
 
ESCUELA POLITÉCNICA  

NACIONAL 
 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 

TEMA:  

 “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA CÁPSULA TECNOLÓGICA 
PARA EL PROYECTO QUITO CABLES”  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO MECÁNICO 

 
 
 

JAIME JONATHAN COSTALES ESPINOSA 
 

jaime.costales@epn.edu.ec 
 
 

RODRIGO ALEXANDER TOAPANTA ARIAS 
 

rodrigo.toapanta@epn.edu.ec 
 
 
 

DIRECTOR: ING. CARLOS BALDEÓN, M. Sc. 
 

carlos.baldeon@epn.edu.ec 
 

CODIRECTOR: ING. WILLAN MONAR, M. Sc. 
 

william.monar@epn.edu.ec 
 
 
 

Quito, Enero, 2017 
 



i 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por los señores JAIME COSTALES Y 

RODRIGO TOAPANTA, bajo mi supervisión.  

  

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

ING. CARLOS BALDEÓN, M. Sc.       ING. WILLAN MONAR, M. Sc. 

  DIRECTOR DEL PROYECTO    CODIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Nosotros, JAIME COSTALES Y RODRIGO TOAPANTA, declaramos bajo juramento 

que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las 

referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional 

vigente.  

 

 

 

 

 

_____________________                                 _____________________ 

Jaime Costales                                                    Rodrigo Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A la persona que es parte de mí, quien me da motivos para salir 

adelante y superar cualquier dificultad que se me presente en el 

camino, dedico este trabajo y todo mi esfuerzo a mi querido hijo 

Martín que con su amor y ternura ha podido llenar de luz mi vida. 

 

Jaime 

 

 

 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El espacio y las palabras no son suficientes para reconocer y agradecer a todas 

las personas que contribuyeron de una u otra manera a mi formación y me 

ayudaron a llegar al punto de mi vida en el que me encuentro en este momento, ha 

sido difícil como todo lo que vale la pena, ha sido divertido, ha sido triste, ha 

habido altos y bajos, ha sido… como tiene que ser la vida. 

 

Agradezco a mis padres Jenny y Jaime quienes han sido mis primeros maestros, 

quienes han estado a mi lado incondicionalmente compartiendo mis logros y 

fracasos, mis aciertos y mis errores. Son quienes me han enseñado perseverancia, 

a esforzarme más allá de lo que parecía posible y a no rendirme a pesar de todas 

las dificultades y los obstáculos de la vida. Han sabido sacarme adelante con su 

esfuerzo cuando el mío ya no era suficiente por sí mismo, nunca podré 

agradecerles lo suficiente. A mi hermana Damaris por ser mi compañía y haber 

hecho desaparecer una soledad y un vacío fraternal en mi infancia que solo ella al 

llegar a mi vida pudo hacerlo. 

Agradezco a todos mis maestros, en especial a mi abuelito Papi Adi que hizo más 

que ningún otro por ponerme en el camino que llegó a esta meta al sembrar en mí 

el gusto y cariño por las matemáticas, espero que sienta que haya dado frutos.  

A mi abuelita Mami Che que junto con mi abuelito Papi Adi me enseñaron 

humildad y generosidad. Estuvieron a mi lado brindándome su apoyo en todo 

momento de una manera que no creo que sea posible volver a ver en este mundo, 

me siento muy afortunado por tenerlos en mi vida. 

A mis abuelitos Mami Tere y Papi Jimmy por brindarme su cariño en todo 

momento. Me enseñaron a no temer al trabajo duro y que, por más dificultades, 

cansancio y penas, siempre hay tiempo para conversar, reír y compartir con 

nuestros seres queridos. 

A mis primos Juan e Ismael con quienes compartí los momentos más divertidos de 

mi infancia, a su lado despertó mi curiosidad, mis ansias insaciables de aventura y 

mis ganas de comerme el mundo. 



v 

 

 

A mi hijo Martín por su sencilla alegría que es magia real para mí, haciendo 

desaparecer el peso de las dificultades con su sola presencia. Por creer en mi más 

aún que yo mismo, sin necesitar ni una palabra ni demostración por mi parte. 

A Sandra quien me ha brindado su apoyo en todos estos meses de incertidumbre 

en que me sentía tan perdido. Gracias por soportarme y por brindarme tu amor, 

por ser mi compañera de aventuras y por compartir mis locuras. 

A mi querido colegio dentro de cuyas aulas crecí y me formé, donde encontré a 

tantos amigos que a día de hoy siguen siendo parte de mi vida. 

A mi director de tesis el Ing. Carlos Baldeón por brindarme la oportunidad de 

desarrollar el proyecto cumbre de mi formación y a la vez permitir que me supere 

como profesional. 

A mi gran amigo Rodrigo por compartir conmigo muchas experiencias buenas y 

malas, difíciles y muy difíciles en estos años de estudios. Le sacamos el provecho 

que pudimos y logramos nuestro objetivo.  

A la Escuela Politécnica Nacional por cruzar mi camino con el de todos los amigos 

que encontré en ella, aunque el tiempo, la distancia y la propia vida nos separen 

siempre los llevaré en mi corazón. 

A la gloriosa Facultad de Ingeniería Mecánica y todos los maestros de quienes 

tuve la suerte de aprender. “La Mejor Facultad del Mundo”, que en verdad fue un 

segundo hogar para mí. Gracias por todos los conocimientos, enseñanzas y 

experiencias que adquirí y que viví, en sus aulas y fuera de ellas. 

¡Tres rases, un chis pum y un carajo por Mecánica!!!!!!  

 

Jaime 

  



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este fragmento de mi vida a un ser de incalculable valor, 

como muchas personas le han denominado con justas razones “un 

caballero de la vida”, hablo sin lugar a dudas de mi padre.  

Rodrigo 

 

 

 

  



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

“Cuando yo tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la 

felicidad es la clave para la vida. Cuando fui a la escuela, me 

preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, escribí feliz. Me 

dijeron que yo no entendía la pregunta. Les dije que no entendían la 

vida (John Lennon).” Agradezco a mi madre que me enseñó lo 

fundamental de la vida. 

A mis hermanos Christian y Daniel que fueron cómplices de mis 

travesuras, con lo cual aprendí que pequeños momentos te pueden 

llenar de muchas alegrías. 

A mi padrino Pablo que junto a mis padres Ruth y Eduardo han 

formado aquel trípode firme que me sustenta. 

A todos los que han hecho posible este sueño, a mi gran amigo 

Jaime que hemos compartido buenos y malos momentos.  

Al Ing. Carlos Baldeón por brindarme la oportunidad de crecer como 

profesional y persona. 

A Fernanda que con su amor iremos juntos de la mano a nuevas 

aventuras. 

 

Rodrigo 

 

 

 



viii 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

Objetivo general ............................................................................................................... 2 

Objetivos específicos........................................................................................................ 2 

1. GENERALIDADES Y MARCO TEÓRICO ................................................................ 3 

1.1. Antecedentes Sociales .......................................................................................... 3 

1.2. Solución De Movilidad ........................................................................................... 5 

1.3. Descripción Del Sistema Teleférico ...................................................................... 6 

1.3.1. Definición Del Sistema.......................................................................................... 7 

1.3.2. Tipos De Instalaciones De Transporte Por Cable................................................ 7 

1.4. Descripción De La Ruta ...................................................................................... 11 

1.5. Normativa Vigente ............................................................................................... 12 

1.5.1. Norma Ecuatoriana De La Construcción (NEC 2015) ....................................... 12 

1.5.2. Especificación ANSI/AISC 360-10 Para Construcciones De Acero .................. 14 

1.5.3. Código De Soldadura Estructural De Acero AWS D1.1 .................................... 15 

1.6. Definición De Cargas De Equipo Electromecánico ............................................ 15 

1.6.1. Trenes De Poleas ............................................................................................... 15 

1.6.2. Vías Principales (Sistema De Tracción) ............................................................. 17 

1.6.3. Vehículos ............................................................................................................ 18 

1.6.4. Sistema Motriz .................................................................................................... 19 

1.6.5. Sistema Volante .................................................................................................. 21 

1.6.6. Soporte De Elementos Motrices ......................................................................... 22 

2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL .................................. 24 

2.1. Introducción ......................................................................................................... 24 

2.2. Dimensionamiento Previo De La Estructura ....................................................... 24 

2.2.1. Marco De Soporte Y Vías Principales ................................................................ 24 

2.2.2. Pórtico Base ........................................................................................................ 25 

2.2.3. Trayectoria De La Riel Principal ......................................................................... 26 

2.2.4. Vigas De Soporte Principal ................................................................................. 27 

2.2.5. Pórticos Especiales Para Ejes ATC8 Y ATC9 ................................................... 28 

2.2.6. Correas ............................................................................................................... 29 

2.2.7. Ménsulas ............................................................................................................. 30 

2.2.8. Vigas Principales ................................................................................................ 32 

2.2.9. Vigas Carrileras Para Puente Grúa .................................................................... 32 

2.2.10. Columnas ............................................................................................................ 33 

2.3. Definición De Cargas........................................................................................... 34 



ix 

2.3.1. Carga De Sismo.................................................................................................. 34 

2.3.2. Carga De Viento ................................................................................................. 44 

2.3.3. Carga de Granizo ............................................................................................... 49 

2.3.4. Cargas Vivas ....................................................................................................... 49 

2.3.5. Carga Muerta ...................................................................................................... 52 

2.4. Combinaciones De Carga ................................................................................... 52 

2.5. Calculo Estructural .............................................................................................. 53 

2.5.1. Metodología de cálculo ....................................................................................... 53 

2.5.2. Generación Del Modelo Computacional Y Asignación De Parámetros En 

SAP2000 ......................................................................................................................... 66 

2.5.3. Análisis Del Modelo Computacional Con SAP2000 .......................................... 83 

2.5.4. Ejemplo De Cálculo De Elementos Críticos ....................................................... 86 

2.5.5. Diseño De La Placa Base y Pernos De Anclaje ................................................ 95 

2.5.6. Diseño De Conexiones ..................................................................................... 104 

2.5.7. Análisis De Resultados ..................................................................................... 109 

2.6. Diseño Final Y Planos ....................................................................................... 112 

3. ANÁLISIS DE COSTOS ........................................................................................ 113 

3.1. Introducción ....................................................................................................... 113 

3.2. Análisis De Costos Unitarios ............................................................................. 113 

3.2.1. Suministro, fabricación y montaje de acero para estaciones y cápsula 

tecnológica .................................................................................................................... 114 

3.2.2. Puente grúa con capacidad de 5 toneladas incluye estructura (provisión y 

montaje) ........................................................................................................................ 114 

3.2.3. Cubierta metálica para estructura de estaciones (incluye provisión montaje) 114 

3.2.4. Suministro, fabricación y montaje de acero para columna de cápsula 

tecnológica .................................................................................................................... 114 

3.2.5. Baranda interna de seguridad al interior de la cápsula tecnológica (incluye 

provisión y montaje) ..................................................................................................... 115 

3.2.6. Baranda externa de seguridad al interior de la cápsula tecnológica (incluye 

provisión y montaje) ..................................................................................................... 115 

3.2.7. Piso antideslizante (incluye provisión y montaje) ............................................ 115 

3.2.8. Perno de anclaje para pilonas y estaciones .................................................... 115 

3.3. Presupuesto ....................................................................................................... 116 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ....................................................... 118 

4.1. Conclusiones ..................................................................................................... 118 

4.2. Trabajos Futuros ............................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 121 



x 

I. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CARGAS DE SISMO. ............................... II 

II. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CARGAS DE VIENTO .............................. VI 

III. TABLAS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL ............................................... XIII 

IV. RESULTADOS SIMULACIÓN EN SAP2000 .................................................. XVIII 

V. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) ............ XXVI 

VI. TABLAS PARA EL DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS .......................... XXXII 

VII. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS .......................................................... XXXVI 

VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................. XLIV 

VIII.1. Suministro, Fabricación Y Montaje De Acero Para Estaciones Y Cápsula 

Tecnológica ................................................................................................................... xliv 

VIII.2. Puente Grúa Con Capacidad De 5 Toneladas, Incluye Estructura (Provisión Y 

Montaje) ....................................................................................................................... xlviii 

VIII.3. Cubierta Metálica Para Estructura De Estaciones (Incluye Montaje) ................ xlix 

VIII.4. Suministro, Fabricación Y Montaje De Acero Para Columnas De Cápsula 

Tecnológica ....................................................................................................................... li 

VIII.5. Baranda Internas De Seguridad Al Interior De La Cápsula Tecnológica (Incluye 

Provisión Y Montaje) ....................................................................................................... liv 

VIII.6. Baranda Externa De Seguridad Al Interior De La Cápsula Tecnológica (Incluye 

Provisión Y Montaje) ....................................................................................................... lvi 

VIII.7. Piso Antideslizante (Incluye Provisión Y Montaje) ............................................. lviii 

VIII.8. Perno De Anclaje Para Pilonas Y Estaciones .................................................... lviii 

IX. PLANOS .............................................................................................................. LX 

 

  



xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1. Troncales del sistema integrado de transporte público  (Distrito Metropolitano 

de Quito, 2009) ................................................................................................................. 3 

Figura 1.2. Crecimiento del parque automotor en Quito (Distrito Metropolitano de Quito, 

2009) ................................................................................................................................. 4 

Figura 1.3. Teleférico de Vaivén de Monte Blanco (Doppelmayr, 2016) ........................ 8 

Figura 1.4. Teleférico de movimiento unidireccional de LEITNER  (Leitner-Ropeways, 

2016) ................................................................................................................................. 9 

Figura 1.5. Teleférico Monocable de Uludağ  (Leitner-Ropeways, 2016) ....................... 9 

Figura 1.6. Funitel Gletscherbus Austria (Doppelmayr, 2016) ...................................... 10 

Figura 1.7. Teleférico Bicable de Madrid (The Gondola Project, 2010) ........................ 11 

Figura 1.8. Ruta Ofelia – Roldós (EPNTech, 2016) ...................................................... 12 

Figura 1.9. Tren de poleas estación retorno Ofelia  (EPNTech, 2016) ......................... 16 

Figura 1.10. Vías Principales (EPNTech, 2016) ............................................................ 17 

Figura 1.11. Vehículo para transporte de pasajeros (EPNTech, 2016) ........................ 18 

Figura 1.12. Macro elementos del vehículo (EPNTech, 2016)...................................... 18 

Figura 1.13. Sistema Motriz (EPNTech, 2016) .............................................................. 20 

Figura 1.14. Tensión vs Distancia entre volantes del circuito Ofelia – Colinas (EPNTech, 

2016) ............................................................................................................................... 21 

Figura 1.15. Volante motriz (EPNTech, 2016) ............................................................... 22 

Figura 1.16. Soporte de elementos motrices (EPNTech, 2016).................................... 22 

Figura 2.1. Acople pinza desembragable y vías principales (EPNTech, 2016) ............ 25 

Figura 2.2. Pórtico base Fuente Propia ......................................................................... 26 

Figura 2.3. Trazado trayectoria de riel principal Fuente Propia .................................... 26 

Figura 2.4. Vigas de soporte principal y marcos de soporte Fuente Propia ................. 27 

Figura 2.5. Ubicación ejes ATC8 y ATC9 Fuente Propia .............................................. 28 

Figura 2.6. Pórtico P8 Fuente Propia ............................................................................. 29 

Figura 2.7. Pórtico P9 Fuente Propia ............................................................................. 29 

Figura 2.8. Correas Fuente Propia................................................................................. 30 

Figura 2.9. Sección Transversal a) M7 b) M2 Fuente Propia ........................................ 30 

Figura 2.10. Ménsula M2 Fuente Propia ........................................................................ 31 

Figura 2.11. Ménsula M7 Fuente Propia ........................................................................ 31 

Figura 2.12. Ménsulas y Vigas Principales Fuente Propia ............................................ 32 

Figura 2.13. Conjunto de vigas para puente grúa Fuente Propia ................................. 33 

Figura 2.14. Columna Fuente Propia ............................................................................. 33 



xii 

Figura 2.15. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de 

zona Z (MIDUVI, CAMICON, 2014) ............................................................................... 35 

Figura 2.16. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño (MIDUVI, CAMICON, 2014)................................................................................ 36 

Figura 2.17. Espectro Sísmico para un periodo  Fuente Propia ................................... 44 

Figura 2.18.  Ubicación estaciones meteorológicas en Quito (EPNTech, 2016) .......... 45 

Figura 2.19. Incidencia del viento sobre la estación Ofelia (EPNTech, 2016) .............. 48 

Figura 2.20. Miembro sometido a tracción Fuente Propia ............................................ 54 

Figura 2.21. Miembro sometido a compresión Fuente Propia ...................................... 56 

Figura 2.22. Nomograma para el cálculo del factor de longitud efectiva para marcos 

arriostrados (American Institute of Steel Construction, 2010) ....................................... 57 

Figura 2.23. Nomograma para el cálculo del factor de longitud efectiva para marcos 

rígidos (American Institute of Steel Construction, 2010) ............................................... 58 

Figura 2.24. Miembro sometido a flexión Fuente Propia ............................................... 60 

Figura 2.25. Miembro sometido a corte Fuente Propia ................................................. 64 

Figura 2.26. Modelo computacional simplificado cápsula tecnológica Fuente Propia . 67 

Figura 2.27. Patrones de carga Fuente Propia .............................................................. 67 

Figura 2.28. Definición de propiedades de carga de viento Fuente Propia .................. 68 

Figura 2.29. Carga de viento aplicada al modelo Fuente Propia .................................. 69 

Figura 2.30. Definición de carga de sismo en el modelo Fuente Propia ...................... 69 

Figura 2.31. Definición de carga muerta en el modelo Fuente Propia .......................... 70 

Figura 2.32. Carga muerta aplicada al modelo Fuente Propia...................................... 71 

Figura 2.33. Definición de carga viva en el modelo Fuente Propia ............................... 71 

Figura 2.34. Carga viva aplicada al modelo Fuente Propia .......................................... 72 

Figura 2.35. Definición de carga viva de techo en el modelo Fuente Propia................ 72 

Figura 2.36. Carga viva de techo aplicada al modelo Fuente Propia ........................... 73 

Figura 2.37. Definición de carga de granizo en el modelo Fuente Propia .................... 73 

Figura 2.38. Carga de granizo aplicada al modelo Fuente Propia ................................ 74 

Figura 2.39. Combinaciones de carga Fuente Propia ................................................... 74 

Figura 2.40. Combinación de carga COMB5 Fuente Propia ......................................... 75 

Figura 2.41. Combinación de carga COMB5-1 Fuente Propia...................................... 75 

Figura 2.42. Secciones transversales definidas Fuente Propia .................................... 76 

Figura 2.43. Sección transversal – columna Fuente Propia .......................................... 77 

Figura 2.44. Sección transversal – rigidizador de columna Fuente Propia ................... 77 

Figura 2.45. Sección transversal – viga principal Fuente Propia .................................. 78 

Figura 2.46. Sección transversal – columna de conjunto viga principal Fuente Propia 78 

Figura 2.47. Sección transversal – pórticos y marco de soporte Fuente Propia .......... 79 



xiii 

Figura 2.48. Sección transversal – columna de viga de soporte principal Fuente Propia

 ........................................................................................................................................ 79 

Figura 2.49. Sección transversal – viga de soporte principal Fuente Propia ................ 80 

Figura 2.50. Sección transversal – canal de riel principal Fuente Propia ..................... 80 

Figura 2.51. Sección transversal – sección rectangular de riel principal Fuente Propia

 ........................................................................................................................................ 81 

Figura 2.52. Sección transversal – placa de conexión de riel principal Fuente Propia 81 

Figura 2.53. Sección transversal – correa Fuente Propia ............................................. 82 

Figura 2.54. Sección transversal – viga carrilera Fuente Propia .................................. 82 

Figura 2.55. Resultado de análisis de modelo computacional Fuente Propia .............. 83 

Figura 2.56. Cargas críticas de diseño aplicadas a la columna Fuente Propia ............ 87 

Figura 2.57. Cargas críticas de diseño aplicadas a la viga principal y su sección 

transversal Fuente Propia .............................................................................................. 90 

Figura 2.58. Diagramas de carga aplicada, cortante, momento y deflexión de la viga 

principal Fuente Propia .................................................................................................. 92 

Figura 2.59. Geometría de la ménsula y cargas aplicadas Fuente Propia ................... 93 

Figura 2.60. Placa Base  (American Institute of Steel Construction, 2003) .................. 95 

Figura 2.61. Perno de anclaje y cono de falla (American Institute of Steel Construction, 

2003) ............................................................................................................................. 100 

Figura 2.62. Transposición de conos de falla (American Institute of Steel Construction, 

2003) ............................................................................................................................. 100 

Figura 2.63. Placa base, pernos de anclaje y área superficial del cono de falla Fuente 

Propia ............................................................................................................................ 103 

Figura 2.64. Representación lineal de la variación de esfuerzos requeridos tracción – 

corte (American Institute of Steel Construction, 2010) ................................................ 108 

Figura II.1. Variación de la velocidad media del viento para la estación M055 (EPNTech, 

2016) ..................................................................................................................................x 

Figura II.2. Variación de la velocidad máxima del viento por mes para la estación M055 

(EPNTech, 2016) ...............................................................................................................x 

Figura II.3. Variación de la velocidad máxima del viento por año para la estación M055 

(EPNTech, 2016) .............................................................................................................. xi 

 

  



xiv 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1. Estructura del proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De 

Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia ......................................................................... 6 

Tabla 1.2. Normativas internacionales utilizadas en la NEC 2015 ............................... 13 

Tabla 1.3. Cargas y distancias de aplicación a la columna del eje ATC1 .................... 16 

Tabla 1.4. Cargas asociadas al sistema de Vías Principales ........................................ 17 

Tabla 2.1. Coeficientes Sísmicos ................................................................................... 36 

Tabla 2.2. Factores de espectro elástico y periodos de control .................................... 39 

Tabla 2.3. Coeficientes de irregularidad en planta ........................................................ 39 

Tabla 2.4. Coeficientes de irregularidad en planta ........................................................ 41 

Tabla 2.5. Variables para determinar el Cortante Basal................................................ 43 

Tabla 2.6. Estaciones y velocidad media del viento ...................................................... 45 

Tabla 2.7. Estaciones y velocidad máxima del viento ................................................... 46 

Tabla 2.8. Coeficiente de corrección σ .......................................................................... 47 

Tabla 2.9. Componentes del peso del vehículo vacío ................................................... 50 

Tabla 2.10. Variables para la carga total distribuida por vehículos cargados............... 51 

Tabla 2.11. Designación de cargas presentes en combinaciones ................................ 52 

Tabla 2.12. Combinaciones de carga ............................................................................ 53 

Tabla 2.13. Valores aproximados del factor de longitud efectiva .................................. 57 

Tabla 2.14. Reacciones en juntas inferiores de columnas C2 y C7 por combinación de 

carga ............................................................................................................................... 84 

Tabla 2.15. Reacciones en juntas superiores de columnas C2 y C7 por combinación de 

carga ............................................................................................................................... 85 

Tabla 2.16. Resumen de reacciones críticas en columnas ........................................... 85 

Tabla 2.17. Propiedades geométricas de la sección transversal de la columna .......... 86 

Tabla 2.18. Propiedades geométricas de la sección transversal de la viga principal... 90 

Tabla 2.19. Consideraciones generales del perno de anclaje .................................... 101 

Tabla 2.20. Tamaños mínimos de soldadura de filete ................................................. 106 

Tabla 2.21. Resultados del análisis de la columna ..................................................... 110 

Tabla 2.22. Resultados del análisis de la viga principal .............................................. 111 

Tabla 2.23. Resultados del análisis de la ménsula ..................................................... 111 

Tabla 3.1. Rubros asociados a la cápsula tecnológica ............................................... 113 

Tabla 3.2 Presupuesto ................................................................................................. 116 

Tabla I.1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada ......................... ii 

Tabla I.2. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa.................................................................. ii 

Tabla I.3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd................................................................. iii 



xv 

Tabla I.4. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs ...... iii 

Tabla I.5. Coeficientes que dependen del tipo de edificio ............................................... iii 

Tabla I.6. Coeficiente de importancia I ............................................................................ iv 

Tabla I.7. Factor de reducción R ...................................................................................... iv 

Tabla II.1 Estaciones con información meteorológica disponible ................................... vi 

Tabla II.2. Registro histórico de datos de velocidad media del viento de la estación M055

 ......................................................................................................................................... vii 

Tabla II.3. Registro histórico de datos de velocidad máxima del viento de la estación 

M055 ............................................................................................................................... viii 

Tabla II.4. Registro histórico de datos de dirección del viento para la estación M055 ... ix 

Tabla II.5. Determinación del Factor de Entorno ............................................................. xi 

Tabla II.6. Determinación del factor de forma cf ............................................................. xii 

Tabla III.1. Coeficiente de corte diferido para elementos sometidos a tracción ........... xiii 

Tabla III.2. Estados límite para elementos sometidos a compresión ............................ xiv 

Tabla III.3. Elementos en compresión con miembros sujetos a compresión axial ........ xv 

Tabla III.4. Estados límite para elementos sometidos a flexión .................................... xvi 

Tabla III.5. Elementos en flexión ................................................................................... xvii 

Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural ................................... xviii 

Tabla V.1. WPS de junta en T a un lado ...................................................................... xxvi 

Tabla V.2. WPS de junta en T a dos lados ................................................................. xxvii 

Tabla V.3. WPS de junta CJP .................................................................................... xxviii 

Tabla V.4. WPS de junta a tope ................................................................................... xxix 

Tabla V.5. WPS de junta de esquina ........................................................................... xxxi 

Tabla VI.1. Pretensión mínima de ajuste de pernos, sistema inglés ......................... xxxii 

Tabla VI.2. Pretensión mínima de ajuste de pernos, sistema internacional .............. xxxii 

Tabla VI.3. Tensión para conectores y partes roscadas ........................................... xxxiii 

Tabla VI.4. Dimensión de agujero nominal, sistema inglés ....................................... xxxiii 

Tabla VI.5. Dimensión de agujero nominal, sistema internacional ........................... xxxiv 

Tabla VI.6. Distancia entre el centro del agujero y el borde del elemento, sistema inglés

 .................................................................................................................................... xxxiv 

Tabla VI.7. Distancia entre el centro del agujero y el borde del elemento, sistema 

internacional ................................................................................................................ xxxv 

Tabla VII.1. APU Rubro CT-01 ................................................................................... xxxvi 

Tabla VII.2. APU Rubro CT-02 .................................................................................. xxxvii 

Tabla VII.3. APU Rubro CT-03 .................................................................................. xxxviii 

Tabla VII.4. APU Rubro CT-04 ................................................................................... xxxix 

Tabla VII.5. APU Rubro CT-05 ......................................................................................... xl 



xvi 

Tabla VII.6. APU Rubro CT-06 ........................................................................................ xli 

Tabla VII.7. APU Rubro CT-07 ....................................................................................... xlii 

Tabla VII.8. APU Rubro CT-08 ...................................................................................... xliii 

Tabla VIII.1. Composición química del acero ASTM A575 G50 ................................... xlv 

Tabla VIII.2. Propiedades mecánicas del acero ASTM A575 G50 .............................. xlvi 

Tabla VIII.3. Composición química requerida del electrodo para proceso SMAW ...... xlvi 

Tabla VIII.4. Propiedades mecánicas del electrodo para proceso SMAW .................. xlvi 

Tabla VIII.5. Propiedades mecánicas típicas de electrodo (As Welded) ........................ lii 

Tabla VIII.6. Composición típica de electrodo ................................................................. lii 

Tabla VIII.7. Composición química del acero ASTM A572 G50 .................................... liii 

Tabla VIII.8. Propiedades mecánicas del acero ASTM A572 G50 ................................ liii 

 

  



xvii 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 2.1. Periodo límite de vibración inicial............................................................ 37 

Ecuación 2.2. Periodo límite de vibración crítico ........................................................... 37 

Ecuación 2.3. Periodo de vibración................................................................................ 37 

Ecuación 2.4. Espectro de respuesta elástico, zona lineal ........................................... 38 

Ecuación 2.5. Espectro de respuesta elástico, zona no lineal ...................................... 38 

Ecuación 2.6. Cortante Basal de Diseño ....................................................................... 42 

Ecuación 2.7. Velocidad corregida del viento ................................................................ 47 

Ecuación 2.8. Presión del viento .................................................................................... 47 

Ecuación 2.9. Carga viva distribuída por concepto de vehículos cargados .................. 50 

Ecuación 2.10. Carga viva puntual por concepto de puente grúa ................................ 51 

Ecuación 2.11. Ecuación Filosófica del método LRFD.................................................. 53 

Ecuación 2.12. Área neta efectiva ................................................................................. 55 

Ecuación 2.13. Fluencia en tracción en la sección bruta .............................................. 55 

Ecuación 2.14. Ruptura en tracción en la sección neta ................................................ 55 

Ecuación 2.15. Esbeltez de una columna ...................................................................... 56 

Ecuación 2.16. Resistencia de compresión nominal ..................................................... 58 

Ecuación 2.17. Determinación de la tensión de pandeo por flexión, caso 1 ................ 59 

Ecuación 2.18. Determinación de la tensión de pandeo por flexión, caso 2 ................ 59 

Ecuación 2.19. Tensión de pandeo elástico .................................................................. 59 

Ecuación 2.20. Resistencia de flexión nominal para fluencia ....................................... 60 

Ecuación 2.21. Longitud entre puntos arriostrados ....................................................... 61 

Ecuación 2.22. Longitud límite sin arriostramientos ...................................................... 61 

Ecuación 2.23. Radio de giro efectivo ........................................................................... 61 

Ecuación 2.24. Resistencia de flexión nominal para pandeo lateral – torsional cuando Lb < Lp ≤ Lr.......................................................................................................................... 62 

Ecuación 2.25. Resistencia de flexión nominal para pandeo lateral – torsional cuando Lb 

> Lr .................................................................................................................................. 62 

Ecuación 2.26. Factor de modificación lateral – torsional ............................................. 62 

Ecuación 2.27. Tensión crítica para pandeo lateral – torsional..................................... 63 

Ecuación 2.28. Resistencia de flexión nominal para pandeo local para secciones no 

compactas ...................................................................................................................... 63 

Ecuación 2.29. Tensión critica para secciones tubulares circulares con paredes esbeltas

 ........................................................................................................................................ 63 

Ecuación 2.30. Resistencia de flexión nominal para pandeo local para secciones con 

paredes esbeltas ............................................................................................................ 63 



xviii 

Ecuación 2.31. Coeficiente de corte del alma, caso 1 ................................................... 65 

Ecuación 2.32. Coeficiente de corte del alma, caso 2 ................................................... 65 

Ecuación 2.33. Resistencia nominal de corte ................................................................ 65 

Ecuación 2.34. Solicitaciones combinadas flexión – compresión, caso 1 .................... 65 

Ecuación 2.35. Solicitaciones combinadas flexión – compresión, caso 2 .................... 66 

Ecuación 2.36. Sumatoria de fuerzas en la placa base ................................................ 96 

Ecuación 2.37. Sumatoria de momentos en la placa base ........................................... 96 

Ecuación 2.38. Longitud de la región de apoyo de la placa base en hormigón ........... 97 

Ecuación 2.39. Fuerza en el perno de anclaje .............................................................. 97 

Ecuación 2.40. Esfuerzo de apoyo permisible, caso 1 .................................................. 97 

Ecuación 2.41. Esfuerzo de apoyo permisible, caso 2 .................................................. 97 

Ecuación 2.42. Espesor de la placa ............................................................................... 98 

Ecuación 2.43. Distancia entre la sección crítica y el filo de la placa ........................... 98 

Ecuación 2.44. Momento en la sección crítica por pulgada de ancho .......................... 98 

Ecuación 2.45. Área sombreada .................................................................................. 100 

Ecuación 2.46. Área del perno de anclaje ................................................................... 101 

Ecuación 2.47. Área superficial del cono de falla ........................................................ 101 

Ecuación 2.48. Longitud del perno de anclaje ............................................................. 101 

Ecuación 2.49. Resistencia a la ruptura a tracción del metal base ............................. 104 

Ecuación 2.50. Resistencia a la ruptura a corte del metal base ................................. 105 

Ecuación 2.51. Ancho del filete .................................................................................... 105 

Ecuación 2.52. Área de la soldadura ........................................................................... 105 

Ecuación 2.53. Tensión nominal del metal de soldadura ............................................ 105 

Ecuación 2.54. Resistencia a la ruptura del metal de soldadura ................................ 105 

Ecuación 2.55. Resistencia nominal a tracción de pernos .......................................... 107 

Ecuación 2.56. Resistencia nominal a corte de pernos............................................... 107 

Ecuación 2.57. Resistencia requerida de corte ........................................................... 108 

Ecuación 2.58. Esfuerzo nominal a tracción modificado ............................................. 108 

Ecuación 2.59. Resistencia disponible a cortante y tracción combinadas .................. 108 

Ecuación 2.60. Resistencia nominal al aplastamiento ................................................ 109 

Ecuación 2.61. Resistencia nominal al desgarre ......................................................... 109 

  



xix 

RESUMEN 

 
El crecimiento exponencial de la ciudad de Quito y su población hacia los barrios altos 

de la ciudad generan la necesidad de un sistema de transporte que brinde una solución 

de movilidad adecuada para los pasajeros que se movilizan diariamente desde los 

sectores mencionados. Un sistema que no genere congestión vehicular, riesgo para los 

peatones y usuarios del sistema ni emisiones contaminantes. El sistema adecuado para 

brindar esta solución es un sistema de transporte por cable bautizado por el municipio 

como Quito Cables.  

