus 

factores Ф o de reducción. De esta manera, los FS se incorporan en los factores de 

carga (Mc Cormac & Csernak, 2013). Tenemos: 

 (!"#$%&')*'&*)+##,ó-'./''(0*1,1$*-#,"'-%2,-"3')*'+-'2,*24&%/ '5 ''!+*&6"'7"#$%&,6")"'#"3#+3")"'*-'*3'2,*24&%8 09 

 .'''0: '''5 ''' 09 

(Ec. 1) 

 La resistencia de un miembro se determina a partir de las combinaciones de 

carga dadas en la NEC 2015. Estas combinaciones de carga (Combos) se utilizarán 

más adelante para la simulación de componentes estructurales en software CAE. 

 

1. U=1.4D 

2. U=1.2D+1.6L+0,5max[Lr;S;R] 

3. U=1.2D+1.6max[Lr;S;R]+max[L;0.5W] 
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4. U=1.2D+1W+L*+0.5max[Lr;S;R] 

5. U=1.2D+1E+L*+0.2S 

6. U=0.9D+1W 

7. U=0.9D+1E 

 

Dónde: 

U: carga factorizada o de diseño 

D: carga muerta 

E: carga de sismo 

L: carga viva 

Lr: carga viva de cubierta 

S: carga de granizo 

W: carga de viento 

 

 

4.3.2 MÉTODO DE LOS ESFUERZOS PERMISIBLES (ASD) 

 

 Con este método, las cargas de servicio generalmente no se multiplican por 

los factores de carga, sino que se acumulan para diversas combinaciones factibles, 

y los mayores valores obtenidos se usan para calcular las fuerzas en los miembros. 

Tales fuerzas no deben ser mayores que las resistencias nominales de lo 

miembros, divididas por los factores de seguridad apropiados (Mc Cormac & 

Csernak, 2013). Se define como: 

 0*1,1$*-#,"'-%2,-"3')*3'2,*24&%!"#$%&')*'1*;+&,)")'!< 5 =">%&'7+*&6"'#"3#+3")"'*-'*3'2,*24&%8 0? 

 0:<! 5 0? 

(Ec. 2) 

 Las combinaciones de carga para el análisis con el método ASD se muestran 

a continuación (los valores resultantes no son intercambiables con los valores de 

LRFD): 
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1. U=D 

2. U=D+L 

3. U=D+max[Lr;S;R] 

4. U=D+0.75L+0.75(0.6W)+0.75max[Lr;S;R] 

5. U=D+0.75L+0.75(0.7E)+0.75(S) 

6. a. U=D+0.75L+0.75max[Lr;S;R] 

b. U=D+max[0.6W;0.7E] 

7. U=0.6D+0.6W 

8. U=0.6D+0.7E 

 

Dónde: 

U: carga de diseño 

D: carga muerta 

E: carga de sismo 

L: carga viva 

Lr: carga viva de cubierta 

S: carga de granizo 

W: carga de viento 

 

 Las cargas W y E tienen componentes laterales y tienden a hacer que la 

estructura se voltee. El diseñador debe determinar si las cargas consideradas serán 

más desfavorables que los valores recomendados, entonces estos pueden 

incrementarse a valores mayores de cargas que él considere apropiados. 

 

 

4.4  DISEÑO ESTRUCTURAL EN ACERO (MÉTODO ASD) 

 

4.4.1 DISEÑO DE MIEMBROS A COMPRESIÓN 

 

 Una columna es el elemento más conocido que trabaja a compresión, se 

trata de un miembro vertical cuya longitud es mucho mayor que su ancho (miembro 

esbelto). Estos miembros no fallan por el esfuerzo a compresión, sino por la 
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inestabilidad que se produce cuando la carga axial supera una carga crítica de Euler 

(pandeo). 

 

4.4.1.1 La fórmula de Euler 

 

 El esfuerzo bajo el cual una columna pandea decrece conforme la longitud 

(o esbeltez) de la columna crece. Para que una columna pandee elásticamente, 

debe ser larga y esbelta. La carga de pandeo elástico (carga crítica de Euler) se 

puede determinar con la (Ec. 3). 

 

@ABíCDA? E FGHIJG  

(Ec. 3) 

Dónde: 

Pcritica: Carga crítica de Euler [kg] 

E: Módulo de elasticidad (Módulo de Young) del material [kg/cm2] 

I: Momento de inercia de la sección transversal [cm4] 

L: Longitud real del elemento sometido a compresión [cm] 

 

 Realizando ciertas sustituciones, se obtiene el esfuerzo crítico de Euler bajo 

el cual la columna pandea: 

 

KABíCDAL E @ABíCDA?M E FGH(JN&/G 
(Ec. 4) 

Dónde: 

σcrítico: Esfuerzo crítico de Euler [kg/cm2] 

Pcritica: Carga crítica de Euler [kg] 

E: Módulo de elasticidad (Módulo de Young) del material [kg/cm2] 

r: Radio de giro mínimo [cm] 

L: Longitud real del elemento sometido a compresión [cm] 

A: Área neta (mínima) de la sección transversal del perfil [cm2] (Área bruta del perfil, 

menos el área de los agujeros, ranuras o muescas) 
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4.4.1.2 Longitud efectiva de miembros a compresión 

 

 Para utilizar la fórmula de Euler de la (Ec. 3) con buenos resultados, se deben 

considerar las condiciones de apoyo de los extremos de la columna. Idealmente 

estos extremos son articulados y tienen libertad de giro, pero en la práctica las 

columnas a trabajar tienen extremos empotrados, soldados o empernados. En 

ocasiones existen columnas empotradas en un extremo y libres en el otro extremo. 

 

 Entonces, dependiendo de las condiciones de apoyo, se utilizará una 

longitud efectiva (Le=KL), donde K es el factor de longitud efectiva que depende de 

la restricción rotacional en los extremos de la columna. La longitud efectiva es la 

distancia entre los puntos de inflexión (puntos de momento nulo) de la elástica 

pandeada y varía se acuerdo a las condiciones de apoyo. Con esta modificación, 

la ecuación de Euler modificada queda: 

 

@ABíCDA?8OLP E FGHI(JQ/G 
(Ec. 5) 

 Dependiendo de las condiciones de apoyo, el factor de longitud efectiva para 

cada una se puede obtener de la Tabla 5. Conviene tomar el valor de diseño 

recomendado de la tabla, mas no el valor teórico. 

 

Tabla 5: Valores aproximados del factor de longitud efectiva  

 
Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 
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 Los valores de la Tabla 5 proveen resultados satisfactorios cuando se diseña 

una columna aislada (estructuras discontinuas), como sucede en las pilonas del 

proyecto Quito-Cables. Sin embargo, cuando la columna está restringida en los 

extremos con conexiones a otras vigas y columnas (estructuras continuas, por 

ejemplo: un edificio), el valor de K se determina con un método más exacto con la 

ayuda del nomograma de Jackson y Moreland de la Figura 28. El caso de las 

estructuras continuas está fuera del alcance del presente proyecto, por lo tanto, no 

se profundizará más en él. En el capítulo 7 del libro Diseño de Estructuras de Acero 

de (Mc Cormac & Csernak, 2013) se tiene información más detallada. 

 

 
Figura 28: Nomograma de Jackson y Moreland  

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

 

4.4.1.3 Esbeltez en columnas 

 

 El comportamiento de una columna depende de su esbeltez (λ), es decir, de 

la relación entre su longitud efectiva (Le) y el radio de giro mínimo de su sección 

transversal. 

 

R E JQ&  

(Ec. 6) 
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 El radio de giro mínimo se la sección transversal de una columna es: 

 

& E SIM 

 (Ec. 7) 

 El esfuerzo crítico de Euler puede colocarse en función de la esbeltez, como 

se muestra en la (Ec. 8), según el Manual del AISC (American Institute of Steel 

Construction, 2010). 

 

KABíCDAL E TU V RGW X RAAG Y <Z 

(Ec. 8) 

Dónde: 

λ: Esbeltez de la columna diseñada [adimensional] 

λcc: Esbeltez crítica de la columna [adimensional] 

Sy: Esfuerzo de fluencia [kg/cm2] 

 

 La esbeltez crítica (λcc) es un parámetro dependiente del material de la 

columna y representa el valor de esbeltez de una columna que pandeará bajo un 

esfuerzo crítico igual a la mitad del esfuerzo de fluencia, como muestra la Figura 

29, y se determina mediante la (Ec. 9). 

 

RAA E SW'FGH<Z  

(Ec. 9) 

Dónde: 

λcc: Esbeltez crítica de la columna [adimensional] 

E: Módulo de elasticidad (Módulo de Young) del material [kg/cm2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia [kg/cm2] 

 

 En la Figura 29 se muestra la curva de Euler dividida en tres zonas, la cual 

muestra el esfuerzo crítico en función de la esbeltez de la columna. Se puede 
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observar claramente que, mientras más esbelta sea una columna, el esfuerzo 

crítico bajo el cual pandea será menor. El AISC recomienda no exceder una 

esbeltez máxima (λmax=200) en el diseño de cualquier tipo de columna.  

 

 
Figura 29: Curva de Euler. Esfuerzo crítico vs Esbeltez. 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.1.4 Parámetros de diseño 

 

 El esfuerzo real a compresión para cualquier miembro sometido a 

compresión es: 

 

7? E @ABíCDA?8OLPM  

(Ec. 10) 

Dónde: 

fa: Esfuerzo real a compresión [kg/cm2] 

Pcrítica,mod: Carga crítica de Euler modificada que actúa sobre el miembro [kg] 

A: Área neta (mínima) de la sección del perfil [cm2] 
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 Dependiendo del valor de esbeltez de la columna, el AISC recomienda 

utilizar un esfuerzo permisible a compresión máximo (Fa) distinto para cada zona 

de la curva de Euler, como se explica a continuación: 

 

 En Zona 3.- Si la esbeltez de la columna es igual o supera el valor de esbeltez 

crítica y es menor a la esbeltez máxima, el esfuerzo permisible a compresión es: 

 

!? E 'FGH!< X'RG 
(Ec. 11) 

Dónde: 

Fa: Esfuerzo permisible a compresión [kg/cm2] 

E: Módulo de elasticidad (Módulo de Young) del material [kg/cm2] 

FS: Factor de seguridad [adimensional] 

λ: Esbeltez de la columna diseñada [adimensional] 

 

 El valor que el AISC recomienda para el FS en la zona 3 es: 

 

!< E W[UW E U8\W 

(Ec. 12) 

 

 En Zona 2 y Zona 1.- Si la esbeltez es menor al valor de esbeltez crítica, el 

esfuerzo permisible a compresión es: 

 

!? E TU V RGW'RAAGY X <Z!<  

(Ec. 13) 

 El valor que el AISC recomienda para el FS en la zona 2 y zona 1 es: 

 

!< E ][ ^ ['R_'RAA V R`_'RAA` 
(Ec. 14) 
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 Otra alternativa para determinar el esfuerzo permisible a compresión Fa, sin 

utilizar fórmulas, es utilizar la tabla del ANEXO 5: ESFUERZO CRÍTICO 

ADMISIBLE PARA MIEMBROS A COMPRESIÓN – MANUAL AISC, la cual permite 

determinar Fa en función de la esbeltez a compresión y el material del elemento. 

 

Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño a 

compresión: 

 7? a !? 

(Ec. 15) 

 O también: 

 

I? E 7?!? a U 

(Ec. 16) 

Dónde: 

Ia: Índice de diseño a compresión [adimensional] 

 

 

4.4.1.5 Ventajas de los perfiles tubulares como miembros a compresión 

 

 Los perfiles estructurales tubulares tienen varias ventajas para su uso en 

columnas esbeltas, comparados con otros perfiles W, S y M (Mc Cormac & Csernak, 

2013): 

 

§ El elemento a compresión más eficiente es el que tiene un radio de giro (r) 

constante respecto de su centroide (Perfiles HSS redondos). Los perfiles 

tubulares cuadrados son los siguientes en la escala de eficiencia. 

§ Son fáciles de cubrir con pintura y tienen menor área superficial. 

§ Tienen excelente resistencia a la torsión. 

§ Son estéticamente atractivos. 

§ Tienen menor área expuesta a cargas de viento. 

§ Fácil limpieza ya que no se produce acumulación de basura. 
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4.4.2 DISEÑO DE MIEMBROS A TENSIÓN 

 

 En el diseño de estructuras de acero es común encontrar elementos 

sometidos a tensión. La selección del perfil adecuado para utilizarse como miembro 

a tensión es sencilla, como no existe el peligro de pandeo, únicamente es necesario 

determinar las cargas que se van a soportar y calcular el área requerida para resistir 

los esfuerzos que ocasionan dichas cargas. Con estos datos se selecciona un perfil 

de acero que proporcione el área y la resistencia requerida. 

 

 
Figura 30: Tipos de miembros que pueden someterse a tensión 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

 El esfuerzo real a tensión para cualquier miembro sometido a tensión es: 

 

7C E @CM  

(Ec. 17) 

Dónde: 

ft: Esfuerzo real a tensión [kg/cm2] 

Pt: Fuerza de tensión que actúa sobre el miembro [kg] 

A: Área neta (mínima) de la sección del perfil [cm2] 

 

 El esfuerzo permisible a tensión (Ft) depende de la norma que rija el diseño 

de la estructura. En el manual del AISC se establecen valores del esfuerzo 

permisible de tensión dependiendo del esfuerzo de fluencia del material (Sy), así: 
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!C E b8c'<Z 

(Ec. 18) 

 Si en la estructura existen secciones con concentradores de esfuerzo (como 

agujeros, placas conectadas, miembros armados, etc), el valor de Ft se ve reducido: 

 !C E b8d]'<Z 

(Ec. 19) 

 Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño a tensión: 

 7C a !C 
(Ec. 20) 

 O también: 

 

IC E 7C!C a U 

(Ec. 21) 

Dónde: 

It: Índice de diseño a tensión [adimensional] 

 

 Un elemento de acero puede resistir una carga relativamente mayor al 

esfuerzo de fluencia gracias al endurecimiento por deformación, sin embargo, 

sufrirá una deformación (alargamiento) que le restará utilidad y podría ocasionar 

una falla en el sistema estructural. (Mc Cormac & Csernak, 2013). Por ello se utiliza 

el esfuerzo permisible a tensión (Ft) como máximo valor de diseño. 

 

 En los miembros sometidos a tensión se debe tomar en cuenta la esbeltez 

(λ=L/rmin) del elemento. El radio de giro mínimo del miembro a tensión se define 

como &OD: E eIOD: Mf . Existen valores máximos de esbeltez dependiendo del 

elemento con el que se trabaje. Tenemos: 

 

§ Barras ojo  g a \bb 

§ Varillas (tensor puro) g a \bb 

§ Cables estructurales  g a \bb 
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§ Perfiles laminados g a Wdb 

§ Elementos armados  g a Wdb 

 

 

4.4.3 DISEÑO DE MIEMBROS A FLEXIÓN 

 

 Un elemento sometido a flexión es aquel que soporta una carga aplicada 

transversalmente. Cuando la carga se aplica en el plano del alma, se utiliza el eje 

de mayor momento (eje fuerte); y cuando la carga se aplica perpendicular al plano 

del alma, se utiliza el eje de menor momento (eje débil). Por lo general, las vigas se 

diseñan para utilizar su eje de mayor momento (Mx-x). 

 

 
Figura 31: Flexión de una viga apoyada-articulada sometida a una carga F 

Fuente: (Wikimedia Inc., 2016) 

 

 Los esfuerzos y deformaciones en el elemento se determinan fácilmente y 

con precisión dentro del rango elástico, ya que son proporcionales. El esfuerzo real 

a flexión de un elemento se determina con la (Ec. 22). 

 

7h E =iji X kIiji E =iji<iji  

(Ec. 22) 

Dónde: 

fb: Esfuerzo real a flexión [kg/cm2] 

Mx-x: Momento flexionante respecto al eje neutro x-x [kg-cm] 

C: Distancia del eje neutro a la fibra donde se analizan los esfuerzos [cm] 
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Ix-x: Momento de inercia de la sección transversal respecto al eje neutro x-x [cm4] 

Sx-x: Módulo de sección [cm3] equivalente a 
lmnmo  

 

 
Figura 32: Variaciones del esfuerzo de flexión debido a incrementos de Mx-x 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

4.4.3.1 Teoría Plástica 

 

 Hasta hace pocos años, los ingenieros diseñaban vigas basados en la teoría 

elástica, y con buenos resultados. Sin embargo, actualmente se sabe que los 

miembros dúctiles sometidos a flexión no fallan sino hasta que ocurre una gran 

plastificación, habiendo sobrepasado el esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, estos 

miembros tienen un alto margen de seguridad contra fallas, mayor que el que indica 

le teoría elástica. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 La teoría plástica se puede explicar utilizando una viga I sometida a flexión 

pura. Conforme se incrementa la carga de flexión, el comportamiento de la viga 

varía: 

a) Cuando se aplica un momento M1, la viga trabaja en un rango de esfuerzos 

menor al esfuerzo máximo (Sy). El comportamiento es elástico. 

 

 
Figura 33: Comportamiento elástico viga cuando se aplica M1 (fb<fb,MAX=Sy) 

Fuente: (Meléndez & Naranjo, 2015) 
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b) Cuando se aumenta el momento hasta M2>M1 (M2=My=Momento de 

fluencia), las fibras de los extremos comienzan a fluir. Finaliza el 

comportamiento elástico en inicia una deformación plástica. 

 

 
Figura 34: Comportamiento de la viga cuando se aumenta el momento hasta M2 (fb=fb,MAX=Sy) 

Fuente: (Meléndez & Naranjo, 2015) 

 

c) Cuando se incrementa el momento hasta M3 (My<M3<Mp), el esfuerzo de 

fluencia de las fibras extremas se extiende hasta las fibras del centro. Mp es 

el Momento Plástico Total y se refiere al momento que produce la 

plastificación total de la sección del perfil sometido a flexión. En esta etapa, 

toda la sección del perfil comienza a plastificarse. 

 

 
Figura 35: Comportamiento plástico viga cuando se aplica M3 (fb=fb,MAX=Sy) 

Fuente: (Meléndez & Naranjo, 2015) 

 

d) Cuando el momento se ha elevado hasta M4=Mp, todas las fibras han llegado 

al punto de fluencia y la sección de la viga está completamente plastificada.  

 

 
Figura 36: Plastificación total sección viga cuando se ha llegado a M4=Mp 

Fuente: (Meléndez & Naranjo, 2015) 
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A partir de este estado, la deformación de la viga aumentará rápidamente 

con poca carga, y está a punto de colapsar. Para que una viga alcance el Momento 

Plástico Total (Mp) debe cumplir condiciones como: 

 

§ Los elementos del perfil sometidos a compresión deben dimensionarse de tal 

manera que no pandeen antes de que la viga logre la plastificación. Esto se 

soluciona utilizando vigas de sección compacta, las cuales tienen ciertas 

proporciones dimensionales, que evitan que se produzca pandeo antes de la 

plastificación total. 

§ La viga debe estar arriostrada para evitar pandeo lateral. El pandeo lateral es 

una inestabilidad que se produce en vigas sometidas a flexión, en la que la zona 

comprimida pandea saliéndose del plano de flexión, originando movimientos 

transversales, es común en perfiles abiertos con una sola alma. 

 

 
Figura 37: Pandeo lateral producido bajo un estado de flexión 

Fuente: (UDC, s.f.) 

 

 

4.4.3.2 Diseño de miembros a flexión por momentos 

  

El pandeo lateral ocurre cuando no se colocan apoyos laterales, sobre todo 

en los perfiles tipo W y tipo S que son de sección abierta. El momento nominal 

resistente de la viga depende de la longitud entre apoyos (Lb), la cual puede estar 

sobre o bajo la longitud máxima sin arriostramiento para secciones compactas (Lp) 

y la longitud máxima sin arriostramiento para secciones no compactas (Lr), como 

se observa en la Figura 38. El gráfico se divide en tres zonas, dependiendo de la 



49 

 

 

 

longitud Lb. Si la viga está en voladizo, la longitud Lb se considera igual a la longitud 

real. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 
Figura 38: Momento vs longitud entre apoyos del patín de compresión 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

 

 Las longitudes Lp y Lr dependen de las dimensiones de la sección transversal 

de la viga analizada y de su esfuerzo de fluencia Sy. Para vigas Tipo W, se 

determinan con las siguientes ecuaciones: 

 

 

En unidades del Sistema Internacional (SI): 

 

Jp E cdb'4qe<Z '''''''''' r ''''''''''JB E U8d X Ubs'4qt )Mqu <Z  

(Ec. 23); (Ec. 24) 

Dónde: 

bf: Ancho del patín de la viga [cm]  

d: Altura global de la sección de la viga [cm] 

Af: Área de la sección del patín de compresión [cm2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia [kg/cm2] 
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En unidades del Sistema Inglés: 

 

Jp E vc'4qe<Z '''''''''' r ''''''''''JB E Wbbbb'4qt )Mqu <Z  

(Ec. 25); (Ec. 26) 

Dónde: 

bf: Ancho del patín de la viga [in]  

d: Altura global de la sección de la viga [in] 

Af: Área de la sección del patín de compresión [in2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia [ksi] 

 

 

 A continuación, se analiza el esfuerzo permisible a flexión (Fb), dependiendo 

de la zona en la que se localice la longitud entre apoyos (Lb), según la Figura 38: 

 

§ Zona 1: Comportamiento plástico 

 

La mayoría de las vigas fallan en esta zona. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

Si tenemos una viga de sección compacta donde Lb<Lp, el esfuerzo 

permisible a flexión es: !h E b8cc'<Z 

(Ec. 27) 

Si tenemos una viga de sección no compacta donde Lb<Lp, el esfuerzo 

permisible a flexión es: !h E b8cb'<Z 

(Ec. 28) 

§ Zona 2: Comportamiento inelástico 

 

Si tenemos una viga de sección compacta o no compacta donde Lp≤Lb≤Lr: 

 !h E b8cb'<Z 

(Ec. 29) 
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§ Zona 3: Comportamiento elástico 

 

Si tenemos una viga muy esbelta con Lr<Lb, se debe analizar 

cuantitativamente la esbeltez a flexión de la viga (λb), ya que el miembro 

puede fallar por pandeo lateralmente respecto al eje más débil (torcimiento 

de toda la sección transversal). La esbeltez a flexión de la viga (λb) es un 

parámetro que diferencia a las vigas que exceden la longitud máxima sin 

arriostramiento para secciones no compactas (Lr). Se define como: 

 

gh E Jh&w  

(Ec. 30) 

Dónde:  

rT: Radio de giro del patín de compresión + 1/3 del tramo del alma a 

compresión [in] (Manual del AISC) 

 

Los valores de Fb dependen de dicha esbeltez. Se debe comprobar que la 

esbeltez a flexión de la viga esté dentro de ciertos límites superior e inferior: 

 JD:qQBDLB x Rh x Jy9pQBDLB 
 

JD:qQBDLB E SUUb X Ub`'kh<Z '''''''''' r '''''''''''Jy9pQBDLB E S]Ub X Ub`''kh<Z  

(Ec. 31); (Ec. 32) 

 

Dónde: 

Cb: Factor de corrección por gradiente de momento [adimensional] 

Sy: Esfuerzo de fluencia [ksi] 

 

El factor de corrección por gradiente de momento (Cb) es introducido debido 

a que las ecuaciones únicamente consideran vigas simplemente apoyadas 

y sometidas a un momento uniforme. Pero las condiciones de apoyo reales 



52 

 

 

 

arrojan un momento distinto que influye en el esfuerzo permisible a flexión 

(Fb). El factor Cb se determina con la (Ec. 33). 

 

kh E U8v] ^ U8b]' t=z=Gu ^ b8[b t=z=GuG a W8[ 

(Ec. 33) 

Dónde: 

M1: Menor momento (absoluto) en el extremo de la longitud entre apoyos 

M2: Mayor momento (absoluto) en el extremo de la longitud entre apoyos 

 

Tomar en cuenta el signo de los momentos M1 y M2 para aplicar en la (Ec. 

33). Si el valor de Cb, obtenido con la ecuación, es Cb>2,3; deberá limitarse 

a 2,3. El factor Cb no debe exceder este límite. 

 

 
Figura 39: Diagrama de momento, con los valores máximo y mínimo  

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010) 

 

Ahora, conociendo los límites superior (Lsuperior) e inferior (Linferior), se 

determina el esfuerzo permisible a flexión Fb: 

 

i. Si Linferior < λb < Lsuperior: 

 

!h E TW[ V <Z''(Rh/GU][b X UbG''khY <Z 

(Ec. 34) 
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ii. Si Lsuperior ≤ λb: 

 

!h E Uvb X Ub`''kh(Rh/G 'a 'b8cb<Z 

(Ec. 35) 

!h E UW X Ub`'''khJh t )Mqu 'a 'b8cb<Z 

(Ec. 36) 

Dónde: 

 d: Altura global de la sección de la viga [in] 

Af: Área de la sección del patín de compresión [in2] 

 

En este caso, se debe calcular el esfuerzo permisible con las dos ecuaciones 

(Ec. 35) y (Ec. 36). Para el diseño se seleccionará el mayor valor arrojado. 

 

 

4.4.3.3 Pandeo lateral en perfiles con secciones cerradas 

 

Los perfiles con secciones cerradas como tubos circulares, rectangulares o 

cuadrados tienen una rigidez torsional relativamente grande, comparados con los 

perfiles W. Cuando se analiza la estabilidad lateral, los perfiles con secciones 

cerradas (con 2 almas) son mucho más eficientes que los perfiles con una sola 

alma. Por ello, el pandeo lateral no se considera como un modo de falla crítico en 

el diseño estructural. El uso de este tipo de perfiles resulta económico cuando la 

estabilidad lateral en el diseño a flexión en esencial. Sin embargo, estas 

consideraciones se cumplen únicamente cuando la relación entre el ancho y el 

espesor del patín es menor a 100 (w/t<100). (Mc Cormac & Csernak, 2013). Para 

calcular el esfuerzo permisible a flexión en este tipo de perfiles, basta con 

determinar si la sección del perfil es compacta o no compacta. 

 

Si la sección del perfil es compacta: 
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!h E b8cc'<Z 

(Ec. 37) 

 Si la sección del perfil es no compacta: 

 !h E b8cb'<Z 

(Ec. 38) 

 

4.4.3.4 Secciones compactas en perfiles con secciones cerradas 

 

Según el Manual del AISC, un perfil se considera de sección compacta si 

cumple las condiciones de la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Condiciones para determinar si una sección cerrada es compacta o no compacta 

TIPO DE 
PERFIL 

Elemento 
de sección 
compacta 

Elemento de 
sección no 
compacta 

Elemento 
de sección 

delgada 
ESQUEMA 

Perfil 
rectangular HSS 
y cuadrados 

{$ x W8dWSH<Z W8dWSH<Z a {$ a ]8vbSH<Z ]8vbSH<Z x {$  
 

Perfil redondo 
HSS 

|$ x b8bv H<Z b8bv H<Z a |$ a b8[U H<Z b8[U H<Z x |$  

 
Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010) 

 

Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño a tensión: 

 7h a !h 

(Ec. 39) 

 O también: 

 

Ih E 7h!h a U 

(Ec. 40) 
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Dónde: 

Ib: Índice de diseño a flexión [adimensional] 

 

 

4.4.4 DISEÑO DE MIEMBROS A FLEXO-COMPRESIÓN 

 

Cuando un elemento está sometido a un estado combinado de cargas 

(flexión + compresión), el AISC establece que se debe cumplir la siguiente ecuación 

de diseño: 

 7?!? ^ } 7h!h a U 

(Ec. 41) 

Dónde: 

α: Factor de incremento de momento [adimensional] 

fa: Esfuerzo real a compresión [ksi] 

Fa: Esfuerzo permisible a compresión [ksi] 

fb: Esfuerzo real a flexión [ksi] 

Fb: Esfuerzo permisible a flexión [ksi] 

 

Con frecuencia, la flexión ocurre en dos ejes simultáneamente. El esfuerzo 

real a flexión (fb) incluye los esfuerzos producidos sobre el eje X y sobre el eje Y al 

mismo tiempo. 

 

 Para el cálculo de factor α, se presentan dos casos: 

 

CASO I: Cuando 
q~�~ x b8U] 

 } E U 

(Ec. 42) 
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CASO II: Cuando 
q~�~ 5 b8U]: 

 

} E kOU V 7?!�� 
(Ec. 43) 

Dónde: 

α: Factor de incremento de momento [adimensional] 

Cm: Coeficiente de reducción o modificación [adimensional] 

fa: Esfuerzo real a compresión [ksi] 

F’ε: Esfuerzo crítico permisible de Euler [ksi] 

 

El factor Cm=0,85 cuando el elemento diseñado está empotrado en sus 

extremos. El factor Cm=1 cuando el elemento permite el giro de sus extremos (no 

empotrado). (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 El esfuerzo crítico permisible de Euler F’ε se determina: 

 

!�� E UWFGHW[ ��'Jh&h �G 
(Ec. 44) 

Dónde: 

F’ε: Esfuerzo crítico permisible de Euler [ksi] 

E: Módulo de elasticidad del acero [ksi] 

K: Factor de longitud efectiva en el plano de flexión [adimensional] 

Lb: Longitud real no soportada en el plano de flexión [in] 

rb: Radio de giro en el plano de flexión [in] 

 

Cuando la estructura diseñada está expuesta a cargas de viento y sismo, el 

valor de F’ε se incrementa 1/3. (Mc Cormac & Csernak, 2013). Los valores de 

esfuerzos permisibles Fa y Fb se determinan en base a la metodología de diseño de 

miembros a compresión y flexión, respectivamente. 
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4.4.4.1 Método de la carga axial equivalente 

 

 El AISC establece una segunda metodología de diseño a flexo-compresión 

basada en el cálculo de una carga axial equivalente de compresión. La carga 

excéntrica (que produce un momento) se reemplaza por una carga concéntrica que 

produzca el mismo esfuerzo máximo. Este método es solo una aproximación útil 

para una pre-selección del perfil en el elemento diseñado. Para perfiles tipo S o W, 

se aplica la (Ec. 45): 

 @Q� E @ ^2'=i ^2'�'=Z 

(Ec. 45) 

Dónde: 

Peq: Carga axial equivalente [klb] 

P: Carga axial concéntrica [klb] 

m: Factor obtenido de la Tabla 7. 

U: Factor obtenido de las Tablas de Columna del manual del AISC 

Mx: Momento máximo de diseño en el eje X [klb-ft] 

My: Momento máximo de diseño en el eje Y [klb-ft]. Si la flexión ocurre únicamente 

en el eje X, el valor de My se anula en la (Ec. 45). 

 

Tabla 7: Valores de "m" para el cálculo de carga axial equivalente en perfiles W 

 
Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010) 
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 Cuando el elemento diseñado corresponde a un perfil no especificado en las 

tablas de columna del manual del AISC (ejemplo: perfiles de sección cerrada no 

normalizados), no se puede aplicar la (Ec. 45). En este caso se puede obtener una 

buena aproximación de la carga equivalente con la (Ec. 46): 

 @Q� E @ ^ �i=i ^ �Z=Z 

(Ec. 46) 

Dónde: 

Peq: Carga axial equivalente [klb] 

P: Carga axial concéntrica [klb] 

Bx: Factor de flexión en el eje X  

By: Factor de flexión en el eje Y 

Mx: Momento máximo de diseño en el eje X [klb-in] 

My: Momento máximo de diseño en el eje Y [klb-in] 

 

 El factor de flexión Bx y By se calcula con las (Ec. 47); (Ec. 48): 

 

�i E M<i ''''' r '''''�Z E M<Z 

(Ec. 47); (Ec. 48) 

Dónde: 

Bx: Factor de flexión en el eje X  

A: Área de la sección transversal del perfil [in2] 

Sx: Módulo de sección del perfil respecto del eje X [in3] 

By: Factor de flexión en el eje Y 

Sy: Módulo de sección del perfil respecto del eje Y [in3] 

 

 

4.4.5 DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS 

 

Las conexiones empernadas se utilizan en las uniones entre elementos 

estructurales debido a las facilidades de montaje que ofrecen, comparados con 
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otros medios como soldadura. Para unir elementos de acero existen varios tipos de 

pernos (Mc Cormac & Csernak, 2013): 

 

§ Pernos ordinarios.- Se fabrican en acero al carbono con características similares 

a las del acero ASTM A-36. Se utilizan en estructuras livianas. 

§ Pernos de alta resistencia.- Se fabrican en acero al carbono tratado 

térmicamente y aceros aleados. Su resistencia es aproximadamente el doble 

que la de un perno ordinario.  

 

 

4.4.5.1 Ventajas de los pernos de alta resistencia 

 

Entre las principales ventajas del uso de pernos de alta resistencia tenemos 

(Mc Cormac & Csernak, 2013): 

 

§ El montaje de la estructura se realiza más rápido. 