Un componente fundamental del sistema de trasporte por cable Quito Cables es la 

cápsula tecnológica cuya estructura debe ser capaz de alojar el equipo electromecánico 

y debe poseer las características necesarias para soportar las cargas generadas por los 

mismos y por las demás condiciones a las que se ve sometida comúnmente una 

estructura.  

El presente estudio tiene como finalidad realizar el diseño de la estructura de la cápsula 

tecnológica en base a normativa nacional y extranjera vigente. Para esto se procedió a 

definir la geometría en base a los requerimientos del equipo electromecánico. Se 

determinaron las cargas muertas, vivas, de sismo, de viento y de granizo mediante los 

parámetros estipulados en la NEC 2015. 

Al aplicar las combinaciones de carga detalladas en la norma y analizarlas en SAP2000 

se logró realizar el dimensionamiento de los perfiles a utilizarse para los elementos 

estructurales normalizados y personalizados que conforman la cápsula tecnológica. Se 

realizó un cálculo manual de elementos críticos para comparar los resultados obtenidos 

con los resultados arrojados por el software y se determinó que los resultados de este 

último son válidos y que la estructura presentará un desempeño óptimo. Para finalizar 

el estudio se realizó un presupuesto del proyecto y se generaron los planos estructurales 

pertinentes. 

 

Palabras Clave: Cápsula, electromecánico, estructura, movilidad, teleférico. 
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ABSTRACT 

 

The exponential growth of Quito and its population towards the high districts of the city 

generates the need for a transportation system that provides an adequate mobility 

solution for the people that commute to the center of the city from the mentioned sectors. 

A system that does not generate vehicular congestion, that does not represent a risk to 

pedestrians and users of the system neither do generate pollutant emissions. The right 

system to provide this solution is a cable transport system named by the city council as 

Quito Cables.  

A fundamental component of the cable transportation system Quito Cables is the 

technological capsule whose structure must be able to accommodate the 

electromechanical equipment and must present the necessary characteristics to support 

the loads generated by the equipment and the other conditions to which a structure is 

commonly subjected. 

This study aims to design the structure of the technological capsule based on national 

and foreign current regulations. For this first the geometry was defined based on the 

requirements of the electromechanical equipment. Dead, live, quake, wind and hail loads 

were determined using the parameters stipulated in the NEC 2015. 

By applying the load combinations detailed in the standard and analyzing them in 

SAP2000, it was possible to carry out the dimensioning of the standardized and 

customized cross sectional profile for the structural elements that make up the 

technological capsule. A manual calculation of critical elements was performed to 

compare the results obtained with the results given by the software and it was 

determined that the results of the latter are valid and that the structure will present an 

optimal performance. To finalize the study, a project budget was made and the pertinent 

structural plans were generated. 

Keywords: Capsule, electromechanical, structure, mobility, cableway. 
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“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA CÁPSULA TECNOLÓGICA 

PARA EL PROYECTO QUITO CABLES” 

INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto “Estudio Preliminar para la Implementación de tres líneas de transporte por 

cables en barrios altos del DMQ”, propone una solución a la problemática que tienen los 

barrios altos de la ciudad para movilización de los moradores de los mismos. 

Actualmente esta movilización se da por medio de transporte terrestre, lo cual genera 

congestión vehicular en horas pico. 

 

En su primera etapa la EPMMOP presentó los “Estudios complementarios para el detalle 

de ingenierías de la línea Roldós -  Ofelia”, para generar una alternativa de movilidad 

que satisfaga la demanda de 2600 pasajeros/hora/sentido que existen en los sectores 

antes mencionados. 

 

Esta alternativa de movilidad consiste en la implantación del sistema de teleférico con 

una capacidad inicial de 84 cabinas y una posterior ampliación a 136 cabinas, con las 

cuales se satisface la demanda. El abordaje de los pasajeros a las cabinas se realiza 

en 4 estaciones: Ofelia, Mariscal, Colinas y Roldós. 

 

Como parte de la estación existe la necesidad de una estructura capaz de soportar los 

equipos electromecánicos involucrados en el funcionamiento del sistema teleférico. 

 

El nombre original utilizado por la sociedad POMA en el proyecto Teleférico de Quito 

(referente para desagregación tecnológica) es gare satellit, cuya traducción en español 

es estación satélite. Para evitar confusiones en los estudios complementarios para el 

detalle de ingenierías de la línea Roldós – Ofelia realizado por EPN-TECH-EP, en la 

parte arquitectónica (Capítulo G) se denomina estación a la edificación alrededor de la 

estructura electromecánica. Y en la parte estructural del proyecto (Capítulo H) surge el 

término CÁPSULA TECNOLÓGICA. 

 

La empresa púbica EPN—TECH denomina como CÁPSULA TECNOLÓGICA a la 

“estructura que alberga la parte electromecánica conformado por el sistema volante, 

sistema motriz – sistemas emergentes y secundarios – sistemas tensores, vehículos, 

sistema de tracción y sistema de desvío de cable” (EPNTech, 2016). 
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Para satisfacer esta necesidad se planteó el diseño de una estructura de acero que 

conformará la llamada CÁPSULA TECNOLÓGICA para cada una de las estaciones. 

Como parte de los “Estudios complementarios para el detalle de ingenierías de la línea 

Roldós - Ofelia” únicamente se realizó el diseño de la capsula de la estación Colinas 

(Estación Motriz), por lo que el diseño de las cápsulas para las estaciones restantes 

quedó pendiente al no formar parte del proyecto. 

 

La fabricación y montaje de las cápsulas tecnológicas de las tres estaciones restantes 

están establecidas en base al diseño previamente mencionado.  Por lo cual en el 

presente proyecto se plantea el diseño de la estructura de acero de la cápsula 

tecnológica de la estación de retorno Ofelia como complemento de los estudios 

complementarios para el detalle de ingenierías de la línea Roldós - Ofelia.  

 

Objetivo general 
 

Diseñar y simular la cápsula tecnológica para el proyecto Quito Cables. 

 

Objetivos específicos 
 
· Identificar la problemática que da origen a la necesidad del diseño de la cápsula 

tecnológica, con los requerimientos para ser parte funcional del sistema de 

transporte. 

· Delimitar las especificaciones técnicas de la cápsula tecnológica a partir del análisis 

de los requerimientos. 

· Definir la geometría de la estructura, asegurando el espacio suficiente para los 

equipos electromecánicos. 

· Delimitar las cargas a las cuales va estar sujeta la estructura cumpliendo los 

parámetros descritos en la NEC 2015. 

· Seleccionar los perfiles adecuados que soporten la carga a la cual va estar sometida 

la estructura, por medio de un análisis computacional siguiendo el método LRFD 

descrito en el manual de la AISC.  

· Diseñar las juntas existentes en el modelo, de acuerdo a la normativa AISC 360-10. 

· Generar los planos que brinden información suficiente acerca del diseño y permitan 

la construcción de la estructura y el ensamble. 

· Calcular los costos de la estructura de acero. 
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1. GENERALIDADES Y MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes Sociales 

La población del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a los datos del censo de 

población y vivienda del 28 de noviembre del 2010 proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, está estimada en 2239191 habitantes. La población de la ciudad 

no presenta una distribución demográfica uniforme ya que, del total de la población, según 

la Ordenanza Metropolitana No. 0060 el 70%, es decir, 1567434 habitantes se concentran 

en las parroquias urbanas, y el 30% restante, equivalente a 671757 habitantes se 

encuentran ubicados en áreas rurales (Distrito Metropolitano de Quito, 2015), (INEC, 2010). 

El desarrollo y crecimiento de Quito ha seguido un eje que va de Norte a Sur, gracias a la 

topografía característica de la ciudad y sus alrededores y su influencia en el modo de vida 

y expansión de la población, resultando en una urbe alargada de aproximadamente 35 

kilómetros de largo y un ancho promedio aproximado de 3,6 kilómetros. En la Figura 1.1 se 

muestran las troncales del sistema integrado de transporte público, donde se puede 

observar que el 95% de las rutas de transporte público tienen orientación longitudinal de 

Norte a Sur y solo el 5% tienen orientación transversal Este a Oeste y viceversa (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2009). 

 

Figura 1.1. Troncales del sistema integrado de transporte público  
(Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 
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Actualmente la movilización de dentro de la urbe se la realiza mayoritariamente en 

transporte público. Pero a pesar de esto hay que recalcar que entre los años 2002 y 2008 

el parque automotor creció alrededor de 45,5% como se observa en la Figura 1.2, 

produciendo congestión vehicular y contaminación del aire. Este incremento se ha dado en 

parte gracias a que el servicio público de transporte presenta un nivel muy bajo tanto en 

comodidad como en confiabilidad (Distrito Metropolitano de Quito, 2009). 

 

Figura 1.2. Crecimiento del parque automotor en Quito 
(Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

Los aspectos presentados anteriormente respecto a la realidad del trasporte público en la 

urbe, sumado al crecimiento acelerado de la población y la expansión de la ciudad hacia 

los barrios altos, genera una situación de alta contaminación en los sectores mencionados 

debido a que las unidades de transporte público de capacidad de entre 50 y 70 pasajeros 

presentan un alto esfuerzo mecánico debido a las pendientes, factor que a su vez 

desencadena en un riesgo latente a la seguridad de peatones y usuarios de servicio de 

transporte público y vehículos privados. 
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1.2. Solución De Movilidad 

La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, en su afán de crear nodos de conexión entre 

los barrios desvinculados, a la vez que aliviar el tráfico vehicular y disminuir el riesgo de 

accidentes en el proceso de la movilización de habitantes de estos barrios. Ha decidido 

implementar un nuevo subsistema de transporte público que brinde un servicio cómodo y 

seguro, capaz de brindar cobertura a las zonas de difícil acceso vehicular y especiales 

condiciones topográficas (Distrito Metropolitano de Quito, 2015). 

La ordenanza 194 del Consejo Metropolitano de Quito, indica que “el Sistema Metropolitano 

de Transporte Público de Pasajeros es el conjunto de componentes y/o elementos 

interrelacionados que permiten garantizar y proveer, por gestión directa o delegada, el 

servicio de transporte público colectivo y/o masivo de pasajeros”; por lo tanto, en la 

ordenanza 060 se indica que se deben incluir en su organización el subsistema de 

transporte por teleférico y otros medios similares (Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2015). 

Acorde a lo anterior descrito, y considerando: el menor tiempo de desplazamiento del 

sistema de transporte por cable frente a los tiempos de desplazamientos actuales de los 

servicios convencionales, la mejora en los niveles del servicio, el incremento de seguridad 

a los ciudadanos usuarios del sistema de transporte público, y la menor contaminación por 

motorización; la Alcaldía ha decidido emprender el proyecto Estudio Preliminar Para La 

Implementación De Tres Líneas De Transporte Por Cable En Barrios Altos Del DMQ, 

llegando a la conclusión de que la opción más viable de movilidad a los barrios altos de 

Quito es la implementación del sistema mencionado (Distrito Metropolitano de Quito, 2015). 

Con el fin de avanzar dentro del calendario establecido y seguir adelante con la 

implementación de este sistema de transporte, el municipio de Quito a través de la empresa 

pública EPNTech, inició el proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De 

Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia Del Proyecto Quito Cables, mismo que se 

encuentra finalizado y entregado. 

La entrega de los resultados y la estructura del proyecto se dividió en tres productos, cuyos 

contenidos se detallan en la Tabla 1.1, donde se puede observar que el capítulo H que se 

encuentra presente en el Producto dos del proyecto Estudios Complementarios Para El 

Detalle De Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia; comprende entre otros aspectos, el 

diseño y simulación de la estructura de acero de la cápsula tecnológica de la estación de 

retorno Ofelia, el cual es el tema del presente estudio. 
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Tabla 1.1. Estructura del proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La 
Línea Roldós – Ofelia 

PRODUCTO CAPÍTULO 

PRODUCTO 1 

Cap. A – Topografía 

Cap. B – Geología y Geotecnia 

Cap. C – Hidrología y Meteorología 

Cap. D y E – Entornos Urbanos y Plan Masa 

Cap. F – Modelación del Trazado 

PRODUCTO 2 

Cap. G – Arquitectura 

Cap. H – Estructural Teleférico 

Cap. I – Electromecánica 

Cap. J – Control y Telecomunicaciones 

Cap. K – Ingeniería Eléctrica 

Cap. L – Sistemas Mecánicos Complementarios 

PRODUCTO 3 

Cap. M – Informe Ambiental 

Cap. N – Informe de Costos 

Cap. O – Desagregación Tecnológica 

Cap.  P – Manuales 

Cap. Q – Riesgos y Vulnerabilidad 

Cap. R – Términos de Referencia 

Cap. S – Informe Social 

Cap. T – Informe Ejecutivo 

(EPNTech, 2016) 

 

1.3. Descripción Del Sistema Teleférico 

El transporte por cable presentó un acelerado avance en el periodo de 1955 a 1965 en 

Europa, en Estados Unidos entre los años 1965 a 1975 donde se realizaron 240 

instalaciones en un solo año; a partir de 1975 se desarrolló en Escandinavia y a partir del 

año 1985 se desarrolló en Japón. A pesar de que en la actualidad únicamente existen tres 

grandes corporaciones que construyen instalaciones de transporte por cable en Estados 

Unidos y Canadá, en su momento llegaron a existir cincuenta fabricantes.  Tener equipos 



 

7 

en inventario es una opción no viable debido a las grandes variaciones de un año a otro en 

el número de pedidos y las especificaciones de diseño (Orro Arcay, Novales Ordax, & 

Rodríguez Bugarín, 2003). 

 
1.3.1. Definición Del Sistema 

El término “teleférico para pasajeros” designa las instalaciones de servicio público, 

destinadas al transporte de personas, en las que los usuarios son transportados en 

vehículos suspendidos por cables de acero dispuestos en una o varias bases a lo largo del 

recorrido (Dirección de Transporte Terrestre de la República Francesa, 1999) (Orro Arcay, 

Novales Ordax, & Rodríguez Bugarín, 2003). 

 

1.3.2. Tipos De Instalaciones De Transporte Por Cable 

En el país no se cuenta con una normativa que englobe los aspectos referentes al 

transporte por cable, por lo que para el proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle 

De Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia se utilizó las normas UNE – EN – 1907. Esta 

norma indica dentro del apartado de terminología los tipos de sistemas de transporte por 

cable existentes en la actualidad. Al teleférico se le define como un sistema de remonte 

mecánico en el cual los vehículos se encuentran suspendidos de uno o más cables; a 

continuación, se presenta una clasificación de los sistemas de transporte teleférico en: 

Teleférico de vaivén, teleférico de movimiento unidireccional, teleférico monocable, 

teleférico doble monocable, teleférico bicable (AENOR, 2007). 

 

Teleférico de vaivén 

La principal característica de estos teleféricos que se puede observar en la Figura 1.3, y de 

donde proviene su nombre es el tipo de movimiento que realizan conocido como de vaivén. 

El vehículo es trasladado por un cable de tracción que circula en un servicio de ida y un 

servicio de vuelta (Doppelmayr, 2016). 

El sistema de accionamiento de este tipo de teleférico se lo realiza en una de las 

estaciones, mientras que en la estación opuesta el cable se carga con un contrapeso para 

alcanzar la tensión necesaria. (Doppelmayr, 2016). 
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Las ventajas de este sistema son: presenta fácil acceso a zonas con complejas topografías, 

solución de movilidad en el ámbito urbano, gran capacidad de transporte de pasajeros por 

hora y sentido. 

 

 

Figura 1.3. Teleférico de Vaivén de Monte Blanco 
(Doppelmayr, 2016) 

 

Teleférico de movimiento unidireccional 

Se conocen con este nombre a los sistemas de transporte por cable donde las cabinas se 

mueven siempre en el mismo sentido como se representa en la Figura 1.4. Entre estos, 

existen de movimiento continuo y de pulso o pulsante (Ministerio de Transporte de la 

República de Colombia, 2004). 

Se conoce como de movimiento continuo a aquellos que se mueven a una velocidad 

constante entre las estaciones. Y a su vez se conocen como de pulso o pulsante a aquellos 

cuyos cables se mueven de manera intermitente o a una velocidad variable en función de 

la posición de los vehículos (AENOR, 2007) (Ministerio de Transporte de la República de 

Colombia, 2004). 
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Figura 1.4. Teleférico de movimiento unidireccional de LEITNER  
(Leitner-Ropeways, 2016) 

Teleférico monocable 

El sistema de transporte por monocable puede considerarse como un tipo de teleférico o 

un tipo de telesquí, donde las funciones de sustentación y tracción son realizadas por un 

mismo cable. Los vehículos utilizados en este tipo de sistema de transporte que se muestra 

en la Figura 1.5 deben poseer al menos una pinza desembragable para asegurar la 

conexión y desconexión al cable portador-tractor que puede ser un solo cable o un grupo 

de cables que cumple con las dos funciones mencionadas (Orro Arcay, Novales Ordax, & 

Rodríguez Bugarín, 2003) (AENOR, 2007). 

 

Figura 1.5. Teleférico Monocable de Uludağ  
(Leitner-Ropeways, 2016) 
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Teleférico doble monocable 

Existe la variación del sistema monocable, que se muestra en la Figura 1.6, con dos cables 

portador-tractor, a veces conocido como Funitel. A este tipo de sistema a menudo se le 

considera monocable, ya que los dos cables presentes hacen cada uno las dos funciones 

de portador y tractor. La principal ventaja es la alta resistencia al viento debido al ancho de 

vía (Orro Arcay, Novales Ordax, & Rodríguez Bugarín, 2003) (AENOR, 2007). 

 

Figura 1.6. Funitel Gletscherbus Austria 
(Doppelmayr, 2016) 

Teleférico bicable 

Sistema constituido por vehículos que se mueven a lo largo de un cable o grupo de cables 

llamados portantes ya que realizan la función de sustentación como el ejemplo 

representado en la Figura 1.7, este cable por lo general presenta un contrapeso en un 

extremo. Existe otro cable o grupo de cables llamados tractores, mismos que unen a los 

diferentes vehículos que se desplazan por los cables portantes. Cables de sustentación 

son aquellos por donde rueda el vehículo por medio de sus carretones. Y cables tractores 

son aquellos que tienen como finalidad propulsar a el vehículo (Orro Arcay, Novales Ordax, 

& Rodríguez Bugarín, 2003). 
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Figura 1.7. Teleférico Bicable de Madrid 
(The Gondola Project, 2010) 

 

1.4. Descripción De La Ruta 

La línea de teleférico Ofelia – Roldós, como se puede apreciar en la Figura 1.8. Ruta Ofelia 

– Roldós, consta con las siguientes cuatro estaciones: Roldós, Colinas del Norte, Mariscal 

y Ofelia las cuales no se encuentran alineadas ya que presentan una desviación en la 

estación Colinas del Norte como resultado de estudios preliminares acerca de los focos de 

movilidad de los sectores aledaños a los puntos planificados para ubicar las estaciones, 

mismos que fueron solicitados por la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.  

Esta ruta viene trazada a partir de la estación de buses inter parroquiales La Ofelia hasta 

la ciudadela La Roldós en una extensión total de 3718,96 metros. Como parte del Capítulo 

A del proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La Línea 

Roldós – Ofelia, a lo largo de esta extensión de ruta se ha trazado un área a lado y lado 

dentro de la cual se ha realizado un estudio del terreno y de detalles de los alrededores 

que puedan influir en el desarrollo del proyecto (EPNTech, 2016). 

La ubicación geodésica referenciada de la estación Ofelia se definió en base al sistema 

geodésico WGS-84. Y está definida en base al punto que se conoce dentro de proyecto 

mencionado como GPS-OF1 con coordenada X local igual a 501334,587, con coordenada 

Y local igual a 9987789,74 y Altura Ortométrica de 2751,292 metros. 
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Figura 1.8. Ruta Ofelia – Roldós 
(EPNTech, 2016) 

 

1.5. Normativa Vigente 

El proceso de diseño, para considerarse válido y para garantizar el futuro desempeño de 

la estructura, se basa en ciertas normas que regulan las especificaciones y métodos a 

emplearse en el presente estudio. Dentro de las normativas a usarse para el proceso de 

diseño se han considerado la Norma Ecuatoriana de la Construcción versión 2015, la 

especificación ANSI/AISC 360 – 10 para construcciones de acero y el código de soldadura 

estructural AWS D1.1. Se procederá a describir brevemente la norma, su alcance y los 

parámetros a considerarse de acuerdo a cada una de ellas para el desarrollo del presente 

estudio técnico. 

 

1.5.1. Norma Ecuatoriana De La Construcción (NEC 2015) 

Esta norma fue avalada mediante el acuerdo ministerial No 0047 publicado el 15 de 

diciembre del 2014 y el registro oficial del MIDUVI en el Año II, No 413 el 10 de enero del 

2015, con lo que se puede considerar a esta norma como una actualización del anterior 

Código Ecuatoriano de la Construcción (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Esta norma recoge un conjunto de normas especificadas en la Tabla 1.2, que se deben 

cumplir obligatoriamente a nivel nacional. Acorde a esto, se establecen los requisitos de 

calidad y seguridad mínimos para todas las fases del proceso constructivo (MIDUVI, 2016). 

“La Norma Ecuatoriana de la Construcción comprende todo tipo de edificaciones y las 

clasifica de acuerdo a un factor de importancia, de manera que puedan dimensionarse 

aplicando la filosofía de diseño sismo resistente.”  (MIDUVI, CAMICON, 2014). 
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Edificaciones esenciales 

“Hospitales, clínicas, centros de salud, instalaciones militares, aeropuertos, centros de 

telecomunicaciones y centros de emergencia, centros de generación y distribución 

eléctrica, etc.” (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Edificaciones de ocupación especial 

“Museos, iglesias, centros educativos o deportivos, edificios públicos y todas aquellas 

estructuras que alberguen más de 5000 personas.” (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Otras edificaciones 

“Todas aquellas que no están clasificadas dentro de las categorías anteriores, como las 

viviendas” (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Tabla 1.2. Normativas internacionales utilizadas en la NEC 2015  

Abreviación Detalle 

ANSI/AISC 360-10 
Specification for Structural Steel Buildings (American Institute 

of Steel Construction (AISC) 

ANSI/AISC 358-10 

Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel 

Moment Frames for Seismic Applications (American Institute 

of Steel Construction (AISC) 

ANSI/AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Buildings 

ANSI/AISC 341-10 
Seismic Provisions for Structural Buildings (American Institute 

of Steel Construction (AISC) 

AWS D1.8/D1.8M: 

2009 

Structural Welding Code-Seismic Supplement (American 

Welding Society (AWS) 

ANSI/AWS B4.0M:2000 
Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (Metric 

Customary Units) (American Welding Society (AWS) 

ANSI/AWS B4.0:2007 
Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (U.S. 

Customary Units) (American Welding Society (AWS) 

ASNT SNT TC 1a-2001 

Recommended Practice for the Training and Testing of 

Nondestructive Testing Personnel (American Society for 

Nondestructive Testing (ASNT) 

AWS B5.1-2003 Specification for the Qualification of Welding Inspectors 

FEMA 350, July 2000 

Recommended Seismic Design Criteria for New Steel 

Moment-Frame Buildings (Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 
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El código de Estructuras Metálicas de la NEC 2015, en su sección 3.2. Especificaciones 

técnicas y planos, estipula que se deberá presentar de manera general el trabajo a ejecutar 

en los planos de diseño estructural y especificaciones técnicas. Ya que planos de taller y 

montaje se realizarán únicamente cuando los documentos contractuales así lo requieran 

(MIDUVI, CAMICON, 2014). 

El volumen de Cargas No Sísmicas de la NEC 2015 en su sección 3. Cargas y combinación 

de cargas, establece los requerimientos y procedimientos para definir las cargas 

permanentes y variables. Cargas permanentes son aquellas que resultan del peso conjunto 

de todos los elementos estructurales, como: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones 

sanitarias, eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanente a la 

estructura (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Dentro de la categoría de cargas variables existen tres tipos de cargas. Carga viva es decir 

las sobrecargas a usarse en el cálculo, dependen de las personas, muebles, equipos y 

accesorios móviles temporales. Cargas por viento, dependientes de su velocidad, de la 

altura de la edificación y de su zona de ubicación. Cargas de granizo que se generan por 

su acumulación en un corto tiempo. Cargas accidentales que son mencionadas en el 

volumen referente a Peligro Sísmico de la NEC 2015, como se mencionan en el siguiente 

capítulo para definir el coeficiente de cortante basal (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

“Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que 

la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, en las 

combinaciones de carga” (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

 

1.5.2. Especificación ANSI/AISC 360-10 Para Construcciones De Acero 

En esta normativa internacional, la AISC provee un tratamiento integrado de los métodos 

de Diseño por Tensiones Admisibles (ASD) y del Diseño por Factores de Carga y 

Resistencia (LRFD). El objetivo de esta normativa es la de uniformizar el diseño de 

edificaciones de acero estructural y otras estructuras (American Institute of Steel 

Construction, 2010). 

En este documento se encuentran los requerimientos para realizar diseño para estabilidad, 

y diseño de miembros en diferentes estados de carga como tracción, compresión, flexión, 

corte, torsión y solicitaciones combinadas. El diseño de conexiones es también parte 
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importante de la norma, así como los capítulos de fabricación y montaje, y de control y 

aseguramiento de la calidad (American Institute of Steel Construction, 2010). 

1.5.3. Código De Soldadura Estructural De Acero AWS D1.1 

Es un código formulado por la American Welding Society con el fin de cubrir los 

requerimientos necesarios para la fabricación y montaje de estructuras soldadas de acero 

al carbono de baja aleación (American Welding Society, 2010). 

Para el presente estudio se obtendrá de este código los requisitos para el diseño de todo 

tipo de conexiones. Se obtendrán los parámetros para las Especificaciones del 

Procedimiento de Soldadura (WPS por sus siglas en inglés) que pueden utilizarse en la 

fabricación sin necesidad de ser calificados (American Welding Society, 2010). 

El uso de este código se verá complementado por la especificación AWS A5.5 

“Especificación de electrodos para acero de baja aleación para soldadura con electrodo 

revestido” y AWS A5.29 “Especificación de electrodos de acero de baja aleación para 

soldadura con alambre tubular”. Se utilizarán estas especificaciones ya que en el proyecto 

Estudios Complementarios Para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – Ofelia se 

ha definido como material para la estructura un acero ASTM A572 GR50 (EPNTech, 2016). 

 

1.6. Definición De Cargas De Equipo Electromecánico 

El Capítulo I (Electromecánica) del proyecto Estudios Complementarios Para el Detalle de 

Ingenierías de la Línea Roldós – Ofelia comprende 5 subcapítulos en los que se agrupan 

los equipos electromecánicos en sus categorías. 

1.6.1. Trenes De Poleas 

La función de los trenes de polea es apoyar y dirigir el cable portador – tractor para su 

empalme en el volante motriz. Está compuesto por poleas que permiten el cambio de 

dirección del cable de forma suave para evitar su fatigamiento (EPNTech, 2016). 

Este tren está compuesto por cuatro poleas y su soporte como se puede apreciar en la 

Figura 1.9, los cuales se ubican en la cápsula tecnológica en la entrada de los vehículos; 

ubicación que se puede apreciar en la sección I.2 del proyecto Estudios Complementarios 

para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – Ofelia del Proyecto Quito Cables. Desde 

su posición nos permiten iniciar el desvío del cable al sistema de volante. El sistema del 
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desvío del cable principalmente soporta la tensión del cable en el sistema del volante, 

dando como resultado una carga aplicada a la estructura.  

 

Figura 1.9. Tren de poleas estación retorno Ofelia 
 (EPNTech, 2016) 

 

Debido a esto las poleas ubicadas entre el tren y el volante soportan únicamente cargas 

por el concepto de direccionamiento del cable. Estando estas cargas aplicadas 

verticalmente y en la dirección de la gravedad en la estructura, se las define en la Tabla 

1.3, junto con las distancias del punto de aplicación de cada carga a la columna ubicada 

en el eje ATC1, indicado en los planos de la sección I.2 del proyecto Estudios 

Complementarios Para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – Ofelia del Proyecto 

Quito Cables. 

Tabla 1.3. Cargas y distancias de aplicación a la columna del eje ATC1  

Polea 
Carga 
[kN] 

Distancia Desde La 
Columna (mm) 

PT1 9,46 2250 

PTM2 9,35 2800 

PTM3 9,24 3350 

PT4 9,15 3900 

(EPNTech, 2016) 
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Relacionadas a este subconjunto, dejando de lado aquellas cargas asociadas al 

direccionamiento, se tienen únicamente dos cargas, la reacción del cable en el tren de 

poleas y el peso propio del tren de 4 poleas, 3812,53 [kg] y 926,46 [kg] respectivamente. 

 

1.6.2. Vías Principales (Sistema De Tracción) 

El presente subsistema que se muestra en la Figura 1.10 controla la aceleración y 

desaceleración en la entrada y salida de la estación, están diseñadas de tal manera que 

aseguren los cambios de velocidad lineal de los vehículos y el cambio de dirección en las 

estaciones de retorno. Existe además el subsistema llamado de Cadencia, el cual permite 

obtener una velocidad constante en el vehículo en la trayectoria curva para el ingreso 

seguro de pasajeros. Los equipos utilizados en las vías principales generan las cargas que 

se indican en la Tabla 1.4 (EPNTech, 2016). 

 

Figura 1.10. Vías Principales 
(EPNTech, 2016) 

Tabla 1.4. Cargas asociadas al sistema de Vías Principales 

Carga de Polea línea recta Carga de Polea línea curva (Cadencia) 

Peso por polea (kg) 51,70 Peso por polea (kg) 51,70 

Número de poleas 35 Número de poleas 17 

Peso de soporte de poleas (kg) 445,28 Peso de soporte de poleas (kg) 148,31 

Número de punto de apoyo en 

Cápsula tecnológica 
7 

Número de punto de apoyo en 

Cápsula tecnológica 
4 

Reacción en punto de apoyo (kg) 322,09 Reacción en punto de apoyo (kg) 256,79 

(EPNTech, 2016) 
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1.6.3. Vehículos 

Están representados en la Figura 1.11 y son los elementos del sistema que tienen como 

función transportar a los pasajeros mediante un sistema se sujeción y amortiguamiento. El 

vehículo consta de tres macro elementos llamados pinza desembragable, brazo de 

suspensión y cabina que se observan en la Figura 1.12 a, b y c respectivamente. 

 

Figura 1.11. Vehículo para transporte de pasajeros 
(EPNTech, 2016) 

 

   
      a) Pinza desembragable         b) Brazo de suspensión                c) Cabina 

Figura 1.12. Macro elementos del vehículo 
(EPNTech, 2016) 
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Cada vehículo a plena carga tiene un peso aproximado de 1700 kg, el cual se toma en 

cuenta como aplicado a la estructura de la cápsula únicamente cuando se encuentre dentro 

de la misma. Se plantea el servicio con 6 vehículos dentro de la cápsula, pero para fines 

de análisis y por motivos de seguridad se realiza el cálculo tomando en cuenta 10 

vehículos, es decir, la capacidad total de la estación de alojar vehículos. Dando como 

resultado una carga total aproximada de 17000 kg por concepto de vehículos, la cual está 

distribuída en cada uno de los pórticos que se indican en los planos de la sección I.2 del 

proyecto Estudios Complementarios Para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – 

Ofelia del Proyecto Quito Cables, de tal manera que se suponga un vehículo alojado en 

cada pórtico. 

 

1.6.4. Sistema Motriz 

Este sistema que está esquematizado en la Figura 1.13 es aquel diseñado con la función 

de brindar movimiento al cable portador tractor a través del recorrido del teleférico. El 

componente fundamental de este sistema es el motor principal, el cual convierte la energía 

eléctrica en mecánica para poder suministrar la potencia necesaria para transmitir un 

torque al volante motriz a una velocidad de giro determinada por medio de un reductor de 

velocidad. Estos componentes tienen su respectivo sistema de lubricación y refrigeración 

(EPNTech, 2016). 

Dentro del sistema motriz también se considera un sistema de frenado compuesto por un 

freno principal electromagnético, dos frenos hidráulicos de servicio y dos frenos de 

emergencia modulados sobre el volante motriz. El sistema de emergencia eléctrico 

conforma parte del sistema motriz y está constituido por un generador, dos motores 

eléctricos controlados por un variador de velocidad y una corona dentada sobre el volante 

que se acciona para permitir la evacuación de la línea teleférico.  

El proceso de salida y almacenaje de las cabinas se lo realiza mediante un sistema 

mecánico que está constituido por un gato y un motor eléctrico que permiten la apertura de 

los rieles en la estación motriz. La apertura de los rieles permite su conexión por medio de 

una guía de transferencia, con el sistema garaje que está diseñado en una posición 

conveniente para este proceso, adyacente a dicha estación. El sistema garaje consta 

principalmente de un cuarto de lavado, pintado y mantenimiento para los vehículos 

(EPNTech, 2016). 
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No Sistema 

1 MOTOR PRINCIPAL 

2 REDUCTOR VELOCIDAD 

3 
SISTEMA LUBRICACIÓN 

REDUCTOR 

4 
SISTEMA REFRIGERACIÓN 

REDUCTOR 

5 
SISTEMA REFRIGERACIÓN 

REDUCTOR 

6 
FRENO 

ELECTROMAGNÉTICO 

Figura 1.13. Sistema Motriz 
(EPNTech, 2016) 

 

Los sub sistemas descritos anteriormente en este punto se encuentran ubicados en la 

estación motriz, que para la línea Ofelia – Roldós vendría a ser la estación Colinas del 

Norte. Por lo tanto, en el presente estudio no se toman en cuenta las cargas generadas por 

este concepto, sino únicamente aquellas que se describirán más detalladamente en el 

Capítulo 2 del presente estudio. 

El presente estudio sobre la cápsula tecnológica de la estación de retorno Ofelia considera 

las cargas que se generan por los cilindros de compresión y centrales hidráulicas, los 

cuales se encargan de controlar la tensión del cable portador tractor. Esta tensión se 

determina mediante la definición y modelación del trazado descritos en el Capítulo F del 

Producto 1, como se puede observar en la Tabla 1.1.  

La modelación mencionada anteriormente arrojó como resultado la curva que se puede 

observar en la Figura 1.14, de tensión en función de la distancia para el tramo comprendido 

entre la estación Ofelia y la estación Colinas del Norte, donde se evidencia la tensión 

máxima para esta línea, la cual es de 44,8 [Tonf]. 
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Figura 1.14. Tensión vs Distancia entre volantes del circuito Ofelia – Colinas 
(EPNTech, 2016) 

1.6.5. Sistema Volante 

Se encuentra entre los sistemas más importantes del teleférico monocable, ya que es parte 

de las estaciones de retorno y motriz. Por medio de este elemento se consigue que el cable 

portador – tractor cambie su trayectoria para que realice el retorno en un circuito específico. 

Este volante que se muestra en la Figura 1.15 soporta el cable dentro de la cápsula 

tecnológica y permite su retorno con seguridad. Se encuentra instalado a una inclinación 

de 5° respecto a la horizontal, siendo la inclinación medida de forma descendente desde la 

entrada del cable a la cápsula hacia el mismo volante. 

La implementación del sistema Volante genera una carga de 6500 [kg] que estará aplicada 

sobre el sistema de soporte de elementos motrices que se detalla a continuación, mismo 

que será soportado por la estructura de la cápsula. Se utilizará esta carga como una 

aplicada de forma puntual para el diseño de las vigas necesarias para su sustento, esta 

carga viene dada por el propio peso del volante. La reacción del cable por motivos de 

cálculo se toma en cuenta para el diseño de la columna y como aplicada directamente en 

ella (EPNTech, 2016). 
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Figura 1.15. Volante motriz 
(EPNTech, 2016) 

 

1.6.6. Soporte De Elementos Motrices 

Es una estructura de acero diseñada con la capacidad de dar soporte al sistema motriz 

principal, a los sistemas emergentes y secundarios y al sistema volante. Este sistema que 

se muestra en la Figura 1.16 se ve apoyado sobre dos vigas conectadas a la estructura 

principal de la cápsula tecnológica, cuya característica es la inclinación de 5° respecto a la 

horizontal como se menciona en la descripción del sistema volante. 

 

Figura 1.16. Soporte de elementos motrices 
(EPNTech, 2016) 
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El soporte de elementos motrices tiene como finalidad posicionar el sistema volante, para 

poder proporcionar la tensión de trabajo al cable para un óptimo funcionamiento del 

sistema. Para lograr el posicionamiento, el soporte consta de ruedas guías que están 

descritas en el capítulo H de los Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías 

De La Línea Roldós – Ofelia; estas recorren en el conjunto de guías principales de la 

cápsula tecnológica. Para el acabado del soporte de elementos motrices, se utilizará 

galvanizado en caliente según la norma ASTM A123 o equivalente. El peso del soporte de 

elementos motrices genera una carga de 5728,21 [kg], la cual se aplica directamente en la 

estructura de la cápsula tecnológica de la estación (EPNTech, 2016). 
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2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.1. Introducción 

El presente capítulo contiene la determinación de las cargas y los parámetros para el 

diseño de una estructura capaz de cumplir con las solicitaciones necesarias para soportar 

el equipo electromecánico presente en la estación de retorno Ofelia de la línea Ofelia – 

Roldós del proyecto Quito Cables. Se generará un modelo computacional de la estructura 

para su posterior análisis y un ejemplo de cálculo de miembros críticos para comparar los 

resultados del mismo con los del cálculo de la estructura utilizando herramientas 

computacionales que procesen el modelo generado. 

 

2.2. Dimensionamiento Previo De La Estructura 

Tomando en cuenta los datos del equipo electromecánico enunciados en el Capítulo I de 

los Estudios Complementarios Para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – Ofelia, 

se definen parámetros geométricos de forma y dimensión necesarios para que la estructura 

cumpla con la función de soporte para estos equipos. 

 

2.2.1. Marco De Soporte Y Vías Principales 

Se debe realizar un sistema de rieles para que la pinza desembragable pueda recorrer a 

través de ellas. La pinza desembragable consta de un juego de ruedas principal, uno 

secundario y uno de apertura de la mordaza de la pinza. La dimensión de los rieles viene 

determinada por la distancia entre los juegos de ruedas principal y secundario para su 

correcto ensamble como se puede apreciar en la Figura 2.1 donde se muestra el acople 

entre la pinza desembragable y las guías. Las dimensiones de la pinza desembragable 

están definidas en la sección I.3 de los Estudios Complementarios Para El Detalle De 

Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia. 

Al considerar los rieles principal y secundario correspondientes a los juegos de ruedas 

principal y secundario; se deben incluir soportes para estos rieles y para las vías principales 

mencionadas en la sección 1.6.2 del presente estudio. Esta necesidad de un soporte se ve 

solventada mediante el uso de un marco de soporte que debe encontrarse acoplado a la 

estructura, este soporte que se puede observar también en la Figura 2.1. 
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No ELEMENTO 

1 PINZA DESEMBRAGABLE 

2 RIEL PRINCIPAL 

3 RIEL SECUNDARIA 

4 VÍAS PRINCIPALES 

5 MARCO DE SOPORTE 

Figura 2.1. Acople pinza desembragable y vías principales 
(EPNTech, 2016) 

 

2.2.2. Pórtico Base 

Para cumplir con la función de dar soporte y cabida al equipo electromecánico, la cápsula 

está compuesta por pórticos modulares que brindan las características necesarias para 

esto. Se ha definido la geometría y las dimensiones preliminares del pórtico base como se 

observa en la Figura 2.2, donde se esquematiza el pórtico representando los ejes de los 

perfiles de acero a utilizarse que aún no se encuentran definidos ya que esto se lo hará en 

el proceso de cálculo. Este pórtico base que incluye a sus costados el marco de soporte 

mencionado en el punto anterior, se replicará para crear la estructura requerida de la 

cápsula tecnológica. 

En la sección I.2 de los Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La 

Línea Roldós – Ofelia se definieron los ejes de ATC 1 a ATC 7, donde deben ubicarse los 

soportes para las cargas aplicadas a la cápsula, por lo tanto, se decide ubicar un pórtico 

base en cada uno de estos 7 ejes. Existen los ejes ATC 8 y ATC 9, sobre los cuales deben 

ubicarse pórticos especiales que serán descritos más adelante en el presente capítulo. 
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Figura 2.2. Pórtico base 
Fuente Propia 

 

2.2.3. Trayectoria De La Riel Principal 

Tomando en cuenta el diseño de las vías principales se realiza un trazado de la trayectoria 

que debe describir el juego de ruedas principal a lo largo del riel principal dentro de la 

cápsula tecnológica. Como se puede apreciar en la Figura 2.3, a partir de este trazado se 

determinan las dimensiones finales del riel principal, junto con su radio de curvatura el cual 

permite cambiar la trayectoria para iniciar el retorno del vehículo.  

 

Figura 2.3. Trazado trayectoria de riel principal 
Fuente Propia 

En el trazado que se encuentra representado en la Figura 2.3 se muestran la posición de 

las columnas que dan soporte a todo el sistema respecto a la trayectoria del riel principal. 

La posición relativa entre columnas viene dada por los Estudios Complementarios Para El 

Detalle De Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia en su Capítulo F. 
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2.2.4. Vigas De Soporte Principal 

A lo largo de los rieles secundarios, incluida su parte curva se deben instalar marcos de 

soporte para los mismos. Estos marcos de soporte están anclados a la estructura por medio 

de una viga de soporte principal. Los rieles principales estarán anclados por medio de 

placas a otra viga de soporte principal, igual y paralela a la usada para anclar los marcos 

de soporte. La viga usada para soportar el riel principal se encontrará por debajo de la 

usada para el riel secundario, a una separación relativa que será igual a la separación de 

los ejes de los rieles principal y secundario que se observan en la Figura 2.1. 

La geometría y dimensiones preliminares de estas vigas se pueden observar en la Figura 

2.4, donde se muestran junto con los marcos de soporte ubicados en cada uno de los ejes 

definidos en la sección I.2 de los Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías 

De La Línea Roldós – Ofelia, mismos ejes que se usan como referencia para ubicar los 

pórticos base modulares mostrados en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.4. Vigas de soporte principal y marcos de soporte 
Fuente Propia 

 

En la Figura 2.4 se pueden observar ejes de ATC1 a ATC7, cada uno de ellos marca la 

posición de siete de los pórticos base. Se ha definido la necesidad del uso de 9 pórticos, 

por lo que se requiere un diseño de dos pórticos diferentes al base que se puedan 

ensamblar en el extremo cerrado de la viga de soporte principal, en los ejes ATC8 y ATC9 

como se puede observar a continuación en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Ubicación ejes ATC8 y ATC9 
Fuente Propia 

 

2.2.5. Pórticos Especiales Para Ejes ATC8 Y ATC9 

Pórtico P8 

El pórtico correspondiente al eje ATC8 conocido como pórtico P8 presenta una diferencia 

respecto al pórtico base únicamente en la separación de sus columnas y en que no 

presenta marcos de soporte a sus costados. El pórtico base debe presentar una separación 

entre sus columnas de tal manera que se asienten sobre los ejes RG3 y RG4 que se 

observan en la Figura 2.4, mientras que para el pórtico P8 se necesita que la separación 

entre sus columnas permita que se ensamble en la parte de la viga que coincide con el eje 

ATC8 que se observa en la Figura 2.5, por lo que la separación de las columnas de este 

último pórtico que se puede observar en la Figura 2.6 será menor que la que presenta el 

pórtico base. 

 

Pórtico P9 

El pórtico que se ubica sobre el eje ATC9 será conocido como pórtico P9 y presenta la 

singularidad de no poseer columnas, y en su lugar poseer dos elementos no esbeltos que 

se encuentran soportados por la guía del puente grúa a instalarse. Este pórtico que se 
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muestra en la Figura 2.7 tiene como única función la de brindar soporte a las correas y a la 

cubierta de la estructura, por lo que cumple con su función sin la necesidad de estar unido 

a la viga de soporte principal. 

 

Figura 2.6. Pórtico P8 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.7. Pórtico P9 
Fuente Propia 

 

2.2.6. Correas 

Se necesita realizar una conexión entre los nueve pórticos a usarse, para lo cual se ha 

definido el uso de 10 correas de sección cuadrada de 20,825 metros de longitud que se 

instalarán por encima de los pórticos como se observa en la Figura 2.8. Estas correas 

también tendrán la función de ser los elementos a los que se acopla y en los que se soporta 

la cubierta superior. 
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Figura 2.8. Correas 
Fuente Propia 

 

2.2.7. Ménsulas 

En la Figura 2.3 se pudo observar la posición de las dos columnas principales que dan 

soporte a toda la estructura de la cápsula tecnológica, esto genera la necesidad de un 

elemento de unión entre toda la estructura y las columnas. El elemento a utilizarse será 

conocido como ménsula y se requiere el diseño de una diferente para el acople con cada 

columna. Esto es debido a que la instalación del sistema volante, definido en la sección 

1.6.5 del presente estudio, deberá realizarse con una inclinación de 5° como se había 

mencionado. Este desnivel provocará que se requieran dos ménsulas de diferentes alturas 

y por esta razón dos columnas con la misma diferencia de alturas. Debido a la posición de 

las columnas y de la estructura se ha determinado que las ménsulas se ubiquen en los ejes 

ATC2 y ATC7 que se muestran en la Figura 2.4. Para efectos de cálculo se esbozó en 

primer lugar su sección transversal que se puede observar en la Figura 2.9, como una viga 

tipo cajón modificado. 

 

Figura 2.9. Sección Transversal a) M7 b) M2 
Fuente Propia 

 

La ménsula que se encuentra en el eje ATC2 será conocida como M2 y brinda soporte a 

las guías del sistema volante en su parte superior, por lo que será diseñada en función de 

esto, siendo su geometría preliminar la que se observe en la Figura 2.10. A su vez la 

a)                                                          b) 
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ménsula que se ubica en el eje ATC7 conocida como ménsula M7se muestra en la Figura 

2.11 y el soporte que esta brinda a las guías del sistema volante lo hace con una conexión 

en su alma. 

 

Figura 2.10. Ménsula M2 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.11. Ménsula M7 
Fuente Propia 

La ménsula M7 tendrá una altura 0,45 metros mayor que la M2 y estarán niveladas en su 

patín superior, por lo que la columna correspondiente al eje ATC7 será 0,45 metros más 

pequeña que la correspondiente al eje ATC2. 
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2.2.8. Vigas Principales 

El sistema de soporte de elementos motrices definido en la sección 1.6.6 del presente 

estudio, es el encargado entre otras cosas de portar al sistema volante y trasladarse a la 

inclinación de 5° previamente definida. Este desplazamiento lo realizará a lo largo de dos 

guías conocidas como Vigas Principales que se encuentran soportadas entre las dos 

ménsulas como se observa en la Figura 2.12. Para su acople con la ménsula M2 se utilizará 

un soporte vertical con un destaje a 5°, mientras que para su acople con la ménsula M7 se 

deberá realizar un destaje a 85° con respecto a su patín superior y de esta manera poderlo 

acoplar al alma de por medio de una placa. 

 

 

Figura 2.12. Ménsulas y Vigas Principales 
Fuente Propia 

 

2.2.9. Vigas Carrileras Para Puente Grúa 

En el proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La Línea 

Roldós – Ofelia se definió la necesidad de instalar un puente grúa para realizar las 

actividades de instalación y mantenimiento del equipo electromecánico. Para la instalación 

este puente grúa son necesarias un conjunto de vigas que se muestran en la Figura 2.13, 

que tendrán dos funciones: servir como guía para el deslizamiento del puente grúa y 

soporte estructural para los pórticos P8 y P9. 
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Figura 2.13. Conjunto de vigas para puente grúa 
Fuente Propia 

 

2.2.10. Columnas 

Se indicó en la Figura 2.3 la posición de dos columnas que servirán de soporte para anclar 

toda la estructura de la cápsula tecnológica al suelo. Se encuentran ubicadas en los ejes 

ATC2 y ATC7 y se las conocerá de aquí en adelante como columna C2 y C7 

respectivamente. Se ha optado por una columna de acero con sección circular, cuya 

geometría preliminar se muestra en la Figura 2.4, junto con la placa base necesaria para 

su anclaje. Se ha definido que la altura a la que se encuentra el centro del cable en su 

ingreso a la cápsula tecnológica será de 8,43 metros, por lo que la altura de la columna 

dependerá del resultado final de las dimensiones de la ménsula, marco de soporte y demás 

elementos que se encuentren entre el soporte del cable y la base superior de la columna. 

 

Figura 2.14. Columna 
Fuente Propia 
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2.3. Definición De Cargas 

 

El capítulo 1 del presente proyecto comprende la recopilación bibliográfica para el 

desarrollo del mismo, por lo cual en la sección 1.6 se abordó la definición de las cargas 

aplicadas a la estructura de la cápsula tecnológica por concepto del equipo 

electromecánico que se aborda como fundamento teórico del proyecto. La definición de las 

cargas abordada en el capítulo 1 viene de datos teóricos definidos dentro del proyecto 

Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia, 

mientras que las cargas que se definen en la presente sección serán determinadas en base 

a la NEC 2015 como se mencionó en el capítulo anterior. 

 

2.3.1. Carga De Sismo 

Con el objetivo de realizar el procedimiento de cálculo de las fuerzas sísmicas se deben 

definir previamente los coeficientes sísmicos, el espectro sísmico elástico, regularidad en 

planta, regularidad en elevación y el coeficiente de cortante basal acorde a la NEC – SE – 

DS, capítulo referente al Peligro Sísmico y Diseño Sismo resistente. Esto es de 

fundamental importancia debido a la ubicación crítica donde se va desarrollar el proyecto, 

ya que se encuentra en una zona con un alto peligro sísmico. 

Coeficientes sísmicos 

En primer lugar, se procede a determinar la zona sísmica de acuerdo a la ubicación 

geográfica del proyecto en el Ecuador representado en la Figura 2.15, donde también se 

muestra la zonificación sísmica para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z para 

Ecuador. Este valor Z representa la aceleración máxima en roca de edificios de uso normal 

y viene expresado en forma de porcentaje de la aceleración de la gravedad. En este mapa 

se observan seis zonas sísmicas, con seis diferentes valores de Z, uno para cada uno de 

ellas. Esto es el resultado de un estudio sobre el peligro sísmico para un 10% de 

excedencia en 50 años, siendo el periodo de retorno de 475 años (MIDUVI, CAMICON, 

2014). 

De la Figura 2.15 se determina que la zona dentro de la cual se realizará el proyecto es la 

Zona V, cuya caracterización es de alto peligro sísmico acorde a la Tabla I.1 del Anexo I, 

de donde también se obtiene el valor del factor de zona sísmica Z de 0,4 (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 
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Figura 2.15. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

La NEC – SE – DS define seis tipos de perfiles de suelo, donde los perfiles A, B, C, D y E 

usan parámetros de clasificación dependientes de los 30 metros superiores del perfil. Para 

el perfil de tipo F la respuesta no debe ser limitada por los 30 metros superiores, y los 

criterios para este se especifican en la sección 10.5.4 del capítulo de la NEC 2015 

mencionado (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

En el capítulo B del producto 1, referente a Geología y Geotecnia, en la sección 6.1.4 con 

respecto a la estación Ofelia se dan las recomendaciones para: cimentación de la 

estructura, capacidad de carga, zona sísmica, coeficientes sísmicos, resistividad eléctrica 

de los suelos, licuación de los suelos y estabilidad de los taludes y cortes. Se determina 

mediante el ensayo de penetración estándar que el perfil del suelo para el presente estudio 

es del tipo D (N*=42,4) acorde a la NEC 2015 (EPNTech, 2016). 

Se necesita definir los coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd, y Fs. El coeficiente de 

amplificación de suelo en la zona de periodo corto, conocido como Fa, amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para el diseño en roca. El 

coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamiento para el diseño en roca, conocido como Fd, amplía las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamiento de diseño en roca. El coeficiente de 
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comportamiento no lineal de los suelos, conocido como Fs, considera la degradación del 

periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de la frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Estos factores se determinan a partir de tablas definidas en la NEC – SE – DS que se 

muestran en el Anexo I.  El factor Fa se determina a partir de la Tabla I.2: Tipos de suelo y 

factores de sitio Fa, los factores Fd se determinan a partir de la Tabla I.3: tipo de suelo y 

factores de sitio Fd, y los factores Fs se determinan a partir de la Tabla I.4: tipo de suelo y 

factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs. Los resultados de estos factores, 

del tipo de suelo y del factor de zona sísmica, es decir los resultados de coeficientes 

sísmicos se muestran resumidos en la Tabla 2.1 (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Tabla 2.1. Coeficientes Sísmicos 

Tipo de suelo Zona sísmica Z Fa Fd Fs 

D V 0,40 1,20 1,19 1,28 

Fuente Propia 

 

Espectro Sísmico Elástico 

Para determinar los componentes horizontales de la carga sísmica se debe determinar el 

espectro sísmico elástico. En la figura 2.16 se muestra la curva del espectro de respuesta 

elástico de aceleraciones Sa, el cual se expresa como una fracción de la aceleración de la 

gravedad que tiene que ser consistente con el tipo de suelo del lugar donde se ubica la 

estructura, con el factor de zona sísmica Z y con los coeficientes de amplificación de suelo. 

 

Figura 2.16. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 
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En el eje de las abscisas de la anterior figura se representa el periodo fundamental de 

vibración de la estructura, se encuentran sobre este eje dos puntos característicos: el 

periodo límite de vibración inicial representado como To y el periodo límite de vibración 

crítico representado como Tc. Estos periodos límites se determinan mediante las 

ecuaciones siguientes: 

!0 = 0,1"# "$"% (2.1) 

Ecuación 2.1. Periodo límite de vibración inicial 

!& = 0,55"# "$"% (2.2) 

Ecuación 2.2. Periodo límite de vibración crítico 

 

Se necesita calcular de igual manera el periodo de vibración conocido como T, el cual es 

una estimación del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas. Para 

este cálculo se requieren los valores de los coeficientes que dependen del tipo de edificio 

conocido como Ct y α. Así mismo se requiere el valor de la altura máxima de la edificación 

de n pisos medida en metros desde la base de la estructura conocida como hn (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 

La altura de la estructura vendrá dada por la altura a la que se encuentre el centro del cable 

en su ingreso a la cápsula tecnológica más la altura resultante de los pórticos utilizados, 

las correas y la cubierta. Dando un total de 11,5 metros como valor de hn. 

En la sección 6.3.3 de la NEC – SE – DS se definen los coeficientes Ct y α que dependen 

del tipo de estructura; estos valores se encuentran recopilados en la Tabla I.5 del Anexo I. 

Utilizando el Método 1 definido en el capítulo mencionado de la NEC y teniendo en cuenta 

que la estructura del presente estudio se plantea en acero sin arriostramientos, los 

coeficientes son: 0,072 y 0,8 respectivamente. Se determina T con la Ecuación 2.3 que se 

enuncia a continuación. 

! = '( ℎ+- (2.3) 

Ecuación 2.3. Periodo de vibración 
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Es necesario utilizar un amplificador espectral conocido como η que viene definido en la 

NEC – SE – DS para tres regiones del Ecuador: η tiene un valor de 1,80 para la región 

Costa excepto la provincia de Esmeraldas, η tiene un valor de 2,48 para la región Sierra y 

las provincias de Esmeraldas y Galápagos y por último η tiene un valor de 2,60 para las 

provincias del Oriente. Para el caso actual se aplicará el valor de η de 2,48 (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 

Para el cálculo del espectro sísmico elástico es necesario el uso de un factor r cuyos 

valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto, específicamente del tipo de perfil 

de suelo. Se utiliza r con un valor de 1,5 para el perfil E, mientras que para los otros perfiles 

de suelo se utiliza r con un valor de 1. Por lo que para el presente estudio r presenta este 

último valor (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Se observa en la Figura 2.16 que el eje ordenadas con su variable dependiente Sa(g) 

corresponde al espectro sísmico elástico de aceleraciones como fracción de la gravedad y 

este viene en función del periodo de vibración de la estructura definido anteriormente. Se 

pueden observar en la curva de la Figura 2.16, tres secciones, de las cuales para el 

presente estudio se descartará el uso de la primera ya que se aplica únicamente para 

modos de vibración distintos al fundamental. La segunda y tercera sección de la curva 

vienen planteados respectivamente para un resultado lineal y no lineal de Sa; los límites de 

la segunda sección son T0 y Tc, a su vez Tc marca el inicio de la sección no lineal de Sa que 

se prolonga hasta el infinito. Por lo anterior descrito, una vez determinado T para la 

estructura se puede calcular Sa con la ecuación 2.4 o 2.5 según sea el caso (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 

./ =  2 3 "/; 4%6% !7 ≤ ! ≤ !8 (2.4) 

Ecuación 2.4. Espectro de respuesta elástico, zona lineal 

./ =  2 3 "/ 9!8! :> ; 4%6% 0 ≤ ! ≤ !8 (2.5) 

Ecuación 2.5. Espectro de respuesta elástico, zona no lineal 

 

Al reemplazar los valores de Fa, Fd, Fs, Ct, hn y α en las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3, se 

obtienen los resultados que se enumeran en la Tabla 2.2. Factores de espectro elástico y 

periodos de control. 
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Tabla 2.2. Factores de espectro elástico y periodos de control 

T0 [s] Tc [s] Ct α hn [m] T [s] η r 

0,1269 0,6981 0,072 0,8 11,50 0,5080 2,48 1 

Fuente Propia 

Se puede observar que el valor de T es mayor que T0 y menor que Tc, lo que indica que la 

estructura tiene un espectro sísmico elástico Sa lineal por lo que para su cálculo se utiliza 

la Ecuación 2.4 y se tiene como resultado que Sa presenta un valor de 1,1904. 

 

Regularidad En Planta Y Elevación 

La NEC – SE – DS en su sección 5.5.3 define las condiciones para que a una estructura 

se la considere regular en planta y elevación.  Estas condiciones se deben cumplir con el 

fin de determinar los factores de penalización en el diseño para las irregularidades que son 

las responsables de un comportamiento deficiente de la estructura en el caso de que se 

presente un sismo. Las condiciones para que a la estructura se la considere regular y la 

evaluación del cumplimiento de cada condición con su factor de penalización para el 

presente caso de estudio se presentan en las Tablas 2.3 y 2.4, para irregularidades en 

planta y elevación respectivamente (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Tabla 2.3. Coeficientes de irregularidad en planta 

Condiciones Esquema Cumple 

 
Tipo 1 - Irregularidad torsional   @AB = 0,9 Δ > 1,2 (Δ1 +  Δ2)2  

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. 
 

 

Si @AB = 0,9 
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Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las 
esquinas @AB = 0,9 A >  0,15B y C >  0,15D  
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. 
 

 

No @AB = 1,0 

 
 
Tipo 3 -Discontinuidades en el sistema de 
piso @AB = 0,9 %) 'NO >  0.5QNR S)['NO +  'NT]  >  0,5QNR 
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 de piso de 
más del 50% entre niveles consecutivos. 
 