§ Tienen mayor resistencia comparados con los remaches. 

§ El personal encargado de empernar requiere poco entrenamiento. 

§ Tienen mayor resistencia a la fatiga comparados con juntas soldadas. 

 

4.4.5.2 Pernos apretados sin holgura y pernos completamente tensados 

 

El (American Institute of Steel Construction, 2010) especifica que no todos 

los pernos deben tensarse completamente, ya que el proceso y su inspección son 

caros. Los pernos completamente tensados deben utilizarse en juntas tipo fricción 

y en conexiones sujetas a tensión directa. Para que un perno este completamente 

tensado, debe apretarse por lo menos al 70% de su resistencia mínima a la tracción. 

Las tuercas utilizadas en estas juntas no necesitan precauciones especiales para 

asegurarlas, pues no tienden a aflojarse. (Mc Cormac & Csernak, 2013). Cuando la 

máquina o estructura está expuesta a fuertes cargas vibracionales, sí se debe tener 

precaución especial para asegurar la tuerca al perno. 
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Otros pernos requieren apretarse solo hasta quedar apretado sin holgura, 

esto se logra cuando las partes de la conexión están en contacto firme entre sí. 

Este apriete se obtiene únicamente con la fuerza de un operario y su llave manual. 

El (American Institute of Steel Construction, 2010) permite varios métodos para 

tensar completamente un perno de alta resistencia. Entre ellos tenemos: 

 

§ Método del giro de la tuerca.- Los pernos se aprietan sin holgura y luego se le 

da un giro de 1/3 o de una vuelta completa, dependiendo de su longitud. 

§ Método de la llave calibrada.- Los pernos se aprietan utilizando una llave de 

impacto calibrada para detenerse cuando se alcanza el par necesario. 

§ Indicador directo de tensión.- Consiste en una arandela endurecida con 

protuberancias, las cuales se aplanan conforme se aprieta el perno. 

 

Tabla 8: Valores de pre-tensión mínima sobre pernos métricos 

 
Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

Tabla 9: Valores de pre-tensión y torque recomendados sobre pernos 

 
Fuente: (Gumar S.A.) 
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4.4.5.3 Juntas tipo fricción y tipo aplastamiento 

 

Cuando un perno se tensa completamente, los elementos conectados están 

fuertemente unidos entre sí, con lo que se logra una gran resistencia al 

deslizamiento en las superficies de contacto. Esta resistencia es igual a la fuerza 

de apriete por el coeficiente de fricción. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

Si la fuerza cortante en la junta es menor que la resistencia permisible por 

fricción, se denomina una junta tipo fricción. Si la fuerza cortante excede dicha 

resistencia permisible, habrá un deslizamiento entre los elementos y es posible una 

falla por corte en el perno. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

Si las superficies en contacto están galvanizadas, el coeficiente de fricción se 

reduce a la mitad del valor nominal. Para mejorar el factor de deslizamiento entre 

superficies, se recomienda realizar un cepillado manual o un sopleteado con arena 

(sand-blasting / granallado). (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

4.4.5.4 Tamaño de agujeros para pernos 

 

Los agujeros a realizar sobre los elementos que se van a unir mediante una 

junta empernada son más grandes que el diámetro nominal del perno. El (American 

Institute of Steel Construction, 2010) recomienda un tamaño de agujero en función 

del diámetro, según muestra la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Dimensiones nominales de agujeros para pernos 

 
Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 
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4.4.5.5 Transmisión de cargas y tipos de juntas 

 

En la parte (a) de la Figura 40 se observan dos placas conectadas con un 

grupo de pernos apretados sin holgura, es decir, que no están excesivamente 

tensados, entonces hay poca fricción entre ellas pudiendo deslizarse. En este caso, 

los pernos están sometidos a corte simple y aplastamiento. Como el eje de 

gravedad de la fuerza de un miembro no es colineal con el eje de la fuerza del otro 

miembro, se produce un par que causa flexión. Este tipo de junta únicamente debe 

usarse en conexiones menores. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 
Figura 40: Junta traslapada 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

 Como se observa en la Figura 41, una junta a tope se forma cuando se 

conectan 3 miembros. Si existe baja resistencia al deslizamiento, las placas tienden 

a degollar los pernos en los 2 planos de corte. Estos pernos están sometidos a 

cortante doble y aplastamiento.  

 

 
Figura 41: Junta a tope 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 
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 En la Figura 42 (a) se muestra una junta de plano doble, donde los pernos 

están sometidos a cortante simple y aplastamiento, pero no existe un momento 

flexionante. En la parte (b) se tiene un perno sometido a corte múltiple, sin embargo, 

no es recomendable usar más de un cortante doble para el cálculo. 

 

 
Figura 42: Conexión de un colgante (a). Pernos en cortante múltiple (b). 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

4.4.5.6 Fallas en juntas empernadas 

 

Para el correcto diseño de una junta empernada, es aconsejable poner 

atención a estas 5 posibilidades (Mc Cormac & Csernak, 2013): 

 

i. Posibilidad de falla por corte en el perno (cortante simple). 

ii. Posibilidad de falla a tracción de uno de los elementos de la conexión. 

iii. Posibilidad de falla del perno por aplastamiento. 

iv. Posibilidad de desgarramiento de uno de los elementos de la conexión. 

v. Posibilidad de falla por cortante doble. 

 

 
Figura 43: Falla por cortante simple (a), tracción (b), aplastamiento (c), desgarramiento (d), cortante doble (e). 

Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 
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4.4.5.7 Separación entre pernos y distancias a bordes 

 

Los pernos deben colocarse a una distancia suficiente entre ellos para 

prevenir fallos. El AISC recomienda que la distancia mínima entre centros de 

agujeros no sea menor a W G̀ de diámetro (de preferencia 3 diámetros). Otra forma 

de determinar esta distancia es utilizar la (Ec. 49). 

 

|,1$"-#,"'2í-,2"'*-$&*'#*-$&%1 E W@<9$ ^ )W 

(Ec. 49) 

Dónde: 

P: Fuerza transmitida por un conector en la parte crítica [klb] 

Su: Resistencia última a la tensión del elemento conectado [ksi] 

t: Espesor del elemento conectado [in] 

d: Diámetro nominal del agujero [in] 

 

 El (American Institute of Steel Construction, 2010) recomienda, para 

miembros estructurales de acero resistente a la intemperie sin pintar, una 

separación máxima entre pernos de 14 veces el espesor, sin exceder de 7 [in]. El 

objetivo es evitar la formación de bolsas de agua entre los elementos conectados. 

 

 Los pernos no deben colocarse muy cerca de los bordes de un miembro por 

dos razones: una es evitar el agrietamiento cuando se realiza punzonado, la otra 

es evitar el desgarramiento del miembro una vez aplicadas las cargas. El manual 

del AISC recomienda distancias, como se observa en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Distancia mínima del centro del agujero al borde del elemento 

 
Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 
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4.4.5.8 Resistencia de pernos 

 

Los pernos estructurales deben seleccionarse en base a su resistencia de 

prueba Sp, según la especificación utilizada (ASTM, SAE o ISO). La resistencia de 

prueba Sp es el esfuerzo con el cual el perno comienza a tener una distorsión 

permanente. Su valor está cerca del esfuerzo de fluencia Sy, pero no más debajo 

de este. (Norton, 2011). Se definen grados o clases de pernos, de acuerdo al 

material y tratamiento térmico que tenga. 

 

Tabla 12: Especificaciones y resistencias de la SAE para pernos de acero 

 
Fuente: (Norton, 2011) 

 

Tabla 13: Especificaciones métricas y resistencias ISO para pernos de acero 

 
Fuente: (Norton, 2011) 

 

 

 Para las juntas empernadas en los elementos estructurales de este proyecto 

se utilizarán pernos ISO 8.8. La nomenclatura “8.8” tiene su propio significado: el 
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primer número multiplicado por 10 representa la resistencia última a tracción del 

perno Su [kg/mm2] y el segundo número multiplicado por el primero representa el 

límite de fluencia a tracción del perno Sy [kg/mm2]. 

 

Tabla 14: Equivalencia entre especificaciones para distintas clases de pernos 

 
Fuente: (Tornillos & Tuercas RM S.A. de C.V., s.f.) 

 

 

4.4.5.9 Resistencia al cortante 

 

En las conexiones tipo aplastamiento, donde la carga aplicada es mayor que 

la resistencia a fricción, los pernos están sometidos a corte y aplastamiento. Los 

esfuerzos cortantes permisibles para pernos se detallan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Esfuerzos permisibles en pernos 

PERNO 

ESFUERSO 

PERMISIBLE A 

TRACCIÓN Ft 

ESFUERZO CORTANTE PERMISIBLE Fv 

Conexiones 

Tipo Fricción 

Conexiones Tipo 

Aplastamiento 

ASTM A307 22,5 [ksi] - 12 [ksi] 

ASTM A325 

ISO 8.8 

N 45 [ksi] 17,5 [ksi]1 

8,75 [ksi]2 

27 [ksi] 

X 45 [ksi] 34 [ksi] 

ASTM A490 

ISO 10.8 

N 56 [ksi] 22 [ksi]3 

11 [ksi]4 

34 [ksi] 

X 56 [ksi] 42 [ksi] 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010) 

                                            
1 Cuando la superficie de contacto tiene un coeficiente de fricción μ≥0,33 o está “sandblasteada”. 
2 Cuando la superficie de contacto tiene recubrimiento superficial de galvanizado. 
3 Cuando la superficie de contacto tiene un coeficiente de fricción μ≥0,33 o está “sandblasteada”. 
4 Cuando la superficie de contacto tiene recubrimiento superficial de galvanizado. 
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Dónde: 

N: Tipo de conexión con la rosca del perno incluida en el plano de corte. 

X: Tipo de conexión con la rosca del perno excluida del plano de corte. 

 

 

4.4.5.10 Resistencia al aplastamiento 

 

El esfuerzo permisible de un perno al aplastamiento Fp depende de la 

configuración que tenga la junta empernada. Pero para la mayoría de aplicaciones 

estructurales que utilizan agujeros estándar, este valor es menor o igual a 1,2 veces 

el esfuerzo último del metal base: 

 !p a U8W'<9 

(Ec. 50) 

 Las juntas empernadas casi nunca fallan por aplastamiento (ni el perno ni el 

metal base), por ello el valor de Fp es más alto que el límite de rotura Su. Sin 

embargo, el aplastamiento afecta la eficiencia de las partes conectadas en tensión 

y compresión. Es decir, que este esfuerzo Fp, aparentemente alto, no es realmente 

un esfuerzo permisible, sino más bien un índice de la eficiencia de la conexión 

empernada. (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 

4.4.5.11 Conexiones empernadas tipo fricción 

 

Cuando un perno se aprieta hasta la tensión requerida, según la Tabla 8, es 

poco probable que exista deslizamiento entre las placas conectadas, a menos que 

la carga de cortante supere el 50% de la tensión del perno. Esto significa que, un 

perno en una conexión tipo fricción, no está sometido a corte. Sin embargo, el 

manual del AISC especifica valores de esfuerzo permisible a corte (Ver Tabla 15) 

que, en realidad son valores permisibles de fricción entre placas. El diseño de estas 

juntas es similar al de las conexiones tipo aplastamiento. 
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4.4.6 DISEÑO DE PLACAS BASE Y PERNOS DE ANCLAJE 

 

4.4.6.1 Espesor mínimo de la placa base 

 

Las placas base son elementos que conectan miembros estructurales a la 

cimentación con la ayuda de pernos de anclaje que se fijan con doble tuerca (tuerca 

y contra-tuerca). (Cook, 2001). 

 

 
Figura 44: Típica placa base en forma de anillo fijada a la cimentación 

Fuente: (Cook, 2001) 

 

 Para el diseño de placas base en forma de anillo, como la de la Figura 45, 

se utiliza el procedimiento desarrollado por (Cook, 2001). 

 

 
Figura 45: Placa base en forma de anillo con sus principales dimensiones 

Fuente: (Cook, 2001) 
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La carga Pp sobre el perno de anclaje externo se determina con la (Ec. 51): 

 

@p E W=-'&h 

(Ec. 51) 

Dónde: 

Pp: Fuerza en un perno de anclaje debida a un momento aplicado [kg] 

M: Momento en la base de la columna aplicado a través de una fuerza P [kg-mm] 

n: Número de pernos que contiene la placa base [adimensional] 

rb: Distancia del centro del tubo columna al centro de un perno de anclaje [mm] 

 

 El procedimiento señala que el espesor mínimo que debe tener una placa 

base en forma de anillo se determina con la (Ec. 52): 

 

$OD: E S _=-F&h<Z 

(Ec. 52) 

Dónde: 

tmin: Espesor mínimo que debe tener la placa base [mm] 

M: Momento en la base de la columna aplicado a través de una fuerza P [kg-mm] 

n: Número de pernos que contiene la placa base [adimensional] 

rb: Distancia del centro del tubo columna al centro de un perno de anclaje [mm] 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material de la placa base [kg/mm2] 

  

4.4.6.2 Compresión en el metal base 

 

Las cargas de compresión que actúan sobre la placa base son la combinación 

de todas las fuerzas verticales del sistema estructural. El esfuerzo real a 

compresión de determina con la (Ec. 53): 

 

7? E @M 

(Ec. 53) 
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Dónde: 

fa: Esfuerzo real de compresión sobre el metal base [kg/cm2] 

P: Carga axial-vertical resultante sobre la base de la estructura [kg] 

A: Área de la sección transversal del perfil apoyado sobre la placa base [cm2] 

 

 El esfuerzo permisible a compresión se determina: 

 

!? E <Z!< 

(Ec. 54) 

Dónde: 

Fa: Esfuerzo permisible a compresión [kg/cm2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material [kg/cm2] 

FS: Factor de seguridad a compresión (FS=1,66 para elementos no esbeltos) 

 

 Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño: 

 7? a !? 

(Ec. 55) 

 O también: 

I? E 7?!? a U 

(Ec. 56) 

Dónde: 

Ia: Índice de diseño a compresión [adimensional] 

 

 

4.4.6.3 Tracción en el metal base 

 

La fuerza cortante (horizontal) calculada en la base ocasiona esfuerzos de 

tracción en el área transversal del metal base. La trayectoria de falla en placas base 

circulares es la línea diametral donde se presente la mayor cantidad de pernos. Se 
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debe tener especial cuidado en las perforaciones realizadas, pues estas son 

concentradores de esfuerzos en el elemento. 

 

El esfuerzo real a tracción se determina con la (Ec. 57): 

 

7C E @AM:QC? 

(Ec. 57) M:QC? E MCB?:y�QBy?� V M?�9�QBLy 
(Ec. 58) 

Dónde: 

ft: Esfuerzo real a tracción en el metal base [kg/cm2] 

Pc: Carga cortante resultante sobre la base de la estructura [kg] 

Aneta: Área neta de la sección transversal de la placa base [cm2] 

 

 El esfuerzo permisible a tracción en el metal base: 

 

!C E <Z!< 

(Ec. 59) 

Dónde: 

Ft: Esfuerzo permisible a tracción [kg/cm2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material [kg/cm2] 

FS: Factor de seguridad a tracción (FS=2,22 para elementos que tienen 

concentradores de esfuerzo). (Mc Cormac & Csernak, 2013). 

 

 

4.4.6.4 Aplastamiento sobre el metal base 

 

El empuje o aplastamiento es un efecto que ocurre cuando una fuerza cortante 

provoca desgarramientos desde el borde de los agujeros en el metal base. El 

esfuerzo de aplastamiento se determina con la (Ec. 60): 
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7Q E @AMAL:C?ACL E @A� X |p X $ 
(Ec. 60) 

Dónde: 

fe: Esfuerzo real de empuje o aplastamiento sobre el metal base [kg/cm2] 

Pc: Carga cortante resultante sobre la base de la estructura [kg] 

Acontacto: Área de contacto entre la cantidad de pernos de la placa base [cm2] 

N: Cantidad de pernos en la sección transversal diametral [adimensional] 

Dp: Diámetro nominal del perno [cm] 

t: Espesor de la placa base [cm] 

 

 El esfuerzo permisible al aplastamiento se determina con la (Ec. 61): 

 

!Q E <Z!< 

(Ec. 61) 

Dónde: 

Fe: Esfuerzo permisible al aplastamiento [kg/cm2] 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material [kg/cm2] 

FS: Factor de seguridad al aplastamiento (FS=2) 

 

 Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño al 

aplastamiento: 

 7Q a !Q 
(Ec. 62) 

 

 O también: 

IQ E 7Q!Q a U 

(Ec. 63) 

Dónde: 

Ie: Índice de diseño al aplastamiento [adimensional] 
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4.4.6.5 Esfuerzo cortante sobre los pernos de anclaje 

 

El análisis de esfuerzo cortante se realiza tomando en cuenta la fuerza 

cortante máxima aplicada sobre el total de pernos existentes en la placa base. El 

esfuerzo se determina con la (Ec. 64): 

 

7ALBCQ E @AMALBCQ 
(Ec. 64) 

Dónde: 

fcorte: Esfuerzo cortante real sobre los pernos de anclaje [kg/cm2] 

Pc: Carga cortante resultante sobre la base de la estructura [kg] 

Acorte: Área del total de pernos de la placa base [cm2] 

 

 El esfuerzo cortante permisible (Fcorte) se obtiene de la Tabla 15 para 

conexiones tipo aplastamiento. El material de los pernos de anclaje es SAE 1045, 

un acero de bajo/medio contenido de carbono con una resistencia última a la 

tracción de 95 [ksi]. En la tabla existen valores de esfuerzo permisible para pernos 

ASTM A307, los cuales son de acero de bajo contenido de carbono. Se utilizarán 

los datos de estos últimos, por ser el equivalente más próximo. 

 

Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño a corte: 

 7ALBCQ a !ALBCQ 
(Ec. 65) 

 O también: 

IALBCQ E 7ALBCQ!ALBCQ a U 

(Ec. 66) 

Dónde: 

Icorte: Índice de diseño a corte [adimensional] 
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4.4.6.6 Esfuerzo a tracción sobre los pernos de anclaje 

 

El análisis del esfuerzo a tracción se realiza tomando en cuenta el momento 

flector que se transmite de la torre a la cimentación y la distancia del eje neutro del 

grupo de pernos al extremo de la fibra. Se determina la carga real con: 

 

� E W'=�'&h 

(Ec. 67) 

Dónde: 

p: Carga real de tracción sobre los pernos de anclaje [kg] 

M: Momento flector que transmite la torre a la cimentación [kg-m] 

rb: Distancia del eje neutro del grupo de pernos al extremo de la fibra [m] 

N: Cantidad de pernos en la placa base [adimensional] 

 

 La carga permisible a tracción para los pernos de anclaje se determina: 

 

@ E b8v] X <9C X M!<  

(Ec. 68) 

Dónde: 

P: Carga permisible a tracción para los pernos de anclaje [klb] 

Sut: Esfuerzo último a tracción de los pernos de anclaje [ksi] 

A: Área de la sección transversal del perno de anclaje [in2] 

FS: Factor de seguridad para pernos de anclaje (FS=2, según el AISC) 

 

Siempre se verificará que se cumpla con la ecuación de diseño a tensión: 

 � a @ 

(Ec. 69) 

 O también: IC E �@ a U 

(Ec. 70) 
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Dónde: 

It: Índice de diseño a tracción [adimensional] 

 

 El AISC establece la carga permisible a tracción mínima que soporta un 
perno de anclaje en función de su diámetro y material de fabricación. Ver Tabla 16. 

 

Tabla 16: Cargas permisibles [klb] sobre pernos de anclaje 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006) 

 

4.5  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 Para el diseño de las torres se proponen dos alternativas, la primera es una 

torre monopolo, la segunda es una torre autoportante. 

 

 
Figura 46: Torre monopolo y Torre autoportante 

Fuente: (NIOSH, 2001) 
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 Las torres Autoportantes se construyen en áreas urbanas o rurales. La 

geometría de estas torres depende de la altura, la ubicación y su función. Las torres 

Monopolo se instalan en sitios donde es indispensable conservar la estética y el 

espacio para su instalación es limitado.  

  

 Para un buen diseño, es indispensable seleccionar la alternativa más 

adecuada para la función que va a desempeñar la estructura. Para ello, se utilizará 

el método ordinal corregido de criterios ponderados. Este método permite obtener 

resultados globales suficientemente significativos. Se basa en unas tablas donde 

cada criterio se confronta con los demás y se asignan los siguientes valores: 

 

§ 1: Si el criterio de la fila es superior que el de la columna. 

§ 0,5: Si el criterio de la fila es equivalente al de la columna. 

§ 0: Si el criterio de la fila es inferior al de la columna. 

 

 Luego, para cada criterio, se suman los valores asignados en relación a los 

restantes criterios al que se le añade una unidad; después, en otra columna se 

calculan los valores ponderados para cada criterio. Finalmente, la evaluación total 

para cada solución resulta de la suma de productos de los pesos específicos de 

cada solución por el peso específico de cada criterio. 

 

 Los criterios que se tomarán en cuenta para la selección son los siguientes: 

 

§ Costo.- Es uno de los parámetros más importantes en un diseño, pues permite 

obtener ahorros económicos y brinda competitividad al proyecto. 

§ Peso.- Es un parámetro trascendente pues permite minimizar la carga muerta 

del peso propio, reduciendo la cantidad de material utilizado en la fabricación. 

§ Facilidad de fabricación.- Es un aspecto significativo pues permite una 

construcción rápida de la estructura, reduciendo costos de mano de obra. 

§ Espacio ocupado.- Es un parámetro que se debe tomar muy en cuenta pues las 

estructuras se ubicarán en zonas urbanas donde el espacio es limitado. 

§ Estética.- Brinda un atractivo visual a la construcción. Es importante, pues un 

teleférico forma parte del turismo local de una ciudad. 
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§ Confiabilidad.- Este parámetro es esencial pues las torres son estructuras que 

soportarán el transporte de vidas humanas, entonces la seguridad que ofrezca 

la construcción debe ser alta. 

§ Facilidad de montaje.- Permite un rápido ensamblaje de la estructura. 

 

 La evaluación de estos criterios para cada alternativa se muestra a 

continuación. Primero la evaluación del peso específico de cada criterio: 

 

Costo = Peso > Confiabilidad > Estética > Espacio > Facilidad de fabricación = Facilidad montaje  

 

Tabla 17: Evaluación del peso específico de cada criterio 

 
Fuente: Propia 

 

 Luego se evalúa cada una de las alternativas respecto de cada criterio: 

 

Tabla 18: Evaluación del costo para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 19: Evaluación del peso para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

Costo Peso
Facilidad de 

fabricación
Confiabilidad Estética

Facilidad de 

montaje
Transporte Σ+1 Ponderación

Costo 0,5 1 1 1 1 1 6,5 0,232

Peso 0,5 1 1 1 1 1 6,5 0,232

Confiabilidad 0 0 1 1 1 1 5 0,179

Estética 0 0 0 1 1 1 4 0,143

Espacio 0 0 0 0 1 1 3 0,107

Facilidad de 

fabricación
0 0 0 0 0 0,5 1,5 0,054

Facilidad de 

montaje
0 0 0 0 0 0,5 1,5 0,054

28 1SUMA

COSTO Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 0 1 0,333

Alternativa 2 1 2 0,667

SUMA 3 1

Alternativa 1 < Alternativa 2

PESO Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 0 1 0,333

Alternativa 2 1 2 0,667

SUMA 3 1

Alternativa 1 < Alternativa 2
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Tabla 20: Evaluación de la confiabilidad para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 21: Evaluación de la estética para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 22: Evaluación del espacio ocupado para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 23: Evaluación de la facilidad de fabricación para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 24: Evaluación de la facilidad de montaje para cada alternativa 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

CONFIABILIDAD Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 1 2 0,667

Alternativa 2 0 1 0,333

SUMA 3 1

Alternativa 1 > Alternativa 2

ESTÉTICA Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 1 2 0,667

Alternativa 2 0 1 0,333

SUMA 3 1

Alternativa 1 > Alternativa 2

ESPACIO Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 1 2 0,667

Alternativa 2 0 1 0,333

SUMA 3 1

Alternativa 1 > Alternativa 2

FACILIDAD DE 

FABRICACIÓN
Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 1 2 0,667

Alternativa 2 0 1 0,333

SUMA 3 1

Alternativa 1 > Alternativa 2

FACILIDAD DE 

MONTAJE
Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación

Alternativa 1 1 2 0,667

Alternativa 2 0 1 0,333

SUMA 3 1

Alternativa 1  > Alternativa 2
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 Finalmente se presenta la tabla de conclusiones: 

 

Tabla 25: Tabla de conclusiones de la evaluación 

 
Fuente: Propia 

 

 De esta ponderación se selecciona la Alternativa 1: Torre Monopolo, ya que 

es la opción que más se ajusta a los criterios de evaluación. Este tipo de estructura 

de construye en acero con tubos de diferentes diámetros y espesores, dependiendo 

de la altura, los cuales se unirán entre sí mediante bridas empernadas. 

 

 Los criterios evaluados en esta ponderación se basan en la recomendación 

del Código de Práctica en el Diseño, Manufactura e Instalación de Transporte Aéreo 

de (Electrical and Mechanical Services Department, 2002), el cual brinda 

sugerencias para un buen diseño, basado en la experiencia obtenida al construir el 

teleférico de Hong-Kong. 

 

 
Figura 47: Torre monopolo formada por tubos de diferentes diámetros 

Fuente: Propia 

  

CONCLUSIONES Σ PRIORIDAD

Alternativa 1 0,333 x 0,232 0,333 x 0,232 0,667 x 0,179 0,667 x 0,143 0,667 x 0,107 0,667 x 0,054 0,667 x 0,054 0,512 1

Alternativa 2 0,667 x 0,232 0,667 x 0,232 0,333 x 0,179 0,333 x 0,143 0,333 x 0,107 0,333 x 0,054 0,333 x 0,054 0,488 2

TransporteFacilidad de Confiabilidad Estética Facilidad de Costo Peso
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CAPÍTULO 5 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

 Una obra de ingeniería atraviesa varias etapas durante el proceso de 

avance. Todo empieza con la concepción de una idea, la cual finalmente se 

transforma en algo tangible, una construcción. Durante estas etapas se elabora 

documentación referente al proyecto, que también atraviesa fases durante su 

desarrollo. El objetivo de dicha documentación es conocer cómo están realizadas 

las obras para posibles acciones que se deban realizar durante su vida útil. 

(Sirabonian & Rifaldi, s.f.) 

 

 En un proyecto se desea lograr la materialización de una idea representada 

en documentos (planos), que finalmente se logra con la construcción y la 

explotación. (Sirabonian & Rifaldi, s.f.). Un proyecto atraviesa distintas etapas: 

 

§ Ingeniería básica 

§ Ingeniería de detalle 

§ Ingeniería de obra 

 

 

5.2  INGENIERÍA BÁSICA 

 

 La ingeniería básica se ocupa de los lineamientos generales e ideas básicas 

del proyecto, sobre las cuales se basará la ingeniería de detalle para la ejecución 

de los planos constructivos. Algunos aspectos que trabaja la ingeniería básica son: 

estudio de ubicación de la obra, orientaciones de la obra, condiciones de servicio, 

esquemas unifilares, disposición de equipos, altura de construcciones, tipos de 

estructuras y dimensiones generales. La ingeniería básica no es constructiva, solo 

busca cotizar la obra y/o el montaje con una buena aproximación. (Sirabonian & 

Rifaldi, s.f.). 
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5.2.1 INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO QUITO CABLES 

 

Para el diseño de las torres de teleférico de la línea Ofelia-Roldós del 

proyecto Quito Cables, se han predefinido varios parámetros y consideraciones que 

se deben tomar en cuenta antes de desarrollar la ingeniería de detalle. 

 

 
Figura 48: Proyecto QuitoCables - Línea Ofelia/Roldós 

Fuente: (Quito Alcaldía, s.f.) 

 

 

5.2.1.1 Características del cable utilizado en la línea de teleférico 

 

Las características del cable considerado para el proyecto son: 

 

Tabla 26: Características del cable a utilizar en la línea de teleférico 

ÍTEM CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADES 

1 Diámetro externo 54 [mm] 

2 Peso por unidad de longitud 12,5 [kg/m] 

3 Tensión mínima de ruptura 2044 [kN] 

Fuente: (DCSA Ingénieur Conseil, 2015) 

 

 

5.2.1.2 Características de las pilonas de la línea de teleférico 

 

Los estudios de ingeniería básica realizados por (DCSA Ingénieur Conseil, 

2015), establecen que el teleférico tendrá 28 pilonas a lo largo de toda la línea. A 

continuación, se presenta una tabla resumen con las características que presenta 

cada una. Ver Tabla 27. 
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Tabla 27: Características de las pilonas de la línea de teleférico Ofelia-Roldós 

PILONA NT NF ALTURA [mm] INCLINACIÓN [°] 
DIRECCIÓN DE 

INCLINACIÓN 

1 2750,12 2762,85 12730 0 - 

2 2748,95 2762,91 13960 0 - 

3 2746,12 2769,12 23000 0 - 

4 2733,58 2764,58 31000 0 - 

5 2728,41 2761,11 32700 0 - 

6 2723,69 2750,58 26890 0 - 

7 2721,59 2745,84 24250 0 - 

8 2720,18 2729,34 9160 0 - 

9 2715,56 2729,79 14230 0 - 

10 2714,11 2733,50 19390 0 - 

11 2713,30 2739,57 26300 2,86 SUR-ESTE 

12 2721,85 2756,95 35100 0 - 

13 2728,17 2762,33 34160 0 - 

14 2732,26 2763,98 31720 0 - 

15 2736,22 2766,77 30550 0 - 

16 2731,61 2767,45 35840 0 - 

17 2736,46 2763,87 27410 0 - 

18 2793,34 2802,22 8920 5,71 SUR-ESTE 

19 2792,75 2804,24 11490 0 - 

20 2795,95 2809,21 13520 11,31 SUR 

21 2801,39 2829,88 29370 14,04 SUR 

22 2843,43 2867,32 24720 14,04 SUR 

23 2888,67 2905,69 17360 11,31 SUR 

24 2898,23 2816,27 18060 0 - 

25 2882,76 2912,32 29560 2,86 NORTE 

26 2859,67 2885,44 25770 0 - 

27 2861,82 2889,52 27700 0 - 

28 2871,99 2884,15 12160 0 - 

Fuente: (DCSA Ingénieur Conseil, 2015) 

 

Dónde: 

NT: Nivel Tierra o Nivel Natural del Terreno [m.s.n.m.]. 

NF: Nivel Final, es el nivel donde termina la última brida de la pilona. 

 

 Las pilonas, según su altura, se clasifican en 5 tipologías, las cuales se 

construirán con perfiles tubulares de acero de diámetro variable.  
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En la Tabla 28 se detallan las características de cada tipología: 

 

Tabla 28: Características de los tipos de pilonas de la línea de teleférico 

TIPOLOGÍA CANTIDAD 
CANT. DE PERFILES 

TUBULARES 
PILONAS 

Tipología de 10 metros 2 2 tubos Ȉ750[mm] P8, P18 

Tipología de 17 metros 6 
1 tubo Ȉ1000[mm] 

1 tubo Ȉ750[mm] 

P1, P2, P9, P19, 

P20, P28 

Tipología de 24 metros 4 
2 tubos Ȉ1000[mm] 

1 tubo Ȉ750[mm] 
P3, P10, P23, P24 

Tipología de 31 metros 10 

1 tubo Ȉ1500[mm] 

2 tubos Ȉ1000[mm] 

1 tubo Ȉ750[mm] 

P6, P7, P11, P15, 

P17, P21, P22, 

P25, P26, P27 

Tipología de 38 metros 6 

2 tubos Ȉ1500[mm] 

2 tubos Ȉ1000[mm] 

1 tubo Ȉ750[mm] 

P4, P5, P12, P13, 

P14, P16 

Fuente: Propia 

 

 

5.2.1.3 Características de los trenes de poleas de la línea de teleférico 

 

Los estudios ingenieriles desarrollados por el área electro-mecánica de la 

EPN-TECH-EP señalan el tipo de tren de poleas que se instalará en cada pilona. 

Se han establecido 4 tipos de trenes, los cuales varían según la cantidad de poleas. 

En la Tabla 29 se señalan las características de cada tipo de tren, y las pilonas en 

las que se instalará cada uno. 

 

Tabla 29: Características de los tipos de trenes de poleas  

TIPO DESCRIPCIÓN 
LONGITUD TREN 

DE POLEAS 
PILONAS 

CANT. 