 

 

 

Si @AB = 0,9 

 
Tipo 4 - Ejes estructurales no paralelos    @AB = 0,9 
La estructura se considera irregular cuando 
los ejes estructurales no son paralelos o 
simétricos con respecto a los ejes 
ortogonales principales de la estructura. 
 

 

No @AB = 1,0 

 
Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a 
considerarlas como normales, por lo tanto, la presencia de estas irregularidades requiere 
revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento local y 
global de la edificación. 
 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 
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Tabla 2.4. Coeficientes de irregularidad en planta 

Tipo 1 - Piso flexible @UB = 0,9 VWXW$Y3 Z& <  0,70 VWXW$Y3 ZO VWXW$Y3 < 0,8 (Z_ + `U + Za)3  

 
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. 

 

No @UB = 1 

 

Tipo 2 - Distribución de masa @UB = 0,9 mc > 1,5 dU  ó mc > 1,5 de 
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 sea 
más liviano que el piso inferior. 

 

Si @UB = 0,9 

 

Tipo 3 - Irregularidad geométrica @UB = 0,9 % >  1,3 S 
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. 

 

Si @UB = 1 

 

 
Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a 
considerarlas como normales, por lo tanto, la presencia de estas irregularidades requiere 
revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento local y 
global de la edificación. 
 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 
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Se define el factor de penalización por irregularidades en planta y en elevación como el 

producto de sus penalizaciones de cada caso individual ϕPi y ϕEi. Los factores de 

penalización totales para cada caso serán representados como φP y φE y presentan el 

valor de 0,81 y 0,9 respectivamente. 

Cortante Basal De Diseño 

Para el diseño por cargas laterales, existe una fuerza que se aplica en la base de la 

estructura, la cual se genera al presentarse la acción del sismo de diseño de acuerdo a las 

especificaciones de la NEC 2015. Como parte del proceso del Diseño Basado en Fuerzas 

que se describe en la NEC – SE – DS se requiere calcular el cortante basal total de diseño, 

para lo cual, además de lo definido anteriormente, se necesita el factor de importancia 

representado como I y el factor de reducción representado como R, ya que el cortante basal 

está en función de estos factores como se observa en la Ecuación 2.6 (MIDUVI, CAMICON, 

2014). 

h = i ∙ ./V ∙ kl ∙ kU ∙ n (2.6) 

Ecuación 2.6. Cortante Basal de Diseño 

 

El factor de importancia depende del tipo de edificación y está definido en la NEC – SE – 

DS. En la Tabla I.6 del Anexo I se muestran los valores que toma este factor. De acuerdo 

a esta tabla se decide que el factor I tendrá un valor de 1,3 ya que el tipo de estructura del 

presente estudio concuerda con la categoría de Estructuras de Ocupación Especial puesto 

que requiere una operación continua (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

El factor de reducción de resistencia sísmica R está definido como aquel que hace posible 

que las cargas sísmicas de diseño se vean reducidas. Esto es permitido por la norma 

siempre y cuando la estructura y sus componentes presenten un mecanismo de falla 

previsible y una adecuada ductilidad para garantizar que el daño se produzca en elementos 

diseñados para ello (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

La estructura de la cápsula tecnológica, acorde a la NEC 2015, entra en la categoría de 

estructuras dúctiles ya que es una estructura que presenta pórticos especiales sismo 

resistentes, de acero laminado en caliente. Es por esto que en la Tabla I.7 se muestran los 

valores del coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles, de donde se obtiene que el 

valor de R es 8 para el caso actual (MIDUVI, CAMICON, 2014). 
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Tabla 2.5. Variables para determinar el Cortante Basal 

Sa φP φE I R 

1,1904 0,81 0,9 1,3 8 

Fuente Propia 

En la Tabla 2.5 se muestra un resumen de los valores obtenidos de los cuales depende el 

cortante basal. Tomando en cuenta que el valor de Sa es resultado de evaluar la Ecuación 

2.4 para el periodo fundamental de vibración T de 0,5080. Al reemplazar estos valores en 

la Ecuación 2.6 se obtiene que el resultado del cortante basal V es de 0,2653 veces el peso 

muerto de la estructura. 

 

Procedimiento Dinámico De Cálculo De Las Fuerzas Sísmicas 

El capítulo NEC – SE – DS de la NEC 2015, en su sección 6.2 propone un procedimiento 

estático para la determinación de las cargas, que será un requisito mínimo a cumplirse por 

las estructuras y un procedimiento dinámico, el cual será el utilizado en el presente estudio. 

Dentro del procedimiento dinámico se contemplan dos métodos para la determinación de 

las cargas, el método de análisis espectral y el método de análisis paso a paso en el tiempo. 

Al no contar con acelerogramas del sitio específico donde se edificará la estructura, no es 

posible aplicar el método paso a paso en el tiempo ya que esto es un requisito para el 

método; por lo que se aplicará el método de análisis espectral. 

Se utilizan las Ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6, con valores de periodo de vibración de la 

estructura T desde cero hasta ocho, para generar la curva de espectro sísmico elástico de 

diseño, curva específica para este caso de estudio, la cual se utilizará para el cálculo del 

sistema estructura mediante el uso de herramientas computacionales. En la Figura 2.17 se 

pueden apreciar dos curvas se series de datos, ambas en función del periodo de vibración 

de la estructura.  

Se puede observar que la curva generada a partir del espectro sísmico de diseño muestra 

valores mayores que la generada a partir del espectro sísmico ajustado al cortante basal, 

este fenómeno se produce por la acción de los factores de importancia, de reducción y de 

penalización sobre el valor original de Sa, como se observa en la Ecuación 2.6. Esto es 

debido al requerimiento que la NEC – SE – DS presenta en su sección 6.2.2 de que los 

resultados obtenidos del análisis dinámico deben estar ajustados al cortante basal, y que 

será esta serie de datos la usada para el cálculo computacional de la estructura (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 
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Figura 2.17. Espectro Sísmico para un periodo  
Fuente Propia 

 

2.3.2. Carga De Viento 

Es considerada como una de las cargas ambientales, se aplica de forma horizontal sobre 

la edificación. Para la determinación de esta de carga es necesario recurrir a la normativa 

vigente para el lugar del proyecto, de donde se podrán obtener datos de presiones por 

unidad de área de pared vertical. Esta carga depende no solo de la ubicación de la 

estructura de estudio, sino también de las edificaciones que se alcen alrededor de esta ya 

que cuantas más edificaciones haya en los alrededores menor será la exposición al viento 

para la estructura de estudio; esta carga depende también de la velocidad probable del 

viento, la altura de la estructura, la importancia de la misma y factores que toman en cuenta 

las fluctuaciones del viento y su influencia en la estructura (Nilson, 2001). 

 

Velocidad Máxima Y Velocidad Corregida Del Viento 

En el proyecto Estudios Complementarios Para El Detalle De Ingenierías De La Línea 

Roldós – Ofelia, en el capítulo C: Estudio Hidrológico y Meteorológico, se ha recopilado 

información meteorológica para la ciudad de Quito con el fin de determinar la velocidad de 

viento a utilizarse en el diseño. En el Anexo II se detallan las estaciones de Quito con 

información meteorológica disponible, de las cuales se han tomado en cuenta aquellas que 

se enumeran en la Tabla 2.6 junto con sus velocidades medias del viento. 
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Tabla 2.6. Estaciones y velocidad media del viento 

Código Estación Altitud [m] Velocidad Media [km/h] 

M024 Quito INAMHI – Iñaquito 2789 11,9 

M054 Quito Observatorio 2820 9,8 

M055 Aeropuerto Mariscal Sucre 2811 11,1 

M115 San Antonio De Pichincha 2430 22,8 

Media 13,9 

(EPNTech, 2016) 

 

De todas las estaciones presentes en Quito, se han tomado en cuenta las cuatro 

mencionadas en la Tabla 2.6 cuya ubicación puede identificarse mediante su código en la 

Figura 2.18. Se han tomado en cuenta estas estaciones ya que presentan los datos 

suficientes para estimar una velocidad media del viento. Pero la velocidad media del viento 

no es la que se utilizará en el presente estudio ya que se necesitan datos de la velocidad 

máxima del viento que se muestran en la Tabla 2.7 para las estaciones M024, M055 y 

M115 ya que de la estación M054 no se obtuvieron datos de velocidad máxima. 

 

Figura 2.18.  Ubicación estaciones meteorológicas en Quito 
(EPNTech, 2016) 
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Tabla 2.7. Estaciones y velocidad máxima del viento 

Código Estación Altitud [m] Velocidad Máxima [km/h] 

M024 Quito Inamhi – Iñaquito 2789 20 

M055 Aeropuerto Mariscal Sucre 2811 70,4 

M115 San Antonio De Pichincha 2430 57,6 

Media 49,3 

(EPNTech, 2016) 

 

La mayoría de las estaciones analizadas poseen información desde el año 1970 hasta la 

fecha actual, pero con periodos sin registrar. Se debe mencionar que la estación con una 

información más completa es la del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre M055, que 

proporciona información desde el año de 1958 hasta el año 2012 ininterrumpidamente. Se 

observa además en la Tabla 2.7 que la máxima velocidad fue registrada por esta estación, 

y esto sumado a que su ubicación es la más próxima de todas las estaciones al lugar 

destinado para la estructura de la estación Ofelia como se observa en la Figura 2.18, hace 

que el dato de 70,4 km/h de velocidad del viento sea la más adecuada a considerarse para 

el presente estudio (EPNTech, 2016).  

La NEC – SE – CG en su apartado 3.2.4. establece que la velocidad de diseño será la 

máxima velocidad de viento para la zona donde se ubica la estructura, pero que no será 

menor a 75 km/h. La velocidad máxima determinada es de 70,4 km/h, por lo tanto, se 

utilizará la velocidad de 75 km/h, es decir 21 m/s para propósitos de diseño (MIDUVI, 

CAMICON, 2014). 

Para el cálculo de la presión de viento se necesita calcular la velocidad corregida del viento 

representada como Vb como un producto de la velocidad máxima V y un coeficiente de 

corrección σ que viene determinado por las características topográficas que se clasifican 

en tres categorías acorde a la Ecuación 2.7. Categoría A para construcciones sin 

obstrucción, es decir, edificios frente al mar, zonas rurales o espacios abiertos. Categoría 

B para construcciones con baja obstrucción, es decir, edificios rodeados de edificaciones 

de hasta 10 metros de altura. Y categoría C para construcciones en zonas urbanas con 

edificaciones de altura. Dentro de cada categoría, el coeficiente se determina dependiendo 

de la altura de la edificación que se desea diseñar, como se muestra en la Tabla 2.8. 

Coeficiente de corrección σ.  
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Tabla 2.8. Coeficiente de corrección σ 

Altura [m] Categoría A Categoría B Categoría C 

5 0,91 0,86 0,80 

10 1,00 0,90 0,80 

20 1,06 0,97 0,88 

40 1,14 1,03 0,96 

80 1,21 1,14 1,06 

150 1,28 1,22 1,15 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

ho = h ∙ p (2.7) 

Ecuación 2.7. Velocidad corregida del viento 

 

La estructura de la cápsula tecnológica de la estación de retorno Ofelia se encuentra 

ubicada en una zona que se puede clasificar dentro de la categoría B de baja obstrucción, 

además que la altura de la estructura fue definida como de 11,5 metros. Por lo descrito 

anteriormente el coeficiente de corrección adecuado para el caso será de 0,9105 como 

resultado de una interpolación de los datos de la Tabla 2.8. Al reemplazar los datos de 

velocidad máxima del viento y el factor de corrección en la Ecuación 2.7 se obtiene un valor 

de la velocidad corregida del viento Vb de 19,12 m/s. 

 

Calculo De La Presión Del Viento 

La acción del viento se considera como una presión que actúa sobre la fachada de la 

edificación, es decir una carga distribuída en área. Para poder calcular la resistencia de los 

elementos frente al viento se debe determinar una presión de cálculo P del viento en 

pascales mediante la Ecuación 2.8. 

q = 12 r ∙ hos ∙ &t ∙ &u (2.8) 

Ecuación 2.8. Presión del viento 
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Se observa en la ecuación anterior que intervienen dos factores ce y cf que vendrían a ser 

el coeficiente de entorno/altura y el coeficiente de forma respectivamente. Además, 

interviene la densidad del aire ρ, que para el presente estudio tomará un valor 1,25 kg/m3. 

En el Anexo II, en la Tabla II.5 se muestran los coeficientes de entorno para distintos tipos 

de edificaciones. La estructura del presente estudio se puede considerar como elementos 

en fachadas expuestas en edificaciones aisladas o fachadas de longitud menor que el 

doble de la altura, con un valor de ce igual a 1,3 (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

El coeficiente de forma cf se determina a partir de la Tabla II.6 del Anexo II, donde se 

muestran diferentes coeficientes que dependen del tipo de construcción. Para esto se debe 

tomar en cuenta la dirección de incidencia del viento, dato que se puede tomar de la Tabla 

II.4 del anexo mencionado. Se observa en esta tabla que en el periodo que va desde el 

año 2004 al año 2008 la dirección predominante del viento es hacia el Nornoroeste, por lo 

tanto, incidirá en la estructura de la manera que se indica en la Figura 2.19 donde se 

muestra la dirección del viento sobre una aproximación arquitectónica de la estación y su 

ubicación respecto al norte. La estructura de la cápsula tecnológica se puede considerar 

como una construcción de arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que 

no exceda los 45°, a barlovento, por lo que el valor de cf será de 0,8 (MIDUVI, CAMICON, 

2014). 

 

Figura 2.19. Incidencia del viento sobre la estación Ofelia 
(EPNTech, 2016) 
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Se reemplazan los datos de densidad del aire, velocidad corregida del viento, coeficiente 

de entorno y coeficiente de forma en la Ecuación 2.8 para obtener el valor de 237,62 Pa o 

237,62 N/m2. 

2.3.3. Carga de Granizo 

Acorde a la norma NEC – SE – CG en su apartado 3.2.5, se determina que la carga de 

granizo a emplearse para cubiertas con pendientes menores al 5% como es el caso de la 

estructura del presente estudio, debe tener un valor mínimo de 1,0 kN/m2. Se puede 

observar la inclinación de la cubierta que va sobre las correas que están instaladas sobre 

los pórticos en la Figura 2.2 (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

 

2.3.4. Cargas Vivas 

Se consideran así a las cargas que por su naturaleza pueden ser trasladadas, y que su 

magnitud puede aumentar o disminuir. Estas cargas son el resultado de que una estructura 

esté ocupada, que se encuentre en uso y que se le brinde mantenimiento. Dentro de la 

categoría de cargas vivas se encuentran las cargas generadas por la presencia de 

personas, muebles, equipos y accesorios móviles o temporales, mercadería en transición 

y demás elementos que tengan un impacto similar en la estructura (McCormac & Csernak, 

2012) (MIDUVI, CAMICON, 2014). 

Se tienen diversos elementos que generarán cargas vivas, y diversas consideraciones de 

uso y mantenimiento para la estructura de la cápsula tecnológica. Las cargas vivas 

puntuales y distribuidas que se emplearán para el cálculo de la presente estructura están 

formuladas en base a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, en su capítulo NEC – SE 

– CG. Se aplica una carga viva distribuída en la cubierta de la estructura de 0,7 kN/m2 y 

una distribuída en la pasarela de mantenimiento de 2 kN/m2. 

Se tienen de igual manera cargas vivas por concepto de las propias características 

particulares de la estructura propuesta. La carga de tránsito que se aplicará a los rieles 

principales que se muestran en la Figura 2.1 viene dada por el peso de los 10 vehículos y 

de los 10 pasajeros que pueden ocupar los vehículos en su máxima capacidad, tomando 

en cuenta que estén soportados a lo largo de la guía. Esta carga representada como Qv 

estará definida por la Ecuación 2.9. 
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wx = zx{qx + zA ∙ qA|}>A  (2.9) 

Ecuación 2.9. Carga viva distribuída por concepto de vehículos cargados 

 

Donde: 

Qv Carga viva total distribuída por vehículos cargados [kg/m] 

nv Número de vehículos en la cápsula tecnológica 

Pv Peso del vehículo vacío [kg] 

np Número de pasajeros por vehículo 

Pp Peso promedio por pasajero [kg] 

Lrp Longitud del riel principal [m] 

El peso del vehículo viene dado por la suma de sus componentes como se muestra en la 

Tabla 2.9. Los valores de las variables de la Ecuación 2.9 se obtienen de la sección I.3 del 

proyecto Estudios Complementarios Para el Detalle de Ingenierías de la Línea Roldós – 

Ofelia, y se encuentran enunciados en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.9. Componentes del peso del vehículo vacío 

Componente Masa (kg) Peso (N) 

Pinza 146 1430.8 

Brazo de suspensión 156 1528.8 

Cabina 453 4439.4 

Sistema solar, comunicaciones, 

iluminación, mecanismos de apertura 

de puertas en vehículos e imprevistos. 

170 1666 

Suma 925 9065 

(EPNTech, 2016) 
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Tabla 2.10. Variables para la carga total distribuida por vehículos cargados 

nv Pv [kg] np Pp [kg] Lrp [m] 

10 925 10 80 44,94 

Fuente Propia 

Al reemplazar los valores de la Tabla 2.10 en la Ecuación 2.9 se obtiene el valor de Qv de 

393,85 kg/m. 

Por último, se tiene la carga viva que se aplica sobre las vigas del puente grúa que se 

muestran en la Figura 2.13, esta carga resulta de la instalación de un puente grúa para 

actividades de instalación y mantenimiento, y se considera como una carga puntual 

aplicada en dos puntos de apoyo en los centros de cada viga. La capacidad definida 

representada como Cpg para el puente grúa es de 5 Toneladas, y se aplica para el diseño 

un factor de seguridad n de 2. Dentro de esta carga viva, se tiene además el peso propio 

del puente grúa, peso que es desconocido hasta el momento de la contratación de 

proveedores, pero que se estima como un máximo crítico de 4,2 toneladas. Peso que ha 

sido resultado del diseño (Silva & Morales, 2011) de un puente grúa para igual capacidad 

de carga y una luz mayor a la considerada entre las vigas del puente grúa del presente 

proyecto, por lo que la carga a aplicarse en cada viga, representada como Qpg viene dada 

por la Ecuación 2.10. 

wA~ = z ∙ 'A~ + qA~2  (2.10) 

Ecuación 2.10. Carga viva puntual por concepto de puente grúa 

Donde: 

Qpg Carga viva puntual aplicada en cada viga de puente grúa [kg] 

n Factor de seguridad aplicado al caso 

Cpg Capacidad de carga del puente grúa [kg] 

Ppg Peso propio del puente grúa [kg] 

Al reemplazar los valores de n y Cpg en la Ecuación 2.9, se tiene como resultado de Qpg 

una carga puntual de 7100 kg que se aplicará en el centro de cada viga. 
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2.3.5. Carga Muerta 

Conocida también como carga permanente de magnitud constante, está conformada por 

los pesos de las diversas partes y elementos que actúan sobre la estructura y que se 

utilizarán en el análisis. Son elementos tales como vigas, columnas, pisos, correas, 

recubrimientos y equipo electromecánico cuyas cargas fueron previamente descritas en la 

sección 1.6 del presente estudio; es decir que es el peso total de la estructura (McCormac 

& Csernak, 2012). 

2.4. Combinaciones De Carga 

El diseño de edificaciones no se lo realiza para resistir cada carga previamente definida 

por separado, ya que este no es un caso real. A las estructuras se las diseña para resistir 

combinaciones de cargas que puedan actuar sobre la estructura a la vez, y son 

combinaciones de cargas permanentes, de cargas variables y de cargas accidentales 

cuyas designaciones se muestran en la Tabla 2.11.  

 

Tabla 2.11. Designación de cargas presentes en combinaciones 

DESIGNACIÓN CARGA 

D Muerta 

L Viva debida a la ocupación 

Lr Viva en el techo 

S De granizo 

R 
De agua o hielo estancados sobre 
la estructura. 

W De viento 

E Por sismo 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

Las combinaciones de carga se las definirá en base a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción versión 2015, en la sección 3.4.3 del capítulo NEC – SE – SG referente a 

cargas no sísmicas. La normativa dicta siete combinaciones de carga a considerarse en el 

diseño, mismas que se encuentran representadas en la Tabla 2.12 y que se enuncian de 

acuerdo a la designación de cargas definido en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.12. Combinaciones de carga 

NÚMERO COMBINACIÓN 

COMB1 1,4 D 

COMB2 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr o S o R) 

COMB3 1,2 D +1,6 (Lr o S o R) +1,0 (L o 0,5 W) 

COMB4 1,2 D +1,0 W + 1,0 L + 0,5 (Lr o S o R) 

COMB5 1,2 D + 1,0 E + 1,0 L + 0,2 S 

COMB6 0,9 D + 1,0 W 

COMB7 0,9 D + 1,0 E 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

2.5. Calculo Estructural 

En el presente apartado se procederá a realizar en primer lugar un ejemplo de cálculo 

manual de ciertos elementos críticos de la estructura. Se procederá a continuación a 

generar un modelo computacional de la estructura en su totalidad y a calcularla por medio 

de la herramienta computacional SAP2000 en su versión 18.1.1.  

Tanto el cálculo a mano, como el cálculo computacional se realizarán conforme a la 

normativa mencionada en el capítulo 1, y más específicamente utilizando el método 

propuesto por la AISC llamado Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia, 

representado como LRFD por sus siglas en inglés. Por último, se realizará una 

comprobación entre los resultados del cálculo manual y computacional para validar los 

resultados obtenidos de los miembros calculados únicamente con SAP2000. 

 

2.5.1. Metodología de cálculo 

Como se había mencionado, el método de cálculo a emplearse será el método LRFD, el 

cual establece que la resistencia que se determina por medio de las combinaciones de 

carga, conocida como resistencia requerida debe ser menor o igual a la resistencia de 

diseño de cada elemento de la estructura como se observa en la Ecuación 2.11. Esta 

resistencia de diseño viene dada por el producto de la resistencia nominal de cada 

elemento estructural por un factor de resistencia (American Institute of Steel Construction, 

2010). 

V� ≤ Φ ∙ V+ (2.11) 

Ecuación 2.11. Ecuación Filosófica del método LRFD 
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Donde: 

Ru Resistencia requerida (LRFD) 

Rn Resistencia nominal 

Φ Factor de resistencia 

ΦRn Resistencia de diseño 

 

Diseño de Miembros en Tracción 

 
Figura 2.20. Miembro sometido a tracción 

Fuente Propia 

 

Miembros a tracción hace referencia a los elementos que presentan solicitaciones 

mecánicas en la dirección de su eje central, en sentidos opuestos y alejándose del 

elemento, como se representa en la Figura 2.20. La resistencia de diseño para un miembro 

sometido a tracción representada como Φ1Pn, debe ser el menor valor obtenido de los 

estados límites de fluencia a tracción en la sección bruta descrito en la Ecuación 2.13 y el 

de ruptura en tracción en la sección neta descrito en la Ecuación 2.14. Los factores de 

resistencia empleados para los casos de fluencia y ruptura tendrán los valores de 0,90 y 

0,75 respectivamente (American Institute of Steel Construction, 2010). 

El área bruta de un miembro, Ag, es el área total de la sección transversal; mientras que el 

área neta An de un miembro es la sumatoria de los productos de cada espesor por su ancho 

neto. El área neta se determina al deducir del área bruta las dimensiones de los anchos de 

las perforaciones realizadas. El área neta efectiva Ae se calcula como se indica en la 

Ecuación 2.12 a partir del producto del área neta An y el factor de corte diferido U que se 

determina de acuerdo a la Tabla III.1 presente en el Anexo III (American Institute of Steel 

Construction, 2010). 
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Qt = A+ ∙ � (2.12) 

Ecuación 2.12. Área neta efectiva 

 

q+ = F� ∙ Q~ (2.13) 

Ecuación 2.13. Fluencia en tracción en la sección bruta 

 

q+ = F� ∙ Qt (2.14) 

Ecuación 2.14. Ruptura en tracción en la sección neta 

Donde: 

Ag Es el área bruta efectiva en [mm2] 

Fy Resistencia a la fluencia del acero usado según el caso [kg/mm2] 

Ae Es el área neta efectiva del miembro en [mm2] 

Fu Resistencia última del acero usado según el caso [kg/mm2] 

 

Diseño de Miembros a Compresión 

Miembros a compresión son aquellos elementos, generalmente columnas, que presentan 

solicitaciones mecánicas en la dirección de su eje central, pero en sentidos opuestos y 

actuando hacia el elemento, como se representa en la Figura 2.21. La resistencia de diseño 

para un miembro sometido a compresión representada como ΦcPn, debe ser determinada 

de acuerdo al menor valor obtenido de los estados límites de pandeo por flexión, paneo 

torsional, y pandeo flexo torsional. El factor de resistencia empleado para el caso de 

compresión tendrá el valor de 0,90. Los estados límites de pandeo que se aplican para 

compresión dependen de la sección transversal de cada perfil y se determinan a partir de 

la Tabla III.2 del Anexo III (American Institute of Steel Construction, 2010). 
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Figura 2.21. Miembro sometido a compresión 
Fuente Propia 

Un miembro tiende a pandearse en función de su esbeltez λ que es una característica que 

viene definida por la relación entre su longitud efectiva y su radio de giro representado 

como r y se calcula a partir de la Ecuación 2.15. El esfuerzo que soportará una columna 

antes de que se produzca el fenómeno de pandeo disminuye a medida que aumenta la 

esbeltez de la misma. Se determina la longitud efectiva KL como un producto entre la 

longitud del miembro en cuestión L y el factor de longitud efectiva representado como K.   

� = Z}6  (2.15) 

Ecuación 2.15. Esbeltez de una columna 

 

La magnitud del factor de longitud efectiva depende de las restricciones rotacionales a las 

que se ve sometida la columna en sus extremos y a sus restricciones de desplazamiento 

lateral. Se había definido que la capacidad de resistir al pandeo por parte de la columna 

disminuye a medida que aumenta la esbeltez y por lo tanto a medida que aumenta el factor 

de longitud efectiva. Este factor se puede determinar aproximadamente al analizar las 

restricciones de sus extremos y encontrar el tipo de columna en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Valores aproximados del factor de longitud efectiva 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 

Mediante la Tabla 2.13 se pueden obtener valores aproximados K para consideraciones 

preliminares, mientras que si se desea obtener un valor exacto para propósitos finales de 

diseño se deberán utilizar los nomogramas que se muestran en la Figura 2.22 y Figura 2.23 

para arreglos de columnas en marcos arriostrados y en marcos rígidos respectivamente. 

 
Figura 2.22. Nomograma para el cálculo del factor de longitud efectiva para marcos arriostrados 

(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Figura 2.23. Nomograma para el cálculo del factor de longitud efectiva para marcos rígidos 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 

 

Una vez determinado el factor de longitud efectiva se procede a comprobar si el elemento 

de análisis se puede considerar esbelto o no esbelto, y esto se lo realiza mediante la Tabla 

III.3 de elementos en compresión con miembros sujetos a compresión axial del Anexo III al 

comparar la razón Ancho – Espesor con la razón límite Ancho – Espesor denominado como 

λr. Como recomendación de diseño se busca que las columnas tiendan a ser elementos no 

esbeltos, que es la aproximación que se realizará en el presente estudio, por lo cual se 

procede a describir el proceso de diseño para el estado límite de pandeo por flexión de 

miembros sin elementos esbeltos. 

La resistencia de compresión nominal Pn, debe ser determinada basada en el estado límite 

de pandeo por flexión como un producto entre la tensión de pandeo por flexión Fcr y el área 

gruesa Ag mediante la Ecuación 2.16. 

q+ = "8>Q~ (2.16) 

Ecuación 2.16. Resistencia de compresión nominal 
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La tensión del pandeo por flexión Fcr se puede determinar de dos maneras distintas que se 

detallan en la AISC 360 – 10, dependiendo del valor de esbeltez del elemento de análisis. 

Se compara el valor de esbeltez con respecto al valor de 4,71� Ua�, donde E representa el 

módulo de elasticidad y Fy representa el esfuerzo de fluencia del acero. Dependiendo del 

resultado de esta comparación se determina Fcr utilizando la Ecuación 2.17 o la Ecuación 

2.18. Estas ecuaciones se encuentran formuladas en función de la tensión de pandeo 

elástico Fe, la cual se determina mediante el uso de la Ecuación 2.19. 

"8> = �0,658a�a� � "�;   &�%z$� Z}6 ≤ 4,71� T"�  (2.17) 

Ecuación 2.17. Determinación de la tensión de pandeo por flexión, caso 1 

 

"8> = 0,877"t;   &�%z$� Z}6 > 4,71� T"� (2.18) 

Ecuación 2.18. Determinación de la tensión de pandeo por flexión, caso 2 

"t = �sT�Z}6 �s  (2.19) 

Ecuación 2.19. Tensión de pandeo elástico 

 

Diseño de Miembros en Flexión 

Miembros a flexión son aquellos elementos que se usan en posición horizontal, 

generalmente vigas, que presentan solicitaciones mecánicas perpendiculares a la dirección 

de su eje central mientras que el elemento se encuentra apoyado a ambos lados del punto 

de aplicación de la carga, como se representa en la Figura 2.24. 
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Figura 2.24. Miembro sometido a flexión 
Fuente Propia 

 

La resistencia de diseño para un miembro sometido a flexión se representa como ΦbMn, 

donde el factor de resistencia a flexión Φb toma el valor de 0,90 de acuerdo al método 

LRFD descrito en la norma AISC 360 – 10. La resistencia de flexión nominal Mn debe ser 

determinada como el menor valor entre obtenido de acuerdo a los estados límites de 

fluencia y a demás estados límites al que se verá sometido el elemento. Los estados límites 

posibles para miembros sometidos a flexión son de fluencia, pandeo lateral – torsional, 

pandeo local ala, pandeo local alma, fluencia ala tracción y simplemente pandeo local. 

Estos estados límites se encuentran descritos en la Tabla III.4 del Anexo III (American 

Institute of Steel Construction, 2010). 

Para los casos de elementos sometidos a flexión analizados en el presente estudio, se 

determina la resistencia de flexión nominal por el estado límite de fluencia mediante la 

Ecuación 2.20, como un producto de la tensión de fluencia Fy y el módulo de sección 

plástico Zx, el cual depende de la sección transversal del elemento a utilizarse (American 

Institute of Steel Construction, 2010). 

�+ = �A = "���  (2.20) 

Ecuación 2.20. Resistencia de flexión nominal para fluencia 

 

Para determinar si en elemento es compacto o no compacto, esbelto o no esbelto, se 

comparan las razones ancho – espesor con la razón ancho – espesor límite para cada tipo 

de sección transversal de acuerdo a como se indica en la Tabla III.5 del Anexo III. Para el 

caso de miembros compactos de sección I de simetría doble y canales flectados en torno 

a su eje mayor, además del estado límite de fluencia, se analiza el estado límite de pandeo 
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lateral – torsional. Para analizar este último estado límite se deben determinar la longitud 

de la viga Lb que viene dada por la geometría definida para el caso, la longitud entre puntos 

arriostrados Lp que se determina mediante la Ecuación 2.21 en función del radio de giro en 

torno al eje Y representado como ry, y la longitud límite sin arriostramientos Lr que se 

determina mediante la Ecuación 2.22.  