PILONAS 

Tipo 1 Tren de 12 poleas 8,5 [m] máx. P1, P8, P9, P18, P19, P24 6 

Tipo 2 Tren de 10 poleas 7,0 [m] máx. 
P2, P3, P4, P5, P7, P12, P14, 

P20, P23, P27 
10 

Tipo 3 Tren de 8 poleas 5,6 [m] 
P13, P15, P16, P17, P25, P26, 

P28 
7 

Tipo 4 Tren de 6 poleas 4,2 [m] P6, P10, P11, P21, P22 5 

Fuente: (EPN TECH EP, 2016) 
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Para cada tipo de tren de polea que se instale en las pilonas, se diseña una 

plataforma de trabajo con distintas dimensiones.  

 

 

5.2.1.4 Características de las plataformas de trabajo de la línea de teleférico 

 

Al igual que los trenes de poleas, existen 4 tipos de plataformas de trabajo 

que se instalarán en las ménsulas de las torres (cada tipo de plataforma se asigna 

a un solo tipo de tren de poleas). El diseño modular de la estructura permite que los 

diseños de las mismas piezas puedan ser utilizados para la construcción de uno u 

otro tipo de plataforma. En la Tabla 30 se tienen las características de cada tipo de 

plataforma a construir. El detalle de ingeniería para este elemento se muestra en 

los planos de conjunto respectivos. 

 

Tabla 30: Características de los tipos de plataformas de trabajo  

TIPO DESCRIPCIÓN 
LONGITUD PERFIL 

DE SUJECIÓN 

CANTIDAD 

PLATAFORMAS 

Tipo 1 Plataforma de 7 peldaños 4,00 [m] 24 

Tipo 2 Plataforma de 6 peldaños 3,47 [m] 40 

Tipo 3 Plataforma de 5 peldaños 2,95 [m] 28 

Tipo 4 Plataforma de 4 peldaños 2,43 [m] 20 

Fuente: Propia 

 

Los valores de la columna “Cantidad Plataformas” descrita en la Tabla 30, 

corresponden a la suma de plataformas izquierdas y derechas de todas las pilonas. 

 

 

5.2.2 MATERIAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

El material utilizado en la estructura es el acero de medio carbono y bajo 

contenido de aleación ASTM A572 GRADO 50, el cual tiene un buen desempeño 

en aplicaciones estructurales empernadas y soldadas, además de estar disponible 

en Ecuador. Las características de este material se detallan en la Tabla 31.  
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Tabla 31: Características y propiedades del Acero ASTM A572 G50 

ASTM A572 GRADO50 

ÍTEM PROPIEDAD NOMENCLATURA VALOR 

1 Esfuerzo de fluencia a tensión Sy 
50 [ksi] 

3515 [kg/cm2] 

2 Esfuerzo de fluencia a corte Syc 
30 [ksi] 

2109 [kg/cm2] 

3 Esfuerzo último a tensión Su 
65 [ksi] 

4570 [kg/cm2] 

4 Esfuerzo último a corte Suc 
39 [ksi] 

2742 [kg/cm2] 

5 Módulo de Young E 29 000 [ksi] 

Fuente: (Gerdau Corsa, s.f.) - (American Institute of Steel Construction, 2010) 

 

Las piezas de acero tienen un recubrimiento metálico de zinc (Galvanizado 

G90) para evitar el desgaste por corrosión sin la necesidad de pintura. En la 

designación G90, según la norma ASTM A653, G significa “galvanizado”, y el 

número representa la masa de recubrimiento de zinc sobre la unidad de superficie 

de acero. En este caso, 90 significa 0,90 [oz/ft2], y es el promedio mínimo que debe 

tener bajo un ensayo TST (Tres Zonas Puntuales). (GalvaInfoNorte, 2008) 

 

 

5.3  INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 La ingeniería de detalle es el producto del análisis del proyecto a ser 

construido y consiste en la elaboración de planos constructivos fundamentados en 

la ingeniería básica, de tal forma que permitan al contratista realizar los trabajos 

indicados. Su principal objetivo es obtener un diseño y dimensionamiento detallado 

de las obras que se ejecutarán durante la construcción del proyecto. (Miranda, 

2004) 

 

 También determina las especificaciones técnicas definitivas con la 

elaboración de planos, gráficos y diagramas con respaldo documentario 

(ConsulSteel, s.f.). Entre las actividades involucradas en la ingeniería de detalle 

están: 
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§ Revisión de la ingeniería básica. 

§ Elaboración de planos constructivos. 

§ Detallar especificaciones técnicas de fabricación. 

§ Determinar características de montaje. 

§ Elaborar un listado de materiales. 

 

 La ingeniería de detalle se debe realizar en base a normas, reglamentos y 

criterios de seguridad, lineamientos que deben ser establecidos desde el inicio del 

proyecto. La información provista por la ingeniería básica se debe tomar en cuenta, 

ya sean cálculos preliminares, estudios previos, condiciones de operación, 

ubicación de la obra, etc. (Sirabonian & Rifaldi, s.f.) 

 

 

5.4  PLANOS  

 

 Los planos son el producto final de la ingeniería de un proyecto, con ellos se 

construye la obra. Son documentos claros, autosuficientes, no debe existir la 

necesidad de recurrir a otros planos para su entendimiento, salvo en lo 

complementario. Tendrán indicaciones y/o referencias de otros documentos en los 

cuales están basados. No deben dejar margen de creación, excepto en detalles 

menores. (Sirabonian & Rifaldi, s.f.) 

 

 La ingeniería de detalle comprende la elaboración de los siguientes 

documentos: 

§ Planos de conjunto y subconjunto 

§ Planos de taller 

§ Planos as-built 

 

 Para el presente proyecto, se elaboran los planos de detalle de las torres y 

ménsula con todos sus accesorios (plataformas de trabajo, escaleras, líneas de 

vida, etc.) utilizando software CAD, el cual permite modelar en 3 dimensiones cada 

elemento estructural y elaborar los planos correspondientes a piezas y ensambles. 
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5.4.1 PLANOS DE CONJUNTO 

 

 Un plano de conjunto es una representación de los diferentes elementos que 

conforman una estructura en su totalidad y la colocación relativa entre ellos. Brindan 

una idea general de la constitución de la estructura y de su funcionamiento. Si el 

sistema es demasiado complejo, se elaboran planos de sub-conjunto 

representativos de cada parte de la estructura. Para le elaboración se realiza una 

vista del conjunto y se identificará cada pieza con una marca (número encerrado 

en un círculo). Además, se elabora una lista de piezas que incluye: nombre de la 

pieza, material del que está fabricada, documentos o normas de referencia y 

detalles adicionales. (Cejarosu, 2005). A continuación, se muestra una lista de los 

planos de conjunto y subconjunto elaborados en este proyecto. 

 

Tabla 32: Lista de planos de conjunto y subconjunto elaborados  

ÍTEM. DESCRIPCIÓN PLANO 

PLANOS DE TIPOLOGÍAS DE TORRES Y SUS COMPONENTES 

1 CONJUNTO TIPOLOGÍAS DE TORRES CON MÉNSULA QC-OR-FIM-100 

2 CONJUNTO TORRE TIPOLOGÍA 38 [m] QC-OR-FIM-200 

3 SUBCONJUNTO FUSTE 1500 QC-OR-FIM-210 

4 SUBCONJUNTO FUSTE 1000 QC-OR-FIM-220 

5 SUBCONJUNTO FUSTE 750 QC-OR-FIM-230 

6 SUBCONJUNTO TRANSICIÓN 1500 QC-OR-FIM-240 

7 SUBCONJUNTO TRANSICIÓN 1000 QC-OR-FIM-250 

8 CONJUNTO TORRE TIPOLOGÍA 31 [m] QC-OR-FIM-300 

9 CONJUNTO TORRE TIPOLOGÍA 24 [m] QC-OR-FIM-400 

10 CONJUNTO TORRE TIPOLOGÍA 17 [m] QC-OR-FIM-500 

11 CONJUNTO TORRE TIPOLOGÍA 10 [m] QC-OR-FIM-600 

PLANOS DE MÉNSULA Y SUS COMPONENTES 

12 CONJUNTO MÉNSULA QC-OR-FIM-700 

13 SUBCONJUNTO ESQUELETO MÉNSULA QC-OR-FIM-710 

14 SUBCONJUNTO SOPORTE PLATAFORMAS QC-OR-FIM-711 

15 SUBCONJUNTO PLATAFORMA TIPO QC-OR-FIM-720 

16 SUBCONJUNTO PELDAÑO CORTO QC-OR-FIM-721 

17 SUBCONJUNTO PELDAÑO LARGO QC-OR-FIM-722 

18 SUBCONJUNTO PLATAFORMA CENTRAL QC-OR-FIM-730 

Fuente: Propia 

 

Ver ANEXO 10: PLANOS. 
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5.4.2 PLANOS DE TALLER 

 

 Los planos de taller son los planos detallados de cada uno de los elementos 

que componen un proyecto y que luego serán fabricados en taller. En ellos está 

toda la información necesaria para poder manufacturarlos (medidas y 

especificaciones), pre-armar la estructura y proceder a su montaje. Estos planos 

deben ser claros y precisos, para que el fabricante pueda entenderlos. El dibujo se 

concreta mediante vistas ortogonales que definen geométricamente al elemento, y 

las cotas que proporcionan información dimensional. A continuación, se muestra 

una lista de los planos de taller elaborados en este proyecto. 

 

Tabla 33: Lista de planos de taller elaborados  

ÍTEM. DESCRIPCIÓN PLANO 

PLANOS DE TIPOLOGÍAS DE TORRES Y SUS COMPONENTES 

1 PLANO DE PERNOS DE ANCLAJE QC-OR-FIM-200-001 

2 PLANO DE FUSTE 1500 QC-OR-FIM-210-001 

3 PLANO DE PLACA BASE 1500 QC-OR-FIM-210-002 

4 PLANO DE BRIDA 1500 QC-OR-FIM-210-003 

5 PLANO DE RIGIDIZADOR DE FUSTE QC-OR-FIM-210-004 

6 PLANO DE SOPORTE PARA AGARRES DE ESCALERA QC-OR-FIM-210-005 

7 PLANO DE AGARRADERA PARA IZAJE QC-OR-FIM-210-006 

8 PLANO DE AGARRES DE ESCALERA QC-OR-FIM-210-007 

9 PLANO DE FUSTE 1000 QC-OR-FIM-220-001 

10 PLANO DE PLACA BASE 1000 QC-OR-FIM-220-002 

11 PLANO DE BRIDA 1000 QC-OR-FIM-220-003 

12 PLANO DE FUSTE 750 QC-OR-FIM-230-001 

13 PLANO DE PLACA BASE 750 QC-OR-FIM-230-002 

14 PLANO DE BRIDA 750 QC-OR-FIM-230-003 

15 PLANO DE CONO DE TRANSICIÓN 1500 QC-OR-FIM-240-001 

16 PLANO DE CONO DE TRANSICIÓN 1000 QC-OR-FIM-250-001 

PLANOS DE MÉNSULA Y SUS COMPONENTES 

17 PLANO DEL PERFIL PRINCIPAL DE MÉNSULA QC-OR-FIM-710-001 

18 PLANO DEL PERFIL SUPERIOR DE MÉNSULA QC-OR-FIM-710-002 

19 PLANO DEL PERFIL LATERAL DE MÉNSULA QC-OR-FIM-710-003 

20 PLANO DEL PERFIL CENTRAL DE MÉNSULA QC-OR-FIM-710-004 

21 PLANO DE PLACA REFUERZO LONGITUDINAL QC-OR-FIM-710-005 

22 PLANO DE PLACA REFUERZO LATERAL QC-OR-FIM-710-006 

23 PLANO DE BRIDA DE MÉNSULA QC-OR-FIM-710-007 



89 

 

 

 

24 
PLANO DE PLACA DE SUJECIÓN DE PLATAFORMA 

CENTRAL Y ESCALERAS 
QC-OR-FIM-710-008 

25 PLANO DE PLACA DE SUJECIÓN DE TIRANTES QC-OR-FIM-710-009 

26 PLANO DE SOPORTE LÍNEA DE VIDA QC-OR-FIM-710-010 

27 PLANO DE PLACA SUJECIÓN DE LARGUERO QC-OR-FIM-710-011 

28 PLANO DE LARGUERO LÍNEA DE VIDA QC-OR-FIM-710-012 

29 PLANO DE AGARRADERAS QC-OR-FIM-710-013 

30 PLANO DE SOPORTE CABLEADO ELÉCTRICO QC-OR-FIM-710-014 

31 PLANO DE PLACA LATERAL  QC-OR-FIM-711-001 

32 PLANO DE PLACA RIGIDIZADORA QC-OR-FIM-711-002 

33 PLANO DE PERFIL SUJECIÓN PLATAFORMAS QC-OR-FIM-720-001 

34 PLANO DE PLACA DE FIJACIÓN DE PELDAÑO QC-OR-FIM-720-002 

35 PLANO DE CUADRO PELDAÑO CORTO QC-OR-FIM-721-001 

36 PLANO DE TUBO SOPORTE PELDAÑO CORTO QC-OR-FIM-721-002 

37 PLANO DE SOPORTE U QC-OR-FIM-721-003 

38 PLANO DE MONTANTE DE BARANDILLA QC-OR-FIM-721-004 

39 PLANO DE BARANDILLA 440 QC-OR-FIM-721-005 

40 PLANO DE CUADRO PELDAÑO LARGO QC-OR-FIM-722-001 

41 PLANO DE TUBO SOPORTE PELDAÑO LARGO QC-OR-FIM-722-002 

42 PLANO DE BARANDILLA 690 QC-OR-FIM-722-003 

43 PLANO DE TIRANTE SUPERIOR QC-OR-FIM-700-001 

44 PLANO DE TIRANTE INFERIOR QC-OR-FIM-700-002 

45 PLANO DE RIGIDIZADOR HORIZONTAL QC-OR-FIM-700-003 

46 PLANO DE ESCALERA DE PLATAFORMA QC-OR-FIM-700-004 

Fuente: Propia 

 

Ver ANEXO 10: PLANOS. 

 

 

5.4.3 PLANOS AS-BUILT 

 

Durante la construcción de una obra se presentan imprevistos, lo que conlleva 

a realizar cambios y variaciones a ciertos detalles de construcción. Por lo tanto, 

cuando esta finaliza, no refleja al 100% lo que estaba especificado en la 

documentación inicial. Por ello, la constructora se encarga de elaborar planos as-

built (cómo se construyó realmente), detallando los cambios realizados respecto del 

diseño inicial. 
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5.5 | PLANILLA DE MATERIALES 

 

 Una planilla de materiales contiene los materiales requeridos, en forma clara 

y precisa, detallando la cantidad necesaria que se utilizará en la obra, incluyendo 

márgenes para eventuales requerimientos extras. (Sirabonian & Rifaldi, s.f.) 

 

 Para la fabricación y el montaje de la Torre Tipología 38 [m] se necesitarán 

los materiales y perfiles especificados en la Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36 y los 

elementos de unión normalizados especificados en la Tabla 37 (según catálogos 

de proveedores). Se especifica la cantidad de material real y cantidad de material 

de fabricación con lo que se puede determinar el porcentaje de desperdicio que 

resulta de la fabricación de cada componente. 

 

Tabla 34: Planilla de materiales para fabricar los fustes (pilona tipología 38[m]) 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 35: Planilla de materiales para fabricar el esqueleto de la ménsula 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 36: Planilla de materiales para fabricar las plataformas de trabajo Tipo 01 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 37: Planilla de elementos normalizados de una torre tipología 38 [m] 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 6 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

6.1  INTRODUCCIÓN 

 

 La memoria de cálculo tiene el objetivo de documentar las razones de las 

decisiones que se toman al escoger una solución específica. Deben constar varios 

aspectos como: premisas de cálculo, hipótesis, datos, metodología de cálculo, 

software utilizado, desarrollo del cálculo, resultados. Además, incluye esquemas de 

aspectos que deben explicarse en detalle. (Sirabonian & Rifaldi, s.f.) 

 

 Las torres de teleférico soportarán efectos de carga producidos por el peso 

del cable, peso de las cabinas, personas transportadas, viento, sismo, cargas 

muertas, etc. Para ello se deberá diseñar una estructura estable y resistente que 

permita soportar todas estas fuerzas. 

 

 

6.2  DETERMINACIÓN DE CARGAS 

 

A continuación, se detallan los lineamientos para el diseño de una torre, de 

acuerdo a condiciones geográficas y ambientales de la ciudad de Quito. Al diseñar 

una estructura se deben considerar las condiciones ambientales más críticas que 

puedan actuar. Otro factor importante a considerar es la facilidad de fabricación y 

montaje, de tal forma que se reduzcan los costes y tiempos de manufactura. 

 

 

6.2.1 CARGAS MUERTAS 

 

 Dentro de las cargas muertas a considerar tenemos el peso propio del fuste 

y el peso de la ménsula (incluye las plataformas). En la Tabla 38 se muestra un 

resumen de cargas muertas con sus respectivos pesos. 
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Tabla 38: Resumen de cargas muertas en la torre 

ÍTEM TIPO DE CARGA MUERTA PESO [kg] 

1 Peso del fuste 30 000 [kg] 

2 Peso de ménsula + soporte grúa 5500 [kg] 

3 Peso de los dos balancines 1500 [kg] 

TOTAL 37 000 [kg] 

Fuente: Propia 

 

6.2.2 CARGAS VIVAS 

 

 Las cargas vivas que se considerarán son los trabajadores que realizarán el 

montaje de las partes de la pilona. Se estima que pueda haber un máximo de cuatro 

personas (El peso para una persona se considerará de 80 [kg] promedio) 

trabajando sobre la torre, lo que representa una carga viva de 320 [kg]. 

Adicionalmente, se consideran herramientas de trabajo por un valor de 50 [kg].  

 

 La tensión que ejerce el cable (con las cabinas a máxima capacidad) también 

se considera entre las cargas vivas, y su valor de calcula más adelante. 

 

 

6.2.3 CARGA DE VIENTO 

 

 Al diseñar una torre, el viento constituye una parte importante del análisis de 

cargas que influyen sobre los miembros de la estructura. Para el presente diseño 

se debe considerar la velocidad regional del viento en el sector donde serán 

instaladas las torres (Quito). Dicha velocidad regional VR es la máxima velocidad 

probable que puede presentarse en la zona.  

 

 Las torres para teleféricos corresponden a una estructura con grado de 

seguridad elevado, según (Hurtado, 2009). Pues en caso de fallar, causarían una 

gran pérdida de vidas humanas y perjuicios económicos altos. Para este tipo de 

construcciones, la velocidad del viento se determina utilizando un mapa de isotacas 

con un periodo de retorno de 200 años. 



94 

 

 

 

 
Figura 49: Mapa de isotacas para un periodo de retorno de 200 años 

Fuente: (Hurtado, 2009) 

  

  Adicionalmente, (Hurtado, 2009) expone una tabla con las 

velocidades regionales de viento para las principales ciudades del país, de acuerdo 

a varios periodos de retorno. 

 

Tabla 39: Velocidades del viento en las ciudades más importantes del Ecuador 

 
Fuente: (Hurtado, 2009) 
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 La velocidad de viento regional para la ciudad de Quito, según la tabla, 

corresponde a 18[m/s] para un periodo de retorno de 200 años. Sin embargo, el 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) en su Norma Ecuatoriana de la 

Construcción establece que “la velocidad de diseño para viento no será menor a 

21[m/s]”. Por lo tanto, se utilizará este último dato. 

 

 La velocidad VR del viento se debe multiplicar por un coeficiente de 

corrección σ que depende de la altura de la estructura y de características de 

edificación del entorno (nivel de exposición). 

 �h E �� X K 

(Ec. 71) 

Dónde: 

Vb: Velocidad corregida del viento [m/s] 

VR: Velocidad regional del viento [m/s] 

σ: Coeficiente de corrección (Tabla 40: Coeficientes de corrección) 

 

Tabla 40: Coeficientes de corrección 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

Dónde: 

Categoría A: Sin obstrucción. Edificaciones en zonas rurales o espacios abiertos. 

Categoría B: Obstrucción baja. En zonas suburbanas con edificaciones bajas 

(menores a 10 metros). 

Categoría C: Zona edificada. Zonas urbanas con edificios de altura. 
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 La altura de la torre diseñada en el presente proyecto es de 30 metros 

aproximadamente y se construirá en zonas con obstrucción baja (Categoría B). Por 

lo tanto, el coeficiente de corrección que corresponde es 1.03. De aquí tenemos la 

(Ec. 72): 

 �h E WU21 ''(U�b[/ E WU�c[' �21 � 
(Ec. 72) 

 Con estos datos se determina la presión del viento. Se considera que este 

actúa como presión sobre los elementos de fachada. Para determinar la resistencia 

de la estructura se establece una presión Pw, que se calcula con la (Ec. 73): 

 

@� E UW '�''�hG''#Q''#q 

(Ec. 73) 

Dónde: 

Pw: Presión de cálculo del viento [Pa=N/m2] 

ρ: Densidad del aire [kg/m3] (Se utiliza ρ=1.25 kg/m3) 

ce: Coeficiente de entorno/altura (Ver Tabla 41) 

cf: Factor de forma (Ver Tabla 42) 

 

 El coeficiente entorno/altura se selecciona dependiendo del entorno en el 

que se encuentra la estructura dependiendo de su altura. Se utiliza la siguiente 

tabla: 

Tabla 41: Coeficiente entorno/altura 

 
Fuente: (Rodriguez, 2015) 

 

 Para el diseño de la torre, el valor de ce que corresponde es 2.32, pues la 

estructura mide 30 metros y se construirá en una zona urbana.  
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El factor de forma se determina de acuerdo a la Tabla 42. El signo positivo 

(+) indica presión. El signo negativo (-) indica succión. 

 

Tabla 42: Factor de forma para Barlovento y Sotavento 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 O puede utilizarse la determinación simplificada de cf, para abarcar de forma 

sencilla todas las posibilidades: 

 

Tabla 43: Factor de forma - Determinación simplificada 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
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 El coeficiente cf seleccionado para el diseño es 1.3, pues la torre se 

considera una edificación aislada. 

 

 Con estos datos volvemos a la (Ec. 73), y tenemos: 

 

@� E UW tU�W] �;2`u �WU�c[21 �G (W�[W/(U�[/ E __W'�@"� E _\8\d' ��;2G� 
 

 La presión que el viento ejerce sobre la torre no es constante a lo largo de 

toda la altura, sino que se considera una carga distribuida triangular, la cual es 

máxima en el punto más alto y cero en el punto más bajo. En la Figura 50 se observa 

un esquema de esta carga actuando a lo largo de la torre. 

 

 
Figura 50: Esquema de distribución de la presión del viento sobre la torre 

Fuente: Propia 

 

 

6.2.4 CARGA DE GRANIZO 

 

 La acumulación de granizo sobre una estructura ocurre por un lapso corto 

de tiempo. Este factor se debe considerar para regiones del país que se encuentren 

sobre los 1500 msnm. La ciudad de Quito está a 2800 msnm, por lo tanto, debería 

tomarse en cuenta. Sin embargo, una torre no constituye una edificación con 

espacio que permita la acumulación de granizo. Entonces esta carga se desprecia 

para el presente proyecto. 
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6.2.5 CARGA DE SISMO 

 

 El diseño de una estructura debe realizarse tomando en cuenta la posibilidad 

de que ocurra un evento sísmico. Los objetivos de un diseño antisísmico son 

prevenir el daño de los elementos estructurales ante un terremoto y evitar el colapso 

de la estructura salvaguardando la vida de las personas que la ocupen. 

 

 Para evaluar la carga de sismo se debe calcular el valor de la Cortante Basal 

“V” de diseño. La cortante basal es la fuerza total de diseño por cargas laterales, 

aplicada en la base de la estructura, resultado de la acción del sismo de diseño con 

o sin reducción, de acuerdo con las especificaciones de la NEC. Este valor se 

obtiene mediante la (Ec. 74): 

 

� E � X I X k0 X �� X �� 

(Ec. 74) 

Dónde: 

Z: Factor de Zona 

I: Coeficiente de importancia de la estructura 

C: No debe exceder el valor de Cm y no debe ser menor a 0.5 

R: Factor de reducción de respuesta estructural o sísmica 

ΦP: Factor de regularidad estructural en planta 

ΦE: Factor de regularidad estructural en elevación 

 

  

6.2.5.1 Factor de zona 

 

 El factor de zona “Z” representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

Dependiendo de la zona, existen seis zonas sísmicas en el Ecuador, de acuerdo al 

mapa de la siguiente figura: 
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Figura 51: Mapa de zonificación sísmica en Ecuador y factor Z 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 Dependiendo de la zona sísmica donde se construya la estructura, el valor 

de factor Z correspondiente se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 44: Tabla de valores del factor Z en función de la zona sísmica  

ZONA SÍSMICA 
I 

(0,15g) 

II 

(0,25g) 

III 

(0,30g) 

IV 

(0,35g) 

V 

(0,40g) 

VI 

(>0,50g) 

VALOR FACTOR Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 >0,50 

CARACTERIZACIÓN DEL 

PELIGRO SÍSMICO 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

TIPO DE PERFIL DEL 

SUBSUELO 

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

C 0,85 0,94 1,02 1,06 1,11 1,23 

D 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,40 

E 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

F Ver Tabla 2 (NEC 2015) 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
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 Además, según la Tabla 19 de la Sección 10.2 del Capítulo “Peligro Sísmico” 

de la NEC del (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015), se tienen valores 

del Factor Z para distintas ciudades del país, de donde se obtiene que para toda la 

provincia de Pichincha el factor equivale a Z=0,40 (Zona de alto peligro sísmico). 

Este valor se confirma con los estudios geotécnicos realizados por (LMC - PUCE, 

2015), detallados en el Capítulo 3. 

 

 

6.2.5.2 Coeficiente de importancia de la estructura 

  

 El valor del Coeficiente de Importancia de la Estructura “I” tiene como 

propósito incrementar la demanda sísmica para el diseño de la estructura, que 

debido a sus características de operación debe permanecer operativa sin sufrir 

mayores daños durante y después de un evento sísmico. Su valor se obtiene de la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 45: Valores de coeficiente I según la importancia de la estructura 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEFICIENTE I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, centros de salud o emergencia sanitaria. 
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes 
o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden 
emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centros de 
telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias. 
Estructuras que albergan equipos de generación y distribución 
eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de 
agua u otras sustancias anti-incendios. Estructuras que albergan 
depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias 
peligrosas. 

1,5 

Estructuras de 

ocupación 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 
albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que 
albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que 
requieren operar continuamente. 

1,3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro 
de las categorías anteriores. 1,0 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 La edificación de un sistema de teleférico corresponde a una Estructura de 

Ocupación, debido al alto número de personas que alberga en sus instalaciones. 

Por ello, el factor de coeficiente de importancia es I=1,3. 
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6.2.5.3 Factor C dependiente de la geología local y perfil del suelo 

 

 Las condiciones geológicas de un lugar o sus perfiles de suelo se clasifican 

de acuerdo a sus propiedades mecánicas, espesor y la velocidad de propagación 

de ondas de corte “Vs”. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015). Se 

tienen los siguientes perfiles de suelo: 

 

o Perfil Tipo S1.- Son suelos rocosos y endurecidos con velocidades Vs similares 

a las de una roca, con periodos fundamentales de vibración <0,20 [s]. Dentro de 

este grupo tenemos: 

§ Roca sana o parcialmente alterada. 

§ Gravas arenosas, limosas o arcillosas, densas y secas. 

§ Suelos cohesivos duros con resistencia al corte en condiciones no drenadas. 

§ Arenas densas con número de golpes del SPT N>50. 

§ Suelos y depósitos de origen volcánico firmemente cementados con N>50. 

 

o Perfil Tipo S2 (Suelos intermedios).- Son suelos con características intermedias 

que no se ajustan a los perfiles tipo S1 y S3. 

 

o Perfil Tipo S3 (Suelos blandos).- Incluye los perfiles de suelos blandos o estratos 

de gran espesor, en los que los periodos fundamentales de vibración >0,6 [s]. 

Dentro de este grupo se incluyen los siguientes suelos: 

 

Tabla 46: Tipos de suelo del Perfil Tipo S3 

SUELOS 

GRANULARES 

VELOCIDAD DE ONDAS 

DE CORTE “Vs” [m/s] 

VALOR N 

DEL SPT 

ESPESOR DEL 

ESTRATO [m] 

Sueltos Vs<200 4<N<10 >40 

Semi-densos 200<Vs<750 10<N<30 >45 

Densos 750<Vs 30<N >100 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

o Perfil Tipo S4 (Condiciones especiales de evaluación).- Dentro de este grupo 

tenemos: 

§ Suelos con alto potencial de licuefacción, colapsables y sensitivos. 
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§ Turbas, lodos y suelos orgánicos. 

§ Rellenos colocados sin control ingenieril. 

§ Arcillas y limos de alta plasticidad. 

§ Arcillas suaves y medio duras son espesor >30 [m]. 

 

 Para determinar el coeficiente C del suelo del sitio donde se construirá la 

estructura, se tiene la (Ec. 75). 

 

k E U8W] X <��  

(Ec. 75) 

Dónde: 

S: Coeficiente de suelo dependiendo del tipo de perfil 

T: Periodo de vibración 

 

 El coeficiente de suelo “S” se determina a partir del tipo de perfil de suelo 

que mejor se ajuste a las características del sitio (En los sitios donde no se conocen 

a fondo las propiedades del tipo de suelo, se pueden utilizar los valores del Perfil 

Tipo S3), mediante la Tabla 47: Coeficiente de suelo S y coeficiente Cm. Donde 

además se incluyen los valores del coeficiente Cm, relacionado con la definición 

del espectro del sismo de diseño, y máximo valor que puede tomar el factor C. 

 

Tabla 47: Coeficiente de suelo S y coeficiente Cm 

PERFIL TIPO DESCRIPCIÓN S Cm 

S1 Roca o suelo firme 1,0 2,5 

S2 Suelos intermedios 1,2 3,0 

S3 Suelos blandos y de estrato profundo 1,5 2,8 

S4 Condiciones especiales de suelo 2,0 2,5 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 Basados en los estudios geotécnicos de (LMC - PUCE, 2015), el tipo de 

suelo que corresponde a la mayoría de sitios donde se instalarán las torres es de 

tipo limoso arenoso (Perfil Tipo S2 – Suelos intermedios). Por lo tanto, el factor de 

suelo S=1,2 y el coeficiente Cm=3.  
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 El valor del periodo de vibración T se obtiene de la (Ec. 76): 

 � E kC X ({:/`N  
(Ec. 76) 

Dónde: 

Ct: 0,09 para pórticos de acero 

 0,08 para pórticos de hormigón armado 

 0,06 para pórticos de hormigón armado y otras estructuras. 

hn: Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura [m] 

 

 La altura máxima de la torre tipo diseñada es aproximadamente 33 [m], y 

corresponde a un pórtico de acero. El valor del periodo de vibración T es: 

 

� E b8b\ X ([['/ ̀ E U8W[\ 

 

Con la ayuda del software de elementos finitos también se puede determinar 

el valor del periodo de vibración T. El resultado obtenido para la torre es T=1,3; 

ligeramente superior al que propone la NEC 2015. Se utiliza el valor calculado con 

la (Ec. 76), por ser más conservador (Kumar, Bhadri, & Dyavanal, 2015). 

 

 Con todos estos valores se procede al cálculo del factor C, reemplazando 

datos en la (Ec. 75): 

k E U8W] X (U8W/z8GU8W[\ E U8W]c a [ 

 

6.2.5.4 Factor de reducción de respuesta estructural 

 

 El Factor de Reducción de Respuesta Estructural “R” permite una reducción 

de la fuerza sísmica mínima de diseño. El valor del coeficiente R depende de la 

resistencia y ductilidad que presente la estructura de acuerdo a la metodología de 

diseño. A continuación, se muestra una tabla con los valores de R para cada tipo 

de estructura: 
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Tabla 48: Factor de reducción R en estructuras diferentes a edificios 

TIPO DE ESTRUCTURA FACTOR R 

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, soportados mediante 
columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 

2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes continuas desde la 
cimentación. 

3,5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, silos y depósitos apoyados en sus bordes. 3 

Naves industriales con perfiles de acero. 3 

Torres en armadura (Auto-portantes o atirantadas) 3 

Estructuras en forma de péndulo invertido. 2 

Torres de enfriamiento. 3,5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados. 3 

Letreros y carteleras. 3,5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos. 2 

Otras estructuras no descritas en este documento. 2 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 Una torre monopolo de teleférico corresponde a una estructura en forma de 

péndulo invertido, por lo tanto, el valor del factor de reducción es R=2. 

 

6.2.5.5  Coeficiente de regularidad en planta 

 

 El coeficiente de regularidad en planta ФP se determina a partir del análisis 

de regularidad e irregularidad en las plantas de la estructura. El coeficiente ФP 

incrementa el valor del cortante de diseño con la intención de proveer mayor 

resistencia a la estructura, pero no evita el posible comportamiento sísmico. Por lo 

tanto, se debe evitar al máximo la presencia de las irregularidades mencionadas en 

esta sección. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 �� E ��¡ X ��¢ 

(Ec. 77) 

Dónde: 

ΦPA: Mínimo valor de ФPi de cada piso i en el caso de irregularidades tipo 1, 2 o 3. 

ФPB: Mínimo valor de ФPi de cada piso i en el caso de irregularidades tipo 4. 

ФPi: Coeficiente de configuración en planta 
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Tabla 49: Coeficientes de irregularidad en planta 

DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD EN PLANTA ФPi 

Tipo 1: Irregularidad torsional 

Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura 
calculada incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado, es 
mayor que 1,2 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje 
de referencia. La torsión accidental se define en el numeral 6.4.2 de la NEC 2015. 
 

  

0,9 

Tipo 2: Retrocesos excesivos en las esquinas 

La configuración de una estructura se considera irregular cuando presenta entrantes excesivos en sus 
esquinas. Un entrante en una esquina se considera excesivo cuando las proyecciones de la 
estructura, a ambos lados del entrante, son mayores que el 15% de la dimensión de la planta de la 
estructura en la dirección del entrante. 

 

0,9 

Tipo 3: Discontinuidades en el sistema de piso 

La configuración de la estructura se considera irregular cuando el sistema de piso tiene 
discontinuidades apreciables o variaciones significativas en su rigidez, incluyendo las causadas por 
aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del área total del piso o con cambios en la 
rigidez en el plano del sistema del piso de más del 50% entre niveles consecutivos. 

 

0,9 

Tipo 4: Ejes estructurales no paralelos 

La estructura se considera irregular cuando los ejes estructurales no son paralelos o simétricos con 
respecto a los ejes ortogonales principales de la estructura. 

 

0,9 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

 Si la estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades 

descritas en la anterior tabla, se tomará el valor de ФP=1 y se le considera una 

estructura regular en planta (NEC, 2015). Esto ocurre en la torre de teleférico (no 

presenta irregularidades), por lo tanto, el valor del coeficiente es ФP=1. 
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6.2.5.6 Coeficiente de regularidad en elevación 

 

 El coeficiente de regularidad en elevación ФE se determina a partir del 

análisis de las características de irregularidad en elevación de la estructura. El 

coeficiente ФE incrementa el valor del cortante de diseño. Se determina: 

 �� E ��¡ X ��¢ 

(Ec. 78) 

Dónde: 

ФEA: Mínimo valor ФEi de cada piso i, en el caso de irregularidades tipo 1. 

ФEB: Mínimo valor de ФEi de cada piso i, en el caso de irregularidades tipo 2 y/o 3. 

ФEi: Coeficiente de configuración en elevación 

 

Tabla 50: Coeficientes de configuración en elevación 

DESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN ФEi 

Tipo 1: Piso flexible 

La estructura se considera irregular cuando la rigidez lateral de un piso es menor que el 70% de la 
rigidez lateral del piso superior o menor que el 80% del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos 
superiores. 

  
 

0,9 

Tipo 2: Distribución de masa 

La estructura se considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa 
de uno de los pisos adyacentes, con excepción del piso de cubierta que será más liviano que el piso 
inferior. 

  
 

0,9 

Tipo 3: Irregularidad geométrica 

La estructura se considera irregular cuando la dimensión en planta del sistema resistente en cualquier 
piso es mayor que 1,3 veces la misma dimensión en un piso adyacente, exceptuando el caso de los 
altillos de un solo piso. 

  
 

0,9 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
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Si la estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades 

descritas en la anterior tabla, se tomará el valor de ФE=1 y se le considera una 

estructura regular en elevación (NEC, 2015).  

 

 En la torre de teleférico se presenta una irregularidad del Tipo 2: Distribución 

de Masa, debido a que la mayor cantidad de masa se concentra en el extremo 

superior de la estructura (ménsula y soporte grúa), por lo tanto, el valor del 

coeficiente es: 

 �� E ��¡ X ��¢ E U X b8\ E b8\ 

(Ec. 79) 

 

 Con todos los datos ya obtenidos, se procede al cálculo de la Cortante Basal 

“V” reemplazando en la (Ec. 74), como se muestra a continuación: 

 

� E � X I X k0 X �� X �� E b8d X U8[ X U8W]cW X U X b8\ E b8[c[ 

 

 

6.3  ANÁLISIS DEL TRAMO CRÍTICO DE LA LÍNEA DE 

TELEFÉRICO 

 

 Para el diseño de la torre tipo del presente proyecto, se ha analizado el perfil 

de la línea de teleférico presentado en la Sección 3.4 de este documento, luego de 

lo cual se ha seleccionado la torre número 16 (tramo crítico), por ser la más alta, la 

que sostiene el tramo de cable con mayor luz y la que está ubicada en una zona 

con suelo de mediana resistencia. El diseño de esta pilona debe satisfacer los 

requerimientos de resistencia para todas las demás torres de la línea. 
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Figura 52: Torre N°16 de la línea de teleférico 

Fuente: (Valencia & Hidalgo, 2015) 

 

 Las características de la torre N° 16 son las siguientes: 

 

Tabla 51: Características de la Torre N°16 

ÍTEM CARACTERÍSTICA VALOR 

1 Altura desde la placa base hasta la última brida 35,84 [m] 

2 Resistencia promedio del suelo en la zona 20 [Ton/m2] 

3 Distancia horizontal entre la torre 15 y 16 107,5 [m] 

4 Distancia horizontal entre la torre 16 y 17 235,3 [m] 

5 Distancia vertical entre los extremos de la torre 15 y 16 0,68 [m] 

6 Distancia vertical entre los extremos de la torre 16 y 17 3,58 [m] 

Fuente: (Valencia & Hidalgo, 2015) 

 

 
Figura 53: Torres N°15-16-17 de la línea de teleférico 

Fuente: (Valencia & Hidalgo, 2015) 

 

 Sobre los cables se movilizarán las cabinas, las cuales tienen una frecuencia 

máxima de 17 segundos entre ellas y se desplazan a una velocidad de 5 [m/s], 

según lo descrito en la sección 3.4.2 del presente documento. Con estos datos 

obtenemos la distancia que separa una cabina de la otra: 
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 ) E � X $ 
(Ec. 80) 

Dónde: 

d: Distancia de separación entre cabinas [m] 

V: Velocidad de las cabinas [m/s] 

t: Tiempo entre cabinas [s] 

 ) E ] �21 � X Uv�1� E _]'�2� 
 

 Otra forma de cálculo aparece cuando consideramos la longitud total de la 

línea (ida y vuelta) de 7402 metros y el número máximo de cabinas que se disponen 

para ella en su máxima capacidad (132 cabinas). La distancia de separación entre 

cabinas se determina: 

) E |� 

(Ec. 81) 

Dónde: 

d: Distancia de separación entre cabinas [m] 

D: Longitud total de la línea [m] 

N: Número máximo de cabinas en la línea 

 

) E vdbW'�2�U[W'#"4,-"1 E ]c'�2� 
 

 Para el presente diseño se seleccionará el resultado más conservador, 

previendo que el teleférico funcione a su máxima capacidad sin problemas. 

Entonces se considera que las cabinas estarán separadas 56 metros una de la otra 

durante el trayecto. Con estos datos se determina que en el tramo entre las pilonas 

15 y 16 existirán 2 cabinas sobre el cable, mientras que entre las pilonas 16 y 17 

habrá 5 cabinas. 
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Tabla 52: Cantidad de cabinas que circularán en los tramos analizados 

TRAMO CANT. DE CABINAS 

Entre pilonas 15 y 16 2 cabinas 

Entre pilonas 16 y 17 5 cabinas 

Fuente: Propia 

 

 

6.4  ANÁLISIS DEL CABLE 

 

 La tensión que ejerce el cable es soportada por la ménsula y las pilonas, y 

constituye una de las cargas más importantes a considerar en el diseño. Este se 

debe analizar en un estado de trabajo crítico, es decir, con todas las cabinas en uso 

y en máxima capacidad de pasajeros, además de tomar en cuenta el propio peso 

del cable y el viento presente en la zona de construcción. Para modelar 

matemáticamente el cable, las configuraciones a considerar son:  

 

§ Cable sometido a carga de viento 

§ Cable con los extremos a desnivel sometido a su propio peso 

§ Cable con los extremos a desnivel y carga concentrada 

 

 

6.4.1 CABLE SOMETIDO A CARGAS DE VIENTO  

 

6.4.1.1 Carga de viento sobre la superficie del cable 

 

Según (Loayza C., 2012), la carga de viento ejercida sobre la superficie 

exterior de un cable se determina con las (Ec. 82) y (Ec. 83) mostradas a 

continuación. 

 

Para luces de hasta 200 [m]: 

 £� E b8v] X 'k X @� X ) X " 

(Ec. 82) 
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Para luces mayores a 200 [m]: 

 £� E b8v] X 'k X @� X ) X (_b ^ b8c"/ 
(Ec. 83) 

Dónde: 

Ww: Carga de viento [kg] 

C: Coeficiente aerodinámico [adimensional] 

Pw: Presión del viento [kg/m2] (Equivalente a 89,94 kg/m2 en Quito) 

d: Diámetro del cable [m] (Equivalente a 0,054 metros) 

a: Luz del tramo analizado [m] 

 

 El coeficiente aerodinámico depende del diámetro y la geometría de la 

sección transversal, y se obtiene de la Tabla 53. 

 

Tabla 53: Coeficiente aerodinámico del cable  

DIÁMETRO DEL CABLE C 

d < 12,5 [mm] 1,2 

12,5 [mm] < d < 15,8 [mm] 1,1 

d > 15,8 [mm] 1,0 

Cables de sección no circular 1,3 

Fuente: (Loayza C., 2012) 

 

 El cálculo de carga de viento únicamente se realizará para el tramo B-C por 

ser el más grande y crítico, y dicha carga se utilizará para todo el análisis. A 

continuación, se detalla: 

 

£� E b8v] X U X _\8\d �;2G X b8b]d'2 X ¤_b ^ b8c(W[]8['2/¥ E _]b8d'��;� 
 

 Esta carga se distribuye a lo largo de toda la línea de cable en el tramo B-C. 

Ahora, se determina la carga por unidad de longitud, y el valor obtenido puede 

sumarse a la carga de peso propio, por ser uniforme a lo largo de toda la extensión. 

Así se realizará un solo cálculo para ambas cargas. 
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£�89 E £�" E _]b8d'�;W[]8W'2 E [8cW' ��;2 � 
 

 

6.4.1.2 Carga de viento sobre la superficie de las cabinas 

 

 Las cabinas también son elementos expuestos a carga de viento. Sin 

embargo, es poco probable que esta se presente sobre todas las cabinas a la vez, 

en dirección de la gravedad, y a plena carga. El cálculo de este parámetro arrojaría 

un resultado de sobretensión en el cable que se aleja del fenómeno real. El modelo 

matemático utilizado en el análisis amplifica las cargas, por ello, la fuerza ejercida 

por el viento sobre la superficie exterior de las cabinas no se considera. 

 

 

6.4.2 CABLE SOMETIDO A SU PROPIO PESO 

 

 Según los datos del documento de (Valencia & Hidalgo, 2015), la 

configuración del cable sometido a su propio peso en el tramo crítico es la que se 

muestra en la Figura 54. 

 

 
Figura 54: Configuración del cable bajo la acción de su propio peso 

Fuente: Propia 
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Dónde: 

s: Luz entre las pilonas [m] 

yc: Flecha en el punto medio de la luz que forma el cable [m] 

l: Deflexión en el punto más bajo del cable en relación a la pilona más baja [m] 

h: Diferencia de altura entre los apoyos del cable [m] 

L: Longitud real del cable [m] 

T1, T2: Tensiones en el cable bajo su propio peso en el extremo B [kg] 

b1, b2: Ángulos que forman las tensiones con la horizontal en B [rad] 

xo: Distancia horizontal desde el punto más bajo del cable a la pilona más baja [m] 

 

 Para este análisis, los datos conocidos son: 

 

Tabla 54: Datos conocidos del tramo crítico analizado 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR 

1 Luz entre pilonas 15(A) y 16(B), s1 107,5 [m] 

2 Luz entre pilonas 16(B) y 17(C), s2 235,3[m] 

3 Diferencia de altura entre apoyos A y B, h1 0,68 [m] 

4 Diferencia de altura entre apoyos B y C, h2 3,58 [m] 

Fuente: (Valencia & Hidalgo, 2015) 

 

 El valor de la flecha “yc” en el tramo B-C debe ser entre 4% y 6% de la 

longitud de la luz “s” que forma el cable cuando este está sometido únicamente a 

su propio peso, según (Loayza C., 2012). Se supondrá que el cable es 

perfectamente flexible e inextensible, es decir, una vez aplicada la carga de las 

cabinas, la geometría del cable permanece fija. Para el presente diseño se toma el 

valor de 4%.  

 

 Se ha elaborado un programa con el software Matlab para determinar los 

parámetros del cable. A continuación, se muestran la Tabla 55 con los resultados 

obtenidos en el tramo B-C (crítico). Ver ANEXO 3: MODELO MATEMÁTICO DEL 

CABLE, y ANEXO 4: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA MODELAR EL 

CABLE. 
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Tabla 55: Resultados del modelo matemático del cable sometido a su propio peso para el tramo B-C 

Tramo B-C de la línea 

ÍTEM PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES 

1 Deflexión del cable (l2) 7,71 [m] 

2 Componente horizontal de la tensión (FH2) 11 874 [kg] 

3 Distancia horizontal (xo2) 106,50 [m] 

4 Ángulo formado por T2 en el extremo B (b2) 10 [°] 

5 Tensión del cable en el extremo B (T2) 12 056 [kg] 

6 Longitud real del cable (L2) 236,30 [m] 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 55: Gráfica del modelo matemático del cable sometido a su propio peso en el tramo B(Izq)- C(Der) 

Fuente: Propia 

 

 La tensión T2 calculada tiene la misma magnitud que la tensión T1, por ser el 

mismo cable en los 2 tramos. Para el tramo A-B, las incógnitas a determinar son: la 

deflexión máxima del cable y el ángulo formado por la tensión T1 respecto a la 

horizontal. 
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Tabla 56: Resultados del modelo matemático del cable sometido a su propio peso para el tramo A-B 

Tramo A-B de la línea 

ÍTEM PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES 

1 Deflexión del cable (l1) 3,97 [m] 

2 Ángulo que forma T1 en el extremo B (b1) 9,5 [°] 

3 Tensión del cable en el extremo B (T1=T2) 12 056 [kg] 

4 Longitud real del cable (L1) 107,96 [m] 

Fuente: Propia 

 

 

6.4.3 CABLE SOMETIDO A UNA CARGA PUNTUAL 

 

 También es necesario obtener las tensiones presentes debidas a la carga 

que soporta el cable (cabinas y pasajeros). En el tramo A-B se soportarán dos 

cabinas, en el tramo B-C se soportarán cinco cabinas. El modelo matemático 

considera una carga concentrada en la mitad del tramo equivalente a la suma de 

todas las cabinas y pasajeros. Otra de las posibilidades de análisis es considerar 

un modelo matemático con varias cargas puntuales a lo largo del cable, pero 

(Hibbeler, 2010) demuestra que el modelo con una sola carga puntual en el centro 

del cable es más conservador y sencillo de resolver. Por lo tanto, el análisis se 

realiza con este último modelo. La configuración de estas cargas en el tramo 

analizado se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 56: Configuración del cable bajo la acción de una carga concentrada 

Fuente: Propia 

A

B

C
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Dónde: 

P1, P2: Cargas concentradas (cabinas y pasajeros) en cada tramo [kg] 

T3, T4: Tensiones del cable bajo la acción de la carga concentrada en B [kg] 

b3, b4: Ángulos que forman las tensiones con la horizontal [°] 

 

 Los valores de las cargas P se determinan mediante la suma del peso de las 

cabinas que transiten por el cable en el tramo analizado y el peso de los pasajeros 

cuando se ocupa el sistema a su máxima capacidad. El peso de la cabina se 

aproxima a 700 [kg], según información de (Diario La Razón , 2013), el cual 

especifica las características técnicas de una cabina en el teleférico de La Paz, y 

son similares a las que se utilizarán en el proyecto Quito Cables. El peso para una 

persona se considerará de 80 [kg] promedio, según la Norma UNE-EN 12385, que 

especifica las condiciones para diseño de cables en aplicaciones estructurales. A 

continuación, se presenta una tabla resumen de las cargas en cada tramo. 

 

Tabla 57: Detalle de las cargas de cabinas y pasajeros en cada tramo 

TRAMO 
Cantidad de 

cabinas 

PESO TOTAL 

CABINAS 

Cantidad de 

pasajeros 

PESO TOTAL 

PASAJEROS 

PESO 

TOTAL 

CARGA P 

A-B 2 1400 [kg] 20 1600 [kg] 3000 [kg] 

B-C 5 3500 [kg] 50 4000 [kg] 7500 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 Se ha elaborado un programa en Matlab para determinar la tensión del cable 

sobre la pilona 16 cuando actúa la carga concentrada. A continuación, se muestra 

la Tabla 58 con los resultados obtenidos. Ver ANEXO 3: MODELO MATEMÁTICO 

DEL CABLE, y ANEXO 4: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA MODELAR EL 

CABLE. 

 

Tabla 58: Resultados modelo matemático del cable sometido a una carga concentrada en Matlab 

TRAMO ANALIZADO TENSIÓN EN EL EXTREMO B 

Tramo B-C (T4) 47 088 [kg] 

Tramo A-B (T3=T4) 47 088[kg] 

Fuente: Propia 
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La tensión T4 calculada tiene la misma magnitud que la tensión T3, por ser el 

mismo cable en los 2 tramos. 

 

 

6.4.4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE CARGAS EN EL CABLE 

 

La respuesta de una estructura debida a varias cargas aplicadas a la vez, es 

igual a la suma de las respuestas a cada carga individual, cuando se aplican por 

separado. Este principio de superposición se aplica únicamente cuando se analizan 

materiales elásticos que cumplen la Ley de Hooke (Salazar, 2007). En otras 

palabras, es posible expresar la tensión total del cable como la suma de las 

tensiones parciales calculadas en cada análisis. 

 

 Se utilizará la máxima tensión calculada como la tensión única del cable. 

 �A?h�Q E �G ^ �  E UWb]c'�; ^ dvb__'�; E ]\'Udd'��;� 
 

 

6.5  CÁLCULO DE REACCIONES EN EXTREMOS DE LA MÉNSULA 

 

 Una vez determinadas todas las cargas que intervienen sobre la torre, se 

realiza un diagrama de cuerpo libre (DCL) que permite observar la dirección en la 

que actúan. En la Figura 57 se puede observar un esquema de las cargas sobre la 

torre. 

 
Figura 57: Esquema de cargas que actúan sobre la ménsula y la pilona 

Fuente: Propia 
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Dónde: 

Tc1: Tensión total (Tcable) que ejerce el cable en el tramo A-B [kg] 

Tc2: Tensión total (Tcable) que ejerce el cable en el tramo B-C [kg] 

Wb: Peso del balancín soportado en el extremo de la ménsula [kg] 

Wm: Peso de la ménsula, el soporte grúa y las plataformas [kg] 

 

 En la Tabla 59  se tiene el detalle de las cargas mostradas en la Figura 57. 

 

Tabla 59: Detalle de las cargas sobre la ménsula 

ÍTEM CARGA PESO DE LA CARGA 

1 Tc1 59 144 [kg] 

2 Tc2 59 144 [kg] 

3 Wm 5 500 [kg] 

4 Wb 750 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 Se calculan las reacciones en los extremos de la ménsula: 

 

 
Figura 58: DCL del extremo de la ménsula 

Fuente: Propia 

 

 ¦ §!Z E 0O¨ 

 V£h V �Az X 1*-(4z/ V �AG X 1*-(4G/ E 0O¨ 
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0O¨ E Vv]b��;� V ]\Udd��;� X 1*-(\8]°/ V ]\Udd��;� X 1*-(Ub°/ 
 0O¨ E VWb'v]W��;� 
 

 ©§!ª E 0O« 
 �Az X ¬®(4z/ V �AG X ¬®(4G/ E 0O« 
 ]\Udd��;� X ¬®(\8]°/ V ]\Udd��;� X ¬®(Ub°/ E 0O« ' 
 0O« E _v'��;� 
 

 
Figura 59: Esquema de reacciones sobre la ménsula  

Fuente: Propia 

 

 El resumen de las reacciones calculadas se muestra en la Tabla 60. 

 

Tabla 60: Resumen de reacciones sobre la ménsula 

ÍTEM REACCIÓN VALOR 

1 Vertical Rmy 20 752 [kg] 

2 Horizontal Rmz 87 [kg] 

Fuente: Propia 
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6.6  SIMULACIÓN EN SOFTWARE CAE 

 

Una simulación es una reproducción artificial de un fenómeno. Se utiliza siempre 

que la experimentación real sea costosa o peligrosa. La simulación debe 

considerarse como una herramienta auxiliar en el diseño mecánico, ya que permite 

modificar condiciones o realizar mejoras, al conocer el comportamiento que tendrá 

un determinado elemento. (Andrade, 2011). La simulación no reemplaza el criterio 

ingenieril que debe tener el diseñador. 

 

En este proyecto, para la simulación de los componentes estructurales esbeltos 

se utiliza un software de elementos finitos apropiado para estructuras, el cual 

permite el modelado, análisis y dimensionamiento estructural. Tiene gran 

flexibilidad para analizar un sinnúmero de tipologías de estructuras, gran poder de 

cálculo y alta fiabilidad en sus resultados. Además, permite generar 

automáticamente cargas de viento y cargas sísmicas bajo estándares de diseño, 

evaluar grandes desplazamientos, analizar grandes deformaciones, análisis de 

pandeo, etc. (CSi Spain, s.f.) 

 

Para la simulación de componentes no esbeltos se utiliza un programa de 

elementos finitos que permite el mallado del componente sólido, debido a la 

geometría compleja que tienen ciertas piezas. Este software permite realizar 

análisis de tensión estático de elementos mecánicos, simulando la tensión, 

esfuerzo y deformación en todos los puntos de la pieza; también permite realizar 

análisis modal, hallando frecuencias naturales de vibración en los diseños. 

(Autodesk, s.f.) 

 

6.6.1 METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

 

Una buena simulación depende de que la información ingresada sea precisa 

y especifique condiciones muy aproximadas a las reales (cargas, material, 

restricciones, etc). (Autodesk, s.f.). Las consideraciones adoptadas para la 

simulación son: 



122 

 

 

 

§ El comportamiento del material de las piezas es lineal. 

§ La deformación total será pequeña comparada con las dimensiones de la pieza. 

§ Los resultados obtenidos son independientes de la temperatura.  

 

La interpretación de los resultados se basará en la representación gráfica 

que proporciona el software (post-procesamiento), el cual crea visualizaciones 

gráficas que muestran la distribución de tensiones, deformaciones y factores de 

seguridad. (Autodesk, s.f.). La evaluación de los resultados se realizará verificando 

su coherencia según los principios ingenieriles. Se identificarán factores como: 

 

§ Área de debilidad del modelo simulado. 

§ Áreas de desperdicio de material, como las que no soportan carga. 

§ Otra información sobre el rendimiento mecánico de la pieza. 

 

 

6.6.2 SIMULACIÓN DE LA PILONA Y EL ESQUELETO DE LA MÉNSULA 

 

6.6.2.1 Cargas 

 

Las cargas que actúan sobre la pilona se muestran en la Figura 60: 

 

 
Figura 60: Cargas que actúan sobre la pilona 

Fuente: Propia 

Wm

Rmy Rmy

Rmz

Rmz
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Dónde: 

Wm: Peso de la ménsula, 5500[kg] 

Rmy: Reacción en el extremo de la ménsula en el eje “y”, 20 752[kg] 

Rmz: Reacción en el extremo de la ménsula en el eje “z”, 87[kg] 

 

 Las combinaciones de carga para las cuales se simulará, se basan en las 

establecidas en la NEC 2015 descritas en el subcapítulo 4.3. Se utilizará la 

velocidad de viento y la cortante basal calculadas previamente, para cargas de 

viento y sismo, respectivamente. 

 

 
Figura 61: Cargas vivas asignadas a la pilona y esqueleto de la ménsula 

Fuente: Propia 

 

 

6.6.2.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

El material utilizado en la pilona es el acero ASTM A572 GRADO 50 Galvanizado 

G90. Los tipos de perfiles utilizados en cada elemento de la pilona y el esqueleto 

de la ménsula se detallan en la Tabla 61. 
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Tabla 61: Perfiles utilizados en la pilona y esqueleto de la ménsula 

ÍTEM ELEMENTO TIPO DE PERFIL DIMENSIONES 

1 Fuste 1500 Tubo redondo Ȉe=1500 mm, e=20 mm 

2 Fuste 1000 Tubo redondo Ȉe=1000 mm, e=15 mm 

3 Fuste 750 Tubo redondo Ȉe=750 mm, e=12 mm 

4 Perfil principal de la ménsula Tubo cuadrado HSS 16’’x16’’x5/8’’ 

5 Perfil superior de la ménsula Tubo cuadrado HSS 14’’x14’’x5/8’’ 

6 Perfil lateral de la ménsula Tubo cuadrado HSS 14’’x14’’x5/8’’ 

7 Perfil central de la ménsula Tubo cuadrado HSS 14’’x14’’x5/8’’ 

Fuente: Propia 

 

 

6.6.2.3 Resultados 

 

La simulación muestra que las combinaciones de carga Combo 4 y Combo 

5, son las más críticas, por ello, se presentan los resultados obtenidos para estas 

dos. A continuación, se presenta un ejemplo de los diagramas y resultados 

arrojados por el software, y al final,  en la Tabla 62 un resumen de los parámetros 

más importantes para ambos casos. 

 

 
Figura 62: Deformación de la estructura de la pilona y ménsula (Factor de amplificación x20) 

Fuente: Propia 
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Figura 63: Diagramas y Resultados del Fuste 750, para Combo 04 

Fuente: Propia 
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Figura 64: Diagramas y Resultados del Perfil Principal de la Ménsula, para Combo 04 

Fuente: Propia 
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Figura 65: Diagramas y Resultados del Perfil Superior de la Ménsula, para Combo 04 

Fuente: Propia 
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Figura 66: Diagramas y Resultados del Fuste 1500, para Combo 04 

Fuente: Propia 
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Figura 67: Diagramas y Resultados del Fuste 1000, para Combo 04 

Fuente: Propia 
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Figura 68: Reacciones calculadas en la base de la pilona 

Fuente: Propia 

 

 La base de la torre se modela como un apoyo empotrado, en el cuál se 

generan reacciones y momentos que son soportados por los pernos de anclaje y 

las juntas soldadas. 

 

Tabla 62: Resultados de simulación de la pilona y ménsula para Combo 4 y 5 

ELEMENTO PARÁMETRO 
RESULTADO 

COMBO 04 

RESULTADO 

COMBO 05 

Pilona 

Reacción en la base en X 0 0 

Reacción en la base en Y 1212 [kg] 8504 [kg] 

Reacción en la base en Z 69 149 [kg] 69 149 [kg] 

Momento en la base (Plano YZ) 32 484 [kg-m] 231 816 [kg-m] 

Momento en la base (Plano XZ) 0 0 

Momento en la base (Plano XY) 0 0 

Perfil Principal de 

la Ménsula 

Momento máximo (Plano XZ) 22 494 [kg-m] 22 494 [kg-m] 

Momento máximo (Plano XY) 366 [kg-m] 1513 [kg-m] 

Deflexión máxima (Plano XZ) 4,64 [mm] 4,64 [mm] 

Deflexión máxima (Plano XY) 0,086 [mm] 0,35 [mm] 

Fuerza máxima axial -11 647 [kg] 
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Perfil Lateral de la 

Ménsula 

Momento máximo (Plano XZ) 18 064 [kg-m] 18 064 [kg-m] 

Momento máximo (Plano YZ) 44 [kg-m] 448 [kg-m] 

Deflexión máxima (Plano XZ) 0,512 [mm] 0,512 [mm] 

Deflexión máxima (Plano YZ) 6,4 [mm] 42 [mm] 

Fuerza máxima axial 4748 [kg] 

Perfil Central de 

la Ménsula 

Momento máximo (Plano XZ) 270 [kg-m] 1708 [kg-m] 

Momento máximo (Plano YZ) 0 0 

Deflexión máxima (Plano XZ) 6,36 [mm] 42 [mm] 

Deflexión máxima (Plano YZ) 0 0 

Fuerza máxima axial -18 499 [kg] 

Perfil Superior de 

la Ménsula 

Momento máximo (Plano XZ) 13 308 [kg-m] 13 308 [kg-m] 

Momento máximo (Plano XY) 144 [kg-m] 682 [kg-m] 

Deflexión máxima (Plano XZ) 3,4 [mm] 3,4 [mm] 

Deflexión máxima (Plano XY) 0,07 [mm] 0,36 [mm] 

Fuerza máxima axial 11 647 [kg] 

Fuste 1500 

Momento máximo (Plano YZ) 32 454 [kg-m] 231 603 [kg-m] 

Momento máximo (Plano XZ) 0 0 

Deflexión máxima (Plano YZ) 1,8 [mm] 12,6 [mm] 

Deflexión máxima (Plano XZ) 0 0 

Fuerza máxima axial -68 934 [kg] 

Fuste 1000 

Momento máximo (Plano YZ) 16 340 [kg-m] 110 717 [kg-m] 

Momento máximo (Plano XZ) 0 0 

Deflexión máxima (Plano YZ) 17,3 [mm] 121,7 [mm] 

Momento máximo (Plano XZ) 0 0 

Fuerza máxima axial  -54 864 [kg] 

Fuste 750 

Momento máximo (Plano YZ) 4569 [kg-m] 26 826 [kg-m] 

Momento máximo (Plano XZ) 0 0 

Deflexión máxima (Plano YZ) 56 [mm] 380 [mm] 

Deflexión máxima (Plano XZ) 0 0 

Fuerza máxima axial -47 579 [kg] 

Fuente: Propia 
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Figura 69: Resultados de la revisión de esfuerzo/capacidad de la estructura  

Fuente: Propia 

 

 

6.6.2.4 Conclusión 

 

Todos los miembros estructurales simulados cumplen con la resistencia 

requerida de diseño. La combinación de carga “Combo 05” es la más crítica, y todos 

los elementos aprueban la simulación bajo estas condiciones. 
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6.6.3 SIMULACIÓN DEL PERFIL DE SUJECIÓN DE PLATAFORMA TIPO 

 

6.6.3.1 Cargas 

 

El perfil de sujeción de la plataforma de trabajo tipo recibe cargas muertas 

(peso propio de los peldaños = 30 [kg] cada uno) y cargas vivas (obreros que 

trabajen sobre ellas). En la Figura 70 se muestra un esquema en 3D del perfil con 

los peldaños (cargas puntuales) y los puntos de apoyo (tipo articulación) en los que 

se soporta. 

 

 
Figura 70: Puntos de apoyo y carga del perfil de sujeción de plataforma 

Fuente: Propia 

 

 En la Figura 71 se observa lateralmente el perfil con la posición de los puntos 

de apoyo (A, B y C) y los puntos de carga (Del 1 al 7). El perfil simulado corresponde 

al de la plataforma de trabajo tipo más grande (7 peldaños), por ser la más crítica 

en cuanto a la carga soportada. Se considera que sobre la plataforma trabajarán 2 

obreros de 80 [kg] con herramientas (80[kg] aproximadamente), quienes podrían 

ubicarse indistintamente sobre los peldaños. La simulación se realiza para 3 casos 

distintos: 

 

§ CASO 1: Carga en el extremo izquierdo sobre los puntos 1, 2 y 3 

§ CASO 2: Carga en el centro sobre los puntos 3, 4 y 5 

§ CASO 3: Carga en el extremo derecho sobre los puntos 5, 6 y 7 
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Figura 71: Esquema de ubicación de apoyos articulados y puntos de carga 

Fuente: Propia 

 

 

6.6.3.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

El material del perfil de sujeción es acero ASTM A572 GRADO 50 

Galvanizado G90. La sección del perfil utilizado corresponde a un tubo cuadrado 

normalizado 100x100x5. 

 

 

6.6.3.3 Resultados 

 

Las reacciones sobre los puntos A, B y C para cada caso, se muestran en la 

Tabla 63, y se resalta la mayor reacción en cada punto para utilizarlas en las 

simulaciones de otros elementos. 