}A = 1,76 ∙ 6� ∙ � T"� (2.21) 

Ecuación 2.21. Longitud entre puntos arriostrados 

 

}> = 1,95 ∙ 6(� T0,7"� � �&.�ℎ� + �9 �&.�ℎ�:s + 6,76 90,7"�T :s
 (2.22) 

Ecuación 2.22. Longitud límite sin arriostramientos 

Donde: 

rts Es el radio de giro efectivo que se determina mediante la Ecuación 2.23 [mm] 

E Módulo de elasticidad del acero 

Fy Resistencia a la fluencia 

J Constante torsional del acero [mm4] 

c Coeficiente de valor 1 para miembros de sección H 

Sx Módulo elástico de la sección en torno al eje X [mm3] 

ho Distancia entre los centroides de las alas [mm] 

6(� = �i�ℎ�2.�  (2.23) 

Ecuación 2.23. Radio de giro efectivo 
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Se comparan los valores de Lb, Lp y Lr de tal manera que cuando Lb ≤ Lp, el estado límite 

de pandeo lateral – torsional no aplica y se tiene únicamente el estado límite de fluencia. 

Cuando se tiene que Lb < Lp ≤ Lr, se toma en cuenta el pandeo lateral – torsional, y la 

resistencia de flexión nominal se calcula mediante la Ecuación 2.24. Cuando Lb > Lr también 

se toma en cuenta el estado límite de pandeo lateral – torsional, y para este la resistencia 

de flexión nominal se calcula mediante la Ecuación 2.25. 

�+ = 'o ��A − {�A − 0,7"�.�| �}o − }A}> − }A�� ≤ �A (2.24) 

Ecuación 2.24. Resistencia de flexión nominal para pandeo lateral – torsional cuando Lb < Lp ≤ Lr  

 

�+ = "8>.� ≤ �A (2.25) 

Ecuación 2.25. Resistencia de flexión nominal para pandeo lateral – torsional cuando Lb > Lr 

 

Se observa en la Ecuación 2.24 que el valor de Mn está en función del factor de modificación 

del pandeo lateral torsional para diagramas de momento no uniformes que es representado 

como Cb y se calcula con el uso de la Ecuación 2.26. La Ecuación 2.25 se encuentra 

formulada en función de la tensión crítica conocida como Fcr que se calcula mediante la 

Ecuación 2.27. 

'o = 12,5 ��/�2,5��/� + 3�� + 4�  + 3�e (2.26) 

Ecuación 2.26. Factor de modificación lateral – torsional 

Donde:  

Mmax Máximo momento en el segmento no arriostrado, T-m (N-mm) 

MA Momento en primer cuarto del segmento no arriostrado, T-m (N-mm) 

MB Momento en el centro del segmento no arriostrado, T-m (N-mm) 

MC Momento en tercer cuarto del segmento no arriostrado, T-m (N-mm) 
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"8> = 'o�sT�}o6(��s �1 + 0,078 �&.� ℎ� 9}o6(�:s  (2.27) 

Ecuación 2.27. Tensión crítica para pandeo lateral – torsional 

 

Cuando se tiene el caso de perfiles tubulares circulares, se analiza el estado límite de 

fluencia y de pandeo local cuando la razón entre el diámetro y el espesor D/t es menor que 

0,45 E/Fy, ya que el valor de la resistencia de flexión nominal será el menor valor de los 

obtenidos para cada estado límite de carga. La resistencia de flexión nominal para fluencia 

se ha definido de acuerdo a la Ecuación 2.20, y se debe analizar únicamente este estado 

límite cuando se trate de secciones compactas ya que en estas no aplica el estado límite 

de pandeo local. Para el estado límite de pandeo local se tiene el caso de secciones no 

compactas, donde la resistencia de flexión se determinará mediante la Ecuación 2.28, y el 

caso de secciones con paredes esbeltas donde se debe determinar la tensión crítica Fcr de 

acuerdo a la Ecuación 2.29 para a continuación poder determinar la resistencia de flexión 

con el uso de la Ecuación 2.30. 

�+ = ¡ 0,021TO¢ + "�£ . (2.28) 

Ecuación 2.28. Resistencia de flexión nominal para pandeo local para secciones no compactas 

 

"8> = 0,33TO¢  (2.29) 

Ecuación 2.29. Tensión critica para secciones tubulares circulares con paredes esbeltas 

 

�z = "8>. (2.30) 

Ecuación 2.30. Resistencia de flexión nominal para pandeo local para secciones con paredes 
esbeltas 
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Diseño de Miembros en Corte 

Miembros a corte son aquellos elementos que presentan al menos dos solicitaciones 

mecánicas en la mima dirección, sentidos opuestos y que no actúan en la misma línea de 

acción como se ilustra en la Figura 2.25, es decir que las líneas de acción de las cargas 

aplicadas son paralelas por lo que tiende a producirse un cizallamiento. 

 

Figura 2.25. Miembro sometido a corte 
Fuente Propia 

La resistencia de corte de diseño para un miembro sometido a corte se representa como 

ΦvVn, donde el factor de resistencia a corte Φv toma el valor de 1,00 de acuerdo al método 

LRFD descrito en la norma AISC 360 – 10. La resistencia de corte nominal Vn debe ser 

determinada en función del esfuerzo de fluencia, del área del alma representada como Aw 

y el coeficiente de corte del alma Cv. El área del alma se determina como un producto de 

la altura del alma hw con el espesor tw del alma, mientras que para determinar el coeficiente 

de corte del alma se debe conocer en primer lugar el valor del coeficiente de pandeo por 

corte del alma representado como kv que para los casos considerados en el presente 

estudio tendrá siempre el valor de 5 (American Institute of Steel Construction, 2010). 

Para miembros laminados de sección I donde se cumple la relación hw/tw ≤ 2,24¤T/"�,  y 

para miembros de simple o doble simetría donde se cumple que hw/tw ≤ 1,10¤`xT/"� se 

tiene que el valor del coeficiente de corte del alma será de 1,0. Para miembros de simple 

o doble simetría donde no se cumple la relación descrita, se determina el valor de Cv de 

acuerdo a las Ecuaciones 2.31 o 2.32 dependiendo cual sea el caso. Una vez determinado 

el coeficiente de corte del alma, se puede determinar la resistencia nominal de corte 

mediante la Ecuación 2.33 (American Institute of Steel Construction, 2010). 
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'x = 1,10�`xT"�ℎ¦¢¦
;   &�%z$� 1,10�`xT"� ≤ h¨t¨ ≤ 1,37�`xT"�  

(2.31) 

Ecuación 2.31. Coeficiente de corte del alma, caso 1 

 

'x = 1,51`xT�ℎ¦¢¦ �s "� ;   &�%z$� h¨ t¨ > 1,37�`xT"�  (2.32) 

Ecuación 2.32. Coeficiente de corte del alma, caso 2 

 

h+ = 0,6"�Q¦'x (2.33) 

Ecuación 2.33. Resistencia nominal de corte 

Diseño de Miembros Sometidos A Solicitaciones Combinadas 

Se han enunciado los métodos de cálculo para miembros cometidos a tracción, 

compresión, flexión y corte que define la AISC en su método LRFD, pero en una aplicación 

real se presentarán a menudo elementos estructurales que estén sometidos a varias de 

estas solicitaciones mecánicas al mismo tiempo. Por lo que se procederá a describir las 

condiciones que deben satisfacerse dependiendo el caso, en las Ecuaciones 2.34 y 2.35 

que muestran la interacción de flexión y compresión en miembros con simetría doble y 

simple que cumplen 0,1 ≤ (Iyc / Iy) ≤ 0,9, y que están solicitados a flexión en torno a un solo 

eje geométrico x o y, donde Iyc es el momento de inercia en torno al eje y referido al patín 

en compresión (American Institute of Steel Construction, 2010). 

q>q8 + 89 ��>��8� + �>��8�� ≤ 1,0;   &�%z$� q>P« ≥ 0,2 (2.34) 

Ecuación 2.34. Solicitaciones combinadas flexión – compresión, caso 1 
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q>2q8 + ��>��8� + �>��8�� ≤ 1,0;   &�%z$� q>P« < 0,2 (2.35) 

Ecuación 2.35. Solicitaciones combinadas flexión – compresión, caso 2 

 

Donde 

Pr Resistencia de compresión requerida, con combinaciones de carga LRFD, kgf (kN) 

Pc Resistencia de compresión axial disponible, kgf (kN) 

Mr resistencia de flexión requerida, con combinaciones de carga LRFD, kgf-m (N-mm) 

Mc Resistencia de flexión disponible, kgf-m (N-mm) 

x Subíndice que indica flexión en torno al eje fuerte 

y Subíndice que indica flexión en torno al eje débil 

 

2.5.2. Generación Del Modelo Computacional Y Asignación De Parámetros En 
SAP2000 

 

Se ha definido la geometría preliminar de los elementos estructurales que conforman la 

cápsula tecnológica de la estación Ofelia del Proyecto Quito Cables en el apartado 2.2 del 

presente estudio. En base a esta definición de geometría se ha generado mediante el 

software SAP2000 un modelo computacional que se puede observar en la Figura 2.26. En 

esta figura se representa cada elemento estructural con una línea, de manera simplificada 

para agilitar su análisis. 
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Figura 2.26. Modelo computacional simplificado cápsula tecnológica 
Fuente Propia 

 

Definición De Patrones de Carga 

En el software SAP2000 se ingresan las definiciones de los casos de cargas que se tienen 

aplicadas a la estructura, como carga muerta, viva, de viento, de sismo y de granizo. La 

definición de los casos de carga se realiza mediante la interfaz Define Load Patterns, de la 

cual se muestra un ejemplo de cargas aplicadas en la Figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27. Patrones de carga 
Fuente Propia 
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Asignación De Carga De Viento 

Una vez definidos los patrones de carga se procede a definir las características de la carga 

de viento como se indica en la Figura 2.28 para el modelo por medio de los factores 

definidos anteriormente, se aplicará la carga como una presión, es decir como una carga 

uniforme por unidad de área, que actúa sobre los elementos seleccionados. La carga de 

viento se muestra aplicada en amarillo a la estructura en sus partes críticas que se 

muestran en la Figura 2.29. Las secciones críticas en las que se aplicará la carga, vienen 

dadas por la dirección dominante del viento sobre la estructura, cuyos datos se encuentran 

en la Tabla II.4, mismos que se encuentran representados en la Figura 2.19 donde se ilustra 

la dirección de incidencia del viento en el lugar en el que se instalará la cápsula tecnológica.  

 

 

Figura 2.28. Definición de propiedades de carga de viento 
Fuente Propia 
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Figura 2.29. Carga de viento aplicada al modelo 
Fuente Propia 

 

Asignación De Carga De Sismo 

La carga de sismo es determinada automáticamente por el software SAP2000 para la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción a partir de los coeficientes determinados 

previamente en la sección 2.3.1. La definición de las propiedades de la carga de sismo se 

realiza mediante la interfaz Funtion Definition de la manera que se muestra en la Figura 

2.30, donde el programa genera el espectro de sismo necesario para el cálculo. 

 

Figura 2.30. Definición de carga de sismo en el modelo 
Fuente Propia 
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Asignación De Carga Muerta 

La carga muerta presente en el modelo viene dada por las cargas de los sistemas volante 

y de elementos motrices, así como las cargas que provienen de los trenes de poleas y vías 

principales, definidas en las Tablas 1.3 y 1.4 respectivamente. También se considera como 

carga muerta aquella que se aplica sobre la ménsula y viene de la reacción del cable, 

misma que se muestra en la Figura 1.14, y la carga proveniente del peso propio del puente 

grúa definido como carga muerta. Por último, se incluye la carga proveniente del propio 

peso de la estructura de la cápsula tecnológica, mismo que se aplica automáticamente por 

el programa de cálculo al asignar los perfiles estructurales a cada elemento de la Figura 

2.26.  

Un ejemplo del modo de definición de cargas se muestra en la Figura 2.31, donde se 

asignan las cargas muertas por concepto del tren de poleas definido en la sección 1.6.1. 

Una vez definidas todas las cargas por concepto de carga muerta, y una vez aplicadas las 

mismas sobre el modelo computacional de la cápsula, se pueden ilustrar las mismas 

mediante la Figura 2.32 donde se han ocultado los elementos superiores a las vigas de 

soporte principal por motivos de visibilidad de las cargas aplicadas. 

 

Figura 2.31. Definición de carga muerta en el modelo 
Fuente Propia 
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Figura 2.32. Carga muerta aplicada al modelo 
Fuente Propia 

 

Asignación De Carga Viva 

La carga viva se definió en la sección 2.3.4 y consta de aquella proveniente de los vehículos 

y sus pasajeros que se obtiene a partir de la Ecuación 2.9 con los datos presentados en la 

Tabla 2.10 y que se define como se muestra en la Figura 2.33. Se consideran también 

cargas vivas a la de la pasarela de mantenimiento especificada en la NEC 2015 por 

concepto de la carga del personal, y a la que proviene de la capacidad de carga del puente 

grúa, mismas que se definen en la sección 2.3.4. Una vez definidas las cargas 

mencionadas, se aplican al modelo como se ilustra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.33. Definición de carga viva en el modelo 
Fuente Propia 
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Figura 2.34. Carga viva aplicada al modelo 
Fuente Propia 

 

Se tiene también carga viva de techo acorde a lo especificado en el capítulo NEC – SE – 

SG de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y que se especifica en la sección 2.3.4 del 

presente estudio. La definición de esta carga en el software de cálculo se muestra en la 

Figura 2.35, mientras que la carga distribuída por este concepto una vez que ha sido 

aplicada al modelo se muestra en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.35. Definición de carga viva de techo en el modelo 
Fuente Propia 
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Figura 2.36. Carga viva de techo aplicada al modelo 
Fuente Propia 

 

Asignación De Carga de Granizo 

La carga de granizo viene definida por la Norma Ecuatoriana de la Construcción para 

pendientes menores al 5% como se explica en la sección 2.3.3. Se define como se indica 

en la Figura 2.37 y luego de esto, se puede observar la misma ya aplicada a la estructura 

en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.37. Definición de carga de granizo en el modelo 
Fuente Propia 
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Figura 2.38. Carga de granizo aplicada al modelo 
Fuente Propia 

 

Asignación De Combinaciones De Carga 

Las combinaciones de carga que estipula la NEC 2015 se enuncian en la Tabla 2.12, pero 

la carga de sismo definida que no se encuentra aplicada en la dirección x o la dirección y 

exclusivamente como requiere el software. Para definir las combinaciones se debe ingresar 

el sismo aplicado a una de las direcciones, por lo que se ha tomado la decisión de replicar 

las combinaciones COMB5 Y COMB7 que dependen del sismo, bajo los nombres COMB5-

1 y COM7-1 respectivamente, donde en el primer caso se aplicará la totalidad de la carga 

de sismo en la dirección x y el 30% de la misma en la dirección y, y viceversa. Teniendo 

finalmente definidas las combinaciones de carga que se muestran en la Figura 2.39. 

 

Figura 2.39. Combinaciones de carga 
Fuente Propia 
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Esta consideración se aplica ya que se considera como irreal que, en el caso de un sismo, 

las cargas consecuencias del mismo se generen únicamente en la dirección x o y. Como 

se observa en el ejemplo de la Figura 2.40, se ha aplicado el 30% de la carga de sismo en 

dirección y. En la Figura 2.41 se muestra la definición de la combinación de carga COMB5-

1 donde se podrá apreciar la aplicación del 30% de la carga de sismo en la dirección x. 

 

Figura 2.40. Combinación de carga COMB5 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.41. Combinación de carga COMB5-1 
Fuente Propia 
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Asignación De Perfiles Estructurales 

El software SAP2000 permite definir perfiles estructurales que se encuentran normalizados, 

o perfiles personalizados para el caso de que exista la necesidad de rigidizar un perfil o de 

que las condiciones a las que se encuentra sometida la estructura generen la necesidad 

del uso de un perfil especial que no se encuentre en normas ni catálogos. En la Figura 2.42 

se muestran los perfiles más óptimos definidos acorde al comportamiento de la estructura 

mediante un análisis iterativo. Al definir los perfiles, es necesario definir el material de los 

mismos, el cual como ya se ha mencionado será un acero ASTM A572. 

 

Figura 2.42. Secciones transversales definidas 
Fuente Propia 

 

Este elemento será el encargado de soportar el peso de toda la estructura y se ha decidido 

el uso de una sección transversal circular de 1000 milímetros de diámetro definida de 

manera personalizada en la interfaz Section Designer como se observa en la Figura 2.43. 

En la Figura 2.44 se muestra la definición personalizada de los rigidizadores internos de la 

columna, mismos que se utilizan con el fin de generar un tipo de elemento que se considere 

compacto y de esta manera aumentar su resistencia. 
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Figura 2.43. Sección transversal – columna 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.44. Sección transversal – rigidizador de columna 
Fuente Propia 

 

Para las vigas principales definidas en la sección 2.2.8 que brindan soporte al sistema de 

elementos motrices se ha definido una sección IPB400 que se muestra en la Figura 2.45 

acorde al análisis de la estructura. Se ha definido la geometría de estas vigas con una 

inclinación de 5°, por lo que, para conseguir la elevación deseada, en uno de sus extremos 

se utilizarán dos columnas de una sección transversal IPB300 que se define como se 

muestra en la Figura 2.46. 
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Figura 2.45. Sección transversal – viga principal 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.46. Sección transversal – columna de conjunto viga principal 
Fuente Propia 
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El diseño óptimo de la estructura ha resultado en la necesidad del uso de un perfil tipo 

IPB180 que se muestra definido en la Figura 2.47, para los pórticos base y los pórticos 

especiales, así como también para los marcos de soporte. 

 

Figura 2.47. Sección transversal – pórticos y marco de soporte 
Fuente Propia 

 

Para las vigas de soporte principal, acorde al análisis de la estructura, el perfil más 

adecuado será uno cuadrado de 300 x 300 x 12 milímetros como se muestra en la Figura 

2.49. Las vigas están conectadas por columnas de sección IPB180 con placas rigidizadoras 

de 15 milímetros de espesor entre sus patines como se muestra en la Figura 2.48. 

 

Figura 2.48. Sección transversal – columna de viga de soporte principal 
Fuente Propia 
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Figura 2.49. Sección transversal – viga de soporte principal 
Fuente Propia 

 

En la Figura 2.1 se muestra el riel principal, que está compuesto por un canal de 100 x 60 

x 6 milímetros, cuya definición personalizada se muestra en la Figura 2.50 y un perfil de 

sección rectangular de 400 x 100 x 6 milímetros que se muestra en la Figura 2.51. El riel 

principal viene conectado a la viga de soporte principal mediante un conector que se ha 

definido como una placa doble de 15 milímetros de espesor indicada en la Figura 2.52. 

 

Figura 2.50. Sección transversal – canal de riel principal 
Fuente Propia 
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Figura 2.51. Sección transversal – sección rectangular de riel principal 
Fuente Propia 

 

 

Figura 2.52. Sección transversal – placa de conexión de riel principal 
Fuente Propia 

 

En la sección 2.2.6 se definió la geometría preliminar de las correas con un perfil estructural 

cuadrado ya que este tipo de perfil facilita el ensamble, así como también brinda las 

facilidades necesarias para la instalación de la cubierta. El análisis iterativo del modelo de 

la estructura permitió definir que el perfil más óptimo para aplicarse será un perfil cuadrado 

de 100 x 100 x 3 milímetros que se define como se muestra en la Figura 2.53. 
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Figura 2.53. Sección transversal – correa 
Fuente Propia 

 

El puente grúa a instalarse requiere de dos vigas para su desplazamiento a lo largo de la 

cápsula tecnológica. La geometría preliminar de estas vigas, así como su ensamble, se 

describen en la sección 2.2.9 y se ilustran mediante la Figura 2.13. Se puede observar que 

para facilidad de ensamble se requieren de perfiles tipo UPN y por medio del análisis de la 

estructura se determinó que el perfil más óptimo será un UPN220 que se define como se 

muestra en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54. Sección transversal – viga carrilera 
Fuente Propia 
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2.5.3. Análisis Del Modelo Computacional Con SAP2000 

Una vez que se encuentra definido el modelo con todos sus elementos y dimensiones, y 

que se han asignado correctamente todas las cargas y combinaciones de carga, se 

procede a realizar un primer análisis del modelo y es a partir de estos resultados 

preliminares que se pueden definir los perfiles estructurales que se describen en el 

apartado anterior, los cuales son los más adecuados para cada elemento.   

Se muestra en la Figura 2.55 el análisis final del modelo de la estructura, donde se puede 

apreciar que la selección de perfiles fue la adecuada para garantizar su correcto 

desempeño. Se observa que el software utiliza un código de colores para describir la 

magnitud de la relación entre la demanda y la capacidad de carga de cada elemento (D/C). 

Esta relación es determinada automáticamente por el SAP2000, tomando en cuenta las 

cargas de compresión, flexión en el eje mayor y flexión en el eje menor al usar el principio 

descrito en la Ecuaciones 2.34 y 2.35 para solicitaciones de cargas combinadas. 

 

Figura 2.55. Resultado de análisis de modelo computacional 
Fuente Propia 

 

Cada elemento de la estructura presenta un comportamiento único y particular debido a las 

condiciones a las que se encuentran sometidos, los resultados obtenidos para cada 

elemento se muestran en la Tabla IV.1 del Anexo IV. Los elementos más críticos de la 

estructura son las columnas, ya que estas soportan todo su peso, por lo que se dedicó 

especial atención a las reacciones generadas en las juntas superiores e inferiores de las 

mismas. 
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Las reacciones presentes en las juntas inferiores de las columnas se presentan en la Tabla 

2.14, estas son las que servirán de dato de entrada para el cálculo manual de estas, 

específicamente la mayor carga que provendrá de la combinación de carga más crítica 

para cada caso. 

Las reacciones de las juntas superiores de las columnas se enumeran en la Tabla 2.15, 

estas cargas serán el dato de entrada que permite el cálculo estructural de las ménsulas. 

Específicamente la carga proveniente de la combinación crítica, ya que esta será la que 

mayor solicitación generará en la estructura. 

Tabla 2.14. Reacciones en juntas inferiores de columnas C2 y C7 por combinación de carga 

Combinación 
de carga 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

[Tonf] [Tonf] [Tonf] [Tonf-m] [Tonf-m] [Tonf-m] 

Columna C2 en el eje ATC2 

COMB1 -46,696 -0,030 130,080 1,497 -343,968 0,217 

COMB2 -40,482 0,032 123,578 4,215 -297,426 -0,224 

COMB3 -40,485 0,005 124,561 2,898 -297,109 -0,031 

COMB4 -40,648 0,728 120,095 -1,780 -298,800 -0,329 

COMB5 -34,552 -0,008 118,724 3,276 -261,060 -0,113 

COMB6 -30,331 0,700 83,867 -3,901 -223,375 -0,125 

COMB7 -24,264 -0,038 83,414 1,119 -185,744 0,097 

COMB5-1 -34,552 -0,008 118,724 3,276 -261,060 -0,113 

COMB7-1 -24,264 -0,038 83,414 1,119 -185,744 0,097 

Columna C7 en el eje ATC7 

COMB1 -40,191 0,030 100,988 2,667 -336,571 0,221 

COMB2 -33,992 -0,032 100,486 3,450 -288,878 -0,235 

COMB3 -33,989 -0,005 102,604 2,960 -288,645 -0,036 

COMB4 -34,432 0,857 96,337 -3,430 -290,935 -0,335 

COMB5 -28,398 0,008 95,321 2,862 -253,254 -0,130 

COMB6 -26,131 0,886 64,925 -4,721 -218,582 -0,123 

COMB7 -20,067 0,038 65,131 1,562 -180,887 0,089 

COMB5-1 -28,398 0,008 95,321 2,862 -253,254 -0,130 

COMB7-1 -20,067 0,038 65,131 1,562 -180,887 0,089 
Fuente Propia 

 

Se observa en la Tabla 2.14 que la combinación de carga que genera mayores reacciones 

tanto en la columna C2 como en la columna C7, es la combinación de cargas COMB1, por 

lo que serán estas cargas y momentos las que se utilizarán más adelante para el cálculo 

manual de las columnas. 
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Tabla 2.15. Reacciones en juntas superiores de columnas C2 y C7 por combinación de carga 

Combinación 
de carga 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

[Tonf] [Tonf] [Tonf] [Tonf-m] [Tonf-m] [Tonf-m] 

Columna en el eje ATC2 

COMB1 46,688 0,029 -101,267 -1,315 -8,977 -0,210 

COMB2 40,474 -0,036 -98,893 -4,630 -8,546 0,253 

COMB3 40,478 -0,007 -99,870 -3,058 -8,892 0,051 

COMB4 40,641 -0,731 -95,403 -3,848 -8,429 0,349 

COMB5 36,499 0,005 -94,033 -3,339 -7,471 0,134 

COMB6 30,326 -0,700 -65,343 -1,415 -5,876 0,129 

COMB7 26,213 0,037 -64,890 -0,863 -5,030 -0,092 

COMB5-1 36,499 0,005 -94,033 -3,339 -7,471 0,134 

COMB7-1 26,213 0,037 -64,890 -0,863 -5,030 -0,092 

Columna en el eje ATC7 

COMB1 40,199 -0,029 -71,991 -2,892 32,720 -0,213 

COMB2 34,000 0,036 -75,619 -3,207 31,887 0,264 

COMB3 33,996 0,007 -77,743 -2,922 31,680 0,057 

COMB4 34,439 -0,854 -71,476 -3,048 30,621 0,355 

COMB5 30,360 -0,005 -70,459 -2,920 31,169 0,150 

COMB6 26,136 -0,885 -46,285 -1,975 21,030 0,127 

COMB7 22,027 -0,037 -46,490 -1,845 21,783 -0,084 

COMB5-1 30,360 -0,005 -70,459 -2,920 31,169 0,150 

COMB7-1 22,027 -0,037 -46,490 -1,845 21,783 -0,084 
Fuente Propia 

 

La Tabla 2.15 muestra que la combinación de carga que genera mayores reacciones en 

las juntas superiores tanto en la columna C2 como en la columna C7, es la combinación 

de cargas COMB1, por lo que serán estas cargas y momentos las que se utilizarán más 

adelante para el cálculo manual de las ménsulas. En la Tabla 2.16 se muestra un resumen 

con las cargas y momentos críticos a utilizarse de acuerdo a la columna, sea C2 o C7 y a 

la junta, sea superior o inferior. 

Tabla 2.16. Resumen de reacciones críticas en columnas 

ELEMENTO CARGAS CRÍTICAS 

COLUMNA JUNTA Fx Fy Fz Mx My Mz 

C2 Inferior -46,696 -0,030 130,080 1,497 -343,968 0,217 

C7 Inferior -40,191 0,030 100,988 2,667 -336,571 0,221 

C2 Superior 46,688 0,029 -101,267 -1,315 -8,977 -0,210 

C7 Superior 40,199 -0,029 -71,991 -2,892 32,720 -0,213 
Fuente Propia 
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2.5.4. Ejemplo De Cálculo De Elementos Críticos 

En este apartado se procederá a realizar el cálculo paso a paso de los elementos más 

críticos de la estructura, es decir de aquellos elementos de cuyo desempeño pueda 

depender la integridad global del sistema. Los elementos considerados como críticos serán 

la columna, la viga principal, la ménsula y la placa base.  

Hay que considerar que los elementos mencionados ya fueron analizados en SAP2000, 

por lo que el cálculo desarrollado a continuación será una confirmación de los resultados 

obtenidos y una manera de validar el proceso de cálculo del software y la asignación de 

los diferentes parámetros, para poder garantizar el correcto análisis de los demás 

componentes de la cápsula tecnológica. 

Cálculo De Columna 

Se ha definido la sección transversal a utilizarse como una de perfil circular cuyo diámetro 

externo será de 2000 milímetros. Se elige una sección circular debido a que esta favorece 

una distribución uniforme de esfuerzos, a que carece de concentradores de esfuerzos 

debido que no presenta aristas y a que la sección presenta las mismas propiedades tanto 

en el eje x como en el eje y.  

El software permite obtener las propiedades geométricas de la sección, mismas que serán 

necesarias para el cálculo del elemento con el método LRFD. En la Tabla 2.17 se presentan 

estas propiedades, su abreviatura, su valor y las unidades en las que están representadas. 

De las cargas críticas que se enuncian en la Tabla 2.16, aquellas que se aplican a la 

columna se muestran en la Figura 2.56. 

Tabla 2.17. Propiedades geométricas de la sección transversal de la columna 

Propiedad Abreviatura Valor Unidad 

Diámetro d 2000 mm 

Espesor T 35 mm 

Área gruesa Ag 0,2485 m2 

Momento de Inercia I 0,1146 m4 

Constante torsional J 2,06E+11 mm4 

Módulo elástico S 0,1146 m3 

Módulo plástico Z 0,1507 m3 

Radio de giro r 678,98 mm 
Fuente Propia 
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Figura 2.56. Cargas críticas de diseño aplicadas a la columna 
Fuente Propia 

 

Para el cálculo de la resistencia a compresión en primer lugar se utilizan las relaciones de 

los estados límites que se muestran en la Tabla III.2 del Anexo III para determinar cuál 

estado límite considerar. Se utiliza también la Tabla III.3 para determinar si la columna es 

un elemento esbelto mediante la siguiente relación. 

O¢ = 2000 dd35 dd = 57,14 < 0,11 T"� = 0,11 210000 �q%344 �q% = 67,15 → Y®YdYz¢�# z� Y#SY®¢�# 

Al comprobar la no esbeltez de la columna procedemos a calcular la resistencia de 

compresión nominal. Para esto se calcula la tensión de pandeo elástico mediante la 

Ecuación 2.19 y el factor de longitud efectiva k, que se determina mediante la Tabla 2.13. 

Usando estos valores se procede a determinar la tensión de pandeo por flexión, para lo 

cual se comprueban las condiciones enunciadas en la Ecuación 2.17 y la Ecuación 2.18 y 

se define cuál de ellas será la que se aplique según el caso.  