 

 
Figura 72: Ejemplo de aplicación de cargas para el Caso 01 

Fuente: Propia 
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Figura 73: Reacciones obtenidas en los puntos A, B y C para el Caso 01 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 63: Reacciones sobre A, B y C para los 3 casos de simulación 

PELDAÑOS 

CARGADOS 

REACCIÓN EN A, 

RA [kg] 

REACCIÓN EN B, 

RB [kg] 

REACCIÓN EN C, 

RC [kg] 

1, 2 y 3 (Caso 1) -470 817 150 

3, 4 y 5 (Caso 2) -520 792 226 

5, 6 y 7 (Caso 3) -283 447 333 

MAYOR REACCIÓN [kg] -520 [kg] 817 [kg] 333 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 74: Resultados de la revisión de esfuerzo/capacidad para el Caso 01 

Fuente: Propia 



136 

 

 

 

6.6.3.4 Conclusión 

 

El miembro estructural simulado cumple con la resistencia requerida de 

diseño para los 3 casos ensayados. 

 

 

6.6.4 SIMULACIÓN DEL SOPORTE DE PLATAFORMAS 

 

6.6.4.1 Cargas 

 

Las cargas actuantes sobre este elemento son las reacciones en los puntos 

A y B calculadas en la simulación del Perfil de Sujeción de Plataforma Tipo. En la 

Tabla 64 se muestran un resumen del valor de las reacciones RA y RB, y en la Figura 

75 se visualiza la ubicación y dirección de estas cargas.  

 

Tabla 64: Cargas actuantes sobre el Soporte de Plataformas 

ÍTEM CARGA VALOR DIRECCIÓN DE APLICACIÓN 

1 Reacción RA 520 [kg] Vertical (+Y) 

2 Reacción RB 817 [kg] Vertical (-Y) 

3 Gravedad 9,81 [m/s2] Vertical (-Y) 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 75: Esquema de cargas que actúan sobre el soporte de plataformas 

Fuente: Propia 
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6.6.4.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

El material de fabricación del Soporte de Plataformas es Acero ASTM A572 

GRADO 50 Galvanizado G90. Está elaborado con chapa de 10 [mm] de espesor 

(placas principales) y chapa de 8 [mm] de espesor (placas de refuerzo). 

 

 

6.6.4.3 Resultados 

 

En la Tabla 65 se presenta un resumen de los resultados más relevantes. 

 

Tabla 65: Resumen de resultados de simulación del Soporte de Plataformas 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

1 Tensión de Von Mises máx. 
6,89 [MPa] 

1 [ksi] 
Ϭ < Sy 

2 Deflexión máxima 0,011 [mm] - 

3 Factor de Seguridad mín. 15 FS > 1,66 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 76: Resultados visuales de la simulación del Soporte de Plataformas 

Fuente: Propia 
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Figura 77: Resultado del FS de la simulación del Soporte de Plataformas 

Fuente: Propia 

 

6.6.4.4 Conclusión 

 

Todos los componentes del elemento simulado cumplen con la resistencia 

requerida de diseño. La Tensión de Von Mises es inferior al Sy del material, y el FS 

mínimo obtenido es alto, garantizando el correcto funcionamiento del soporte. 

 

 

6.6.5 SIMULACIÓN DEL TUBO DE SOPORTE DE PELDAÑO LARGO 

 

6.6.5.1 Cargas 

 

El tubo de soporte recibe cargas viva y muerta. En la Tabla 66 se detalla el 

valor de cada carga. Se requiere que dos personas de 80 [kg] puedan soportarse 

sobre un peldaño a la vez. La carga muerta representa el peso del peldaño. 

 

Tabla 66: Resumen de cargas que soporta el tubo de soporte 

ÍTEM TIPO DE CARGA VALOR 

1 Carga muerta (peldaño) 30 [kg] 

2 Carga viva (2 personas) 160 [kg] 

Fuente: Propia 
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Figura 78: Cargas (viva + muerta) y restricciones asignadas al perfil  

Fuente: Propia 

 

 

6.6.5.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

El material del Tubo Soporte es Acero ASTM A572 GRADO 50 Galvanizado 

G90. El perfil es un tubo redondo sin costura, Ȉ=42,2[mm] y e=4,85[mm]. 

 

 

6.6.5.3 Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la simulación se detallan en la Tabla 67. 

 

Tabla 67: Resumen de resultados de la simulación del tubo de soporte 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR 

1 Momento flexionante máximo 124,11 [kg-m] 

2 Deflexión máxima en el extremo 13,5 [mm] 

Fuente: Propia 
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Figura 79: Diagrama de momento y deformación del perfil bajo las cargas asignadas 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 80: Diagramas y resultados del tubo se soporte de peldaño largo 

Fuente: Propia 
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Figura 81: Resultados de la revisión de esfuerzo/capacidad  

Fuente: Propia 

 

6.6.5.4 Conclusión 

 

El miembro estructural simulado cumple con la resistencia requerida de 

diseño. 

 

 

6.6.6 SIMULACIÓN DE LA PLACA DE FIJACIÓN DE PELDAÑO 

 

6.6.6.1 Cargas 

 

La función de la placa de fijación de escalones es impedir el giro del peldaño 

en torno al tubo de soporte. La carga soportada por esta placa se muestra en la 

Figura 82, donde L representa la carga viva de una persona, A representa el centro 

de giro del peldaño, y Rp es la reacción en la unión empernada. 

 

 
Figura 82: Esquema de cargas en el peldaño y en la placa de fijación 

Fuente: Propia 
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 El cálculo de la reacción Rp se determina con una sumatoria de momentos 

en A. Para la carga viva L se considera el peso de una persona de 80[kg] sobre el 

punto señalado. 

 §=¡ E b J(W[]22/ V 0�'(UcU22/ E b 

0� E _b��;� X W[]�22�UcU'�22� E UUc8_'��;� 
 

 La reacción Rp actúa sobre la placa de fijación en el sentido que muestra la 

Figura 83. Las restricciones se ubican en los cuatro orificios que sujeta el abarcón. 

 

 
Figura 83: Carga asignada a la placa de fijación de peldaño 

Fuente: Propia 

 

6.6.6.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

La placa está fabricada con chapa de acero ASTM A572 GRADO 50, 

Galvanizado G90, con un espesor de 12 [mm]. 

 

 

6.6.6.3 Resultados 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a Tensión de Von Mises, 

Desplazamientos y Factores de Seguridad se muestran a continuación: 
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Tabla 68: Resultados de la simulación de la placa de fijación de peldaño 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

1 Tensión de Von Mises máx. 
28,04 [MPa] 

4,1 [ksi] 
Ϭ < Sy 

2 Deflexión máxima 0,0104 [mm] - 

3 Factor de Seguridad mín. 12,29 FS > 1,66 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 84: Resultados de la simulación de la placa de fijación de peldaño 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 85: Resultados visuales de FS en la placa de fijación de peldaño 

Fuente: Propia 
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6.6.6.4 Conclusión 

 

El elemento simulado cumple con la resistencia requerida de diseño. La 

Tensión de Von Mises es inferior al Sy del material, y el Factor de Seguridad mínimo 

obtenido es alto, garantizando el correcto funcionamiento estructural de la placa. 

 

 

6.6.7 SIMULACIÓN DEL PELDAÑO PARA PLATAFORMA CENTRAL 

 

6.6.7.1 Cargas 

 

La plataforma central es una estructura que soporta el peso de una persona 

y se fija con pernos a una placa de sujeción. En el esquema de la Figura 86 se 

observan la carga viva L, la carga muerta D, y las reacciones RE y RD representando 

a los pernos que sostienen la plataforma. Ver Tabla 69. 

 

 
Figura 86: Esquema de la plataforma central con las cargas y reacciones 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 69: Resumen de cargas que actúan sobre la plataforma central 

ÍTEM TIPO DE CARGA VALOR 

1 Carga viva L (1 persona) 80 [kg] 

2 Carga muerta D (Accesorios) 23 [kg] 

Fuente: Propia 
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 La asignación de restricciones, cargas vivas y cargas muertas se realiza 

conforme el esquema mostrado. 

 

 
Figura 87: Asignación de restricciones, carga viva y carga muerta para la plataforma central  

Fuente: Propia 

 

6.6.7.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

El material del peldaño para plataforma central es Acero ASTM A572 

GRADO 50 Galvanizado G90. Está formado por perfiles tipo ángulo L 40x40x5. 

 

 

6.6.7.3 Resultados 

 

El perfil más crítico presenta los siguientes resultados: 

 

Tabla 70: Resultados de simulación del peldaño de plataforma central 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR 

1 Momento flexionante máximo -39,27 [kg-m] 

2 Deflexión máxima -6,71 [mm] 

3 Reacción RD -313 [kg] 

4 Reacción RE 399 [kg] 

Fuente: Propia 
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Figura 88: Diagramas de resultados de la simulación del peldaño de plataforma central 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 89: Reacciones RD y RE sobre el peldaño calculadas  

Fuente: Propia 
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Figura 90: Resultados de la revisión de esfuerzo/capacidad del peldaño  

Fuente: Propia 

 

 

6.6.7.4 Conclusión 

 

Todos los miembros estructurales del peldaño simulados cumplen con la 

resistencia requerida de diseño. 

 

 

6.6.8 SIMULACIÓN DE LA PLACA DE SUJECIÓN DE PLATAFORMA 

CENTRAL 

 

6.6.8.1 Cargas 

 

Las cargas que soporta la placa de sujeción se obtienen de la simulación del 

peldaño para plataforma central. Las reacciones RD y RE actúan sobre la placa 

como se muestra en el esquema de la Figura 91. 

 

 



148 

 

 

 

Tabla 71: Cargas actuantes sobre la placa de sujeción de plataforma central 

ÍTEM CARGA VALOR 

1 Reacción RD (sentido hacia arriba) 313 [kg] 

2 Reacción RE (sentido hacia abajo) 399 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 91: Cargas que actúan sobre la placa de sujeción plataforma central 

Fuente: Propia 

 

 

6.6.8.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

La placa está fabricada con chapa de acero ASTM A572 GRADO 50, 

Galvanizado G90, con un espesor de 10 [mm]. 

 

 

6.6.8.3 Resultados 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a Tensión de Von Mises, 

Desplazamientos y Factores de Seguridad se muestran gráficamente a 

continuación: 

 

Tabla 72: Resumen de resultados de la simulación de la placa de sujeción de plataforma central 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

1 Tensión de Von Mises máx. 21,98 [MPa]; 3,98 [ksi] Ϭ < Sy 

2 Deflexión máxima 0,012 [mm] - 

3 Factor de Seguridad mínimo 15 FS > 1,66 

Fuente: Propia 
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Figura 92: Resultados visuales de la simulación de la placa de sujeción de plataforma central 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 93: Resultados de FS en la placa de sujeción de plataforma central 

Fuente: Propia 

 

6.6.8.4 Conclusión 

 

El elemento simulado cumple con la resistencia requerida de diseño. La 

Tensión de Von Mises es inferior al Esfuerzo de Fluencia del material, y el Factor 

de Seguridad mínimo obtenido es alto, garantizando el correcto funcionamiento 

estructural de la placa. 
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6.6.9 SIMULACIÓN DE LA PLACA DE SUJECIÓN DE TIRANTES 

 

6.6.9.1 Cargas 

 

La placa que sujeta los tirantes soporta una carga igual a la reacción 

calculada en el extremo C del perfil de sujeción de plataformas. En la Figura 94 se 

observa un esquema de la pieza con la carga aplicada en la dirección más crítica. 

 

 
Figura 94: Cargas aplicadas sobre la placa de sujeción de tirantes 

Fuente: Propia 

 

6.6.9.2 Material y Tipo de Perfiles 

 

La placa está fabricada con chapa de acero ASTM A572 GRADO 50, 

Galvanizado G90, con un espesor de 8 [mm]. 

 

6.6.9.3 Resultados 

 

Tabla 73: Resultados de simulación de la placa de sujeción de tirantes 

ÍTEM PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

1 Tensión de Von Mises máx. 16,75 [MPa]; 2,42 [ksi] Ϭ < Sy 

2 Deflexión máxima 0,002 [mm] - 

3 Factor de Seguridad mínimo 15 FS > 1,66 

Fuente: Propia 
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Figura 95: Resultados visuales de la simulación de la placa de sujeción de tirantes 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 96: Resultados visuales de FS en la placa de sujeción de tirantes 

Fuente: Propia 

 

6.6.9.4 Conclusión 

 

El elemento simulado cumple con la resistencia requerida de diseño. La 

Tensión de Von Mises es inferior al Esfuerzo de Fluencia del material, y el Factor 

de Seguridad mínimo obtenido es alto, garantizando el correcto funcionamiento 

estructural de la placa. 
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6.7  COMPROBACIÓN DE DISEÑO 

 

Después de haber realizado la simulación (análisis de tensión y análisis 

estructural) de los componentes estructurales, conviene realizar una comprobación 

del diseño con cálculo manuales. A continuación, se explica la metodología a seguir 

y se detalla la comprobación para cada elemento estructural. 

 

 

6.7.1 METODOLOGÍA DE COMPROBACIÓN DE DISEÑO 

 

La comprobación de diseño se realizará únicamente para componentes 

estructurales esbeltos, placas base, juntas empernadas y juntas soldadas. El 

procedimiento a seguir para el cálculo, dependiendo del estado de cargas, 

corresponde al detallado en los subcapítulos: DISEÑO ESTRUCTURAL EN 

ACERO (MÉTODO ASD) y DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS. 

 

Los parámetros a calcular y que determinan el correcto diseño del elemento, 

garantizando que satisfaga con las especificaciones, son: 

 

§ Esbeltez del elemento 

§ Esfuerzo real 

§ Esfuerzo permisible 

§ Índice de diseño 

§ Factor de seguridad 

§ Tamaño mínimo de garganta del cordón de soldadura 

 

 

6.7.2 DISEÑO DE LA PILONA 

 

6.7.2.1 Diseño del Fuste 1500 
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Tabla 74: Comprobación de diseño del Fuste 1500 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 1500 [mm] ESQUEMA 

Espesor de pared e 20 [mm] 

 

Longitud del perfil L 
7000 [mm] 

275,59 [in] 

Momento de inercia I 61 181,41 [in4] 

Radio de giro mínimo rmin 20,6026 [in] 

Módulo de la sección S 2 071,0103 [in3] 

Área de la sección transversal A 144,1366 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 

20 103 [klb-in] 

1676 [klb-ft] 

 

Carga máxima axial de Compresión Pc 152 [klb] 

Carga de Compresión Equivalente PEq 1560 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexo-Compresión 

Factor de longitud efectiva K 2,1 

Tipo de apoyo Columna en voladizo 

Tipo de viga NO compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esbeltez a compresión λa 28,09 λa ≤ λcc = 110 

Esfuerzo real a compresión fa’ (Bajo la carga equivalente PEq) 13,66 [ksi] fa’ ≤ Fa 

Esfuerzo admisible a compresión Fa 28,3 [ksi] - 

Esfuerzo real a compresión fa (Bajo la carga a compresión Pc) 1,33 [ksi] fa ≤ Fa 

Índice de diseño a compresión Ia 0,047 Ia ≤ 1 

Factor de incremento de momento α 1 - 

Esfuerzo real a flexión fb 9,7 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 30 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,32 Ib ≤ 1 

Índice de diseño a flexo-compresión Iba 0,37 Iba ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 4,53 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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 A continuación, se detalla el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 

74. El Fuste 1500 se diseña bajo un estado de cargas de Flexo-Compresión.  

 

 Factor de flexión: 

 

� E M< E Udd8U[cc'�,-G�WbvU8bUb['�,-`� E b8bv�,-�  
 

 

Carga de compresión equivalente: 

 

@�� E @A ^ � X'=O?i E U]W'��34� ^ b8bv�,-� X WbUb[��34 V ,-� E U]cb'��34� 
 

 

 Comprobación del tipo de viga (compacta o no compacta): 

 |* E U]bb'�22�Wb'�22� E v] 

b8bv H<Z E b8bv W\'bbb'��1,�]b'��1,� E db8c 

b8[U H<Z E b8[U W\'bbb'��1,�]b��1,� E Uv\8_ 

db8c x v] x Uv\8_ 

Se considera como una viga no-compacta. 

 

 

 Esbeltez crítica: 

 

RAA E SW'FGH<Z E SWFG([bd]_'�1,/]b'�1, E UUb 
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Esbeltez a compresión: 

 

R? E � X J&OD: E (W8U/(Wv]8]\�,-�/Wb8cbWc'�,-� E W_8b\ 

 

 

 Esfuerzo real a compresión (Bajo la carga equivalente PEq): 

 

7?¯ E @��M E U]cb'��34�UUd8U[cc'�,-G� E U[8cc'��1,� 
 

 

 Esfuerzo admisible a compresión: 

 !? E W_8['��1,� 
 

 

Esfuerzo real a compresión (Bajo la carga a compresión Pc): 

 

7? E @AM E U]W'��34�UUd8U[cc'�,-G� E U8[['��1,� 
 

 

 Índice de diseño a compresión: 

 

I? E 7?!? E U8[[W'��1,�W_8['��1,� E b8bdv 

 

 

Factor de incremento de momento: 

 

Como: I? E b8bdvU x b8U] } E U 
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 Esfuerzo real a flexión: 

 

7h E =O?i< E WbUb['��34 V ,-�WbvW8bUb['�,-`� E \8v'��1,� 
 

 

 Esfuerzo admisible a flexión para secciones no compactas: 

 !h E b8c'<Z E b8c X ]b��1,� E [b��1,� 
 

 

 Índice de diseño a flexión: 

 

Ih E 7h!h E \8vbW'��1,�[b��1,� E b8[W 

 

 

 Índice de diseño a flexo-compresión: 

 Ih? E I? ^ } X Ih E b8bdvU ^ U(b8[Wd/ E b8[v 

 

 

 Factor de seguridad: 

 

!< E <Z�K� E <Z7? ^'7h E ]b��1,�\8vbW'�±®²� ^ U8[[W�±®²� E d8][ 
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6.7.2.2 Diseño del Fuste 1000 

 

Tabla 75: Comprobación de diseño del Fuste 1000 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 1000 [mm] ESQUEMA 

Espesor de pared e 15 [mm] 

 

Longitud del perfil L 275,59 [in] 

Momento de inercia I 13 527,645 [in4] 

Radio de giro mínimo rmin 13,7122 [in] 

Módulo de la sección S 687,2057 [in3] 

Área de la sección transversal A 71,9463 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 
801 [klb-ft] 

9610 [klb-in] 

 

Carga máxima axial de Compresión Pc 121 [klb] 

Carga de Compresión Equivalente PEq 1127 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexo-Compresión 

Factor de longitud efectiva K 2,1 

Tipo de apoyo Columna en voladizo 

Tipo de viga NO compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esbeltez a compresión λa 42,2 λa ≤ λcc = 110 

Esfuerzo real a compresión fa’ (Bajo la carga equivalente PEq) 15,7 [ksi] fa’ ≤ Fa 

Esfuerzo admisible a compresión Fa 26,2 [ksi] - 

Esfuerzo real a compresión fa (Bajo la carga a compresión Pc) 1,69 [ksi] fa ≤ Fa 

Índice de diseño a compresión Ia 0,064 Ia ≤ 1 

Factor de incremento de momento α 1 - 

Esfuerzo real a flexión fb 14 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 30 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,47 Ib ≤ 1 

Índice de diseño a flexo-compresión Iba 0,53 Iba ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 3,19 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.2.3 Diseño del Fuste 750 

 

Tabla 76: Comprobación de diseño del Fuste 750 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 750 [mm] ESQUEMA 

Espesor de pared e 12 [mm] 

 

Longitud del perfil L 275,59 [in] 

Momento de inercia I 4551,8728 [in4] 

Radio de giro mínimo rmin 10,2739 [in] 

Módulo de la sección S 308,3135 [in3] 

Área de la sección transversal A 43,1241 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 
195 [klb-ft] 

2329 [klb-in] 

 

Carga máxima axial de Compresión Pc 105 [klb] 

Carga de Compresión Equivalente PEq 431 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexo-Compresión 

Factor de longitud efectiva K 2,1 

Tipo de apoyo Columna en voladizo 

Tipo de viga NO compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esbeltez a compresión λa 56,3 λa ≤ λcc = 110 

Esfuerzo real a compresión fa’ (Bajo la carga equivalente PEq) 10 [ksi] fa’ ≤ Fa 

Esfuerzo admisible a compresión Fa 23,6 [ksi] - 

Esfuerzo real a compresión fa (Bajo la carga a compresión Pc) 2,44 [ksi] fa ≤ Fa 

Índice diseño a compresión Ia 0,103 Ia ≤ 1 

Factor de incremento de momento α 1 - 

Esfuerzo real a flexión fb 7,56 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 30 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,25 Ib ≤ 1 

Índice de diseño a flexo-compresión Iba 0,36 Iba ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 5 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.3 DISEÑO DE LAS PLACAS BASE Y LOS PERNOS DE ANCLAJE 

 

El diseño de las tres placas base (1500, 1000 y 750) y los pernos de anclaje 

se realiza en base a la metodología descrita en el subcapítulo DISEÑO DE PLACAS 

BASE Y PERNOS DE ANCLAJE. 

 

 
Figura 97: Esquema 3D de la placa base y los pernos de anclaje 

Fuente: Propia 
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6.7.3.1 Diseño de la Placa Base 1500 

 

Tabla 77: Comprobación de diseño de la placa base 1500 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 1790 [mm] ESQUEMA 

Diámetro interior d 1430 [mm] 

 

Diámetro de centros de agujeros Db 1610 [mm] 

Radio de centro de agujeros rb 805 [mm] 

Cantidad de agujeros n 32 

Diámetro de agujeros dag 36 [mm] 

Espesor real de la placa base t 25 [mm] 

Área neta sección transversal Aneta 
8100 [mm2] 

12,56 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 231 603 [kg-m] 

 

Carga máxima axial P 
68 934 [kg] 

151,98 [klb] 

Carga cortante máxima Pc 
8 504 [kg] 

18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Área de la sección transversal del perfil apoyado sobre la placa A 144,1366 [in2] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Espesor mínimo de la placa base tmin 25 [mm] tmin ≤ t 

Esfuerzo real de compresión en el metal base fa 1,05 [ksi] fa ≤ Fa 

Esfuerzo permisible a compresión Fa 30 [ksi] - 

Índice de diseño a compresión Ia 0,035 Ia ≤ 1 

Esfuerzo real a tracción en el metal base ft 1,5 [ksi] ft ≤ Ft 

Esfuerzo permisible a tracción Ft 22,5 [ksi] - 

Índice de diseño a tracción It 0,067 It ≤ 1 

Esfuerzo real al aplastamiento fe 0,46 [ksi] fe ≤ Fe 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fe 25 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ie 0,02 Ie ≤ 1 

Índice de diseño global de la placa base Ipb 0,13 Ipb ≤ 1 

Factor se seguridad  16,6 FS ≥ 2,2 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 



161 

 

 

 

A continuación, el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 77. 

 

 Espesor mínimo que debe tener la placa base: 

 

$OD: E S _=-F&h<Z E ³_(W[U'cb[ X 'Ub`'�; V 22/[WF(_b]'22/([c �;22G/ E ec[]'22G E W]'�22� 
 

 Esfuerzo real de compresión en el metal base: 

 

7? E @M E U]U8\_'��34�Udd8U[cc'�,-G� E U8b]'��1,� 
 

Esfuerzo permisible a compresión: 

 

!? E <Z!< E ]b'��1,�U8cc E [b'��1,� 
 

 Índice de diseño a compresión: 

 

I? E 7?!? E U8b]'�1,[b'�,1 E b8b[] 

 

 Esfuerzo real a tracción en el metal base: 

 

7C E @AM:QC? E U_8v]'��34�UW8]c'�,-G� E U8]'��1,� 
 

 Esfuerzo permisible a tracción: 

 

!C E <Z!< E ]b'�1,W8W E WW8]'��1,� 
 

 



162 

 

 

 

 Índice de diseño a tracción: 

 

IC E 7C!C E U8]'�1,WW8]'�1, E b8bcv 

 

 Esfuerzo real de aplastamiento: 

 

7Q E @A� X |p X $ E U_8v]'��34� X (W]8dG'�22G�/[W X [[�22� X W]�22� X U�,-G� E b8dc'��1,� 
 

 Esfuerzo permisible al aplastamiento: 

 

!Q E <Z!< E ]b'�1,W E W]'�1, 
 

 Índice de diseño al aplastamiento: 

 

IQ E 7Q!Q E b8dc'�1,W]'�1, E b8bW 

 

 Índice de diseño global de la placa base: 

 Iph E I? ^ IQ ^ IC E b8b[] ^ b8bcv ^ b8bW E b8U[ 

 

 Factor de seguridad: 

 

!< E <Z7? ^ 7C ^ 7Q E ]b'�1,U8b]'�1, ^ U8]'�1, ^ b8dc'�1, E Uc8c 
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6.7.3.2 Diseño de la Placa Base 1000 

 

Tabla 78: Comprobación de diseño sobre la placa base 1000 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 1290 [mm] ESQUEMA 

Diámetro interior d 930 [mm] 

 

Diámetro de centros de agujeros Db 1110[mm] 

Radio de centro de agujeros rb 555 [mm] 

Cantidad de agujeros n 24 

Diámetro de agujeros dag 36 [mm] 

Espesor real de la placa base t 25 [mm] 

Área neta sección transversal Aneta 8100 [mm2]; 12,56 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 110 717 [kg-m] 

 

Carga máxima axial P 
54 864 [kg] 

121 [klb] 

Carga cortante máxima Pc 
8 504 [kg] 

18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Área de la sección transversal del perfil apoyado sobre la placa A 71,9463 [in2] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Espesor mínimo de la placa base tmin 24 [mm] tmin ≤ t 

Esfuerzo real de compresión en el metal base fa 1,68 [ksi] fa ≤ Fa 

Esfuerzo permisible a compresión Fa 30 [ksi] - 

Índice de diseño a compresión Ia 0,06 Ia ≤ 1 

Esfuerzo real a tracción en el metal base ft 1,5 [ksi] ft ≤ Ft 

Esfuerzo permisible a tracción Ft 22,5 [ksi] - 

Índice de diseño a tracción It 0,07 It ≤ 1 

Esfuerzo real al aplastamiento fe 0,61 [ksi] fe ≤ Fe 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fe 25 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ie 0,03 Ie ≤ 1 

Índice de diseño global de la placa base Ipb 0,16 Ipb ≤ 1 

Factor se seguridad  13,2 FS ≥ 2,2 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.3.3 Diseño de la Placa Base 750 

 

Tabla 79: Comprobación de diseño sobre la placa base 750 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Diámetro exterior D 1040 [mm] ESQUEMA 

Diámetro interior d 680 [mm] 

 

Diámetro de centros de agujeros Db 860 [mm] 

Radio de centro de agujeros rb  430 [mm] 

Cantidad de agujeros n 20 

Diámetro de agujeros dag 36 [mm] 

Espesor real de la placa base t 25 [mm] 

Área neta sección transversal Aneta 8100 [mm2]; 12,56 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 26 826 [kg-m] 

 

Carga máxima axial P 
47 579 [kg] 

105 [klb] 

Carga cortante máxima Pc 
8 504 [kg] 

18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Área de la sección transversal del perfil apoyado sobre la placa A 43,1241 [in2] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Espesor mínimo de la placa base tmin 15 [mm] tmin ≤ t 

Esfuerzo real de compresión en el metal base fa 2,44 [ksi] fa ≤ Fa 

Esfuerzo permisible a compresión Fa 30 [ksi] - 

Índice de diseño a compresión Ia 0,08 Ia ≤ 1 

Esfuerzo real a tracción en el metal base ft 1,5 [ksi] ft ≤ Ft 

Esfuerzo permisible a tracción Ft 22,5 [ksi] - 

Índice de diseño a tracción It 0,07 It ≤ 1 

Esfuerzo real al aplastamiento fe 0,73 [ksi] fe ≤ Fe 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fe 25 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ie 0,03 Ie ≤ 1 

Índice de diseño global de la placa base Ipb 0,18 Ipb ≤ 1 

Factor se seguridad  10,7 FS ≥ 2,2 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.3.4 Diseño de los Pernos de Anclaje en la base 

 

Tabla 80: Comprobación de diseño sobre los pernos de anclaje en la base 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Diámetro del perno d 33 [mm] 

 

Radio del perno r 16,5 [mm] 

Área del perno A 855,3 [mm2] 

Longitud mínima del anclaje L 1000 [mm] 

Longitud roscada Lr 350 [mm] 

Cantidad de pernos anclaje N 32 

Momento de inercia de la sección 

transversal del perno Ip 
58 213,8 [mm4] 

Área del total de pernos de la placa base 

Acorte 
42,42 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máximo Mmax 231 816 [kg-m] 

 

Carga máxima axial P 69 149 [kg] 

Carga cortante máxima Pc 
8 504 [kg] 

18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Material de los pernos de anclaje SAE 1045 laminado en caliente 

Esfuerzo último a la tracción Sut 95 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a cortante fcorte 0,44 [ksi] fcorte ≤ Fcorte 

Esfuerzo permisible a cortante Fcorte 12 [ksi] - 

Índice de diseño a cortante Icorte 0,04 Icorte ≤ 1 

Carga real a tracción p 39,6 [klb] p ≤ P 

Carga permisible a tracción P 47,4 [klb] - 

Índice de diseño a tracción It 0,84 It ≤ 1 

Índice de diseño global de los pernos Ip 0,88 Ipb ≤ 1 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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 A continuación, el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 80: 

 

 Esfuerzo real a cortante y el esfuerzo permisible a cortante: 

 

7ALBCQ E @AMALBCQ E U_8v]'�34dW8dW',-G E b8dd'�1, 
 !ALBCQ E UW'�1, 
 

No existe un valor de Fcorte para juntas tipo fricción para este tipo de pernos. 

Se utiliza el Fcorte especificado para juntas tipo aplastamiento. 

 

 Índice de diseño a cortante: 

 

IALBCQ E 7ALBCQ!ALBCQ E b8dd'�1,UW'�1, E b8bd 

 

 Carga real a tracción y la carga permisible a tracción: 

 

� E W X =� X &h E W X W[U'_Uc'��; V 2�[W X b8_b]'�2� E Uv'\\_'��;� E [\8c'��34� 
  

@ E b8v] X <9C X M!< E b8v](\]'�1,/(U8[[',-G/W E dv8d'��34� 
 

 Índice de diseño a tracción: 

 

IC E �@ E [\8c'�34dv8d'�34 E b8_d 

 

 Índice de diseño global de los pernos: 

 Ip E IALBCQ ^ IC E b8bd ^ b8_d E b8__ 
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6.7.4 DISEÑO DEL ESQUELETO DE LA MÉNSULA 

 

6.7.4.1 Diseño del Perfil Principal de la Ménsula 

 

Tabla 81: Comprobación de diseño del Perfil Principal de la Ménsula 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Tipo de perfil HSS Cuadrado ESQUEMA 

Dimensiones 16x16x5/8 [in] 

 

Altura del alma h 13,5 [in] 

Longitud del perfil L 
5700 [mm] 

224,5 [in] 

Momento inercia (Plano XZ) Iy-y 1516,8799 [in4] 

Momento inercia (Plano XY) Iz-z 1516,8799 [in4] 

Radio de giro (Plano XZ) ry-y 6,282 [in] 

Radio de giro (Plano XY) rz-z 6,282 [in] 

Módulo sección (Plano XZ) Sy-y 189,61 [in3] 

Módulo sección (Plano XY) Sz-z 189,61 [in3] 

Área de la sección transversal A 38,4375 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máx. (Plano XZ) My-y 
163 [klb-ft] 

1953 [klb-in] 

 

 

Momento Máx. (Plano XY) Mz-z 
11 [klb-ft] 

132 [klb-in] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexión  

Tipo de apoyo Viga en voladizo 

Tipo de viga Compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO DE ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a flexión fb 11 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 33 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,33 Ib ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 4,5 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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A continuación, se detalla el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 

81. El Perfil Principal de la Ménsula se diseña bajo un estado de cargas de Flexión 

en 2 ejes.  

 

 Comprobación del tipo de viga (compacta o no-compacta): 

 {* E U[8]'�,-�]_ �,-� E WU8c 

W8dW'SH<Z E W8dW'SW\'bbb��1,�]b'��1,� E ]_8[ 

WU8c x ]_8[ 

Se considera una viga compacta. 