Una vez determinada la tensión de pandeo por flexión, se utiliza este valor y el del área 

gruesa en la Ecuación 2.16 para calcular la resistencia de compresión nominal multiplicada 

por el factor de resistencia Φc. Una vez determinada esta resistencia, y con el uso de la 

resistencia requerida Pu que se muestra en la Figura 2.56, en la se obtiene la razón esta 

última con la resistencia de compresión nominal para determinar si el elemento cumple con 

la ecuación filosófica enunciada como Ecuación 2.11. 
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"t = �s ∗ T�`}6 �s = 16669,97 �q% 

4,71� T"� = 116,37 > `}6 = 1 ∗ 7560dd677,54dd = 11,15 → '%#� 1, T&�%&Wóz 2.17 

"8> = �0,658a�a� � "� = 341,04 �q% 

Φ«q+ = 0,9 "8>  Q~ = 76273,96 `° 

q� = 130,08 ¢�z± ∗ 9,81 d#s = 1276,08 `° 

PuΦ«q+ = 0,016 < 1 → '�d4®Y &�z Y® 6Y³�Y6WdWYz¢� $Y® dé¢�$� 

Adicionalmente se debe calcular la resistencia a flexión como el valor mínimo obtenido 

entre la resistencia de flexión nominal para fluencia y la resistencia de flexión nominal para 

pandeo lateral – torsional. Mediante la ecuación 2.20 se determina la resistencia de flexión 

nominal para fluencia multiplicada por el factor de resistencia a flexión Φb. 

Φ´M¶ = ΦF�� = 0,9 ∗ 344�q% ∗ 0.1507d· = 46656,72 `°. d 

Para el cálculo de la resistencia de flexión nominal para pandeo lateral – torsional se debe 

comprobar en primer lugar que el perfil cumpla con la condición de que la razón entre el 

diámetro y el espesor D/t sea menor que 0,45 E/Fy para a continuación determinar si el 

elemento es compacto o no compacto y esbelto o no esbelto por medio del uso de la Tabla 

III.5 del Anexo III.  

0,45 T"� = 274,71 < O¢ = 57,14 → '�d4®Y &�z ®% &�z$W&Wóz 

0,07 T"� = 42,73 < O¢ = 57,14 → #Y&&Wóz z� &�d4%&¢% 

O¢ = 57,14 < 0,31 T"� = 189,24 → #Y&&Wóz z� Y#SY®¢% 
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Al cumplir comprobar que la sección es no compacta y no esbelta se procede a calcular la 

resistencia de flexión nominal para el estado límite de pandeo lateral – torsional 

multiplicada por el factor de carga, mediante la Ecuación 2.28.  

A continuación, se elige el menor valor de resistencia de flexión nominal, sea el que 

provenga del estado límite de fluencia o de pandeo lateral – torsional, para determinar la 

razón entre el menor de estos valores y la resistencia de flexión requerida que se muestra 

en la Figura 2.56. Esta razón proviene de la Ecuación 2.11, y no debe sobrepasar el valor 

de 1 para que el elemento analizado cumpla con las especificaciones requeridas por el 

método LRFD. 

Φ´M¶ = Φ´ ¡0,021TO¢ + "�£ . = 43439,99 `°. d → T#¢%$� ®ídW¢Y &�z dYz�6 ¸%®�6 

�� = 343,97 ¢�z± − d ∗ 9,81 d#s = 3370,91 `°. d → VY#W#¢Yz&W% % ±®YNWóz 6Y³�Y6W$% 

M¹Φ�+ = 0,077 < 1 → '�d4®Y &�z Y® 6Y³�Y6WdWYz¢� $Y® dé¢�$� 

Se ha determinado que el elemento cumple con las condiciones especificadas por el 

principio del método LRFD enunciado en la Ecuación 2.11. 

Para analizar el comportamiento del elemento frente a un estado combinado de las cargas 

de compresión y flexión se utiliza la Ecuación 2.34 o la Ecuación 2.35, dependiendo de si 

la razón entre la resistencia de compresión requerida y la resistencia de compresión axial 

disponible es mayor o menor a 0,2 respectivamente. 

q>P« = 458,13 `°76273,96 `° = 0,006 < 0,2 → .Y %4®W&% T&�%&Wóz 2.35 

q>2q8 + ��>��8� + �>��8�� = 458,13 `°2 ∗ 76273,96 `° + 14,7 `°. d43439,99 `°. d + 3370,91 `°. d43439,99 `°. d = 0,08 < 1 

Se comprueba finalmente que la columna cumple los requerimientos del método para 

compresión, flexión y cargas combinadas, y que por lo tanto no existen indicios de una 

posible falla. 
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Cálculo De Viga Principal 

La viga principal se considera un elemento crítico ya que dos de ellas serán las encargadas 

de soportar el sistema de elementos motrices que a su vez porta el sistema volante. La 

sección transversal utilizada es la de un perfil IPB400, se elige esta sección por las 

facilidades que brinda ya que además de un elemento estructural que sirve de soporte, 

también servirá de guía para el sistema de soporte de elementos motrices que se desplaza 

mediante ruedas según sea la necesidad de una u otra tensión requerida en el cable 

portador - tractor. 

Las propiedades geométricas de este elemento se obtienen de SAP2000 y se presentan 

en la Tabla 2.18 para su uso en el cálculo del elemento. Se necesitan también las 

solicitaciones que soporta el elemento, mismas que se detallan con anterioridad, cuyo valor 

acumulado fue obtenido del software y que se encuentran representadas en la figura 2.57 

donde también se muestran las dimensiones de la sección.  

Tabla 2.18. Propiedades geométricas de la sección transversal de la viga principal 

Propiedad Abreviatura Valor Unidad 

Área Ag 0,0198 m2 

Momento de Inercia en el eje x Ixx 5,768E-04 m4 

Momento de Inercia en el eje y Iyy 1,082 E-04 m4 

Constante torsional J 3,61 E-06 m4 

Módulo elástico en el eje x Sxx 2,884 E-03 m3 

Módulo elástico en el eje y Syy 7,213 E-04 m3 

Módulo plástico en el eje x Zxx 3,323 E-03 m3 

Módulo plástico en el eje y Zyy 1,104 E-03 m3 

Radio de giro en el eje x rx 0,1707 m 

Radio de giro en el eje y ry 0,0739 m 
Fuente Propia 

 

Figura 2.57. Cargas críticas de diseño aplicadas a la viga principal y su sección transversal 
Fuente Propia 
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Se debe realizar el cálculo para la resistencia a flexión, para lo cual en primer lugar se 

utiliza la Tabla III.4 del Anexo III para determinar los estados límites que se deben 

considerar para el análisis del elemento dependiendo de su sección transversal; y las 

relaciones mostradas en la Tabla III.5 para determinar si el perfil de la viga presenta patín 

y alma compacta o no.  

Su2¢u = 300 dd2(24 dd) = 6,25 < 0,38� T"� = 0,38�2,1×10º250 = 11,01 → T® 4%¢íz Y# &�d4%&¢� 

Alma: 

ℎ¢¦ = 400 dd13,5 dd = 29,63 < 3,76� T"� = 3,76�2,1×10º250 = 108,98 → T® %®d% Y# &�d4%&¢% 

Una vez determinados los estados límites que se aplican, y que el patín y alma del perfil 

son compactos, se procede a determinar la resistencia a la flexión nominal como el menor 

de los valores obtenidos para cada estado límite. En primer lugar, se analiza el estado 

límite de fluencia mediante la Ecuación 2.20 de donde se obtiene el valor de la resistencia 

de flexión nominal para fluencia multiplicada por factor de resistencia a flexión Φb. 

Φ´M¶ = Φ´F��� = 0,9 ∗ 344�q% ∗ 3,323N10»· d· = 1000,63 `°. d 

Se procede a determinar el radio de giro efectivo mediante la Ecuación 2.23, la longitud 

entre puntos arriostrados y la longitud limite sin arrostramientos con la Ecuación 2.21 y la 

Ecuación 2.22 respectivamente, además de la longitud de la viga, representada como Lb. 

Se debe calcular también el valor del factor de modificación lateral – torsional mediante la 

Ecuación 2.26, y la tensión critica para el pandeo lateral – torsional acorde a la ecuación 

2.27. Cuando se conoce el valor de estos factores se evalúan las relaciones mostradas en 

la Ecuación 2.24 y Ecuación 2.25 para definir con cuál de las dos se calculará la resistencia 

de flexión nominal para pandeo lateral – torsional multiplicada por factor de resistencia a 

flexión Φb. 

La menor resistencia de flexión nominal entre las calculadas para los estados límite de 

fluencia y de pandeo lateral – torsional mediante el procedimiento descrito en la sección de 

diseño de miembros a flexión, se relaciona con la resistencia de flexión requerida para 

determinar si el valor de esta razón es menor a 1 y que el elemento cumple con el principio 

del método LRFD descrito en la Ecuación 2.11. 
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6(� = �i�ℎ�2.� = �1,082N10»¼d¼ ∗ (0,4 − 0,024)d2 ∗ 2,884N10»·d· = 0,084 d 

}o = 14,5 d 

}A = 1,76 ∙ 6� ∙ � T"� = 1,76 ∙ 0,0739 d ∙ �210000�q%344�q% = 3,21 d 

}> = 1,95 ∙ 6(� T0,7"� � �&.�ℎ� + �9 �&.�ℎ�:s + 6,76 90,7"�T :s = 12,62 d 

}o = 14,5 > }> = 12,62 → .Y %4®W&% ®% T&�%&Wóz 2.25 

Para determinar el factor de modificación del pandeo lateral torsional para diagramas de 

momento no uniformes que es representado como Cb se utiliza el diagrama de momentos 

obtenido de SAP2000 representado en la Figura 2.58 para determinar el momento máximo 

y los momentos en el primer, segundo y tercer cuarto de la longitud de la viga. 

 

Figura 2.58. Diagramas de carga aplicada, cortante, momento y deflexión de la viga principal 
Fuente Propia 
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'o = 12,5 ��/�2,5��/� + 3�� + 4�  + 3�e = 12,5 ∗ 22,062,5 ∗ 22,06 + 3 ∗ 8,66 + 4 ∗ 12,21 + 3 ∗ 6,9 = 1,83 

"8> = 'o�sT�}o6(��s �1 + 0,078 �&.� ℎ� 9}o6(�:s = 376,68 �q% 

Φ´�+ = Φ´"8>.� = 972,6 `°. d → T#¢%$� ®ídW¢Y &�z dYz�6 ¸%®�6 

�� = 216,41 `°. d → VY#W#¢Yz&W% % ±®YNWóz 6Y³�Y6W$% 

MuΦ´�+ = 0,22 < 1 → '�d4®Y &�z Y® 6Y³�Y6WdWYz¢� $Y® dé¢�$� 

Se comprueba que la viga principal cumple los requerimientos del método LRFD para 

flexión y que por lo tanto no existen indicios de una posible falla. 

 

Cálculo De Ménsula 

Existe un elemento que sirve de conexión entre todos los elementos de la estructura y la 

columna, este elemento se conoce como ménsula y se describe su geometría preliminar 

en la sección 2.2.7. Este elemento, que se considera un perfil tipo cajón modificado o un 

perfil tipo I con doble alma se calcula dando mayor importancia a los efectos de la carga 

cortante ya que las cargas se encuentran aplicadas como se muestra en la Figura 2.59, 

por lo tanto, se calcula mediante el método descrito en la sección 2.5.1 para el diseño de 

miembros en corte. 

 

 

Figura 2.59. Geometría de la ménsula y cargas aplicadas 
Fuente Propia 
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Se determina en primer lugar la altura del alma hw, para con este dato poder calcular el 

área del alma como el doble producto de esta altura por el espesor del alma, y para poder 

evaluar las condiciones enunciadas en la Ecuación 2.31 y la Ecuación 2.32, o si hw/tw ≤ 

2,24¤`xT/"� y de esta manera al determinar cuál condición cumple se definirá cuál de 

estas dos ecuaciones será la más adecuada o si el coeficiente será de 1.  

Una vez conocido el coeficiente de corte del alma, se puede determinar mediante la 

Ecuación 2.33 la resistencia nominal de corte multiplicada por el factor de resistencia a 

corte Φv. Finalmente, con valor de la resistencia nominal de corte y la resistencia de corte 

requerida Vn se evalúa la condición enunciada en la Ecuación 2.11 para determinar si el 

elemento cumple con los requerimientos del método. 

ℎ¦ = ℎ − ¢u½ − ¢us = 0,739 − 0,03 − 0,089 = 0,62 d 

Q¦ = 2 ∗ ℎ¦ ∗ ¢¦ = 2 ∗ 0,62 ∗ 0,015 = 0,0186 ds 

h¨t¨ = 0,620,015 = 41,33 

1,10�`xT"� = 1,10�5 ∗ 210000 �q%344 �4% = 60,77 

1,37�`xT"� = 1,37�5 ∗ 210000 �q%344 �4% = 75,69 

2,24�`xT"� = 2,24�5 ∗ 210000 �q%344 �4% = 123,76 

h¨t¨ = 41,33 ≤ 1,10�`xT"� = 60,77 ≤ 2,24�`xT"� = 123,76 → 'x = 1 

Φxh+ = 0,6Φx"�Q¦'x = 0,6 ∗ 1 ∗ 344 �q% ∗ 0,0186 ds ∗ 1 = 3839,04 `°  
h� = 50,63 ¢�z± ∗ 9,81 d#s = 496,68 `° 

h�Φxh+ = 496,683839,04 = 0,13 → '�d4®Y &�z Y® 6Y³�Y6WdWYz¢� $Y® dé¢�$� 
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2.5.5. Diseño De La Placa Base y Pernos De Anclaje 

Placa Base 

Para el diseño de este elemento que se muestra en la Figura 2.60 se utiliza la guía de 

diseño de placas bases de la American Institute of Steel Construction. En el software 

SAP2000 se definió la restricción de la columna como un empotramiento capaz de resistir 

momentos, por lo cual para el diseño de la placa se aplica el capítulo de diseño de placas 

bases bajo solicitaciones mecánicas de momento. Para iniciar el proceso de diseño se 

consideran los aspectos tales como la excentricidad y las dimensiones de la placa base, 

NxB. (American Institute of Steel Construction, 2003). 

 

Figura 2.60. Placa Base  
(American Institute of Steel Construction, 2003) 

 

Donde 

A Longitud de la región de apoyo de la placa base en hormigón 

A’ Distancia entre el perno de anclaje y el centro de la columna 

Fp Esfuerzo de apoyo permisible distribuído por unidad de área 

m Distancia entre la sección crítica y el extremo de la placa 

M Momento aplicado a la placa base 

P Carga axial aplicada a la placa base 



 

96 

N Ancho de la placa base 

N’ Distancia desde el perno de anclaje y el extremo de la placa. 

T Fuerza en el perno de anclaje 

Se tienen tres tipos de excentricidad, y para determinar cuál es el tipo que se aplica al caso 

de estudio, se analiza la razón entre el momento y la carga vertical que se presentan en la 

Tabla 2.16 para la junta inferior de la columna C2. Si esta razón es menor que la sexta 

parte de N se tiene una excentricidad corta, si es mayor que la mitad de N es de 

excentricidad larga y si no es ninguna de las dos es de excentricidad moderada. Se ha 

considerado que para la columna de 2000 milímetros de diámetro es adecuada una placa 

base cuadrada de 2500 milímetros de lado. 

�q = 343,97 !�z± − d130,08 !�z± = 2,64 d 

�q = 2,64 d > °2 = 1,25 d → YN&Yz¢6W&W$%$ ®%6X% 

Una vez comprobado que la placa del presente caso de estudio tiene excentricidad larga, 

se describe el procedimiento de cálculo definido por la guía de diseño para placas bases a 

momento con este tipo de excentricidad. En consideraciones generales se realiza la 

sumatoria de fuerzas y momentos ilustrados en la Figura 2.60, obteniendo de esta manera 

la Ecuación 2.36 y la Ecuación 2.37 respectivamente. Al despejar estas ecuaciones se 

obtiene la longitud de la región de apoyo de la placa base en hormigón y la fuerza en el 

perno de anclaje que se describen en la Ecuación 2.38 y en la Ecuación 2.39. 

! + q = ±AQR2  (2.36) 

Ecuación 2.36. Sumatoria de fuerzas en la placa base 

 

qQ¾ + � = ±AQR2 9°¾ − Q3: (2.37) 

Ecuación 2.37. Sumatoria de momentos en la placa base 
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Q = ±¾ ± �À±′s − 4 9±AR6 : (qQ¾ + �)Â
±AR3 ; $�z$Y ±¾ = ±AR°′2  

(2.38) 

Ecuación 2.38. Longitud de la región de apoyo de la placa base en hormigón 

! = ±AQR2 − q (2.39) 

Ecuación 2.39. Fuerza en el perno de anclaje 

 

Como parte del procedimiento de diseño según el método LRFD descrito en la guía de 

diseño de la AISC, se deben determinar múltiples valores. Las cargas críticas, mismas que 

ya fueron enunciadas en la Tabla 2.16, la longitud de la región de apoyo de la placa base 

en hormigón que se determina con el uso de la Ecuación 2.38 y asumir otra dimensión de 

placa base si la longitud de región de apoyo es cercana a N’, la fuerza en el perno de 

anclaje que se determina usando la Ecuación 2.39, el esfuerzo de apoyo permisible Fp 

como el menor valor obtenido de las Ecuaciones 2.40 y 2.41,y finalmente el espesor de la 

placa base mediante la Ecuación 2.42. 

±A = 0,85k8±8¾�QsQ½ (2.40) 

Ecuación 2.40. Esfuerzo de apoyo permisible, caso 1 

±A = 1,7k8±8′ (2.41) 

Ecuación 2.41. Esfuerzo de apoyo permisible, caso 2 

 

Donde 

φc Factor de resistencia para apoyo sobre hormigón  

fc’ Resistencia a la compresión del hormigón 

A1 Área de la placa base 

A2 Área de apoyo de concreto 

Fp Esfuerzo de apoyo permisible 
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¢A = �4�AÃ�09, "�  (2.42) 

Ecuación 2.42. Espesor de la placa 

 

Donde 

Mplu Momento en la sección crítica, por pulgada de ancho  

Fy Esfuerzo de fluencia 

Para hallar el momento en la sección crítica primero se determina la distancia entre la 

sección y el extremo de la placa mediante la Ecuación 2.43, tomando en consideración que 

para columnas circulares la sección crítica es 0,8 veces el diámetro. A continuación, se 

toma momentos a la derecha de la distancia determinada y se halla el momento en la 

sección crítica, la cual en el caso de que la longitud de la región de apoyo de la placa base 

en hormigón es menor que la distancia entre la sección crítica y el filo de la placa se aplica 

la Ecuación 2.44. 

d = ° − 0,8 $2  (2.43) 

Ecuación 2.43. Distancia entre la sección crítica y el filo de la placa 

�AÃ� = "AQ2 9d − Q3: ;   .W  Q < d (2.44) 

Ecuación 2.44. Momento en la sección crítica por pulgada de ancho 

 

Se ha definido previamente que la placa será una cuadrada de 2500 milímetros de lado, 

por lo que se considera que una separación de 130 milímetros entre el perno y el borde 

exterior de la placa será adecuada de acuerdo a los parámetros de la guía de diseño de la 

AISC que se muestran en la Tabla 2.19. Se conoce también que la resistencia del concreto 

a usarse es de 4 ksi, es decir de 27,6 MPa. Una vez que se conocen todos los valores de 

entrada para el caso de estudio actual, se procede a aplicar la Ecuación 2.38 y Ecuación 

2.39. Para las Ecuaciones 2.40 y Ecuación 2.41 se tendrá en cuenta la consideración de 

un dado de concreto de sección cuadrada de 5 metros de lado, por lo que la relación de 

las áreas A2/A1 tendrá el valor de 4. 
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±A = 0,85 ∗ k8 ∗ ±8¾ ∗ �QsQ½ = 0,85 ∗ 0,6 ∗ 27,6 �q% ∗ 2 = 56,26 �q% 

±A = 1,7 ∗ k8 ∗ ±8¾ = 1,7 ∗ 0,6 ∗ 27,6 �q% = 28,13 �q% → �Yz�6 ¸%®�6 

Q = ±¾ ± �Ä±¾s − 4 9±AR6 : (qQ¾ + �)Å
±AR3 ;  $�z$Y 

°¾ = ° − 130 dd = 2370 dd; ±¾ = R°¾±A2 = 83336,95 `°;  Q¾ = °2 − 130dd = 1120 dd 

Q = 58,11 dd 

! = ±AQ R2 − q = 767,44 `° 

A continuación, se calculó la distancia entre la sección crítica, momento en la sección crítica 

y el espesor de la placa aplicando la Ecuación 2.42, la Ecuación 2.43 y la Ecuación 2.44 

respectivamente. 

d = ° − 0,8 ∗ $2 = 450 dd > Q 

�AÃ� = ±AQ2 9d − Q3: =  352 d − `°/d 

¢A = �4�AÃ�0,9"� = 67,43 dd 

Se determina que el espesor de la placa de anclaje a utilizarse será de 67,43 milímetros, 

pero se debe considerar que comercialmente se adquieren en espesores medidos en 

pulgadas, por lo que se define que el espesor más adecuado a utilizarse será de 3 

pulgadas, es decir de 76,2 milímetros, y este espesor es adecuado ya que es mayor al 

definido para las solicitaciones a las que se encuentra sometida la placa. 
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Pernos de Anclaje 

Por medio del diseño de la placa base se obtuvo entre los resultados, la tensión que deben 

soportar los pernos de anclaje. De acuerdo con la guía de diseño de placas bases para 

columnas, para el presente cálculo se utiliza el capítulo de diseño de pernos de anclaje a 

tensión. Se eligió utilizar pernos con tuerca que se representan en la Figura 2.61 donde 

también se puede observar el cono de falla para este tipo de pernos de anclaje. En la Figura 

2.62 se presenta el caso cuando los conos de falla se transponen, dependiendo de la 

distancia entre centros de los pernos y en la Ecuación 2.45 se presenta la fórmula para 

determinar el área sombreada que corresponde a cada uno de los pernos que presentan 

un cono de falla transpuesto. 

 

Figura 2.61. Perno de anclaje y cono de falla 
(American Institute of Steel Construction, 2003) 

 

 
Figura 2.62. Transposición de conos de falla 
(American Institute of Steel Construction, 2003) 

 

Á6Y% .�dS6Y%$% = �®8s − 2 cos»½ Ê #2®8Ë �®8s 360 + #2 �®8s − #s4  (2.45) 

Ecuación 2.45. Área sombreada 
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A continuación, se describe el procedimiento de cálculo definido por la guía de diseño para 

pernos de anclaje con tuerca. Como parte del procedimiento de diseño según el LRFD 

descrito en la guía de diseño de la AISC, se deben determinar múltiples valores. El área 

gruesa, que es la sumatoria de las áreas transversales de todos los pernos de anclaje a 

utilizarse, se determina basado en la tensión T mediante la Ecuación 2.46. También se 

necesita el valor del área superficial acumulada de los conos de falla que se determina por 

medio de la Ecuación 2.47 y la longitud requerida para el perno de anclaje que se obtiene 

de la Ecuación 2.48 y que cumpla con la condición mostrada en la Tabla 2.19 dependiendo 

del material seleccionado que en este caso será acero ASTM A36. 

Q~ = !�0,75k("� (2.46) 

Ecuación 2.46. Área del perno de anclaje 

QA�u = !�4k(¤±8′ (2.47) 

Ecuación 2.47. Área superficial del cono de falla 

} = �QA�u3,14 (2.48) 

Ecuación 2.48. Longitud del perno de anclaje 

Donde 

Tu Tensión requerida en el perno de anclaje 

φt Factor de resistencia a tensión que tiene el valor de 0,75 

Fu Resistencia última a tracción para el acero 

fc’ Resistencia a la compresión del hormigón 

Tabla 2.19. Consideraciones generales del perno de anclaje 

Material del perno Longitud mínima embebida Distancia mínima al borde 

A307, A36 12d 5d > 4 in. 

A325, A449 17d 7d > 4in. 
(American Institute of Steel Construction, 2003) 
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Considerando la tensión requerida de 767,4 kN que transformado a unidades inglesas tiene 

un valor de 172,53 kip y la resistencia del perno de anclaje de acero ASTM A36 que tiene 

una resistencia última a la tracción Fu de 58 ksi, se procede a calcular el área del perno de 

anclaje mediante la Ecuación 2.46. Con el valor obtenido se determina el número de pernos 

a utilizarse considerando un diámetro de una pulgada para el mismo, se calcula el área 

superficial del cono de falla mediante la Ecuación 2.48 tomando en cuenta que la 

resistencia a la compresión del hormigón es de 4 ksi; como también se calcula la longitud 

del perno de anclaje mediante la Ecuación 2.47. 

Q~ = !�0,75k("� = 172,53 `W40,75 ∗ 0,75 ∗ 58 `#W = 5,29 Wzs 

zAt>+�� = 4Q~�$s = 4 ∗ 5,29Wzs� ∗ (1Wz)s = 6,73 ~7 

QA�u = !�4k(¤±8′ = 172,53 `W4 ∗ 1000 ∗ ®S`W44 ∗ 0,75 ∗ �4 `#W ∗ 10004#W1 `#W = 909,30 Wzs 

QAu�/At>+� = QA�uzAt>+�� = 909,30 Wzs7 4Y6z�# = 129,9 Wzs4Y6z� 

6A�u = �QA�u� = �129,9 Wz� = 6,43 Wz = 163,3 dd 

} = �QA�u3,14 = �129,9 Wzs3,14 = 6,43 Wz < 12 $ = 12 Wz 

} = 12 Wz 

Finalmente se ha determinado que se emplearán 7 pernos de anclaje de un diámetro de 1 

pulgada y una longitud de 12 pulgadas, que está acorde a las condiciones mostradas en la 

Tabla 2.19. En la Figura 2.60 se muestra el punto de aplicación de la tensión en el perno y 

la sección de la placa donde se aplican el esfuerzo de apoyo permisible por unidad de área, 

por lo que el resultado obtenido es con el supuesto de que los esfuerzos y el momento 

aplicado no varíe de dirección.  
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Tomando una consideración más realista, se decide aplicar el mismo número de pernos en 

cada lado de la placa base, dando un total de 24 pernos de anclaje de la manera que se 

ilustra en la Figura 2.63; también se puede observar en esta figura la sección transversal 

de la columna; y las áreas superficiales del cono de falla donde se muestra que no se 

trasponen entre sí, pero que se trasponen con el límite de la placa base, por lo que será 

necesario determinar si el total del área superficial del cono de falla que gráficamente se 

aplica a la placa Agraf es mayor que el área calculada mediante la Ecuación 2.47, para de 

esta manera asegurar el correcto desempeño del perno respecto a su longitud. 

Q~>/u = 1812237,83 dds = 2808,97 Wzs 

Q~>/u = 2808,97 Wzs > QA�u = 909,30 Wzs 

Q~>/u/At>+� = Q~>/uzAt>+�� = 2808,97 Wzs7 4Y6z�#  = 401,28 Wzs4Y6z� 

}~>/u = �Q~>/u3,14 = �401,28 Wzs3,14 = 11,30 Wz < 12 $ = 12 Wz 

 

Figura 2.63. Placa base, pernos de anclaje y área superficial del cono de falla 
Fuente Propia 

 

Se comprueba que a pesar de que no toda el área superficial del cono de falla se aplica en 

la realidad a la placa base, su incidencia en el cálculo de la longitud del perno es 

completamente despreciable ya que, al ser el valor calculado menor a 12 pulgadas, se 

aplicará la misma longitud de 12 pulgadas recomendada en la Tabla 2.19 para el perno de 

acero ASTM A36, acorde a la AISC. 
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2.5.6. Diseño De Conexiones 

 

Juntas Soldadas 

Son aquellas conexiones que se realizan por medio de la aplicación de un proceso de 

soldadura entre los elementos a unir, es decir por medio de la aplicación de calor y de un 

material de aporte en el caso del estudio actual. Se realiza una unión a nivel molecular ya 

que se produce el cambio de estado de las partes a unirse cuando estas se funden y se 

unen por medio de un material de aporte de propiedades superiores que aquellas del 

material base. 

El proceso de diseño de las juntas soldadas está definido por el método LRFD descrito 

anteriormente. Se necesita obtener la resistencia de diseño de la soldadura ΦRn, donde el 

factor Φ toma el valor de 0,75. Esta resistencia se define como el menor valor obtenido 

entre la resistencia del material base en el estado límite de ruptura en tracción, la 

resistencia del material base en el estado límite de ruptura en corte y la resistencia del 

material de aporte para el estado límite de ruptura.  donde el factor Φ toma el valor de 0,75. 

Para obtener la resistencia del material base en el estado límite de ruptura en tracción se 

utiliza la Ecuación 2.49 acorde al método LRFD descrito en la sección 2.5.1 para el diseño 

de miembros en tracción. Se determina el área efectiva Ae mediante la Ecuación 2.12. Y la 

resistencia a utilizarse para el análisis será la resistencia última a la tracción del material 

base Fu, que en este caso es acero ASTM A 572, ya que se analiza para el estado límite 

de ruptura en tracción. 

V+ = "�Qt (2.49) 

Ecuación 2.49. Resistencia a la ruptura a tracción del metal base 

 

Se determina la resistencia del material base en el estado límite de ruptura en corte 

mediante la Ecuación 2.50 acorde al método LRFD descrito en la sección 2.5.1 para el 

diseño de miembros en corte. Se determina el área neta Anv como el resultado del área 

gruesa disminuída en el ancho de las perforaciones. Y la resistencia a utilizarse para el 

análisis a corte, será la resistencia última a la tracción del material base Fu, que en este 

caso es acero ASTM A 572. Se introduce en la ecuación un factor de 0,6 para modificar el 

valor de la resistencia Fu, para que su valor sea el adecuado para analizar el estado límite 

de ruptura en corte. 
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V+ = 0,60"�Q+x (2.50) 

Ecuación 2.50. Resistencia a la ruptura a corte del metal base 

 

Para determinar la resistencia del material de aporte en el estado límite de ruptura se 

necesita obtener en primer lugar el valor del área efectiva de la soldadura Awe mediante la 

Ecuación 2.52 como el producto de la longitud de la misma Lw con la longitud de la garganta 

Gw. La garganta se determina geométricamente como el producto del ancho del filete Wf 

por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. El ancho del filete se calcula al reemplazar en la ecuación 

filosófica del método la Ecuación 2.54, en esta igualdad reemplazar la Ecuación 2.52 y a 

continuación despejar el ancho del filete como se muestra en la Ecuación 2.51. 

Se necesita obtener también el valor de la resistencia nominal del material de soldadura 

Fnw por medio de la Ecuación 2.53 en función de la resistencia del material del electrodo 

FExx y del ángulo de carga θ medido desde el eje longitudinal de la soldadura. Los valores 

de la resistencia nominal del material de aporte y del área efectiva de la soldadura se 

reemplazan en la Ecuación 2.54 para obtener la resistencia del material de aporte para el 

estado límite de ruptura. 

nu = R¹√22 ∗ Φ ∗ F¶¨ ∗ }¦ (2.51) 

Ecuación 2.51. Ancho del filete 

Q¦t = }¦Ï¦ (2.52) 

Ecuación 2.52. Área de la soldadura 

 "+¦ = 0,60"U��(1,0 + 0,5#Yz½,ºÐ) (2.53) 

Ecuación 2.53. Tensión nominal del metal de soldadura 

 V+ = "+¦Q¦t (2.54) 

Ecuación 2.54. Resistencia a la ruptura del metal de soldadura 
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El menor valor obtenido para los estados límites del material base y el material de aporte 

se relaciona con el valor de la resistencia requerida Ru mediante la Ecuación 2.11 y si la 

relación tiene un valor menor o igual a 1 se comprueba que la junta cumple con los 

requerimientos del método. 

Se indica en la Tabla 2.20 los anchos mínimos de los filetes de soldadura dependiendo del 

menor espesor de los elementos que forman la conexión. Para el caso del presente estudio 

técnico se recomienda no utilizar soldadura de filete o de penetración parcial, dado la 

importancia de la estructura y las cargas que soporta, se recomienda utilizar para todas las 

conexiones soldadas juntas preparadas de penetración completa. 

Tabla 2.20. Tamaños mínimos de soldadura de filete 

TAMAÑO MÍNIMO DE SOLDADURA DE FILETE 

Espesor del elemento 
unido más delgada 

Tamaño mínimo de 
soldadura de filete, mm 

Hasta 6 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Mayor que 19 8 

(American Institute of Steel Construction, 2010) 

 

Las especificaciones de los procesos de soldadura de los 5 tipos de juntas que se van a 

emplear en la estructura de la cápsula tecnológica se encuentran descritos en el Anexo V. 

 

Juntas Empernadas 

Para el diseño de juntas empernadas se debe considerar varios aspectos como el 

pretensionado mínimo de los pernos que se describe en la Tabla VI.1 y Tabla VI.2 del 

Anexo VI, para pernos en pulgadas y para pernos en milímetros respectivamente. La 

resistencia nominal a tensión y corte dependiendo si la rosca está o no está excluida del 

plano de corte está descrita en la Tabla VI.3 del Anexo VI para elementos que superen los 

requerimientos de longitud o de diámetro. La dimensión nominal del agujero en función del 

diámetro del perno está detallada en la Tabla VI.4 y la Tabla VI.5 del Anexo VI para pernos 

en pulgadas y en milímetros respectivamente. La distancia mínima desde el borde del 

elemento hasta el centro del agujero en función del diámetro del perno se muestra en la 

Tabla VI.6 y la Tabla VI.7 para pernos en pulgadas y en milímetros respectivamente 

(American Institute of Steel Construction, 2010). 
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La distancia entre centros de agujeros estándar, sobretamaño o ranuras cortas no puede 

ser menor a 2,66 veces el diámetro nominal del perno, aunque la distancia mínima de 

preferencia es de 3 veces el diámetro. El espaciamiento máximo depende si el elemento 

está sujeto a corrosión o no; para miembros que no están sujetos a corrosión, la distancia 

no debe exceder 24 veces el espesor de la parte más delgada o 12 pulgadas; y para 

miembros que sí están sujetos a corrosión atmosférica, el espaciamiento no debe exceder 

14 veces el espesor de la parte más delgada o 7 pulgadas (American Institute of Steel 

Construction, 2010). 

Otro parámetro a tomar en cuenta, que se considera el más importante, es la resistencia 

de diseño de tracción ΦRnt y la resistencia de diseño de corte ΦRnv de los pernos y 

elementos roscados, donde el factor Φ toma el valor de 0,75. Este parámetro no se puede 

encontrar directamente en tablas, por lo que se determina para los estados límites de 

ruptura en tracción y corte, a partir del área bruta Ab y la tensión nominal para tracción Fnt 

o la tensión nominal para corte Fnv mediante la Ecuación 2.55 y la Ecuación 2.56 

respectivamente. Los valores de tensión nominal de los elementos para estos estados 

límites se pueden encontrar en la Tabla VI.3 del Anexo VI. 

V+( = "+(Qo (2.55) 

Ecuación 2.55. Resistencia nominal a tracción de pernos 

V+x = "+xQo (2.56) 

Ecuación 2.56. Resistencia nominal a corte de pernos 

 

En la realidad los elementos no se encontrarán únicamente sometidos a esfuerzos de 

tracción o corte, sino que presentarán estados de carga combinados de estas dos 

solicitaciones mecánicas. Para determinar la resistencia disponible de tracción del perno o 

elemento roscado para una solicitación combinada, se necesita determinar en primer lugar, 

la resistencia requerida de corte frv como la razón entre la fuerza de corte requerida Frv y el 

área bruta del perno Ab acorde a la Ecuación 2.57. Con la resistencia requerida de corte se 

puede determinar un esfuerzo nominal de tensión que se encuentre modificado para incluir 

los efectos del esfuerzo de corte mediante la Ecuación 2.58.  Este esfuerzo será el que se 

emplee en la Ecuación 2.59 para determinar la resistencia disponible para la solicitación 

combinada de esfuerzos. 
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±>x = ">xQo  (2.57) 

Ecuación 2.57. Resistencia requerida de corte 

"′+( = 1,3 "+( − "+(Φ"+x ±>x ≤ "+( (2.58) 

Ecuación 2.58. Esfuerzo nominal a tracción modificado 

V+ = "′+(Qo (2.59) 

Ecuación 2.59. Resistencia disponible a cortante y tracción combinadas 

 

Cabe realizar la aclaración de que no en todos los casos de análisis es pertinente investigar 

los efectos de las solicitaciones combinadas de carga. Tanto para tracción como para corte 

si la tensión requerida es menor o igual al 30% de la tensión disponible correspondiente, 

los efectos de este estado de carga no necesitan ser considerados ya que como se muestra 

en la Figura 2.64, son despreciables al hacer una aproximación lineal de la variación de 

esfuerzos que originalmente tiene una forma elíptica. 

 

Figura 2.64. Representación lineal de la variación de esfuerzos requeridos tracción – corte 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Para una conexión empernada con agujero estándar, sobretamaño y ranura corta, 

independiente de la dirección de la carga se consideran los efectos de la resistencia al 

aplastamiento y la resistencia al desgarre obtenidas de la Ecuación 2.60 y la Ecuación 2.61 

respectivamente. En función de la resistencia última a tracción del material de conexión Fu, 

del diámetro del perno d, de la distancia entre el borde del agujero y el borde del otro 

agujero o la distancia entre el borde del agujero y el borde del material representado como 

lc y por último el espesor del material de la conexión t. 

V+/ = 2,4$¢"� (2.60) 

Ecuación 2.60. Resistencia nominal al aplastamiento 

V+Ñ = 1,2®8¢"� (2.61) 

Ecuación 2.61. Resistencia nominal al desgarre 

 

La resistencia efectiva del conector individual que se diseñe, será la menor obtenida entre 

la resistencia nominal a corte determinada con la Ecuación 2.56 y la resistencia nominal al 

aplastamiento y desgarre obtenido de la Ecuación 2.60 y la Ecuación 2.61. 

Para conexiones, la resistencia de aplastamiento o desgarre del conjunto se toma como la 

suma de la resistencia de aplastamiento o desgarre de los pernos individuales. Cuando las 

conexiones de tipo apoyo, usadas para empalmar elementos de tracción, tienen pernos 

cuya longitud medida paralelamente a la línea de fuerza, excede 50 pulgadas, los valores 

de tensión a tracción y corte de la Tabla VI.3 del Anexo VI deben ser reducidos en un 20%. 

 

2.5.7. Análisis De Resultados 

Con la finalidad de validar el modelo computacional de la estructura de la cápsula 

tecnológica se realiza una comparación entre los resultados obtenidos del cálculo a mano 

de los elementos críticos columna, viga principal y ménsula, y los datos obtenidos de los 

mismos elementos mediante el cálculo en SAP2000. El resultado final a analizar es la 

relación obtenida de la Ecuación 2.11 entre la resistencia requerida y disponible 

multiplicada por el factor Φ, donde esta relación debe ser menor que la unidad para 

considerar que el elemento cumple con el requerimiento planteado por el método LRFD. 
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Resultados Del Análisis De La Columna 

Para la columna se tiene un análisis de los esfuerzos generados por cargas axiales de 

compresión y de los esfuerzos generados por flexión que se presentan en la Tabla 2.21 

para el cálculo realizado a mano y el cálculo en SAP2000. En primer lugar, se comprueba 

que la columna es un elemento no compacto, acorde al análisis computacional. 

Tabla 2.21. Resultados del análisis de la columna 

Requerimiento Cálculo manual Cálculo en SAP2000 q�Φ«q+ 0,016 0,016 ��Φ�+ 0,077 0,095 

Fuente Propia 

Se observa que para los resultados de las cargas de compresión no existe una variación 

entre los valores obtenidos, mientras que para los resultados de las cargas de flexión se 

tiene un mayor valor para el cálculo computacional. El incremento del valor de la relación 

analizada para las cargas de momento se atribuye a dos factores. En primer lugar y en 

menor magnitud a la variación en el valor del módulo de elasticidad usado en el cálculo 

manual y el cálculo en SAP2000, de 210 GPa y de 199 GPa. En segundo lugar, en mayor 

medida se atribuye la variación de los resultados a que para el cálculo a mano se utilizó 

una sección circular simple; mientras que, para el cálculo computacional el software analiza 

la sección compuesta con atiesadores que se observa en la Figura 2.43 y la Figura 2.44.  

Se observa en la Tabla 2.21 que el desempeño de la columna será adecuado para las 

cargas aplicadas ya que las relaciones tienen un valor menor a 1. Se puede considerar el 

elemento como sobredimensionado, pero se da mayor importancia al desplazamiento de 

la junta superior de la columna, el cual no debe superar la longitud dividida para 360. Esto 

se cumple en este caso, siendo el desplazamiento 3,75 menor a 21 milímetros (L/360). 

 

Resultados Del Análisis De La Viga Principal 

La viga principal presenta un estado de esfuerzos generado por cargas de flexión, y los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2.22 para el cálculo realizado a mano y el 

cálculo en SAP2000. Para realizar este cálculo en primer lugar se comprueba que los 

patines y el alma de la viga sean considerados compactos lo cual concuerda con los datos 

del análisis computacional. 
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Tabla 2.22. Resultados del análisis de la viga principal 

Requerimiento Cálculo manual Cálculo en SAP2000 ��Φ�+ 0,222 0,216 

Fuente Propia 

La viga principal presenta una sección transversal normalizada, por lo que no existen 

mayores variaciones en los resultados obtenidos. La pequeña variación observada se 

atribuye a los distintos valores del módulo de elasticidad del acero para el cálculo a mano 

y el cálculo computacional. En este caso también es importante controlar los 

desplazamientos de las juntas, ya que de la posición relativa de los puntos de esta viga 

dependerá la posición del sistema de elementos motrices el cual determina la posición del 

cable portador – tractor; por lo que este fue el criterio que primó a la hora de seleccionar el 

perfil adecuado para la viga. 

 

Resultados Del Análisis De La Ménsula 

La ménsula presenta un estado de esfuerzos generado por cargas cortantes, y los 

resultados obtenidos de la misma se presentan en la Tabla 2.23 para el cálculo realizado 

a mano y el cálculo en SAP2000. Para realizar este cálculo en primer lugar se comprueba 

que los patines y el alma de la viga sean considerados compactos lo cual concuerda con 

los datos del análisis computacional. 

Tabla 2.23. Resultados del análisis de la ménsula 

Requerimiento Cálculo manual Cálculo en SAP2000 h�Φxh+  0,13 0,12 

Fuente Propia 

A pesar de que los resultados expuestos en la Tabla 2.23 son muy semejantes. Los 

resultados parciales de la resistencia requerida de corte y la resistencia disponible de corte 

difieren entre ellos para el cálculo manual y el cálculo computacional. Esto se atribuye a 

que, en el caso de la ménsula, al igual que la columna, no es un elemento normalizado y 

la geometría especial que se observa en la Figura 2.9 y Figura 2.59 genera variaciones en 

los resultados entre los dos métodos de cálculo. Se observa que los valores mostrados de 

la relación de la ecuación filosófica del método comprueban que este elemento tendrá un 

desempeño adecuado en la estructura. 
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Con las comprobaciones realizadas de los resultados obtenidos de estos tres elementos 

críticos se demuestra que el análisis computacional es adecuado y acertado; y que, pese 

a que se pueden presentar pequeñas variaciones por cuestiones de las definiciones 

propias de la programación del software, estas no afectarán de manera significativa el 

desempeño de la estructura. Por lo tanto, se dan por válidos los resultados expuestos en 

el Anexo IV para los 323 elementos que conforman la cápsula tecnológica. 

En la Tabla IV.1 se muestra la columna para el parámetro D/C, el cual representa la relación 

filosófica del método LRFD de la American Institute of Steel Construction. De todos los 

elementos presentados, se observa que únicamente el elemento 222 de perfil IPB180 

muestra un mensaje que indica que se encuentra sobrecargado con un factor de trabajo 

D/C igual a 1,009887. Este es uno de los elementos que se emplean como unión entre las 

dos vigas de soporte principal que presenta una deflexión de 0,18 milímetros por lo que se 

considera que presenta un desplazamiento adecuado para los fines propuestos. Además, 

se toma en cuenta que se realiza el análisis con un factor de carga de 0,9, por lo que la 

excedencia en el factor de trabajo de este elemento se considera como despreciable para 

el desempeño global de la estructura. 

Se puede observar que muchos de los elementos presentan un valor mucho menor a 1 

para este parámetro por lo cual, de hecho, estos elementos se encuentran 

sobredimensionados, pero el costo adicional que esta sobredimensión provoca se verá 

compensado por la facilidad y bajo precio de adquisición de elementos normalizados al por 

mayor, frente a los costos en los que se incurriría para el diseño y manufactura de cada 

elemento y conexión por separado con el fin de tener un factor D/C más cercano a 1. 

Además, se tiene que tomar en cuenta que para el presente proyecto se considera de 

mayor importancia el disminuir los desplazamientos de las juntas de los elementos frente 

a la sobredimensión de los mismos respecto a los esfuerzos a los que se encuentran 

sometidos. 

 

2.6. Diseño Final Y Planos 

Concluido el proceso de diseño, cálculo y comprobación, se generan los planos de la 

estructura que se muestran en el Anexo IX, donde se especifican las dimensiones finales 

de la estructura, los mecanismos de acople, los sistemas descritos anteriormente, los 

detalles de juntas, la lista de los elementos utilizados y las planillas de acero estructural 

que serán las utilizadas para el cálculo de los costos asociados al proyecto. 
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3. ANÁLISIS DE COSTOS 

 
3.1. Introducción 

El presente capítulo contiene el detalle de los costos directos e indirectos asociados al 

proyecto, con el fin de establecer un presupuesto para el desarrollo del mismo. Para la 

determinación de costos del presente capítulo se ha tomado en cuenta los múltiples 

procesos que intervienen en la fabricación, transporte, instalación y montaje de los diversos 

elementos que componen la estructura metálica; así como también se ha tomado en cuenta 

los recursos humanos que serán necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

3.2. Análisis De Costos Unitarios 

Se han determinado los rubros que intervienen en el desarrollo del proyecto, los cuales se 

muestran en la Tabla 3.1, para luego evaluar los costos unitarios de cada uno de ellos. Los 

pesos de los elementos estructurales de cada uno de los rubros se han determinado 

mediante las planillas de acero estructural presentes en los planos que se pueden observar 

en el Anexo IX. La determinación de las características necesarias para determinar el 

rendimiento se realiza en base a las especificaciones técnicas presentes en el Anexo VIII. 

Cabe aclarar que los costos reflejados en el presente proyecto no coincidirán con aquellos 

presentes en los archivos de EPN – Tech ya que se han realizado modificaciones a la 

propuesta original con el fin de optimizar la estructura.  

Tabla 3.1. Rubros asociados a la cápsula tecnológica 

N° Rubro 

CT-01 Suministro, fabricación y montaje de acero para estaciones y cápsula tecnológica 

CT-02 Puente grúa capacidad 5 ton incluye estructura (provisión y montaje) 

CT-03 Cubierta metálica para estructura de estaciones (incluye provisión y montaje) 

CT-04 Piso antideslizante (incluye provisión y montaje) 

CT-05 Suministro, fabricación y montaje de acero para columna de cápsula tecnológica 

CT-06 
Baranda interna de seguridad al interior de la cápsula tecnológica (incluye provisión y 
montaje) 

CT-07 
Baranda externa de seguridad al interior de la cápsula tecnológica (incluye provisión 
y montaje) 

CT-08 Perno de anclaje para pilonas y estaciones 

Fuente Propia 
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3.2.1. Suministro, fabricación y montaje de acero para estaciones y cápsula 

tecnológica 

El acero estructural utilizado para la cápsula tecnológica está conformado por perfiles 

normalizados que se especifican en los planos, por lo que su producción es más rápida 

que en el caso de perfiles no normalizados. Para determinar el rendimiento se ha tomado 

en cuenta todos los procesos inherentes al acero estructural. 

VYz$WdWYz¢� = 150 `Xℎ  

3.2.2. Puente grúa con capacidad de 5 toneladas incluye estructura (provisión 

y montaje) 

El puente grúa será provisto acorde a las especificaciones determinadas en el Capítulo 2 

y a las especificaciones técnicas presentes en el Anexo VIII. El rendimiento de este rubro 

toma en cuenta la fabricación del puente, el transporte y la instalación. 

VYz$WdWYz¢� = 140 �zW$%$Y#ℎ  

 

3.2.3. Cubierta metálica para estructura de estaciones (incluye provisión 

montaje) 

Esta cubierta se encuentra conformada por dos planchas de aluminio con una plancha de 

plástico intermedia. Para este rubro no se considera rendimiento ya que el costo se 

determina en función del número de metros cuadrados que se requieran por parte del 

proveedor encargado de realizar la instalación. 

 

3.2.4. Suministro, fabricación y montaje de acero para columna de cápsula 

tecnológica 

Este rubro comprende el suministro, transporte, equipo, pintura, herramientas y la mano de 

obra necesaria para la instalación de la columna de acero. El rendimiento se determina a 

partir de los factores mencionados, tomando en cuenta el proceso completo de fabricación. 

VYz$WdWYz¢� = 75 `Xℎ  
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3.2.5. Baranda interna de seguridad al interior de la cápsula tecnológica 

(incluye provisión y montaje) 

Este rubro comprende la materia prima con su provisión y el proceso de fabricación y 

montaje de la misma. El rendimiento del presente rubro se determina principalmente en 

función de la complejidad del trabajo que se realiza en taller y de la provisión y el montaje. 

VYz$WdWYz¢� = 12,75 dℎ  

 

3.2.6. Baranda externa de seguridad al interior de la cápsula tecnológica 

(incluye provisión y montaje) 

Este rubro comprende la materia prima con su provisión, fabricación y montaje. El 

rendimiento del presente rubro se determina principalmente en función de la complejidad 

del trabajo que se realiza en taller y de la provisión y el montaje. Se diferencia de la baranda 

interna de seguridad descrita en el punto anterior, en que la baranda externa consta de 

malla electro – soldada para una mayor seguridad del personal de mantenimiento. 

VYz$WdWYz¢� = 12,75 dℎ  

 

3.2.7. Piso antideslizante (incluye provisión y montaje) 

El piso industrial, está conformado por platinas de acero ASTM A36. Para este rubro, al 

igual que para la cubierta, no se considera rendimiento ya que el costo se determina en 

función del número de metros cuadrados que se requieran por parte del proveedor 

encargado de realizar la instalación. 

 

3.2.8. Perno de anclaje para pilonas y estaciones 

Este rubro viene dado por los equipos utilizados, el personal encargados de manejar los 

equipos y la materia prima. El rendimiento se determina a partir de los tiempos de cada 

uno de los procesos. 

VYz$WdWYz¢� = 24 `Xℎ  
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3.3. Presupuesto 

Una vez obtenidos los rendimientos para aquellos rubros en que se aplica, se procede a 

realizar el Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada rubro, lo cual se encuentra en el 

Anexo VII. Con los APU de cada rubro se obtiene el costo total del proyecto, lo cual se 

muestra en la Tabla 3.2 junto con los costos de los elementos estructurales presentes en 

la edificación, su cantidad y su unidad de medida. 

Tabla 3.2 Presupuesto 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

TOTAL 
 PRECIO 
TOTAL  

CT-01 

Suministro, fabricación y 
montaje de acero para 
estaciones y cápsula 
tecnológica 

KG $4,15 50201,03 $208.334,27 

CT-02 
Puente grúa capacidad 5 
ton incluye estructura 
(provisión y montaje) 

U $30.771,92 1,00 $30.771,92 

CT-03 

Cubierta metálica para 
estructura de estaciones 
(incluye provisión y 
montaje) 

M2 $46,94 504,42 $23.677,47 

CT-04 

Suministro, fabricación y 
montaje de acero para 
columna de cápsula 
tecnológica 

KG $4,83 37281,43 $180.069,31 

CT-05 

Baranda interna de 
seguridad al interior de la 
cápsula tecnológica 
(incluye provisión y 
montaje) 

M $86,63 55,00 $4.764,65 

CT-06 

Baranda externa de 
seguridad al interior de la 
cápsula tecnológica 
(incluye provisión y 
montaje) 

M $89,23 40,00 $3.569,20 

CT-07 
Piso antideslizante 
(incluye provisión y 
montaje) 

M2 $130,73 54,76 $7.158,77 

CT-08 
Perno de anclaje para 
pilonas y estaciones 

KG $8,90 87,31 $777,06 

       TOTAL $459.122,65000 
Fuente propia 
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Para los costos indirectos (gastos administrativos, ganancias, transportes y equipos no 

considerados en los APU, misceláneos, etc.) se ha determinado un porcentaje del 24.5%, 

que se encuentra justificado mediante el artículo 408-11 de las NORMAS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS, además del cálculo de los mismos que se incluyen en los APU 

correspondientes (EPNTech, 2016). 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 

El crecimiento acelerado de la ciudad hacia los barrios altos y el aumento exponencial del 

parque automotor del Distrito Metropolitano de Quito, genera la necesidad de un sistema 

de transporte que no desencadene congestión vehicular, emisiones contaminantes ni un 

riesgo para usuarios y peatones. Por lo que como resultado de los estudios realizados por 

la EPMMOP se implementa un sistema de transporte por cable, cuya parte fundamental es 

la estructura de la cápsula tecnológica que deberá ser capaz de alojar al equipo 

electromecánico encargado de poner en funcionamiento a dicho sistema. 

Se alcanzó el objetivo de diseñar la cápsula tecnológica que estará ubicada en la estación 

Ofelia, sustentado en las normativas nacionales y extranjeras vigentes AISC 360-10, AWS 

D1.1, AWS 5.5, guía de diseño de AISC para placas base y pernos de anclaje y NEC 2015. 

Utilizando como material base el acero ASTM A572 Gr50, material para galvanizado acorde 

a la norma ASTM A123, ASTM A653 o similar. Y conforme al Decreto Ejecutivo 2393 que 

regulan la seguridad y salud en diferentes tipos de instalaciones. 

Se definió una geometría de acuerdo a los equipos electromecánicos a alojarse en el 

interior de la cápsula, con una metodología que permite obtener las dimensiones óptimas 

al definirlas unas con respecto a las otras, creando una asociatividad entre la geometría de 

los diferentes elementos que conforman la estructura de la cápsula tecnológica. La 

geometría depende así mismo del flujo de usuarios estimado ya que esto repercutirá 

directamente en las cargas aplicadas a la estructura y en las dimensiones de los vehículos. 

La cápsula tecnológica fue diseñada acorde a las condiciones topográficas, geológicas, 

ambientales, mecánicas y urbanas; lo que permitió determinar las cargas de diseño 

pertinentes para aplicarlas en el modelo de la estructura con el fin de garantizar la 

seguridad de los usuarios frente a cualquier percance del que se tenga conocimiento que 

sea previsible. 

Para la determinación de la carga de sismo que se aplicó, se emplearon factores sísmicos 

de penalización debido a las grandes irregularidades tanto en planta como en elevación 

que presenta la estructura por su particular geometría, además de un alto factor de 

importancia debido al uso continuo y permanente para el cual es proyectado el sistema. 

Esto con el fin de asegurar que la estructura no falle en caso de que ocurra un fenómeno 

sísmico natural. 
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Debido a la baja obstrucción por parte de edificios en las inmediaciones del lugar a 

implantarse la estructura, se le dio gran importancia a los efectos de la carga que genera 

el viento que incide sobre la estructura, pero al ser la velocidad del viento menor que la 

mínima considerada por la normativa, se procedió a asumir el mínimo estipulado por la 

NEC 2015. 

Las cargas muertas consideradas en el estudio permitieron la determinación del tipo de 

suelo industrial y sus soportes a utilizarse dentro de la cápsula tecnológica para fines de 

movilización del personal de limpieza y mantenimiento. 

Dentro de las cargas vivas aplicadas a la estructura se tiene la aplicada por efectos del 

puente grúa presente al interior de la cápsula tecnológica, de la cual a pesar de ser una 

carga cíclica no se consideran efectos de fatiga sobre los elementos estructurales ya que 

el número de ciclos en su vida útil será inferior al estipulado por la normativa para 

considerar los efectos mencionados. 

Se presentó la necesidad de crear perfiles personalizados para ciertos elementos críticos 

como las columnas, las ménsulas y conectores, al considerar los efectos de los diferentes 

estados límites de falla a los que se puede ver sometida la estructura con el fin de garantizar 

el desempeño óptimo de todos los componentes frente a cualquier caso de carga. 

Se observó que el software SAP2000 tiene un desempeño garantizado por medio de la 

comprobación de un cálculo manual para elementos normalizados que se encuentran 

definidos dentro de la biblioteca de contenido del mismo. Para elementos personalizados 

se observa que el software presenta un error relativo menor al 10% respecto a los 

resultados obtenidos mediante el cálculo manual, pero no se altera la confiabilidad de los 

resultados arrojados por el análisis computacional de estos elementos ya que el error se 

presenta por un comportamiento en exceso conservador del programa. 

Se empleó juntas precalificadas acorde a la norma AWS D1.1 con el fin de minimizar la 

posibilidad de que se presenten variables no esperadas en el proceso, mismas que pueden 

desencadenar en un comportamiento no adecuado de la soldadura. En base a lo 

mencionado se generaron WPS precalificados cuyos parámetros pueden ser modificados 

como un acuerdo mutuo de los encargados de control y aseguramiento de la calidad del 

contratista, fiscalizador y administrador del proyecto una vez este se ponga en curso. 

Como resultado del diseño estructural y de juntas se generaron planos estructurales para 

los diferentes subconjuntos que componen la cápsula tecnológica acorde a las normas 
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ecuatorianas de dibujo mecánico donde se especifican los elementos empleados y los tipos 

de juntas utilizadas; determinando de esta manera los volúmenes de obra que permitieron 

calcular el presupuesto del proyecto usando los análisis de precios unitarios generados 

previamente para cada rubro. 

 

4.2. Trabajos Futuros 

Debido a la alta eficacia de los sistemas de transporte por cable, existe la tendencia cada 

vez mayor de implementar estos sistemas en las principales urbes, para lo cual se puede 

emplear el presente estudio como parámetros de entrada para determinar una estructura 

que se adapte a cada uno de los específicos. 

El desarrollo de proyectos de sistemas de transporte por cable hace latente la necesidad 

de personal capacitado para operar y mantener en funcionamiento los diferentes 

subsistemas que conforman los mismos, por lo que mediante una estructura modelo 

generada en base al presente estudio se puede emprender una escuela de formación de 

técnicos y operadores en este ámbito. 

Al analizar en mayor detalle la particularidad del presente estudio de presentar dos 

columnas de diferentes alturas y aun así mantener el nivel horizontal de la estructura, se 

pueden generar estructuras capaces de brindar un sistema de transporte funcional y digno 

a lugares de difícil acceso para los cuales hasta la fecha se ha considerado no viable la 

aplicación de un sistema de transporte por cable. 

El presente estudio puede ser un punto de partida para un proyecto que tenga como 

finalidad la aplicación de sistemas estructurales soportados únicamente por una o dos 

columnas, como es el caso de colectores solares masivos. 

Debido al grado de desagregación tecnológica del presente estudio se hace posible la 

modificación de los parámetros del mismo sin que el diseño pierda funcionalidad para 

adaptarse a las nuevas tecnologías, equipos y tendencias de diseño. Así mismo puede ser 

un punto de partida para realizar una desagregación tecnológica aún mayor y en cierto 

punto del futuro ser capaces de producir estos sistemas de transporte en su totalidad a 

nivel nacional. 
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ANEXO I 

I. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CARGAS DE SISMO. 

La Tabla I.1 muestra los valores del factor se zona sísmica Z acorde a las zonas sísmicas 

del Ecuador que se observan en la Figura 2.15. En esta tabla también se puede observar 

la caracterización del peligro sísmico para la estructura. 

 

Tabla I.1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor de 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 
(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

La Tabla I.2 muestra los valores del coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

periodo corto Fa, en función del tipo de perfil de subsuelo y de la zona sísmica en la que se 

encuentra la estructura. 

Tabla I.2. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Tipo De Perfil 
Del Subsuelo 

Zona Sísmica Y Factor Z 
I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 
A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
C 1,40 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 
D 1,60 1,40 1,30 1,25 1,20 1,12 
E 1,80 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

La Tabla I.3 muestra los valores del coeficiente de amplificación de las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamiento para el diseño en roca Fd, en función del 

tipo de perfil de subsuelo y de la zona sísmica en la que se encuentra la estructura. 
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Tabla I.3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Tipo De Perfil 
Del Subsuelo 

Zona Sísmica Y Factor Z 
I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 
A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
C 1,36 1,28 1,19 1,15 1,11 1,06 
D 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11 
E 2,10 1,75 1,70 1,65 1,60 1,50 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

La Tabla I.4 muestra los valores del coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos 

Fs, en función del tipo de perfil de subsuelo y de la zona sísmica en la que se encuentra la 

estructura. 

Tabla I.4. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Tipo De Perfil 
Del Subsuelo 

Zona Sísmica Y Factor Z 
I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 
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 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

La Tabla I.5 muestra los valores de los coeficientes Ct y α, en función del tipo de estructura 

que se analiza para el cálculo de su periodo de vibración. 

Tabla I.5. Coeficientes que dependen del tipo de edificio 

Tipo De Estructura Ct α 

Estructuras de acero   

Sin arriostramiento 0,072 0,800 
Con arriostramiento 0,073 0,750 
Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,900 
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para 
otras estructuras basadas en muros estructurales 
mampostería estructural 

0,055 0,750 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 
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En la Tabla I.6 se presentan los valores del factor de importancia I, dependiendo de la 

categoría de estructura que se considere, junto con una descripción de las estructuras que 

entran en cada categoría. 

Tabla I.6. Coeficiente de importancia I 

Categoría Tipo De Uso, Destino E Importancia I 

Edificaciones 
esenciales 

 
Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 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 
substancias anti-incendio. Estructuras que albergan 
depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 
substancias peligrosas. 
 

1,5 

Estructuras de 
ocupación 
especial 

 
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 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

 

En la Tabla I.7 se presentan los valores del factor de reducción R para sistemas dúctiles, 

dependiendo de los sistemas estructurales que se empleen. 

Tabla I.7. Factor de reducción R 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 
Sistemas duales 
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 
vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado 
o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales). 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en 
caliente, sea con diagonales rigidizadoras (excéntricas o 
concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado. 