 

Esfuerzo real a flexión en 2 ejes: 

 

7h E =ZjZ<ZjZ ^=ªjª<ªjª E U\]['��34 V ,-�U_\8cU�,-`� ^ U[W��34 V ,-�U_\8cU�,-`� E UU'��1,� 
 

 Esfuerzo permisible a flexión para una viga en voladizo: 

 !h E b8cc'<Z E b8cc'(]b��1,�/ E [[��1,� 
 

 Índice de diseño a flexión: 

 

Ih E 7h!h E UU��1,�[[��1,� E b8[[ 

 

 Factor de seguridad: 

 

!< E <Z7h E ]b��1,�UU��1,� E d8]] 
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6.7.4.2 Diseño del Perfil Superior de la Ménsula 

 

Tabla 82: Comprobación de diseño del Perfil Superior de la Ménsula 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Tipo de perfil HSS Cuadrado ESQUEMA 

Dimensiones 14x14x5/8 [in] 

 

Altura del alma h 11,5 [in] 

Longitud del perfil L 
6600 [mm] 

259,84 [in] 

Momento inercia (Plano XZ) Iy-y 999,1195 [in4] 

Momento inercia (Plano XY) Iz-z 999,1195 [in4] 

Radio de giro (Plano XZ) ry-y 5,4663 [in] 

Radio de giro (Plano XY) rz-z 5,4663 [in] 

Módulo sección (Plano XZ) Sy-y 142,7314 [in3] 

Módulo sección (Plano XY) Sz-z 142,7314 [in3] 

Área de la sección transversal A 33,4375 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máx. (Plano XZ) My-y 
97 [klb-ft] 

1155 [klb-in] 

 

Momento Máx. (Plano XY) Mz-z 
5 [klb-ft] 

60 [klb-in] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexión 

Tipo de apoyo Viga sobre 3 apoyos 

Tipo de viga Compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO DE ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a flexión fb 8,51 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 33 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,26 Ib ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 5,8 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.4.3 Diseño del Perfil Lateral de la Ménsula 

 

Tabla 83: Comprobación de diseño del Perfil Lateral de la Ménsula 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Tipo de perfil HSS Cuadrado ESQUEMA 

Dimensiones 14x14x5/8 [in] 

 

Altura del alma h 11,5 [in] 

Longitud del perfil L 1850 [mm]; 72,835 [in] 

Momento inercia (Plano XZ) Iy-y 999,1195 [in4] 

Momento inercia (Plano YZ) Ix-x 999,1195 [in4] 

Radio de giro (Plano XZ) ry-y 5,4663 [in] 

Radio de giro (Plano YZ) rx-x 5,4663 [in] 

Módulo sección (Plano XZ) Sy-y 142,7314 [in3] 

Módulo sección (Plano YZ) Sx-x 142,7314 [in3] 

Área de la sección transversal A 33,4375 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máx. (Plano XZ) My-y 
131 [klb-ft] 

1568 [klb-in] 

 

Momento Máx. (Plano YZ) Mx-x 
3,3 [klb-ft] 

39 [klb-in] 

Carga máxima axial Tracción Pt 10,5 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexión + Tensión 

Tipo de apoyo Columna empotrada en los extremos 

Tipo de viga Compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO DE ACEPTACIÓN 

Esfuerzo admisible a tracción Ft 30 [ksi] - 

Esfuerzo real a tracción ft 0,32 [ksi] ft ≤ Ft 

Índice diseño a tracción It 0,011 It ≤ 1 

Esfuerzo real a flexión fb 11,3 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 33 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,34 Ib ≤ 1 

Índice de diseño a flexo-tracción Ibt 0,35 Ibt ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 4,44 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.4.4 Diseño del Perfil Central de la Ménsula 

 

Tabla 84: Comprobación de diseño del Perfil Central de la Ménsula 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

Tipo de perfil HSS Cuadrado ESQUEMA 

Dimensiones 14x14x5/8 [in] 

 

Altura del alma h 11,5 [in] 

Longitud del perfil L 2090 [mm]; 82,277 [in] 

Momento inercia (Plano YZ) Ix-x 999,1195 [in4] 

Radio de giro (Plano YZ) rx-x 5,4663 [in] 

Módulo sección (Plano YZ) Sx-x 142,7314 [in3] 

Área de la sección transversal A 33,4375 [in2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento Máx. (Plano XZ) My-y 
12,4 [klb-ft] 

149 [klb-in] 

 

Momento Máx. (Plano YZ) Mx-x 0 

Carga máx. axial Compresión Pa 41 [klb] 

Carga de Compresión Equivalente PEq 43,5 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Estado de cargas Flexo-compresión 

Factor de longitud efectiva K 1,2 (Columna empotrada en los extremos) 

Tipo de viga Compacta 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO ACEPTACIÓN 

Esbeltez a compresión λa 18 λa ≤ λcc = 110 

Esfuerzo real a compresión fa’ (Bajo la carga equivalente PEq) 1,3 [ksi] fa’ ≤ Fa 

Esfuerzo admisible a compresión Fa 29,2 [ksi] - 

Esfuerzo real a compresión fa (Bajo la carga a compresión Pc) 1,23 [ksi] fa ≤ Fa 

Índice de diseño a compresión Ia 0,042 Ia ≤ 1 

Factor de incremento de momento α 1 - 

Esfuerzo real a flexión fb 1,04 [ksi] fb ≤ Fb 

Esfuerzo admisible a flexión Fb 33 [ksi] - 

Índice de diseño a flexión Ib 0,032 Ib ≤ 1 

Índice de diseño a flexo-compresión Iba 0,074 Iba ≤ 1 

Factor de Seguridad FS 22 FS ≥ 1,66 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.5 DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS EN LA ESTRUCTURA 

 

6.7.5.1 Junta empernada en el soporte de plataformas 

 

El soporte de plataformas contiene dos juntas empernadas: A y B, como se 

observa en la Figura 98, las cuales soportan esfuerzos cortantes. Los valores de 

las cargas actuantes se calcularon previamente en la simulación del perfil de 

sujeción de plataforma tipo, y se detallan en la Tabla 85. Como en cada junta se 

utiliza un perno de diferente calibre, se realiza el cálculo y diseño de ambas juntas. 

 

 
Figura 98: Esquema de juntas empernadas en el soporte de plataformas 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 85: Detalle de cargas que actúan sobre las juntas empernadas del soporte de plataformas 

ÍTEM CARGAS VALOR 

1 Carga en A 520 [kg] 

2 Carga en B 817 [kg] 

Fuente: Propia 
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Tabla 86: Comprobación de diseño de la junta empernada A del soporte de plataformas 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Norma utilizada ISO 4014 

 

Clase de perno (Dureza) ISO 8.8 

Diámetro nominal d M16 

Área transversal nominal Ap 201,06 [mm2] 

Longitud nominal L 160 [mm] 

Longitud de rosca b 44 [mm] 

Diámetro del agujero dag 18 [mm] 

Espesor placas conectadas e 
e1 = 5 [mm] 

e2 = 10 [mm] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga sobre el elemento P 520 [kg] 

 

Carga sobre el plano de cortante P/2 260 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Tipo de apriete Apretado sin holgura 

Valor de pretensión N/A 

Tipo de conexión X (Rosca excluida de planos de corte) 

Tipo de corte Corte doble 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a corte fv 1,85 [ksi] fv ≤ Fv 

Esfuerzo permisible a corte Fv (Junta tipo aplastamiento) 34 [ksi] - 

Índice de diseño a corte Iv 0,05 Iv ≤ 1 

Esfuerzo real de aplastamiento fp 4,11 [ksi] fp ≤ Fp 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fp 78 [ksi] -0000 

Índice de diseño al aplastamiento Ip 0,05 Ip ≤ 1 

Índice de diseño de la junta empernada Ij 0,10 Ij ≤ 1 

Factor de Seguridad a corte FSv 25 FSv ≥ 1,75 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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A continuación, se detalla el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 

86. El perno se analiza bajo esfuerzos de corte y esfuerzos por aplastamiento.  

 

 Esfuerzo real a corte: 

 

7� E @NWMp E Wcb'��;�WbU8bc'�22G� E U8[' � �;22G� E U8_]'��1,� 
 

 

 Índice de diseño a corte: 

 

I� E 7�!� E U8_]'��1,�'[d'��1,� E b8b] 

 

 

 Área mínima de contacto para aplastamiento: 

 MA E )?�9�QBL X *Oí: E U_�22� X ]�22� E \b�22G� 
 

 

Esfuerzo real al aplastamiento: 

 

7p E @NWMA E Wcb'��;�\b'�22G� E W8_\' � �;22G� E d8UU'��1,� 
 

 

 Esfuerzo permisible al aplastamiento: 

 !p E U8W'<9 E U8W X c]��1,� E v_��1,� 
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 Índice de diseño al aplastamiento: 

 

Ip E 7p!p E d8UU'��1,�v_'��1,� E b8b] 

 

 

 Índice de diseño de la conexión: 

 I� E I� ^ Ip E b8b] ^ b8b] E b8Ub 

 

 

 Factor de seguridad a corte: 

 

!<� E <ZA7� E <Z W7́� E dv8]'��1,�U8_]'��1,� E W] 

 

 

El límite de fluencia al corte Syc es igual a la mitad del límite de fluencia a la 

tensión Sy, según la Teoría de Falla del Esfuerzo Cortante Máximo. (Norton, 2011). 
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Tabla 87: Comprobación de diseño de la junta empernada B del soporte de plataformas 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Norma utilizada ISO 4014 

 

Clase de perno (Dureza) ISO 8.8 

Diámetro nominal d M20 

Área transversal nominal Ap 314,15 [mm2] 

Longitud nominal L 180 [mm] 

Longitud de rosca b 52 [mm] 

Diámetro del agujero dag 22 [mm] 

Espesor placas conectadas e 
e1 = 5 [mm] 

e2 = 10 [mm] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga sobre el elemento P 817 [kg] 

 

Carga sobre el plano de cortante P/2 408,5 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Tipo de apriete Apretado sin holgura 

Valor de pretensión N/A 

Tipo de conexión X (Rosca excluida de planos de corte) 

Tipo de corte Corte doble 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a corte fv 1,85 [ksi] fv ≤ Fv 

Esfuerzo permisible a corte Fv (Junta tipo aplastamiento) 34 [ksi] - 

Índice de diseño a corte Iv 0,05 Iv ≤ 1 

Esfuerzo real de aplastamiento fp 5,3 [ksi] fp ≤ Fp 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fp 78 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ip 0,07 Ip ≤ 1 

Índice de diseño de la junta empernada Ij 0,12 Ij ≤ 1 

Factor de Seguridad a corte FSv 25 FSv ≥ 1,75 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

 



177 

 

 

 

6.7.5.2 Junta empernada en la placa de sujeción de plataforma central 

 

La placa de sujeción de plataforma central tiene dos juntas empernadas: A y 

B, como se muestra en la Figura 99, las cuales forman juntas tipo fricción. Los 

valores de las cargas actuantes se calcularon previamente en la simulación del 

elemento y se detallan en la Tabla 88. Como en ambas juntas se utiliza el mismo 

calibre de perno, el cálculo y diseño se realiza únicamente para el estado de cargas 

más crítico (junta A). 

 

 
Figura 99: Juntas empernadas en la placa de sujeción de plataforma central 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 88: Detalle de cargas que actúan sobre la placa de sujeción de plataforma central 

ÍTEM CARGAS VALOR 

1 Carga en A 399 [kg] 

2 Carga en B 313 [kg] 

Fuente: Propia 
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Tabla 89: Comprobación de diseño de la junta empernada A de la placa de sujeción de plataforma central 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Norma utilizada ISO 4014 

 

Clase de perno (Dureza) ISO 8.8 

Diámetro nominal d M12 

Área transversal nominal Ap 113,09 [mm2] 

Longitud nominal L 50 [mm] 

Longitud de rosca b 30 [mm] 

Diámetro del agujero dag 13 [mm] 

Espesor placas conectadas e 
e1 = 5 [mm] 

e2 = 10 [mm] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga sobre el elemento P 399 [kg] 

 

Carga sobre el plano de cortante P 399 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Tipo de apriete Completamente tensado 

Valor de pretensión 12 [klb] 

Tipo de conexión X (Rosca excluida de planos de corte) 

Tipo de corte Corte simple 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO DE ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a corte fv 5,02 [ksi] 
fv ≤ Ffr 

fv ≤ Fv 

Esfuerzo permisible a corte Ffr  (Junta tipo fricción) 8,75 [ksi] - 

Esfuerzo permisible a corte Fv (Junta tipo aplastamiento) 34 [ksi] - 

Índice de diseño a corte Ifr (Junta tipo fricción) 0,57 Ifr ≤ 1 

Índice de diseño a corte Iv (Junta tipo aplastamiento) 0,15 Iv ≤ 1 

Esfuerzo real de aplastamiento fp 8,73 [ksi] fp ≤ Fp 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fp 78 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ip 0,11 Ip ≤ 1 

Índice de diseño de la junta empernada Ij 0,26 Ij ≤ 1 

Factor de Seguridad a corte FSv 9,5 FSv ≥ 1,75 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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6.7.5.3 Junta empernada en el extremo del tirante superior/inferior 

 

Los tirantes superior e inferior que soportan las plataformas están sujetos en 

sus extremos por una junta empernada, con un perno apretado sin holgura 

sometido a corte, como se observa en la Figura 100. La única carga que actúa 

sobre esta junta se determinó previamente en la simulación del perfil de sujeción 

de plataforma tipo y se detalla en la Tabla 90. 

 

 
Figura 100: Esquema de la junta empernada en los extremos del tirante y su configuración de cargas 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 90: Detalle de cargas que actúan sobre la junta empernada del tirante superior/inferior 

CARGAS VALOR 

Carga P 333 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 91: Comprobación de diseño de la junta empernada en el extremo del tirante superior/inferior 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Norma utilizada ISO 4014 

 

Clase de perno (Dureza) ISO 8.8 

Diámetro nominal d M14 

Área transversal nominal Ap 153,93 [mm2] 

Longitud nominal L 100 [mm] 

Longitud de rosca b 34 [mm] 

Diámetro del agujero dag 15 [mm] 

Espesor placas conectadas e e1 = 4 [mm]; e2 = 8 [mm] 
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CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga sobre el elemento P 333 [kg] 

 

Carga sobre el plano de cortante P/2 166,5 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Tipo de apriete Apretado sin holgura 

Valor de pretensión N/A 

Tipo de conexión X (Rosca excluida de planos de corte) 

Tipo de corte Corte doble 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a corte fv 1,54 [ksi] 
fv ≤ Ffr 

fv ≤ Fv 

Esfuerzo permisible a corte Fv 34 [ksi] - 

Índice de diseño a corte Iv 0,05 Iv ≤ 1 

Esfuerzo real de aplastamiento fp 3,95 [ksi] fp ≤ Fp 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fp 78 [ksi] -0000 

Índice de diseño al aplastamiento Ip 0,05 Ip ≤ 1 

Índice de diseño de la junta empernada Ij 0,10 Ij ≤ 1 

Factor de Seguridad a corte FSv 30 FSv ≥ 1,75 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

 

 

6.7.5.4 Junta empernada entre peldaños y placa de fijación de peldaño 

 

La junta empernada mostrada en la Figura 101 permite el giro del peldaño, 

según la necesidad de la estructura. El perno soporta una carga cortante Rp, 

producida por la carga L sobre el peldaño. En la Tabla 92 se detallan las cargas 

para el diseño calculadas previamente: 
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Figura 101: Esquema de la junta empernada entre peldaños y placa de fijación de peldaño 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 92: Cargas que actúan sobre el peldaño y la placa de fijación de peldaño 

ÍTEM CARGA VALOR 

1 L 80 [kg] 

2 Rp 116,8 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 93: Comprobación de diseño de la junta empernada entre peldaño y placa de fijación de peldaño 

GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 

 ESQUEMA 

Norma utilizada ISO 4014 

 

Clase de perno (Dureza) ISO 8.8 

Diámetro nominal d M10 

Área transversal nominal Ap 75,54 [mm2] 

Longitud nominal L 45 [mm] 

Longitud de rosca b 26 [mm] 

Diámetro del agujero dag 11 [mm] 

Espesor placas conectadas e 
e1 = 5 [mm] 

e2 = 12 [mm] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga sobre el elemento P 116,8 [kg] 

 

Carga sobre el plano de cortante P 116,8 [kg] 
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CONSIDERACIONES 

Tipo de apriete Completamente tensado 

Valor de pretensión 7 [klb] 

Tipo de conexión X (Rosca excluida de planos de corte) 

Tipo de corte Corte simple 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a corte fv 2,2 [ksi] 
fv ≤ Ffr 

fv ≤ Fv 

Esfuerzo permisible a corte Ffr  (Junta tipo fricción) 8,75 [ksi] - 

Esfuerzo permisible a corte Fv (Junta tipo aplastamiento) 34 [ksi] - 

Índice de diseño a corte Ifr (Junta tipo fricción) 0,25 Ifr ≤ 1 

Índice de diseño a corte Iv (Junta tipo aplastamiento) 0,07 Iv ≤ 1 

Esfuerzo real de aplastamiento fp 3 [ksi] fp ≤ Fp 

Esfuerzo permisible al aplastamiento Fp 78 [ksi] - 

Índice de diseño al aplastamiento Ip 0,04 Ip ≤ 1 

Índice de diseño de la junta empernada Ij 0,29 Ij ≤ 1 

Factor de Seguridad a corte FSv 21 FSv ≥ 1,75 

CONCLUSIÓN: 

El miembro satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

 

 

6.7.6 DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS EN LA ESTRUCTURA 

 

El procedimiento de diseño de juntas soldadas, según la (American Welding 

Society, 2000), se detalla en el Capítulo 7 de este documento. A continuación, se 

muestra el cálculo de las juntas soldadas más críticas en la estructura. 

 

 

6.7.6.1 Junta soldada helicoidal de los fustes 

 

La junta soldada helicoidal de los fustes soporta cargas de compresión y 

corte. La Figura 102 muestra las cargas P y V que actúan sobre la torre, las cuales 

se descomponen en fuerza de compresión (Fc) y fuerza de corte (Fs) que actúan 

directamente sobre el cordón. La Tabla 94 muestra los valores de cada carga. 
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Figura 102: Esquema de cargas sobre la junta soldada helicoidal del fuste 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 94: Resumen de cargas actuantes sobre la junta helicoidal 

ÍTEM CARGAS VALOR 

1 Carga axial P 151,98 [klb] 

2 Carga horizontal V 18,75 [klb] 

3 Carga máxima de compresión Pc 121 [klb] 

4 Carga máxima de corte Ps 121 [klb] 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 95: Comprobación de diseño de la junta soldada helicoidal 

GEOMETRÍA DE LA JUNTA 

 ESQUEMA 

Tipo de junta Ranura 

 

Longitud del cordón L 
6665 [mm] 

262,4 [in] 

Tamaño real de garganta t 
20 [mm] 

0,787 [in] 

Abertura de raíz 2 [mm] 

Cara de raíz 3 [mm] 

Ángulo de bisel 45° 

Ps

Ps

Pc

Pc

5
2°

38°

P

V

V

P
R

7° R

R
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CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Carga axial P 151,98 [klb] 
Ver Figura 102 

Carga cortante V 18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Electrodo ER70S-6 

Resistencia última a tracción Sut 70 [ksi] 

Resistencia de fluencia Sy 58 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Esfuerzo real a compresión simple fc 0,6 [ksi] fc < Fc 

Esfuerzo real a corte fs 0,6 [ksi] fs < Fs 

Esfuerzo permisible a compresión simple Fc 34,8 [ksi] - 

Esfuerzo permisible a cortante Fs 21 [ksi] - 

Índice de diseño a compresión Ic 0,017 Ic < 1 

Índice de diseño a corte Is 0,029 Is < 1 

Índice de diseño de la junta helicoidal Ij 0,05 Ij < 1 

CONCLUSIÓN: 

La junta satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

 

 

 A continuación, el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 95: 

 

 Esfuerzo real a compresión simple: 

 

7A E @A$ X J E UWU'��34�b8v_v'�,-� X WcW8d'�,-� E b8c'��1,� 
 

 

 Esfuerzo real a corte: 

 

7y E @y$ X J E UWU��34�b8v_v'�,-� X WcW8d'�,-� E b8c'��1,� 
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 Esfuerzo permisible a compresión simple: 

 !A E b8c'<Z E [d8_'��1,� 
 

 Esfuerzo permisible a corte: 

 !y E b8[b'<9C E WU'��1,� 
 

 

6.7.6.2 Junta soldada en la placa base 

 

La Figura 103 muestra el esquema de la junta soldada que une el Fuste 1500 

a la Placa Base. En la Tabla 96 se detallan los resultados del cálculo de la junta. 

 

 
Figura 103: Esquema de la junta soldada entre el Fuste 1500 y la Placa Base 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 96: Comprobación de diseño de la junta soldada en la placa base 

GEOMETRÍA DE LA JUNTA 

 ESQUEMA 

Tipo de junta Filete 

 

Longitud del cordón L 4712 [mm] 

Diámetro de la junta d 1500 [mm] 

Tamaño real de garganta t 9 [mm] 

Tamaño real de pierna w 12,7 [mm] 

Módulo de sección por unidad de longitud Sw 1,767 [m2] 

Área por unidad de longitud Aw 4,712 [m] 
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CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento máximo Mmax 231 603 [kg-m] 

 

Carga axial P 
68 934 [kg] 

151,98 [klb] 

Carga cortante V 
8 504 [kg] 

18,75 [klb] 

CONSIDERACIONES 

Electrodo ER70S-6 

Resistencia última a tracción Sut 70 [ksi] 

Resistencia de fluencia Sy 58 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR RANGO DE ACEPTACIÓN 

Carga por unidad de longitud a flexión Px,b 131 071 [kg/m] - 

Carga por unidad de longitud a corte Px,s 1805 [kg/m] - 

Esfuerzo permisible a cortante Fs 21 [ksi] - 

Tamaño mínimo de garganta tmin 8,8 tmin < t 

Tamaño mínimo de pierna wmin 12,4 wmin < w 

CONCLUSIÓN: 

La junta satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

 

 A continuación, se detalla el ejemplo de cálculo de los parámetros de la Tabla 

96 para la junta tipo filete de la placa base: 

 

 Módulo de Sección y Área por unidad de longitud: 

 

<� E F)Gd E F(U8]2/Gd E U8vcv'�2G� 
 M� E F) E F(U8]2/ E d8vUW'�2� 
 

 Carga por unidad de longitud a flexión y corte: 

 

@i8h E =<� E W[U'cb['��; V 2�U8vcv'�2G� E U[U'bvU' ��;2 � 
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@i8y E �M� E _]bd'��;�d8vUW'�2� E U_b]' ��;2 � 
 

 Esfuerzo permisible a cortante: 

 !y E b8[b'<9C E b8[b(vb'�1,/ E WU'��1,� E Ud¯vcd'd[]'��;N2G� 
 

 Tamaño mínimo de garganta: 

 

$OD: E µ¤@i8h¥G ^ ¤@i8y¥G'!y E StU[U'bvU' ��;2 �uG ^ tU_b]' ��;2 �uG'
Ud¯vcd'd[]'��;N2G� E _8_�22� 

 

 Tamaño mínimo de pierna del cordón: 

 ¶OD: E ·W$OD: E ·W(_8_22/ E UW8d'�22� 
 

 

6.7.6.3 Junta soldada en el soporte de plataformas 

 

En la Figura 104 se observa el esquema de la junta soldada que une el 

soporte de plataformas al esqueleto de la ménsula. 

 

 
Figura 104: Junta soldada en el soporte de plataformas 

Fuente: Propia 
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Tabla 97: Comprobación de diseño de junta soldada en soporte de plataformas 

GEOMETRÍA DE LA JUNTA 

 ESQUEMA 

Tipo de junta Filete 

 

Longitud mayor del cordón b 300 [mm] 

Longitud menor del cordón d 92 [mm] 

Tamaño real de garganta t 6,74 [mm] 

Tamaño real de pierna w 9,5 [mm] 

Área por unidad de longitud Aw 0,784 [m] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento máximo Mmax - 

 

Carga axial P 1700 [kg] 

Carga cortante V - 

CONSIDERACIONES 

Electrodo ER70S-6 

Resistencia última a tracción Sut 70 [ksi] 

Resistencia de fluencia Sy 58 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Carga por unidad de longitud a tracción Px,tc 2168,4 [kg/m] - 

Esfuerzo permisible a tracción Ft 34,8 [ksi] - 

Tamaño mínimo de garganta tmin 1 [mm] tmin < t 

Tamaño mínimo de pierna wmin 1,4 [mm] wmin < w 

CONCLUSIÓN: 

La junta satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

  



189 

 

 

 

6.7.6.4 Junta soldada en la placa de sujeción de plataforma central 

 

Tabla 98: Comprobación de diseño de la junta soldada en la placa de sujeción de plataforma central 

GEOMETRÍA DE LA JUNTA 

 ESQUEMA 

Tipo de junta Filete 

 

Longitud del cordón d 220 [mm] 

Tamaño real de garganta t 6,7 [mm] 

Tamaño real de pierna w 9,5 [mm] 

Área por unidad de longitud Aw 0,22 [m] 

Módulo de sección por u. longitud Sw 0,0081 [m2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento máximo Mmax 67,8 [kg-m] 

 

Carga axial P - 

Carga cortante V 399 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Electrodo ER70S-6 

Resistencia última a tracción Sut 70 [ksi] 

Resistencia de fluencia Sy 58 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Carga por unidad de longitud a flexión Px,b 8412 [kg/m] - 

Carga por unidad de longitud a corte Px,s 1814 [kg/m] - 

Esfuerzo permisible a cortante Fs 21 [ksi]  

Tamaño mínimo de garganta tmin 1 [mm] tmin < t 

Tamaño mínimo de pierna wmin 1,4 [mm] wmin < w 

CONCLUSIÓN: 

La junta satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 

  



190 

 

 

 

6.7.6.5 Junta soldada en la placa de sujeción de tirantes 

 

Tabla 99: Comprobación de diseño de la junta soldada en la placa de sujeción de tirantes 

GEOMETRÍA DE LA JUNTA 

 ESQUEMA 

Tipo de junta Filete 

 

Longitud del cordón d 120 [mm] 

Tamaño real de garganta t 4,5 [mm] 

Tamaño real de pierna w 6,35 [mm] 

Área por unidad de longitud Aw 0,12 [m] 

Módulo de sección por u. longitud Sw 0,0024 [m2] 

CARGAS CALCULADAS 

 ESQUEMA 

Momento máximo Mmax 11,7 [kg-m] 

 

Carga axial P - 

Carga cortante V 333 [kg] 

CONSIDERACIONES 

Electrodo ER70S-6 

Resistencia última a tracción Sut 70 [ksi] 

Resistencia de fluencia Sy 58 [ksi] 

RESULTADOS 

PARÁMETRO VALOR 
RANGO DE 

ACEPTACIÓN 

Carga por unidad de longitud a flexión Px,b 4875 [kg/m] - 

Carga por unidad de longitud a corte Px,s 2775 [kg/m] - 

Esfuerzo permisible a cortante Fs 21 [ksi]  

Tamaño mínimo de garganta tmin 1 [mm] tmin < t 

Tamaño mínimo de pierna wmin 1,4 [mm] wmin < w 

CONCLUSIÓN: 

La junta satisface las condiciones de diseño. 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 7 

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

La soldadura es un proceso de unión de partes metálicas mediante el 

calentamiento de sus superficies, permitiendo que fluyan y se unan. Las soldaduras 

pueden clasificarse según el tipo de soldadura realizada, la posición de soldadura 

y el tipo de junta. (Mc Cormac & Csernak, 2013). Los principales tipos de soldadura 

que se utilizan en estructuras de acero son tipo filete y tipo ranura. 

 

 

7.2  CÓDIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL AWS D1.1 

 

El Código AWS D1.1 es un documento que establece los requerimientos 

mínimos para la fabricación y montaje de estructuras de acero soldadas (American 

Welding Society, 2000). Este código solo puede utilizarse en los siguientes casos: 

 

§ En aceros con límite de fluencia Sy de hasta 100 [ksi]. 

§ En aceros de espesor superior a 1/8 [in] (3 mm). 

§ Con metales base únicamente de acero al carbono o de baja aleación. 

§ Con metales base no-inoxidables. 

 

El Código AWS D1.1 establece requerimientos en cuanto a los planos de taller 

elaborados para una estructura, los cuales deben indicar claramente, por medio de 

símbolos o diagramas, los detalles de uniones soldadas y la preparación que 

requiera el metal base. Detallar el ancho y espesor de la plancha a soldarse. 
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Figura 105: Algunos símbolos básicos de soldadura 

Fuente: (American Welding Society, 2000) 
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7.2.1 CONFIGURACIÓN Y DETALLES DE UNIÓN 

 

Las consideraciones que establece el Código AWS D1.1 en cuanto a uniones 

soldadas son las siguientes: 

 

§ Las conexiones soldadas deben diseñarse para satisfacer los requerimientos de 

resistencia y rigidez que indiquen las especificaciones.  

§ En placas base de columnas, la conexión debe ser la adecuada para mantener 

todos los componentes firmemente en su lugar. 

 

 

7.2.2 JUNTAS PRECALIFICADAS AWS 

 

Cuando el trabajo de soldadura se aplica a cualquiera de las juntas indicadas 

en la Sección 3 del Código AWS D1.1, y los procedimientos utilizados son los que 

establece el Código AWS D1.1, no se requieren pruebas de calificación de 

procedimiento (PQR), pero sí es imprescindible que se utilicen los servicios de un 

soldador certificado. 

 

El uso de una junta precalificada no libera al diseñador de la obligación de 

hacer uso de su juicio ingenieril para determinar la conveniencia del uso de estas 

conexiones soldadas. (American Welding Society, 2000). 

 

 

7.2.2.1 Metal de aporte 

 

En las juntas precalificadas AWS solo podrán utilizarse metales de aporte 

especificados en la Tabla 100, dependiendo del material base que se requiera 

soldar. 
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Tabla 100: Combinaciones precalificadas Metal Base / Metal de Aporte 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 
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7.2.2.2 Temperatura de pre-calentamiento y entre pases 

 

La temperatura de pre-calentamiento y entre pases debe ser suficiente en la 

junta soldada para evitar el agrietamiento del cordón de soldadura al enfriarse. El 

Código AWS D1.1 establece una temperatura mínima a la cual debe soldarse una 

junta precalificada, dependiendo del material base y el espesor del elemento (Ver 

Tabla 101).  

 

Tabla 101: Temperatura mínima de pre-calentamiento y entre pases para juntas precalificadas 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 

 

 

7.2.2.3 Variables de un WPS precalificado 

 

Los parámetros básicos de soldadura (amperaje, voltaje, velocidad de 

avance y tasa de flujo del gas protector) deben especificarse por escrito 

dependiendo del proceso de soldadura. Todos los requerimientos especificados en 

la Tabla 102 deben cumplirse para los WPS precalificados. 
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Tabla 102: Requerimientos de un WPS precalificado 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 
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7.2.2.4 Juntas precalificadas utilizadas 

 

 Las juntas precalificadas detalladas en la sección 3 del Código ASW D1.1 

utilizan una simbología propia para detallar las características de la junta. En la 

Tabla 103 se tiene el significado de cada simbología: 

 

Tabla 103: Simbología utilizada en el detalle de juntas precalificadas 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 

 

 

 El Código AWD D1.1 establece dos tipos de juntas precalificadas: las juntas 

de penetración completa (CJP) y las juntas de penetración parcial (PJP). El detalle 

geométrico de cada junta soldada precalificada utilizada se especifica en los 

respectivos planos de conjunto y sub-conjunto. Entre las juntas precalificadas que 

se utilizaron en el diseño del proyecto tenemos: 
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Tabla 104: Ejemplo de junta precalificada de penetración completa (CJP) 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 

 

 

Tabla 105: Ejemplo de junta precalificada con penetración parcial (PJP) 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 

 

 

7.2.3 ESPECIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) 

 

Las variables esenciales especificadas en cada WPS se obtienen de 

catálogos de electrodos. Ver ANEXO 7: TABLAS ÚTILES EN SOLDADURA. 
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Tabla 106: WPS para la junta precalificada de penetración completa B-U4b-GF según AWS D1.1 

IDENTIFICACIÓN 

No. PQR: N/A 
No. WPS: 001 
Norma: Código AWS D1.1 
Proceso de soldadura: GMAW 
WPS precalificado: Si ■      No □ 

Cliente: EPN TECH – EP 
Proyecto: Quito Cables 
Realizado por: Walter Arias – Kevin Lora 
Revisado por: Ing. Carlos Baldeón 
Revisión: Septiembre de 2016 

VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 

Tipo: Ranura a tope (B-U4b-GF) 
Preparar junta: Si ■          No □ 
Soldar a:  Un lado ■          Ambos lados □ 
Placa de respaldo: No 
Apertura de raíz: 2 [mm] 
Superficie de raíz: 3[mm] 
Ángulo de ranura: 45° 

Tipo: CO2 

Caudal: 12 [lt/min] 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Corriente:               DC+■      AC □ 
                                DC- □      Pulsado □ 
Fuente de poder:   AC □        DC ■ 

MATERIAL BASE TÉCNICA 

Especificación: ASTM A572 GRADO 50 
Espesor: 3 – U [mm] 
(U = Ilimitado) 

Técnica:                Recto □          Oscilado ■ 
Pases (por lado): Simple □         Múltiple ■ 
Ángulo de torcha: N/A 

MATERIAL DE APORTE / FUNDENTE POSICIÓN DE SOLDADURA  

Norma: AWS A5.18 
Especificación: ER70S-6 
Marca comercial: AGA 
Diámetro: 1,2 [mm] 
Velocidad de alimentación: 2,5 - 5,6 [m/min] 
Fundente: N/A 

Posición: 1G 
Progresión: Arrastre  
 
LIMPIEZA 

Pase de raíz: Grata 
Pases siguientes: Cepillo metálico 

PRE CALENTAMIENTO NOTAS GENERALES 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

No utilizar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
No soldar si las superficies están mojadas. 
Soldar en un recinto cerrado (taller). 
Limpiar los rodillos y el alimentador con aire seco. 

POST CALENTAMIENTO 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

DETALLE DE LA JUNTA 

JUNTA B-U4b-GF 
 
R = Apertura de raíz 
α = Ángulo de ranura 
f = Superficie de raíz 
T1 = Espesor material base 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No. Pase Proceso 

Material de aporte Corriente 
Voltaje 

[V] 

Vel. 

avance 

[cm/min] 
Clase D [mm] 

Tipo y 

Polaridad 

Amperaje 

[A] 

1-n GMAW ER70S-6 1,2 [mm] DC+ 100 - 130 17 - 22 [V] 15 

Fuente: Propia 
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Tabla 107: WPS para junta precalificada de penetración parcial BTC-P4-GF según AWS D1.1 

IDENTIFICACIÓN 

No. PQR: N/A 
No. WPS: 002 
Norma: Código AWS D1.1 
Proceso de soldadura: GMAW 
WPS precalificado: Si ■      No □ 

Cliente: EPN TECH – EP 
Proyecto: Quito Cables 
Realizado por: Walter Arias – Kevin Lora 
Revisado por: Ing. Carlos Baldeón 
Revisión: Septiembre de 2016 

VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 

Tipo: Filete tipo T (BTC-P4-GF) 
Preparar junta: Si ■          No □ 
Soldar a:  Un lado ■          Ambos lados □ 
Placa de respaldo: No 
Apertura de raíz: 0 [mm] 
Superficie de raíz: 2 - 3[mm] 
Ángulo de ranura: 45° 

Tipo: CO2 

Caudal: 12 [lt/min] 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Corriente:               DC+■      AC □ 
                                DC- □      Pulsado □ 
Fuente de poder:   AC □        DC ■ 

MATERIAL BASE TÉCNICA 

Especificación: ASTM A572 GRADO 50 
Espesor: 6 – U [mm] 
(U = Ilimitado) 

Técnica:                Recto □          Oscilado ■ 
Pases (por lado): Simple □         Múltiple ■ 
Ángulo de torcha: N/A 

MATERIAL DE APORTE / FUNDENTE POSICIÓN DE SOLDADURA 

Norma: AWS A5.18 
Especificación: ER70S-6 
Marca comercial: AGA 
Diámetro: 1,2 [mm] 
Velocidad de alimentación: 2,5 - 5,6 [m/min] 
Fundente: N/A 

Posición: 2F 
Progresión: Arrastre 
LIMPIEZA 

Pase de raíz: Grata 
Pases siguientes: Cepillo metálico 

PRE CALENTAMIENTO NOTAS GENERALES 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

No utilizar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
No soldar si las superficies están mojadas. 
Soldar en un recinto cerrado (taller). 
Limpiar los rodillos y el alimentador con aire seco. 

POST CALENTAMIENTO 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

DETALLE DE LA JUNTA 

JUNTA BTC-P4-GF 
 
R = Apertura de raíz 
α = Ángulo de ranura 
f = Superficie de raíz 
S = Profundidad de la ranura 
T1 = Espesor material base 1 
T2 = Espesor material base 2 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No. Pase Proceso 

Material de aporte Corriente 
Voltaje 

[V] 

Vel. 

avance 

[cm/min] 
Clase D [mm] 

Tipo y 

Polaridad 

Amperaje 

[A] 

1-n GMAW ER70S-6 1,2 [mm] DC+ 100 - 130 17 - 22 [V] 15 

Fuente: Propia 
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Tabla 108: WPS para junta precalificada de penetración parcial BTC-P5 según AWS D1.1 

IDENTIFICACIÓN 

No. PQR: N/A 
No. WPS: 003 
Norma: Código AWS D1.1 
Proceso de soldadura: SMAW 
WPS precalificado: Si ■      No □ 

Cliente: EPN TECH – EP 
Proyecto: Quito Cables 
Realizado por: Walter Arias – Kevin Lora 
Revisado por: Ing. Carlos Baldeón 
Revisión: Septiembre de 2016 

VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 

Tipo: Filete tipo T (BTC-P5) 
Preparar junta: Si ■          No □ 
Soldar a:  Un lado □          Ambos lados ■ 
Placa de respaldo: No 
Apertura de raíz: 0 [mm] 
Superficie de raíz: 3 [mm] 
Ángulo de ranura: 45° 

Tipo: N/A 

Caudal: N/A 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Corriente:               DC+■      AC □ 
                                DC- □      Pulsado □ 
Fuente de poder:   AC □        DC ■ 

MATERIAL BASE TÉCNICA 

Especificación: ASTM A572 GRADO 50 
Espesor: 6 – U [mm] 
(U = Ilimitado) 

Técnica:                Recto □          Oscilado ■ 
Pases (por lado): Simple □         Múltiple ■ 
Ángulo de torcha: N/A 

MATERIAL DE APORTE / FUNDENTE POSICIÓN DE SOLDADURA 

Norma: AWS A5.1 
Especificación: E7018 
Marca comercial: AGA 
Diámetro: 2,5 [mm] 
Velocidad de alimentación: N/A 
Fundente: N/A 

Posición: 2F 
Progresión: Arrastre 
LIMPIEZA 

Pase de raíz: Grata 
Pases siguientes: Cepillo metálico 

PRE CALENTAMIENTO NOTAS GENERALES 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

No utilizar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
No soldar si las superficies están mojadas. 
Soldar en un recinto cerrado (taller). 

POST CALENTAMIENTO 

Temperatura (mín.): Tambiente 
Tiempo (mín.): N/A 

DETALLE DE LA JUNTA 

JUNTA BTC-P5 
 
R = Abertura de raíz 
α = Ángulo de ranura 
f = Superficie de raíz 
S1 = Profundidad de la ranura 1 
S2 = Profundidad de la ranura 1 
T1 = Espesor material base 1 
T2 = Espesor material base 2 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No. Pase Proceso 

Material de aporte Corriente 
Voltaje 

[V] 

Vel. 

avance 

[cm/min] 
Clase D [mm] 

Tipo y 

Polaridad 

Amperaje 

[A] 

1-n SMAW E7018 2,5 [mm] DC+ 60 - 100 25 [V] 30 

Fuente: Propia 
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7.3 DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS 

 

La geometría de la sección transversal de un cordón típico de soldadura se 

muestra en la Figura 106. El área de la garganta de la soldadura es la mínima área 

por donde suele fallar una soldadura. 

 

 
Figura 106: Geometría de la sección transversal de un cordón de soldadura  

Fuente: (Norton, 2011) 

 

 El tamaño mínimo de un cordón de soldadura, en función del espesor del 

metal base debe ser el especificado en la Tabla 109, según el Código AWS D1.1. 

Sin embargo, para un correcto diseño, debe calcularse el espesor mínimo requerido 

en función de las cargas que va a soportar la junta. 

 

Tabla 109: Tamaños mínimos para soldaduras de filete 

 
Fuente: (Mc Cormac & Csernak, 2013) 

 

 Para el diseño de juntas soldadas es útil conocer las propiedades de 

resistencia de los electrodos (material de aporte) que se van a utilizar para realizar 



203 

 

 

 

los cordones de soldadura. El esfuerzo permisible de una junta soldada se 

determina en función del esfuerzo de fluencia Sy del electrodo. 

 

Tabla 110: Propiedades de resistencia de varias clases de electrodos SMAW 

 
Fuente: (Ringegni, 2013) 

 

Tabla 111: Propiedades de resistencia de varias clases de electrodos GMAW 

 
Fuente: (American Welding Society, 2000) 

 

Tabla 112: Esfuerzos permisibles en juntas soldadas 

 
Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010) 
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7.3.1 DISEÑO DE JUNTAS TIPO RANURA 

 

El esfuerzo de una junta soldada tipo ranura (Figura 107) sometida a tracción 

o compresión se determina con la (Ec. 84). El procedimiento descrito también es 

útil para calcular esfuerzos de tracción y compresión sobre juntas soldadas tipo 

filete. Tomar en cuenta la altura de garganta para cada tipo de cordón. 

 

 
Figura 107: Junta soldada tipo ranura sometida a tracción/compresión 

Fuente: (Ringegni, 2013) 

 

7CA E !{ X 3 
(Ec. 84) 

Dónde: 

ftc: Esfuerzo real de tracción o compresión sobre el cordón de soldadura [ksi] 

F: Carga de tracción o compresión a la que está sometida la junta [klb] 

h: Altura de la garganta [in] (No incluye el espesor de refuerzo del cordón) 

l: Longitud del cordón [in] 

 

 

 El esfuerzo permisible a tracción o compresión, según la Tabla 112: 

 !CA E b8c'<>Q�QACBLPL 

(Ec. 85) 

Dónde: 

Ftc: Esfuerzo permisible a tracción o compresión del cordón de soldadura [ksi] 

Syelectrodo: Esfuerzo de fluencia del material de aporte o electrodo [ksi] 
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 Se debe verificar que el índice de diseño: 

 

ICA E 7CA!CA a U 

(Ec. 86) 

 

 El esfuerzo de la junta soldada tipo ranura (Figura 108) sometida a corte se 

determina con la (Ec. 87). 

 

 
Figura 108: Junta soldada tipo ranura sometida a corte 

Fuente: (Ringegni, 2013) 

 

7y E �{ X 3 
(Ec. 87) 

Dónde: 

fs: Esfuerzo real a corte [ksi] 

V: Carga de corte sobre el cordón [klb] 

h: Altura de la garganta [in] (No incluye el espesor de refuerzo del cordón) 

l: Longitud del cordón [in] 

 

El esfuerzo permisible a corte, según la Tabla 112: 

 !y E b8['<+$Q�QACBLPL 

(Ec. 88) 

Dónde: 

Fs: Esfuerzo permisible a corte del cordón de soldadura [ksi] 

Sutelectrodo: Esfuerzo último del material de aporte o electrodo [ksi] 
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 Se debe verificar que el índice de diseño: 

 

Iy E 7y!y a U 

(Ec. 89) 

 

7.3.2 DISEÑO DE JUNTAS TIPO FILETE 

 

En el diseño de soldaduras tipo filete es común despreciar el esfuerzo normal 

y determinar el tamaño de la junta en base al esfuerzo cortante. En una viga, como 

la de la Figura 109, sometida a una carga de flexión, la soldadura está sometida a 

una fuerza cortante y un momento, generados por la fuerza F. 

 

 
Figura 109: Junta soldada bajo carga de flexión 

Fuente: (Ringegni, 2013) 

 

 El esfuerzo real a flexión y a corte, al que están sometidos los cordones de 

soldadura, se determina con las (Ec. 90) y (Ec. 91), respectivamente: 

 

7h E =#Iy E =<y 
(Ec. 90) 

7y E �My E �J X $ 
(Ec. 91) 

Dónde: 

fb: Esfuerzo real a flexión sobre los cordones de soldadura [ksi] 

M: Momento producido en la unión soldada por la fuerza F [klb-in] 

c: Distancia del eje neutro a la fibra más externa [in] 
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Is: Momento de inercia de los cordones de soldadura [in4] 

Ss: Módulo de sección de los cordones de soldadura [in3] 

fs: Esfuerzo real a corte sobre los cordones de soldadura [ksi] 

V: Carga cortante sobre sobre la unión soldada producida por la fuerza F [klb] 

As: Área de la soldadura [in2] 

L: Longitud del cordón de soldadura [in] 

t: Altura de la garganta [in] 

 

Para fines prácticos, se considera al cordón de soldadura como una simple 

recta. Así, en lugar de un esfuerzo, se calcula una carga por unidad de longitud Px 

[klb/in], la cual permite determinar el área de la sección transversal requerida en el 

cordón de soldadura. (Norton, 2011). Para el caso de la Figura 109, la carga Px bajo 

cargas de flexión y cargas de corte se determina con las (Ec. 92) y (Ec. 93). En 

caso de existir cargas normales de tracción o compresión, la carga Px se determina 

con la (Ec. 94). 

 

@i8h E =<� 

(Ec. 92) 

@i8y E �M� 

(Ec. 93) 

@i8CA E @M� 

(Ec. 94) 

Dónde: 

Px,b: Carga por unidad de longitud bajo carga de flexión [klb/in] 

M: Momento producido en la unión soldada por la fuerza F [klb-in] 

Sw: Módulo de sección por unidad de longitud [in2].  

Px,s: Carga por unidad de longitud bajo carga de corte [klb/in] 

V: Carga cortante sobre sobre la unión soldada producida por la fuerza F [klb] 

Aw: Área por unidad de longitud [in] 

Px,tc: Carga por unidad de longitud bajo carga de tracción o compresión [klb/in] 
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P: Carga axial de tracción o compresión [klb] 

 

El valor de Sw y Aw de obtiene de la Figura 110, dependiendo de la geometría 

del elemento y la configuración de la soldadura. 

 

 La dimensión mínima de la garganta se determina con la (Ec. 95): 

 

$ E µ¤@i8h¥G ^ ¤@i8y¥G ^ ¤@i8CA¥G'!y  

(Ec. 95) 

Dónde: 

t: Altura mínima de la garganta del cordón de soldadura [in] 

Px,b: Carga por unidad de longitud bajo carga de flexión [klb/in] 

Px,s: Carga por unidad de longitud bajo carga de corte [klb/in] 

Px,tc: Carga por unidad de longitud bajo carga de tracción o compresión [klb/in] 

Fs: Esfuerzo permisible a cortante [ksi] para soldadura tipo filete según la Tabla 112 

 

 Si el filete de soldadura está en una junta a 90°, la dimensión de la pierna 

del cordón de soldadura es igual a: 

 ¶ E ·W'$ 
(Ec. 96) 

Dónde: 

w: Dimensión de la pierna (cateto) del cordón de soldadura [in] 

t: Altura mínima de la garganta del cordón de soldadura [in] 
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Figura 110: Factores geométricos para analizar la soldadura como una línea 

Fuente: (Norton, 2011)  
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

8.1  INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto de ingeniería requiere de un presupuesto para su ejecución, con 

el cual se obtiene el costo total de la obra a ejecutar. El objetivo de realizar un 

análisis de costos es optimizar los recursos humanos y materiales, para ello es 

necesario determinar los costos directos que intervienen en el proyecto 

considerando costos de materiales, sueldos de mano de obra y costos horarios de 

los equipos. 

 

 

8.2  COSTOS DIRECTOS DE OBRA 

 

Los costos directos son el punto principal en la elaboración de un presupuesto, 

ya que representan aproximadamente el 80% del precio de una obra. 

 

 

8.2.1 COSTOS DE MATERIALES 

 

El costo de materiales se determina en base a una investigación de mercado, 

donde se consideran los posibles proveedores, su capacidad de entrega, la 

cantidad de material requerida, la forma de pago, etc. En la Tabla 113 tenemos los 

proveedores considerados para la investigación de mercado del presente proyecto. 

 

8.2.2 COSTO HORARIO DE EQUIPOS 

 

El costo horario es el costo que conlleva el uso de un determinado equipo 

por unidad de tiempo (hora) y se calcula en función de los gastos de operación, la 

depreciación del equipo, el consumo energético, gastos de mantenimiento, etc.  
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Tabla 113: Proveedores considerados para la investigación de mercado 

ÍTEM PROVEEDOR PRODUCTOS OFERTADOS 

1 IPAC Planchas de acero y perfilería en general 

2 DIPAC Planchas de acero y perfilería en general 

3 ADELCA Perfilería de acero en general 

4 NOVACERO Perfilería de acero en general 

5 CASA DEL PERNO Pernos estructurales en general 

6 IMPORPERNOS Pernos estructurales en general 

7 SIDERTECNICA Piso industrial grating 

8 
SEDEMI SCC 

Piso industrial grating 

Servicio de galvanizado en caliente 

9 GALVANORTE Servicio de galvanizado en caliente 

Fuente: Propia 

 

 

El cálculo exacto de este parámetro se dificulta por el desconocimiento del 

tipo de equipos que se van a utilizar en la fabricación, la cantidad de maquinaria 

disponible, etc. El costo horario de los equipos, para este proyecto, se basa 

principalmente en la experiencia de los operadores y dueños de talleres metal-

mecánicos que utilizan a diario los equipos. 

 

 

8.2.3 COSTO DE MANO DE OBRA 

 

El recurso más importante y difícil de controlar es la mano de obra. Al realizar 

un análisis de costos, es importante conocer claramente el proceso de fabricación 

que tendrá cada componente de la obra, para seleccionar adecuadamente el tipo y 

cantidad de personal que requiere el proyecto.  

 

El análisis del costo de mano de obra para el presente proyecto se realizará 

en base a los salarios mínimos sectoriales que establece el (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016) incluyendo todos los beneficios de ley que 

corresponden. 
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8.3  COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 

 

Los costos indirectos son todos aquellos que no intervienen directamente en el 

costo de ejecución de la obra, y no se pueden determinar de una forma medible 

dentro del análisis de costos. Comúnmente se determinan a través de datos 

históricos en proyectos previos. Para el presente proyecto, los costos indirectos se 

representan como un porcentaje de la suma de todos los costos directos de la obra. 

 

 

8.4  RENDIMIENTO DE OBRA 

 

El rendimiento es una variable importante en la elaboración del presupuesto de 

una obra. Se define como la cantidad de tiempo que toma elaborar una unidad de 

obra. El rendimiento incide sobre el equipo y mano de obra, mas no sobre los 

materiales de fabricación. Se determina en función de la cantidad de obra y el 

tiempo que se prevé para concluirla (Ec. 97). Se determina un rendimiento para 

cada rubro analizado. 

 

0*-),2,*-$% E �,*2�%'*1$,2")%')*'*¸*#+#,ó-'�),"��{�k"-$,)")')*'%4&"'��;��2G�  

(Ec. 97) 

 

8.5  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Precio Unitario es el precio único que la constructora cobra al cliente por la 

ejecución de un determinado concepto de obra, en el que se determina su unidad 

de medición y que incluye el costo directo de materiales, mano de obra, equipo, 

costos indirectos y utilidad. (Universidad de Sonora, s.f.). 

 

El Análisis de Precios Unitarios (APU) toma en cuenta la cantidad de obra que 

se va a ejecutar, y está limitado al tiempo y lugar, es decir, que debe incluir su fecha 

y sitio de análisis ya que, por la inflación y ubicación geográfica, los precios pueden 
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variar. El rendimiento es una variable importante en la elaboración de un APU, ya 

que establece la cantidad de obra que se planea realizar en la unidad de tiempo 

(hora). (Valera, s.f.). Un buen análisis de precios unitarios surge de la experiencia 

del proyectista y la investigación realizada sobre el proceso de fabricación 

específico de cada componente. (Universidad de Sonora, s.f.). 

 

A continuación, se presentan los APUs elaborados para cada rubro del 

proyecto y al final un resumen del análisis con el presupuesto requerido para la 

ejecución de la obra completa. Los rubros que se analizaron en el presente 

documento se enlistan seguidamente: 

 

1) Suministro y Fabricación: Fustes para pilona 

2) Suministro y Fabricación: Esqueleto ménsula 

3) Suministro y Fabricación: Plataformas 

4) Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating 

5) Montaje: Fustes para pilona 

6) Montaje: Esqueleto ménsula 

7) Montaje: Plataformas 

8) Montaje: Piso Industrial Grating 

 

Tabla 114: Detalle de cantidad de obra, tiempo de ejecución y rendimiento para cada rubro 

RUBRO 
CANTIDAD 

DE OBRA 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RENDIMIENTO 

Suministro y Fabricación: Fustes para pilona 20 668 [kg] 240 [h] 0,0116 [h/kg] 

Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula 4015 [kg] 56 [h] 0,0139 [h/kg] 

Suministro y Fabricación: Plataformas 1077 [kg] 56 [h] 0,0520 [h/kg] 

Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating 6,64 [m2] 8 [h] 1,2048 [h/m2] 

Montaje: Fustes para pilona 20 668 [kg] 16 [h] 0,0008 [h/kg] 

Montaje: Esqueleto Ménsula 4015 [kg] 8 [h] 0,0020 [h/kg] 

Montaje: Plataformas 1077 [kg] 8 [h] 0,0074 [h/kg] 

Montaje: Piso Industrial Grating 6,64 [m2] 4 [h] 0,6024 [h/m2] 

Fuente: Propia 
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Tabla 115: APU del rubro 01 (Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona) 

 
Fuente: Propia 

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0116

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Pantógrafo Oxicorte 1 $ 6,89 $ 6,89 $ 0,08

Amoladora 3 $ 1,00 $ 3,00 $ 0,03

Roladora 1 $ 5,00 $ 5,00 $ 0,06

Taladro 2 $ 1,00 $ 2,00 $ 0,02

Soldadora MIG 2 $ 2,00 $ 4,00 $ 0,05

Soldadora SMAW 1 $ 2,90 $ 2,90 $ 0,03

Montacargas 5 Ton 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 0,12

Polipasto 5 Ton 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 0,02

Herramienta menor 5 $ 0,75 $ 3,75 $ 0,04

$ 0,46

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Soldadores AWS 3 $ 3,88 $ 11,64 $ 0,14

Armador 2 $ 3,27 $ 6,53 $ 0,08

Operador oxicorte 1 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,04

Op. Maquinas-Herram. 1 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,04

Ayudante 3 $ 3,16 $ 9,48 $ 0,11

$ 0,40

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Plancha Acero ASTM A572 G50 25[mm] kg 0,101 $ 1,02 $ 0,10

Plancha Acero ASTM A572 G50 20[mm] kg 0,564 $ 1,02 $ 0,58

Plancha Acero ASTM A572 G50 15[mm] kg 0,291 $ 1,02 $ 0,30

Plancha Acero ASTM A572 G50 12[mm] kg 0,174 $ 1,02 $ 0,18

Varilla Recta Sismoresistente 36[mm] kg 0,020 $ 0,92 $ 0,02

Malla Electrosoldada Trefilada 8x15 kg 0,010 $ 1,10 $ 0,01

Recubrimiento Galvanizado G90 kg 1 $ 0,49 $ 0,49

Gratas u 0,001 $ 1,50 $ 0,00

Discos de corte u 0,005 $ 1,90 $ 0,01

Discos de desbaste u 0,005 $ 2,25 $ 0,01

Electrodos  MIG kg 0,01 $ 2,64 $ 0,03

Electrodos SMAW 7018 kg 0,005 $ 3,50 $ 0,02

$ 1,74

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 2,59

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,52

$ 0,00

Nota: $ 3,11

Precios NO incluyen IVA $ 3,11

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COTO TOTAL DEL RUBRO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MATERIAL

TRANSPORTE

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN: FUSTES PARA PILONA

1

Septiembre/2016

VALOR OFERTADO
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Tabla 116: APU del rubro 02 (Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula) 

 
Fuente: Propia 

 

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0139

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Amoladora 2 $ 1,00 $ 2,00 $ 0,03

Taladro 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,01

Soldadora MIG 2 $ 2,00 $ 4,00 $ 0,06

Montacargas 5 Ton 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 0,14

Polipasto 5 Ton 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 0,03

Herramienta menor 3 $ 0,75 $ 2,25 $ 0,03

$ 0,30

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Soldadores AWS 2 $ 3,88 $ 7,76 $ 0,11

Armador 1 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,05

Op. Maquinas-Herram. 1 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,05

Ayudante 2 $ 3,16 $ 6,32 $ 0,09

$ 0,29

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Plancha Acero ASTM A572 G50 40[mm] kg 0,145 $ 1,02 $ 0,15

Plancha Acero ASTM A572 G50 20[mm] kg 0,086 $ 1,02 $ 0,09

Perfil Cuadrado HSS 16x16x5/8 A572 kg 0,343 $ 1,40 $ 0,48

Perfil Cuadrado HSS 14x14x5/8 A572 kg 0,628 $ 1,40 $ 0,88

Plancha Acero ASTM A572 G50 6[mm] kg 0,006 $ 1,02 $ 0,01

Plancha Acero ASTM A572 G50 8[mm] kg 0,008 $ 1,02 $ 0,01

Plancha Acero ASTM A572 G50 10[mm] kg 0,055 $ 1,02 $ 0,06

Tubo Poste 47,63x2[mm] kg 0,003 $ 1,30 $ 0,00

Tubo Mecánico Redondo 31,75x1,5[mm] kg 0,001 $ 1,08 $ 0,00

Recubrimiento Galvanizado G90 kg 1 $ 0,49 $ 0,49

Gratas u 0,001 $ 1,50 $ 0,00

Discos de corte u 0,005 $ 1,90 $ 0,01

Discos de desbaste u 0,01 $ 2,25 $ 0,02

Electrodos  MIG kg 0,01 $ 2,64 $ 0,03

$ 2,22

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 2,80

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,56

$ 0,00

Nota: $ 3,36

Precios NO incluyen IVA $ 3,36

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

2

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN: ESQUELETO MÉNSULA

Septiembre/2016

EQUIPOS

VALOR OFERTADO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO
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Tabla 117: APU del rubro 03 (Suministro y Fabricación: Plataformas) 

 
Fuente: Propia 

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0520

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Amoladora 3 $ 1,00 $ 3,00 $ 0,16

Taladro 2 $ 1,00 $ 2,00 $ 0,10

Soldadora MIG 2 $ 2,00 $ 4,00 $ 0,21

Polipasto 5 Ton 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 0,10

Herramienta menor 3 $ 0,75 $ 2,25 $ 0,12

$ 0,69

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Soldadores AWS 2 $ 3,88 $ 7,76 $ 0,40

Armador 2 $ 3,27 $ 6,53 $ 0,34

Op. Maquinas-Herram. 1 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,17

Ayudante 1 $ 3,16 $ 3,16 $ 0,16

$ 1,08

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Tubo Estructural Cuadrado 100x5[mm] kg 0,232 $ 1,20 $ 0,28

Plancha Acero ASTM A572 G50 12[mm] kg 0,076 $ 1,02 $ 0,08

Plancha Acero ASTM A572 G50 8[mm] kg 0,006 $ 1,02 $ 0,01

Perfil Laminado UPN 50 kg 0,043 $ 1,41 $ 0,06

Tubería Sin Costura Ced.80 1-1/4[in] kg 0,093 $ 1,27 $ 0,12

Perfil Ángulo L Doblado 75x75x5[mm] kg 0,068 $ 1,65 $ 0,11

Perfil Ángulo L Doblado 40x40x5[mm] kg 0,163 $ 1,34 $ 0,22

Perfil Ángulo L Doblado 40x40x4[mm] kg 0,152 $ 1,34 $ 0,20

Platina PLT 30x6[mm] kg 0,047 $ 1,34 $ 0,06

Tubo Estruct. Rectangular 30x50x3[mm] kg 0,049 $ 1,30 $ 0,06

Perfil Estructural Canal U 60x48x5[mm] kg 0,063 $ 1,30 $ 0,08

Perfil Estructural Canal U 50x40x4[mm] kg 0,042 $ 1,00 $ 0,04

Tubo Estructural Cuadrado 50x3[mm] kg 0,030 $ 1,30 $ 0,04

Recubrimiento Galvanizado G90 kg 1 $ 0,49 $ 0,49

Gratas u 0,001 $ 1,50 $ 0,00

Discos de corte u 0,005 $ 1,90 $ 0,01

Discos de desbaste u 0,005 $ 2,25 $ 0,01

Electrodos  MIG kg 0,01 $ 2,64 $ 0,03

$ 1,90

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 3,67

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,73

$ 0,00

Nota: $ 4,40

Precios NO incluyen IVA $ 4,40VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN: PLATAFORMAS

Septiembre/2016

COTO TOTAL DEL RUBRO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

EQUIPOS

SUBTOTAL

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)



217 

 

 

 

Tabla 118: APU del rubro 04 (Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating) 

 
Fuente: Propia 

 

  

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: m2

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 1,2048

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Amoladora 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,20

Herramienta menor 1 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,90

$ 2,11

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Armador 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Ayudante 1 $ 3,16 $ 3,16 $ 3,81

$ 3,81

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Grating Rejilla Dentada Tipo S 30x3[mm] m2 1,08 $ 101,00 $ 108,86

Recubrimiento Galvanizado G90 kg 1 $ 0,49 $ 0,49

Discos de corte u 0,5 $ 1,90 $ 0,95

$ 110,30

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 116,21

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 23,24

$ 0,00

Nota: $ 139,45

Precios NO incluyen IVA $ 139,45

COTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

EQUIPOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN: PISO INDUSTRIAL GRATING

Septiembre/2016

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO
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Tabla 119: APU del rubro 05 (Montaje: Fustes para Pilona) 

 
Fuente: Propia 

 

  

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0008

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Grúa telescópica 10 Ton 1 $ 125,00 $ 125,00 $ 0,10

Amoladora 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,00

Taladro 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,00

Soldadora SMAW 1 $ 2,90 $ 2,90 $ 0,00

Montacargas 5 Ton 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 0,01

Herramienta menor 2 $ 0,75 $ 1,50 $ 0,00

$ 0,11

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Armador 3 $ 3,27 $ 9,80 $ 0,01

Soldador AWS 1 $ 3,88 $ 3,88 $ 0,00

Supervisor 1 $ 3,29 $ 3,29 $ 0,00

Ayudante 2 $ 3,16 $ 6,32 $ 0,00

$ 0,02

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Perno ISO 4014 M33x130, ISO 8.8 Galv. u 0,01 $ 8,00 $ 0,06

Tuerca ISO 4032 M33, ISO 8.8 Galv. u 0,01 $ 2,64 $ 0,03

Arandela ISO 7089 - 33, ISO 8.8 Galv. u 0,01 $ 1,00 $ 0,01

Arandela DIN 7980 - 33, ISO 8.8 Galv. u 0,01 $ 1,20 $ 0,01

$ 0,11

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Trailer 40 Ton 1 $ 250,00 $ 250,00 $ 0,19

$ 0,19

$ 0,43

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,09

$ 0,00

Nota: $ 0,52

Precios NO incluyen IVA $ 0,52

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

5

MONTAJE: FUSTES PARA PILONA

Septiembre/2016

EQUIPOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL
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Tabla 120: APU del rubro 06 (Montaje: Esqueleto Ménsula) 

 
Fuente: Propia 

 

  

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0020

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Grúa telescópica 10 Ton 1 $ 125,00 $ 125,00 $ 0,25

Taladro 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,00

Montacargas 5 Ton 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 0,02

Herramienta menor 3 $ 0,75 $ 2,25 $ 0,00

$ 0,28

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Armador 3 $ 3,27 $ 9,80 $ 0,02

Supervisor 1 $ 3,29 $ 3,29 $ 0,01

Ayudante 2 $ 3,16 $ 6,32 $ 0,01

$ 0,04

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Perno ISO 4014 M33x130, ISO 8.8 Galv. u 0,002 $ 8,00 $ 0,02

Tuerca ISO 4032 M33, ISO 8.8 Galv. u 0,002 $ 2,64 $ 0,01

Arandela ISO 7089 - 33, ISO 8.8 Galv. u 0,002 $ 1,00 $ 0,00

Arandela DIN 7980 - 33, ISO 8.8 Galv. u 0,002 $ 1,20 $ 0,00

$ 0,03

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Trailer 40 Ton 1 $ 250,00 $ 250,00 $ 0,19

$ 0,19

$ 0,54

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,11

$ 0,00

Nota: $ 0,65

Precios NO incluyen IVA $ 0,65

COTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

EQUIPOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6

MONTAJE: ESQUELETO MÉNSULA

Septiembre/2016

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP
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Tabla 121: APU del rubro 07 (Montaje: Plataformas) 

 
Fuente: Propia 

 

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: kg

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,0074

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Amoladora 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,01

Montacargas 5 Ton 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 0,07

Herramienta menor 3 $ 0,75 $ 2,25 $ 0,02

$ 0,10

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Armador 3 $ 3,27 $ 9,80 $ 0,02

Ayudante 2 $ 3,16 $ 6,32 $ 0,01

$ 0,03

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Perno ISO 4014 M20x180, ISO 8.8 Galv. u 0,004 $ 3,50 $ 0,01

Perno ISO 4014 M16x160, ISO 8.8 Galv. u 0,004 $ 2,50 $ 0,01

Perno ISO 4014 M14x100, ISO 8.8 Galv. u 0,019 $ 1,50 $ 0,03

Perno ISO 4014 M12x60, ISO 8.8 Galv. u 0,007 $ 0,98 $ 0,01

Perno ISO 4014 M12x50, ISO 8.8 Galv. u 0,030 $ 1,11 $ 0,03

Perno ISO 4014 M10x45, ISO 8.8 Galv. u 0,026 $ 1,00 $ 0,03

Tuerca ISO 4032 M20, ISO 8.8 Galv. u 0,004 $ 0,55 $ 0,00

Tuerca ISO 4032 M16, ISO 8.8 Galv. u 0,004 $ 0,28 $ 0,00

Tuerca ISO 4032 M14, ISO 8.8 Galv. u 0,019 $ 0,20 $ 0,00

Tuerca ISO 4032 M12, ISO 8.8 Galv. u 0,037 $ 0,16 $ 0,01

Tuerca ISO 4032 M10, ISO 8.8 Galv. u 0,130 $ 0,15 $ 0,02

Arandela ISO 7089 - 12, ISO 8.8 Galv. u 0,059 $ 0,20 $ 0,01

Arandela ISO 7093A - 20, ISO 8.8 Galv. u 0,007 $ 0,50 $ 0,00

Arandela ISO 7093A - 16, ISO 8.8 Galv. u 0,007 $ 0,20 $ 0,00

Arandela ISO 7093A - 14, ISO 8.8 Galv. u 0,037 $ 0,20 $ 0,01

Arandela ISO 7093A - 12, ISO 8.8 Galv. u 0,015 $ 0,30 $ 0,00

Arandela ISO 7093A - 10, ISO 8.8 Galv. u 0,156 $ 0,20 $ 0,03

Abarcón ISO 4520 D1-1/4 82x53x8,9 M10 u 0,052 $ 3,00 $ 0,16

$ 0,36

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 0,50

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 0,10

$ 0,00

Nota: $ 0,59

Precios NO incluyen IVA $ 0,59

COTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

EQUIPOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7

MONTAJE: PLATAFORMAS

Septiembre/2016

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP
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Tabla 122: APU del rubro 08 (Montaje: Piso Industrial Grating) 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

  

Pág. 1 de 1

RUBRO No: UNIDAD: m2

DETALLE:

FECHA: RENDIMIENTO: 0,6024

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

Soldadora SMAW 1 $ 2,90 $ 2,90 $ 1,75

Herramienta menor 1 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,45

$ 2,20

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL/H COSTO HORA COSTO

Soldador AWS 1 $ 3,88 $ 3,88 $ 2,34

Ayudante 1 $ 3,16 $ 3,16 $ 1,90

$ 4,24

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO

Electrodos SMAW 7018 kg 0,050 $ 3,50 $ 0,18

$ 0,18

DESCRIPCIÓN CANT. TARIFA/H COSTO HORA COSTO

N/A

$ 0,00

$ 6,61

COSTOS INDIRECTOS + UTILIDADES (20%) $ 1,32

$ 0,00

Nota: $ 7,94

Precios NO incluyen IVA $ 7,94

COTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

EQUIPOS

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MATERIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8

MONTAJE: PISO INDUSTRIAL GRATING

Septiembre/2016

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP
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 El resumen de todos los APUs se presenta a continuación, junto con el costo 

total que tendrá cada torre y el costo total de la obra (Incluido IVA). A partir de junio 

de 2016, el porcentaje de IVA se elevó temporalmente al 14%. 

 

Tabla 123: Resumen de APUs y costo total de la Torre Tipología 38[m] 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 124: Resumen de APUs y costo total de la Torre Tipología 31[m] 

 
Fuente: Propia 

 

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona kg 20668 $ 3,11 $ 64.343,42

2 Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 3,36 $ 13.506,85

3 Suministro y Fabricación: Plataformas kg 1077 $ 4,40 $ 4.740,91

4 Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 139,45 $ 925,96

5 Montaje: Fustes para Pilona kg 20668 $ 0,52 $ 10.768,47

6 Montaje: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 0,65 $ 2.600,10

7 Montaje: Plataformas kg 1077 $ 0,59 $ 640,16

8 Montaje: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 7,94 $ 52,70

$ 97.578,58

$ 13.661,00

$ 111.239,58

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

Fecha: Septiembre / 2016

RESUMÉN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona kg 14500 $ 3,11 $ 45.140,63

2 Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 3,36 $ 13.505,34

3 Suministro y Fabricación: Plataformas kg 1077 $ 4,40 $ 4.739,45

4 Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 139,45 $ 925,96

5 Montaje: Fustes para Pilona kg 14500 $ 0,52 $ 7.554,71

6 Montaje: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 0,65 $ 2.599,80

7 Montaje: Plataformas kg 1077 $ 0,59 $ 639,97

8 Montaje: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 7,94 $ 52,70

$ 75.158,56

$ 10.522,20

$ 85.680,76

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

RESUMÉN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - TORRE TIPOLOGÍA 31 [m]

Fecha: Septiembre / 2016

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL
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Tabla 125: Resumen de APUs y costo total de la Torre Tipología 24 [m] 

 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 126: Resumen de APUs y costo total de la Torre Tipología 17 [m] 

 
Fuente: Propia 

 

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona kg 7500 $ 3,11 $ 23.348,60

2 Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 3,36 $ 13.505,34

3 Suministro y Fabricación: Plataformas kg 1077 $ 4,40 $ 4.739,45

4 Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 139,45 $ 925,96

5 Montaje: Fustes para Pilona kg 7500 $ 0,52 $ 3.907,61

6 Montaje: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 0,65 $ 2.599,80

7 Montaje: Plataformas kg 1077 $ 0,59 $ 639,97

8 Montaje: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 7,94 $ 52,70

$ 49.719,43

$ 6.960,72

$ 56.680,15

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

RESUMÉN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - TORRE TIPOLOGÍA 24 [m]

Fecha: Septiembre / 2016

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona kg 5000 $ 3,11 $ 15.565,74

2 Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 3,36 $ 13.505,34

3 Suministro y Fabricación: Plataformas kg 1077 $ 4,40 $ 4.739,45

4 Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 139,45 $ 925,96

5 Montaje: Fustes para Pilona kg 5000 $ 0,52 $ 2.605,07

6 Montaje: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 0,65 $ 2.599,80

7 Montaje: Plataformas kg 1077 $ 0,59 $ 639,97

8 Montaje: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 7,94 $ 52,70

$ 40.634,03

$ 5.688,76

$ 46.322,79

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

RESUMÉN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - TORRE TIPOLOGÍA 17 [m]

Fecha: Septiembre / 2016

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL
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Tabla 127: Resumen de APUs y costo total de la Torre Tipología 10 [m] 

 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 128: Resumen del costo total de la obra 

 
Fuente: Propia 

  

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Suministro y Fabricación: Fustes para Pilona kg 2400 $ 3,11 $ 7.471,55

2 Suministro y Fabricación: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 3,36 $ 13.505,34

3 Suministro y Fabricación: Plataformas kg 1077 $ 4,40 $ 4.739,45

4 Suministro y Fabricación: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 139,45 $ 925,96

5 Montaje: Fustes para Pilona kg 2400 $ 0,52 $ 1.250,43

6 Montaje: Esqueleto Ménsula kg 4015 $ 0,65 $ 2.599,80

7 Montaje: Plataformas kg 1077 $ 0,59 $ 639,97

8 Montaje: Piso Industrial Grating m2 6,64 $ 7,94 $ 52,70

$ 31.185,21

$ 4.365,93

$ 35.551,14

TORRE Y SISTEMAS DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA LÍNEA DE TELEFÉRICO

OFELIA - ROLDÓS (PROYECTO QUITOCABLES)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EPN-TECH-EP

RESUMÉN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - TORRE TIPOLOGÍA 10 [m]

Fecha: Septiembre / 2016

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL

1 Tipología 38 [m] 6 $ 111.239,58 $ 667.437,47

2 Tipología 31 [m] 10 $ 85.680,76 $ 856.807,62

3 Tipología 24 [m] 4 $ 56.680,15 $ 226.720,61

4 Tipología 17 [m] 6 $ 46.322,79 $ 277.936,76

5 Tipología 10 [m] 2 $ 35.551,14 $ 71.102,28

28 - $ 2.100.004,73TOTAL

ÍTEM
TIPOLOGÍA DE TORRE CON 

MÉNSULA Y ACCESORIOS
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1  CONCLUSIONES 

 

§ Al finalizar el presente estudio técnico, se han logrado todos los objetivos 

planteados al inicio del proyecto: desarrollar la ingeniería de detalle de todos 

los componentes estructurales, los cuales han sido diseñados bajo normas 

como el manual del AISC, la NEC 2015 y el código AWS D1.1, y 

seleccionados en base a catálogos de productos disponibles en el país. 

 

§ El valor de la cortante basal, obtenido en el análisis de cargas de sismo, es 

relativamente alto comparado con los valores que se usan en construcciones 

comunes en la misma zona geográfica (Quito). Esto brinda un mayor margen 

de seguridad al diseño realizado, pues se garantiza la estabilidad estructural 

de la torre bajo esas condiciones. 

 

§ En una simulación de elementos estructurales, las combinaciones de carga 

según el método ASD de la NEC 2015 (Combo 4 para viento y Combo 5 para 

sismo), no afectan la deflexión vertical de los miembros estructurales, debido 

a que la carga de viento considerada es horizontal y la cortante basal 

calculada sirve únicamente para desplazamientos tectónicos horizontales. 

 

§ La máxima deflexión obtenida en el extremo de la pilona, cuando está 

sometida a cargas de viento, es de 56 [mm]. Este valor representa el 0,15% 

de la altura de la pilona. Se considera un valor aceptable para el correcto 

funcionamiento estructural de la torre. 

 

§ La máxima deflexión obtenida en el extremo de la pilona, cuando está 

sometida a carga de sismo, es de 38 [cm]. Este valor representa el 1% de la 

altura de la pilona. Con dicha deflexión se garantiza la estabilidad estructural 
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de la torre, ya que los esfuerzos que soporta no superan el límite elástico. 

Sin embargo, el valor obtenido es relativamente alto y no existe una 

normativa que permita realizar una comparación y establecer un límite para 

deflexiones en torres de teleférico de este tipo. 

 

§ El factor de seguridad más bajo obtenido es 3,19 y corresponde al elemento 

Fuste 1000. Este valor representa el factor de seguridad global de la 

estructura, pues una estructura no es más fuerte que su elemento más débil. 

Se considera como un factor adecuado de diseño, ya que supera el valor 

mínimo aceptable. 

 

§ La selección del material para los pernos de anclaje debe realizarse en 

función del momento máximo que soporta la base de la estructura, pues este 

ocasiona altos esfuerzos de tracción que los pernos deben resistir sin 

problema (no superar el límite permisible). El esfuerzo último a tracción del 

material debe satisfacer las condiciones del método de diseño. 

 

§ La mayoría de juntas soldadas en la estructura se realizan con soldadura 

MIG, por su ventaja al poder controlar la velocidad de salida del cable-

electrodo, permitiendo soldar cordones de cualquier longitud de una sola 

pasada, sin la necesidad de reemplazar electrodos en cada tramo. Además 

de la atmósfera protectora brindada por el gas, evitando que el cordón se 

contamine con el oxígeno del aire ambiental. 

 

§ El costo total de obra obtenido mediante el Análisis de Precios Unitarios es 

semejante a la cotización entregada por la empresa “Macusa Industrial” (Ver 

Anexos). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la proforma no incluye 

costos de montaje de la estructura, y está realizada únicamente en base al 

peso total de obra. 
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9.2  RECOMENDACIONES 

 

§ Para realizar el análisis de cargas, es recomendable tener información 

previa, ya sea de ingeniería básica u otros informes como el estudio 

geológico, que ayude a establecer un punto de partida en cuanto al cálculo 

de fuerzas, tensiones, reacciones y demás factores. 

 

§ Es conveniente que el análisis del cable se realice tomando en cuenta la 

carga de viento pues, si bien el área de contacto es pequeña, representa 

una fuerza considerable sobre la tensión final que este soportará. De esta 

forma, el cálculo se aproxima más a las condiciones reales de trabajo. 

 

§ Al realizar una simulación, es beneficioso seleccionar el software apropiado 

dependiendo del elemento analizado y las cargas que soporte. De esta 

manera, los resultados obtenidos serán bastante aproximados a las 

condiciones reales. 

 

§ No se deben sobreestimar los resultados obtenidos durante una simulación. 

El diseñador debe aplicar su conocimiento y criterio ingenieril para discernir 

los datos que arroja el software acerca el elemento ensayado. 

 

§ Al diseñar juntas empernadas, es importante tomar en cuenta el 

recubrimiento que tienen las superficies en contacto (galvanizado), ya que 

de esto dependen dos factores: el valor de esfuerzo permisible a corte que 

soportan los pernos, y la eficiencia de la conexión para evitar el 

deslizamiento entre partes. 

 

§ Es recomendable el uso de WPS precalificados cuando la junta soldada lo 

permite, ya que el Código AWS D1.1 brinda esta facilidad al diseñador, 

evitando la necesidad de una calificación del procedimiento con un PQR. 

Siempre se debe seleccionar una junta adecuada aplicando criterio 

ingenieril. 
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§ Se recomienda galvanizar los elementos estructurales una vez terminadas 

las labores de soldadura, ya que el recubrimiento dificulta soldar sobre su 

superficie. Además, quedarían zonas sin recubrir expuestas al ambiente con 

riesgo de corroerse. 

 

§ Es aconsejable que la selección de mano de obra, en un Análisis de Precios 

Unitarios, vaya en concordancia con el equipo que se prevé utilizar. De esta 

forma no se excede la cantidad de personal necesario para ejecutar la obra. 

 

§ Al realizar un Análisis de Precios Unitarios, es conveniente evaluar las 

cotizaciones de varios proveedores en cuanto a suministro de material y 

procesos de manufactura, con el fin de seleccionar la oferta más favorable 

respecto a precios y tiempos de entrega. 
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ANEXO 1: PERFIL DE LA LÍNEA 

  



236 

 

 

 

  



237 

 

 

 

ANEXO 2: RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA CADA 

PILONA DE LA LÍNEA OFELIA - ROLDÓS 

 

 

Tabla 129: Recomendaciones de cimentación para las pilonas de la línea Ofelia – La Roldós 

PILONAS 

OPCIÓN 1 

CIMENTACIÓN DIRECTA 

(ZAPATA AISLADA O COMBINADA) 

OPCIÓN 2 

CIMENTACIÓN DIRECTA 

(LOSA DE CIMENTACIÓN) 

Pilona 1 

 
Capacidad admisible: 17,2 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: > 2746,17 msnm 
Kv: 8 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 2 

 
Capacidad admisible: 14,9 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2745,32 msnm 
Kv: 5 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 3 

 
Capacidad admisible: 17,2 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2746,10 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 4 

 
Capacidad admisible: 26,3 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2730,39 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 
 

N/A 



238 

 

 

 

Pilona 5 

Capacidad admisible: 27,6 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2730,39 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 6 

Capacidad admisible: 21,7 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2730,39 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 7 

Capacidad admisible: 28,5 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2730,39 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 8 

Capacidad admisible: 12,4 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2730,39 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 9 

Capacidad admisible: 36,5 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2713,82 msnm 
Kv: 10 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 10 

Capacidad admisible: 36,8 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2713,82 msnm 
Kv: 10 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 
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Pilona 11 

Capacidad admisible: 20,6 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2713,82 msnm 
Kv: 10 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 12 

Capacidad admisible: 36,8 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2717,81 msnm 
Kv: 5 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 13 

Capacidad admisible: 31,4 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2724,2 msnm 
Kv: 4 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 14 

Capacidad admisible: 29,7 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2710 msnm 
Kv: 7 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 15 

Capacidad admisible: 14,2 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2733,1 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 16 

Capacidad admisible: 20 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2727,41 msnm 
Kv: 12 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 
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Pilona 17 

Capacidad admisible: 52,3 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2732,1 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 18 NO SE RECOMIENDA ZAPATA 

 
Capacidad admisible: 4 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Desplante: 2781,44 msnm 
Número de golpes del SPT: 7,5 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo F 
Zona sísmica: V 
 

Pilona 19 

Capacidad admisible: 32 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2789,13 msnm 
Kv: 6 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 20 

Capacidad admisible: 28 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2792,5 msnm 
Kv: 10 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 

Pilona 21 

Capacidad admisible: 30 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2797,97 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 22 

Capacidad admisible: 40 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2882,58 msnm 
Kv: 6 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 
 

N/A 
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Pilona 23 

Capacidad admisible: 21,1 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2896,13 msnm 
Kv: 3 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 24 

Capacidad admisible: 30 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2887,77 msnm 
Kv: 4 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 25 

Capacidad admisible: 17,8 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2880,87 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 26 

Capacidad admisible: 30 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2856,16 msnm 
Kv: 6 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 27 

Capacidad admisible: 18,6 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2859,04 msnm 
Kv: 30 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Pilona 28 

Capacidad admisible: 20 T/m2 
Profundidad mín. de cimentación: 1,5 m 
Asentamiento total: < 2,5 cm 
Asentamiento diferencial: < 1,5 cm 
Dimensiones: 3 x 4 m 
Desplante: 2871 msnm 
Kv: 8 kg/cm3 

Número de golpes del SPT: 42,4 
Clasificación del suelo (NEC): Tipo D 
Zona sísmica: V 

N/A 

Fuente: (LMC - PUCE, 2015) - (Plaza, 2016) 
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ANEXO 3: MODELO MATEMÁTICO DEL CABLE 

 

Cable con extremos a desnivel sometido a la acción de su propio peso: 

 

 Se considera una carga generalizada wo (peso propio) que actúa a lo largo 

del cable. Sus extremos se encuentran a desnivel, como se muestra en la Figura 

111. 

 

 
Figura 111: Modelo del cable entre dos pilonas a desnivel bajo la acción de su propio peso 

Fuente: (Hibbeler, 2010) 

 

 La ecuación que gobierna un sistema de este tipo es la (Ec. 98): 

 

)G>)¹G E ¶L!º X SU ^ t)>)¹uG 
(Ec. 98) 

Dónde: 

FH: Componente horizontal de la fuerza de tensión en cualquier punto del cable 

 

 Realizando el siguiente reemplazo: 

 

<,»''''''+ E )>)¹ '''''''¼ '''' )+)¹ E )G>)¹G 
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)+·U ^ +G E ¶L!º )¹ 

 

 Integrando obtenemos: 

 ½¾ �+ ^ eU ^ +G� E ¶L!º ¹ ^ kz 
 

 Con la condición de borde: + E PZPi E b  cuando ¹ E b 

 kz E b 

 ½¾ �+ ^ eU ^ +G� E ¶L!º  

 

)>)¹ E + E *�¿�Ài V *j�¿�ÀW  

 

 Conociendo que: 1*-{'(¹/ E QmjQnmG  

 )>)¹ E 1*-{ t¶L!ºu 
 

 Integrando:  

 

> E !º¶L �¬®Á t¶L!º ¹u� ^ kG 
 

 Con la condición de borde: > E b  cuando  ¹ E b 

 

kG E V!º¶L  
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> E !º¶L �¬®Á t¶L!º ¹u V U� 
 

 Con las condiciones de borde:  

 > E 3'''''''#+"-)%'''''''''''''''¹ E ¹L > E 3 ^ {'''''#+"-)%'''''¹ E V(1 V ¹L/ 
 

3 E !º¶L �¬®Á t¶L!º ¹Lu V U� 
  (Ec. 99) 

3 ^ { E !º¶L T¬®Á ÂV¶L(1 V ¹L/!º Ã V UY 
 

 Se conoce que: ¬®Á(" V 4/ E ¬®Á("/ ¬®Á(4/ V 1*-{("/1*-{(4/ 
 

3 ^ { E !º¶L �¬®Á t¶L X ¹L!º u ¬®Á t1 X ¶L!º u V 1*-{ t¶L X ¹L!º u 1*-{ t1 X ¶L!º u V U� 
(Ec. 100) 

 Reescribiendo la (Ec. 99): 

¬®Á t¶L X ¹L!º u E 3 X ¶L ^ !º!º  

(Ec. 101) 

 Se conoce que: 1*-{("/ E e¬®ÁG("/ V U 

 

1*-{ t¶L X ¹L!º u E St3 X ¶L ^ !º!º uG V U E U!º e(3 X ¶L/G ^ W X 3 X ¶L X !º 

(Ec. 102) 

 Sustituyendo la (Ec. 101) y (Ec. 102) en la (Ec. 100), se tiene: 

 ¶L(3 ^ {/ E (3'¶L ^ !º/ X ¬®Á t1''¶L!º u V e(3'¶L/G ^ W'3'¶L'!º X 1*-{ t1''¶L!º u V !º 

(Ec. 103) 
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 Resolviendo la (Ec. 103), obtenemos el valor de FH. Debido a la complejidad 

de la ecuación, se la resolverá utilizando un programa hecho en Matlab para este 

problema. El código del programa se puede observar en el ANEXO 4: CÓDIGO DE 

PROGRAMACIÓN PARA MODELAR EL CABLE. 

 

 Una vez obtenido el valor de FH, se procede a calcular xo con la (Ec. 99): 

!

3 E !º¶L �¬®Á t¶L!º ¹Lu V U� 
 

 El cálculo también se realiza en Matlab debido a la complejidad para 

despejar el valor de xo manualmente. 

 

 El valor del ángulo (en radianes) que forma la tensión del cable en los 

extremos se determina mediante las (Ec. 104) y (Ec. 105). 

 

Ä¡ E ÅÆÇ¬ÈÆ¾ Â)>)¹ÉiÊj(yji¿/ÃÅ E ËÆÇ¬ÈÆ¾ Ì1*-{ Â¶L(¹L V 1/!º ÃÍË 
(Ec. 104) 

Ä¢ E ÅÆÇ¬ÈÆ¾ Â)>)¹ÉiÊi¿ÃÅ E ËÆÇ¬ÈÆ¾Ì1*-{ Â¶L(¹L/!º ÃÍË 
(Ec. 105) 

 El valor de la tensión del cable en los extremos se determina con las (Ec. 

106) y (Ec. 107). 

 

�¡ E !º¬®(Ä¡/ 
(Ec. 106) 

�¢ E !º¬®(Ä¢/ 
(Ec. 107) 
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Cable con extremos a desnivel sometido a la acción de una carga concentrada: 

 

 Se considera una carga concentrada P (peso de cabinas y pasajeros en el 

tramo) que actúa en el centro del cable tendido. Sus extremos se encuentran a 

desnivel, como se muestra en la Figura 112. 

 

 
Figura 112: Modelo del cable con los extremos a desnivel bajo la acción de una carga concentrada 

Fuente: Propia 

 

Dónde: 

T1: Tensión que ejerce el cable sobre el extremo B [kg] 

T2: Tensión que ejerce el cable sobre el extremo C [kg] 

s: Luz que forma el cable entre los extremos [m] 

Ф1: Ángulo que forma el cable en B con la horizontal [°] 

Ф2: Ángulo que forma el cable en C con la horizontal [°] 

h: Distancia vertical entre los extremos de las pilonas [m] 

k: Deflexión del cable medida desde la pilona más baja [m] 

 

 El parámetro que se requiere para el diseño es la tensión T1 que actúa sobre 

el extremo B. Para ello se realiza una sumatoria de momentos en el punto C como 

muestra la (Ec. 108). 

 ¦ §=o E b 
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�z X ¬®(�z/ X (�/ ^ �z X 1*-(�z/ X �1W� V @ X 1W E b 

(Ec. 108) 

 Despejando la incógnita T1, tenemos: 

 

�z E @ X 1W� X ¬®(�z/ ^ 1 X 1*-(�z/ 
(Ec. 109) 

 El valor del ángulo Ф1 se determina mediante la (Ec. 110). 

 

�z E "&#$"- t{ ^ �1NW u E ÆÇ¬ÈÆ¾ tW({ ^ �/1 u 
(Ec. 110) 

 Para conocer la tensión que ejerce el cable sobre el extremo C, solo basta 

realizar el mismo procedimiento para el punto B. 
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ANEXO 4: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA MODELAR EL 

CABLE 

 

 En Matlab se han programado los siguientes códigos con el fin de resolver 

las complejas ecuaciones del ANEXO 3: MODELO MATEMÁTICO DEL CABLE, y 

obtener resultados para diferentes parámetros de entrada. 

 

Cable con extremos a desnivel sometido a la acción de su propio peso: 

 

clear 
clc 
% DATOS INGRESADOS 
wo=10.09; % Peso propio del cable [kg/m] 
s=235.3; %Luz entre pilonas [m] 
h=4.19; % Diferencia de altura entre pilonas [m] 
p=0.04; % Porcentaje que fleja la flecha yc [%/100] 
  
% CÁLCULOS 
yc=p*s; %Deflexión del cable en la mitad de la diagonal [m] 
k=yc-h/2; %Mínimo valor que debe tener "l" [m] 
w=2; %Valor de prueba [m] 
l=k+w; % Dist. entre pilona más baja y punto más bajo del cable [m] 
FH=4; %Valor de prueba [kg] 
  
% f debería ser cero: 
f=-wo*(l+h)+(l*wo+FH)*cosh(s*wo/FH)-
sqrt((l*wo)^2+2*l*wo*FH)*sinh(s*wo/FH)-FH; 
if f==NaN 
    disp('Aumente el valor de prueba') 
elseif f<0 
    disp('Reduzca el valor de prueba') 
else 
  while f>=0 
    f=-wo*(l+h)+(l*wo+FH)*cosh(s*wo/FH)-
sqrt((l*wo)^2+2*l*wo*FH)*sinh(s*wo/FH)-FH; 
    FH=FH+1; 
  end 
end 
r=[FH,f]; 
FH=r(1); %Fuerza horizontal [kg] 
  
% Se determina el valor de xo: 
syms xo y 
g=-l+(FH/wo)*(cosh(wo*xo/FH)-1); 
d=solve(g); 
xo=vpa(d(1)); % Transforma a decimales 
  
% Comprobación de "w" 
xq=s/2-xo; 
b=-y+(FH/wo)*(cosh(wo*xq/FH)-1); 
t=solve(b); 
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while t<w 
l=k+w; % Dist. entre pilona más baja y punto más bajo del cable [m] 
FH=4; %Valor de prueba [kg] 
f=-wo*(l+h)+(l*wo+FH)*cosh(s*wo/FH)-
sqrt((l*wo)^2+2*l*wo*FH)*sinh(s*wo/FH)-FH; 
if f==NaN 
    disp('Aumente el valor de prueba') 
elseif f<0 
    disp('Reduzca el valor de prueba') 
else 
  while f>=0 
    f=-wo*(l+h)+(l*wo+FH)*cosh(s*wo/FH)-
sqrt((l*wo)^2+2*l*wo*FH)*sinh(s*wo/FH)-FH; 
    FH=FH+1; 
  end 
end 
r=[FH,f]; 
FH=r(1); %Fuerza horizontal [kg] 
% Valor de xo: 
syms xo y 
g=-l+(FH/wo)*(cosh(wo*xo/FH)-1); 
d=solve(g); 
xo=vpa(d(1)); 
% Comprobación de "w" 
xq=s/2-xo; 
b=-y+(FH/wo)*(cosh(wo*xq/FH)-1); 
t=solve(b); 
w=w-0.01; 
end 
  
% RESULTADOS 
disp('La deflexión del cable es en [m]:') 
l=l 
disp('El valor de FH es en [kg]:') 
FH=FH 
disp('El valor de xo es en [m]:') 
xo=xo 
MT=[t,w]; 
disp('El valor de w debe ser t2(real) o w2(utilizado):') 
disp('(La diferencia entre t2 y w2 debe ser mínima)') 
t2=MT(1) %Valor real 
w2=vpa(MT(2)) %Valor utilizado en el cálculo 
  
% Se determinan los ángulos 
disp('El ángulo en el lado izquierdo es en [°]:') 
AngIzq=atan(sinh((wo*(xo-s))/(FH)))*(180/pi)*-1 
disp('El ángulo en el lado derecho es en [°]:') 
AngDer=atan(sinh((wo*xo)/(FH)))*(180/pi) 
  
% Se determinan las tensiones 
disp('La tensión en el lado izquierdo es en [kg]:') 
TIzq=vpa(FH/cos(AngIzq*pi/180)) 
disp('La tensión en el lado derecho es en [kg]:') 
TDer=vpa(FH/cos(AngDer*pi/180)) 
  
% Longitud real del cable 
disp('La longitud real del cable es en [m]:') 
L=2*((FH/wo)*sinh((wo/FH)*(s/2))) 
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%Gráfica del cable suspendido y las pilonas 
x=-(s-xo):0.5:xo; 
ff=(FH/wo)*(cosh((wo/FH)*x)-1); % Cable 
plot(x,ff,'linewidth',3) 
axis equal 
grid on 
title('Cable tendido entre las pilonas') 
hold on 
%Gráfica de pilonas 
X1=[xo xo+4]; Y1=[l l]; plot(X1,Y1,'r','linewidth',3); 
X2=[xo xo]; Y2=[l -30]; plot(X2,Y2,'r','linewidth',3); 
X3=[xo+4 xo+4]; Y3=[l -30]; plot(X3,Y3,'r','linewidth',3); 
X4=[xo-s xo-s-4]; Y4=[l+h l+h]; plot(X4,Y4,'r','linewidth',3); 
X5=[xo-s xo-s]; Y5=[l+h -30]; plot(X5,Y5,'r','linewidth',3); 
X6=[xo-s-4 xo-s-4]; Y6=[l+h -30]; plot(X6,Y6,'r','linewidth',3); 
 

 

Cable con extremos a desnivel sometido a la acción de una carga concentrada: 

 

clear 
clc 
  
% Ingreso de datos 
s=235.3; % Luz que forma el cable entre pilonas [m] 
h=4.19; %Diferencia de altura entre pilonas [m] 
p=0.04; % Porcentaje que fleja la flecha yc [%/100] 
cab=5; % Número de cabinas 
  
% Cálculos 
cabinas=700*cab; %Peso de una cabina por el # de cabinas [kg] 
personas=90*10*cab; %Peso de 10 personas por el # de cabinas [kg] 
P=cabinas+personas %Carga total de las cabinas + pasajeros [kg] 
yc=p*s; %Deflexión del cable en la mitad de la diagonal [m] 
k=yc-h/2; %Mínimo valor que debe tener "l" [m] 
l=k+h; %Deflexión del punto más bajo [m] 
ph2=atan(k/(s/2)); %Ángulo phi que se forma con la pilona baja [rad] 
ph=ph2*(180/pi) %Ángulo phi que se forma con la pilona baja [°] 
  
% Despeje de la ecuación: 
syms T2 
f=T2*cos(ph2)*l+T2*sin(ph2)*(s/2)-P*(s/2); %Función 
T22=solve(f); 
T2=vpa(T22) %Tensión en cable en el extremo de la torre más baja [kg] 
 

 

 Una vez ejecutados los códigos en el programa, se obtienen los resultados 

para varios datos de entrada, en este caso, para los dos tramos de cable de la 

pilona 16. Estos se muestran en la sección 6.4 del presente documento. 
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ANEXO 5: ESFUERZO CRÍTICO ADMISIBLE PARA MIEMBROS A 

COMPRESIÓN – MANUAL AISC  
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ANEXO 6: RELACIÓN ANCHO/ESPESOR PARA ELEMENTOS A 

COMPRESIÓN Y MIEMBROS SOMETIDOS A FLEXIÓN – AISC  
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ANEXO 7: TABLAS ÚTILES EN SOLDADURA 

 

 

Tabla 130: Posiciones más comunes en soldadura. Designación de acuerdo don ANSI/AWS A3.0:2001 

 
Fuente: (INDURA, s.f.) 
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Tabla 131: Tabla de regulación para uniones a tope (Sistema GMAW) para aceros de mediana/baja aleación 

 
Fuente: (INDURA, s.f.) 

 

Tabla 132: Características y variables esenciales recomendadas para el electrodo ER70S-6 

 
Fuente: (INDURA, s.f.) 

 

Tabla 133: Datos para soldar (Proceso GMAW) con electrodos ER70S-6 

 
Fuente: (AGA, 2003) 
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Figura 113: Velocidad de alimentación del electrodo vs corriente de soldadura para electrodos de acero 

protegidos con gas 

Fuente: (Laboratorio de Soldadura EPN, 2014) 
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ANEXO 8: CATÁLOGOS UTILIZADOS 
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ANEXO 9: PROFORMAS DE PROVEEDORES 
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ANEXO 10: PLANOS 

 