8 
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Continuación Tabla I.7 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero 
laminado en caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o 
concéntricas). 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 
vigas banda, con muros estructurales de hormigón armado o con 
diagonales rigidizadoras. 

7 

Pórticos resistentes a momentos 
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 
vigas descolgadas. 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en 
caliente o con elementos armados de placas. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero 
laminado en caliente. 

8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 
Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con 
vigas banda. 

5 

(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

  



 

vi 

ANEXO II 

II. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CARGAS DE VIENTO 

La Tabla II.1 muestra las estaciones meteorológicas de la ciudad de Quito, junto con su 

ubicación, la fecha desde la que se ha recolectado datos y el tipo de información disponible 

en cada estación. 

 

Tabla II.1 Estaciones con información meteorológica disponible 

 
(EPNTech, 2016) 
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La Tabla II.2 muestra un registro histórico de la Velocidad del Viento Media Mensual en 

km/h para la estación Aeropuerto Mariscal Sucre M055 para un periodo de tiempo desde 

el año 1960 hasta el año 2012. 

Tabla II.2. Registro histórico de datos de velocidad media del viento de la estación M055 

 
(EPNTech, 2016) 
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En la Tabla II.3 se muestra un registro histórico de la Velocidad del Viento Media Mensual 

en km/h para la estación Aeropuerto Mariscal Sucre M055 para un periodo de tiempo desde 

el año 1960 hasta el año 2012. 

Tabla II.3. Registro histórico de datos de velocidad máxima del viento de la estación M055 

 
(EPNTech, 2016) 



 

ix 

En la Tabla II.4 se muestra un registro histórico de la dirección del Viento para la estación 

Aeropuerto Mariscal Sucre M055 para un periodo de tiempo desde el año 1960 hasta el 

año 2012. 

Tabla II.4. Registro histórico de datos de dirección del viento para la estación M055 

 
(EPNTech, 2016)  
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En la Figura II.1 se muestra la variación de las velocidades medias de la Tabla I.2. Con una 

curva para las velocidades máximas, medias y mínimas del rango de velocidades medias 

mensuales. 

 

Figura II.1. Variación de la velocidad media del viento para la estación M055 
(EPNTech, 2016) 

 

En la Figura II.2 se observan las curvas para las velocidades máximas, medias y mínimas 

del rango de velocidades máximas de la estación M055 que se muestran en la Tabla I.3.  

Se muestran las variaciones de la velocidad máxima expresado por mes. 

 

Figura II.2. Variación de la velocidad máxima del viento por mes para la estación M055 
(EPNTech, 2016) 
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En la Figura II.3 se muestra la variación de la velocidad máxima de la estación M055 

expresada anualmente a diferencia de la Figura I.2 donde se muestran estos datos de 

forma mensual. 

 

Figura II.3. Variación de la velocidad máxima del viento por año para la estación M055 
(EPNTech, 2016) 

 

En la Tabla II.5 se muestran los posibles valores que puede tomar ce dependiendo del tipo 

de construcción a realizarse. 

Tabla II.5. Determinación del Factor de Entorno 

Construcción Coeficiente Ce 

Elementos situados en patios interiores, cuyo ancho es inferior a la 
altura del edificio y sin conexión con el espacio exterior por su parte 
inferior, así como ventanas interiores (en el caso de que se dispongan 
dobles ventanas) 

0,3 

Elementos en fachadas protegidas en edificios alineados en calles 
rectas, a una distancia de la esquina, mayor que la altura de la 
edificación, en bloques exentos en la parte central de una fachada, de 
longitud mayor que el doble de la altura o en patios abiertos a fachadas 
o patios de manzana. 

0,8 

Elementos en fachadas expuestas en edificaciones aisladas o 
fachadas de longitud menor que el doble de la altura- 

1,3 

Elementos en fachadas muy expuestas, situados al borde de la orilla 
de lagos o del mar, próximos a escarpaduras, laderas de fuerte 
inclinación, desfiladeros, y otros. 

1,5 
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(MIDUVI, CAMICON, 2014) 

En la Tabla II.6 se muestran los posibles valores que puede tomar cf dependiendo del tipo 

de construcción a realizarse y de la dirección del viento a barlovento o sotavento. 

Tabla II.6. Determinación del factor de forma cf 

Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios  +0.8  

Anuncios, muros aislados, elementos con una 

dimensión corta en el sentido del viento 
+1.5  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 

circular o elíptica  
+0.7  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 

cuadrada o rectangular 
+2.0  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de 

inclinación que no exceda los 45° 
+0.8 -0.5 

Superficies inclinadas a 15° o menos   +0.3 a 0 -0.6 

Superficies inclinadas entre 15° y 60°   +0.3 a +0.7 -0.6 

Superficies inclinadas entre 60° y la vertical +0.8 -0.6 

El signo positivo (+) indica presión 
  

El signo negativo (-) indica succión 

(EPNTech, 2016) 
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ANEXO III 

III. TABLAS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

La Tabla III.1 muestra los coeficientes de corte diferido para conexiones de miembros 

sometidos a solicitaciones de tracción, dependiendo del tipo de miembro que se analice. 

Tabla III.1. Coeficiente de corte diferido para elementos sometidos a tracción 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Los estados límites a los cuales existe posibilidad de fallo, dependiendo de la sección 

transversal de los elementos sometidos a compresión se detallan en la Tabla III.2. 

Tabla III.2. Estados límite para elementos sometidos a compresión 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Se utiliza la información presente en la Tabla III.3 para determinar si un elemento sometido 

a compresión se puede considerar esbelto o no esbelto, dependiendo de la razón ancho – 

espesor de cada tipo de elemento. 

Tabla III.3. Elementos en compresión con miembros sujetos a compresión axial 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Los estados límites a los cuales existe posibilidad de fallo de elementos sometidos a flexión, 

dependiendo de la sección transversal de los elementos, se detallan en la Tabla III.4. 

Tabla III.4. Estados límite para elementos sometidos a flexión 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Se utiliza la información presente en la Tabla III.5 para determinar si un elemento sometido 

a flexión se puede considerar esbelto o no esbelto y compacto o no compacto, dependiendo 

de la razón ancho – espesor de cada tipo de elemento. 

Tabla III.5. Elementos en flexión 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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ANEXO IV 

IV. RESULTADOS SIMULACIÓN EN SAP2000 

La Tabla IV.1 muestra los elementos que conforman la estructura de la cápsula tecnológica. 

Se presenta su sección transversal; el tipo de elemento, sea columna, viga, o conector; el 

estado de esfuerzos; la relación D/C; la combinación de carga crítica; y mensajes de error. 

Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 

1 
TUBULAR 
2000X35 

Columna S/M 0,103667 COMB1 7560 S/M 

2 HE180B Conector S/M 0,10725 COMB3 2560,39 S/M 

3 HE180B Conector S/M 0,202528 COMB4 917,14 S/M 

4 Riel Viga S/M 0,146687 COMB2 0 S/M 

9 
TUBULAR 
2000X35 

Columna S/M 0,100072 COMB1 7560 S/M 

10 Riel Viga S/M 0,030518 COMB2 0 S/M 

11 TC 100X100X3 Viga S/M 0,01598 COMB1 675 S/M 

12 TC 100X100X3 Viga S/M 0,00565 COMB4 675 S/M 

13 TC 100X100X3 Viga S/M 0,006065 COMB4 675 S/M 

14 TC 100X100X3 Viga S/M 0,012229 COMB1 675 S/M 

15 TC 100X100X3 Viga S/M 0,048675 COMB3 675 S/M 

16 Riel Viga S/M 0,023632 COMB2 0 S/M 

17 Riel Viga S/M 0,018526 COMB2 0 S/M 

18 Riel Viga S/M 0,01458 COMB2 0 S/M 

19 Riel Viga S/M 0,011 COMB2 0 S/M 

20 Riel Viga S/M 0,008907 COMB1 0 S/M 

21 Riel Viga S/M 0,008458 COMB1 0 S/M 

22 Riel Viga S/M 0,010802 COMB2 116,6 S/M 

23 Riel Viga S/M 0,013478 COMB2 116,6 S/M 

24 Riel Viga S/M 0,015582 COMB2 116,6 S/M 

25 Riel Viga S/M 0,017108 COMB2 116,6 S/M 

26 Riel Viga S/M 0,018051 COMB2 116,6 S/M 

27 Riel Viga S/M 0,018409 COMB2 116,6 S/M 

28 Riel Viga S/M 0,018275 COMB2 0 S/M 

29 Riel Viga S/M 0,018015 COMB2 0 S/M 

30 Riel Viga S/M 0,017168 COMB2 0 S/M 

31 Riel Viga S/M 0,015738 COMB2 0 S/M 

32 Riel Viga S/M 0,01373 COMB2 0 S/M 

33 Riel Viga S/M 0,011161 COMB1 116,6 S/M 

34 Riel Viga S/M 0,012976 COMB1 116,6 S/M 

35 Riel Viga S/M 0,01482 COMB1 116,6 S/M 

36 TC 100X100X3 Viga S/M 0,014082 COMB3 675 S/M 
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Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
37 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017106 COMB4 675 S/M 

38 TC 100X100X3 Viga S/M 0,007089 COMB4 675 S/M 

39 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017367 COMB1 675 S/M 

40 TC 100X100X3 Viga S/M 0,066946 COMB1 675 S/M 

41 TC 100X100X3 Viga S/M 0,025837 COMB1 1229,5 S/M 

42 TC 100X100X3 Viga S/M 0,014531 COMB4 1229,5 S/M 

43 TC 100X100X3 Viga S/M 0,014663 COMB1 1229,5 S/M 

44 TC 100X100X3 Viga S/M 0,027612 COMB1 1229,5 S/M 

45 TC 100X100X3 Viga S/M 0,04957 COMB3 1229,5 S/M 

46 TC 100X100X3 Viga S/M 0,025788 COMB1 1229,5 S/M 

47 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017284 COMB4 1229,5 S/M 

48 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019952 COMB4 1229,5 S/M 

49 TC 100X100X3 Viga S/M 0,035058 COMB1 1229,5 S/M 

50 TC 100X100X3 Viga S/M 0,063677 COMB1 1229,5 S/M 

51 TC 100X100X3 Viga S/M 0,02317 COMB1 1250 S/M 

52 TC 100X100X3 Viga S/M 0,015315 COMB4 1250 S/M 

53 TC 100X100X3 Viga S/M 0,014775 COMB1 1250 S/M 

54 TC 100X100X3 Viga S/M 0,024634 COMB1 1250 S/M 

55 TC 100X100X3 Viga S/M 0,04076 COMB1 1250 S/M 

56 TC 100X100X3 Viga S/M 0,023948 COMB1 1250 S/M 

57 TC 100X100X3 Viga S/M 0,016696 COMB4 1250 S/M 

58 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020451 COMB4 1250 S/M 

59 TC 100X100X3 Viga S/M 0,0318 COMB1 1250 S/M 

60 TC 100X100X3 Viga S/M 0,053132 COMB1 1250 S/M 

61 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020596 COMB1 1500 S/M 

62 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019733 COMB4 1500 S/M 

63 TC 100X100X3 Viga S/M 0,02038 COMB1 1500 S/M 

64 TC 100X100X3 Viga S/M 0,022392 COMB1 1500 S/M 

65 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017608 COMB1 1500 S/M 

66 TC 100X100X3 Viga S/M 0,035544 COMB4 1500 S/M 

67 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020892 COMB4 1500 S/M 

68 TC 100X100X3 Viga S/M 0,025479 COMB4 1500 S/M 

69 TC 100X100X3 Viga S/M 0,027695 COMB1 1500 S/M 

70 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019159 COMB1 1500 S/M 

71 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017787 COMB1 1500 S/M 

72 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019643 COMB4 1500 S/M 

73 TC 100X100X3 Viga S/M 0,02005 COMB1 1500 S/M 

74 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017985 COMB1 1500 S/M 

75 TC 100X100X3 Viga S/M 0,031055 COMB1 1500 S/M 

76 TC 100X100X3 Viga S/M 0,048582 COMB4 1500 S/M 

77 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020714 COMB4 1500 S/M 

78 TC 100X100X3 Viga S/M 0,024856 COMB4 1500 S/M 
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Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
79 TC 100X100X3 Viga S/M 0,021909 COMB1 1500 S/M 

80 TC 100X100X3 Viga S/M 0,03356 COMB3 1500 S/M 

81 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020368 COMB1 1500 S/M 

82 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019142 COMB4 1500 S/M 

83 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019104 COMB1 1500 S/M 

84 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017878 COMB1 1500 S/M 

85 TC 100X100X3 Viga S/M 0,026905 COMB1 1500 S/M 

86 TC 100X100X3 Viga S/M 0,057848 COMB4 1500 S/M 

87 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020024 COMB4 1500 S/M 

88 TC 100X100X3 Viga S/M 0,02314 COMB4 1500 S/M 

89 TC 100X100X3 Viga S/M 0,021199 COMB4 1500 S/M 

90 TC 100X100X3 Viga S/M 0,030742 COMB4 1500 S/M 

91 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019198 COMB1 1500 S/M 

92 TC 100X100X3 Viga S/M 0,018461 COMB4 1500 S/M 

93 TC 100X100X3 Viga S/M 0,017568 COMB1 1500 S/M 

94 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020471 COMB1 1500 S/M 

95 TC 100X100X3 Viga S/M 0,027855 COMB1 1500 S/M 

96 TC 100X100X3 Viga S/M 0,065179 COMB4 1500 S/M 

97 TC 100X100X3 Viga S/M 0,019024 COMB4 1500 S/M 

98 TC 100X100X3 Viga S/M 0,020345 COMB4 1500 S/M 

99 TC 100X100X3 Viga S/M 0,023224 COMB4 1500 S/M 

100 TC 100X100X3 Viga S/M 0,02887 COMB1 1500 S/M 

101 TC 100X100X3 Viga S/M 0,011235 COMB1 900 S/M 

102 TC 100X100X3 Viga S/M 0,008892 COMB4 900 S/M 

103 TC 100X100X3 Viga S/M 0,007016 COMB4 900 S/M 

104 TC 100X100X3 Viga S/M 0,009488 COMB1 900 S/M 

105 TC 100X100X3 Viga S/M 0,016451 COMB1 900 S/M 

106 TC 100X100X3 Viga S/M 0,056552 COMB4 900 S/M 

107 TC 100X100X3 Viga S/M 0,008962 COMB4 900 S/M 

108 TC 100X100X3 Viga S/M 0,008697 COMB4 900 S/M 

109 TC 100X100X3 Viga S/M 0,012245 COMB4 900 S/M 

110 TC 100X100X3 Viga S/M 0,016923 COMB2 900 S/M 

111 Riel Viga S/M 0,016687 COMB1 116,6 S/M 

112 Riel Viga S/M 0,019328 COMB3 116,6 S/M 

113 Riel Viga S/M 0,022876 COMB3 116,6 S/M 

114 Riel Viga S/M 0,026863 COMB2 116,6 S/M 

115 Riel Viga S/M 0,031805 COMB2 116,6 S/M 

116 Riel Viga S/M 0,037067 COMB2 116,6 S/M 

117 Riel Viga S/M 0,044289 COMB2 116,6 S/M 

118 Riel Viga S/M 0,052441 COMB2 116,6 S/M 

119 Riel Viga S/M 0,060997 COMB2 116,6 S/M 

120 Riel Viga S/M 0,107178 COMB2 967,29 S/M 
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Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
121 Riel Viga S/M 0,119942 COMB2 0 S/M 

122 Riel Viga S/M 0,058753 COMB2 0 S/M 

123 Riel Viga S/M 0,049724 COMB2 0 S/M 

124 Riel Viga S/M 0,041147 COMB2 0 S/M 

125 Riel Viga S/M 0,034995 COMB2 0 S/M 

126 Riel Viga S/M 0,030223 COMB2 0 S/M 

127 Riel Viga S/M 0,025734 COMB2 0 S/M 

128 Riel Viga S/M 0,021948 COMB3 0 S/M 

129 Riel Viga S/M 0,018594 COMB3 0 S/M 

130 Riel Viga S/M 0,015449 COMB3 0 S/M 

131 Riel Viga S/M 0,012989 COMB1 0 S/M 

132 Riel Viga S/M 0,012918 COMB2 116,6 S/M 

133 Riel Viga S/M 0,01598 COMB2 116,6 S/M 

134 Riel Viga S/M 0,018424 COMB2 116,6 S/M 

135 Riel Viga S/M 0,020242 COMB2 116,6 S/M 

136 Riel Viga S/M 0,021429 COMB2 116,6 S/M 

137 Riel Viga S/M 0,02198 COMB2 116,6 S/M 

138 Riel Viga S/M 0,022189 COMB2 0 S/M 

139 Riel Viga S/M 0,022068 COMB2 0 S/M 

140 Riel Viga S/M 0,02131 COMB2 0 S/M 

141 Riel Viga S/M 0,019917 COMB2 0 S/M 

142 Riel Viga S/M 0,017894 COMB2 0 S/M 

143 Riel Viga S/M 0,015247 COMB2 0 S/M 

144 Riel Viga S/M 0,011983 COMB2 0 S/M 

145 Riel Viga S/M 0,009206 COMB1 116,6 S/M 

146 Riel Viga S/M 0,010053 COMB1 116,6 S/M 

147 Riel Viga S/M 0,010804 COMB1 116,6 S/M 

148 Riel Viga S/M 0,013925 COMB2 116,6 S/M 

149 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

150 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

151 Riel Viga S/M 0,020643 COMB2 116,6 S/M 

152 Riel Viga S/M 0,02789 COMB2 116,6 S/M 

153 Riel Viga S/M 0,035646 COMB2 116,6 S/M 

154 Riel Viga S/M 0,010673 COMB2 0 S/M 

155 Riel Viga S/M 0,287714 COMB1 0 S/M 

156 TC 300X300X12 Viga S/M 0,031574 COMB3 1500 S/M 

157 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

158 Riel Viga S/M 0,333457 COMB1 3229,88 S/M 

159 Riel Viga S/M 0,092348 COMB1 0 S/M 

160 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

161 Riel Viga S/M 0,07262 COMB3 1500 S/M 

162 Riel Viga S/M 0,065734 COMB1 3000 S/M 
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Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
163 HE180B PL15 Columna S/M 0,31612 COMB1 790 S/M 

164 HE180B PL15 Columna S/M 0,376006 COMB2 790 S/M 

165 Riel Viga S/M 0,139156 COMB2 0 S/M 

166 Riel Viga S/M 0,147304 COMB2 0 S/M 

167 Riel Viga S/M 0,010673 COMB2 0 S/M 

168 Riel Viga S/M 0,284375 COMB1 0 S/M 

169 Riel Viga S/M 0,33364 COMB3 2999,88 S/M 

170 PLACAS Conector S/M 0,368496 COMB1 0 S/M 

171 Riel Viga S/M 0,097131 COMB2 2000 S/M 

172 Riel Viga S/M 0,067149 COMB2 0 S/M 

173 Riel Viga S/M 0,142228 COMB2 0 S/M 

174 Riel Viga S/M 0,115389 COMB3 3000,12 S/M 

175 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

176 PLACAS Conector S/M 0,463697 COMB2 0 S/M 

177 PLACAS Conector S/M 0,330057 COMB2 0 S/M 

178 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

179 PLACAS Conector S/M 0,143166 COMB2 0 S/M 

180 PLACAS Conector S/M 0,093894 COMB2 0 S/M 

181 HE180B PL15 Columna S/M 0,351969 COMB3 790 S/M 

182 HE180B PL15 Columna S/M 0,499508 COMB2 790 S/M 

183 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

184 PLACAS Conector S/M 0,079757 COMB2 0 S/M 

185 PLACAS Conector S/M 0,199279 COMB2 0 S/M 

186 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

187 PLACAS Conector S/M 0,364048 COMB1 0 S/M 

188 PLACAS Conector S/M 0,435208 COMB2 0 S/M 

189 HE180B PL15 Columna S/M 0,245663 COMB2 790 S/M 

190 HE180B PL15 Columna S/M 0,415175 COMB2 790 S/M 

191 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

192 PLACAS Conector S/M 0,405473 COMB2 0 S/M 

193 PLACAS Conector S/M 0,120545 COMB2 0 S/M 

194 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

195 PLACAS Conector S/M 0,123069 COMB2 0 S/M 

196 PLACAS Conector S/M 0,112546 COMB2 0 S/M 

197 HE180B PL15 Columna S/M 0,120118 COMB2 790 S/M 

198 HE180B PL15 Columna S/M 0,135802 COMB2 790 S/M 

199 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

200 PLACAS Conector S/M 0,187626 COMB2 0 S/M 

201 TC 300X300X12 Viga S/M 0,051247 COMB2 1500 S/M 

202 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

203 TC 300X300X12 Viga S/M 0,01943 COMB2 1500 S/M 

204 PLACAS Conector S/M 0,167181 COMB2 0 S/M 
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Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
205 HE180B PL15 Columna S/M 0,399537 COMB3 790 S/M 

206 HE180B PL15 Columna S/M 0,363442 COMB2 790 S/M 

207 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

210 HE180B Columna S/M 0,000617 COMB5 1260 S/M 

213 HE180B PL15 Columna S/M 0,202604 COMB1 790 S/M 

214 HE180B PL15 Columna S/M 0,28335 COMB1 790 S/M 

215 HE180B Columna S/M 0,605529 COMB4 1260 S/M 

216 MENSULA 2 Viga S/M 0,060882 COMB3 1464,53 S/M 

217 MENSULA 2 Viga S/M 0,132192 COMB3 1095,47 S/M 

218 HE180B Columna S/M 0,014711 COMB4 1260 S/M 

219 MENSULA 1 Viga S/M 0,165508 COMB1 1464,53 S/M 

220 MENSULA 1 Viga S/M 0,334617 COMB1 1095,47 S/M 

221 HE180B PL15 Columna S/M 0,835779 COMB1 790 S/M 

222 HE180B PL15 Columna 
Sobre 

cargado 
1,009887 COMB2 790 S/M 

223 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,209766 COMB1 0 S/M 

224 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,406605 COMB1 2459 S/M 

225 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,290756 COMB4 0 S/M 

226 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,134372 COMB4 0 S/M 

227 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,068664 COMB4 3000 S/M 

228 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,083566 COMB2 0 S/M 

229 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,181064 COMB3 3000 S/M 

230 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,23052 COMB4 0 S/M 

231 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,145434 COMB3 0 S/M 

232 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,289682 COMB3 2459 S/M 

233 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,221458 COMB3 0 S/M 

234 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,094349 COMB3 3000 S/M 

235 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,032692 COMB3 3000 S/M 

236 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,059603 COMB3 0 S/M 

237 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,165996 COMB3 3000 S/M 

238 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,200018 COMB1 0 S/M 

239 2 UPN 220X80 Viga S/M 0,097371 COMB4 0 S/M 

240 HE180B Viga S/M 0,058288 COMB1 1571 S/M 

241 HE180B Viga S/M 0,058288 COMB1 1571 S/M 

243 TC 300X300X12 Viga S/M 0,17549 COMB3 0 S/M 

244 TC 300X300X12 Viga S/M 0,100525 COMB3 3000 S/M 

245 TC 300X300X12 Viga S/M 0,054815 COMB2 3000 S/M 

246 TC 300X300X12 Viga S/M 0,079812 COMB2 0 S/M 

247 TC 300X300X12 Viga S/M 0,20118 COMB3 3000 S/M 

248 TC 300X300X12 Viga S/M 0,224508 COMB1 0 S/M 

249 TC 300X300X12 Viga S/M 0,215527 COMB1 1800 S/M 

250 TC 300X300X12 Viga S/M 0,180271 COMB1 0 S/M 

251 TC 300X300X12 Viga S/M 0,055415 COMB3 3000 S/M 



 

xxiv 

Tabla IV.1. Resultado de simulación por elemento estructural - CONTINUACIÓN 

No Sección Tipo Estado D/C Combo Locación 
Mensaje 

Error 
252 TC 300X300X12 Viga S/M 0,031573 COMB3 0 S/M 

253 TC 300X300X12 Viga S/M 0,084696 COMB3 0 S/M 

254 TC 300X300X12 Viga S/M 0,161217 COMB3 2500 S/M 

256 TC 300X300X12 Viga S/M 0,214969 COMB2 0 S/M 

257 TC 300X300X12 Viga S/M 0,166452 COMB3 0 S/M 

258 TC 300X300X12 Viga S/M 0,049471 COMB1 3000 S/M 

259 TC 300X300X12 Viga S/M 0,025312 COMB3 750 S/M 

260 TC 300X300X12 Viga S/M 0,078876 COMB3 3000 S/M 

261 TC 300X300X12 Viga S/M 0,065678 COMB3 2500 S/M 

262 TC 300X300X12 Viga S/M 0,082426 COMB2 0 S/M 

265 TC 300X300X12 Viga S/M 0,075516 COMB3 0 S/M 

266 TC 300X300X12 Viga S/M 0,095721 COMB2 0 S/M 

267 TC 300X300X12 Viga S/M 0,040054 COMB2 2250 S/M 

269 TC 300X300X12 Viga S/M 0,071858 COMB3 0 S/M 

270 TC 300X300X12 Viga S/M 0,193612 COMB3 3000 S/M 

271 TC 300X300X12 Viga S/M 0,2108 COMB2 1800 S/M 

272 TC 300X300X12 Viga S/M 0,604044 COMB2 0 S/M 

273 TC 300X300X12 Viga S/M 0,604153 COMB2 3500 S/M 

274 TC 300X300X12 Viga S/M 0,048595 COMB1 0 S/M 

278 MENSULA 1 Viga S/M 0,338746 COMB1 0 S/M 

279 MENSULA 1 Viga S/M 0,162639 COMB3 0 S/M 

280 MENSULA 2 Viga S/M 0,127891 COMB3 0 S/M 

281 MENSULA 2 Viga S/M 0,055173 COMB3 0 S/M 

282 HE300B Columna S/M 0,306356 COMB1 0 S/M 

283 HE300B Columna S/M 0,306377 COMB1 0 S/M 

284 HE400B Conector S/M 0,296807 COMB1 14555,39 S/M 

285 TC 300X300X12 Viga S/M 0,147722 COMB3 2677,74 S/M 

286 HE400B Conector S/M 0,296271 COMB1 14555,39 S/M 

292 HE180B Viga S/M 0,035923 COMB1 0 S/M 

293 TC 300X300X12 Viga S/M 0,139854 COMB3 0 S/M 

295 HE180B Viga S/M 0,035923 COMB1 0 S/M 

296 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

297 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

298 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

299 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

300 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

301 HE180B Viga S/M 0,038114 COMB1 0 S/M 

302 HE180B Viga S/M 0,634895 COMB4 1426 S/M 

303 HE180B Viga S/M 0,041243 COMB6 1449 S/M 

304 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 

305 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 

306 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 
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Error 
307 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 

308 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 

309 HE180B Viga S/M 0,038538 COMB1 0 S/M 

315 HE180B Columna S/M 0,000869 COMB5 0 S/M 

316 HE180B Columna S/M 0,000869 COMB5 0 S/M 

331 HE180B Columna S/M 0,171461 COMB3 0 S/M 

333 HE180B Columna S/M 0,242279 COMB1 0 S/M 

335 HE180B Conector S/M 0,064347 COMB3 2227,34 S/M 

337 HE180B Conector S/M 0,056226 COMB3 1250,19 S/M 

339 HE180B Columna S/M 0,119536 COMB3 0 S/M 

341 HE180B Columna S/M 0,120088 COMB3 0 S/M 

343 HE180B Conector S/M 0,072499 COMB3 917,14 S/M 

345 HE180B Conector S/M 0,06361 COMB3 2560,39 S/M 

347 HE180B Columna S/M 0,164769 COMB3 1525 S/M 

349 HE180B Columna S/M 0,176005 COMB4 0 S/M 

351 HE180B Conector S/M 0,116826 COMB3 917,14 S/M 

353 HE180B Conector S/M 0,104508 COMB3 2560,39 S/M 

355 HE180B Columna S/M 0,188226 COMB3 1525 S/M 

357 HE180B Columna S/M 0,161634 COMB3 1525 S/M 

359 HE180B Conector S/M 0,088537 COMB3 917,14 S/M 

361 HE180B Conector S/M 0,098575 COMB3 2560,39 S/M 

363 HE180B Columna S/M 0,129748 COMB4 0 S/M 

365 HE180B Columna S/M 0,11054 COMB3 1525 S/M 

367 HE180B Conector S/M 0,068808 COMB4 917,14 S/M 

369 HE180B Conector S/M 0,065131 COMB3 2560,39 S/M 

371 HE180B Columna S/M 0,076713 COMB3 1525 S/M 

373 HE180B Columna S/M 0,08192 COMB3 2010,09 S/M 

375 HE180B Conector S/M 0,064441 COMB3 3477,54 S/M 

377 HE180B Conector S/M 0,067862 COMB4 2497,39 S/M 

379 HE180B Columna S/M 0,180802 COMB3 0 S/M 

381 HE180B Columna S/M 0,161728 COMB3 1525 S/M 

383 HE180B Conector S/M 0,10196 COMB4 917,14 S/M 

385 HE180B Conector S/M 0,060083 COMB3 2560,39 S/M 

387 HE180B Columna S/M 0,101508 COMB4 0 S/M 

389 HE180B Columna S/M 0,063968 COMB3 2010,09 S/M 

391 HE180B Conector S/M 0,086177 COMB3 917,14 S/M 

393 HE180B Conector S/M 0,222838 COMB4 3477,54 S/M 

395 HE180B Columna S/M 0,140105 COMB4 0 S/M 

397 HE180B Columna S/M 0,095203 COMB1 1525 S/M 

Fuente Propia 
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ANEXO V 

V. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

Se muestran en la Tabla V.1, Tabla V.2, Tabla V.3, Tabla V.4 Y Tabla V.5 los WPS de los 

5 tipos de juntas soldadas que se van a aplicar en la estructura. 

Tabla V.1. WPS de junta en T a un lado 

WPS - ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
No. PQR   N/A Cliente    
No. WPS WPS.001 Proyecto   

Norma de Referencia  AWS D1.1 versión 2010 
Realizado 
por 

Jaime Costales – Rodrigo Toapanta 

                                           "Structural Welding Code - Steel" Revisado por    
Proceso de soldadura  SMAW Revisión   

2. VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 
Tipo: En T Tipo N/A 
Preparar Junta:  SI NO X Caudal N/A 

Soldadura a: Un Lado X Dos Lados CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Placa de respaldo:  N/A Corriente  DC+ DC- 
Abertura de raíz: N/A   AC         X Pulsado 

Angulo de ranura:  N/A 
Fuente de 
poder  

CC CV      X 

MATERIAL BASE  TÉCNICA 
Especificación ASTM – A572 Técnica  Recto       X Oscilado     

Espesor (T) 8 a 15 mm  
Pase (por 
lado) 

Simple      X Múltiple 

      

MATERIAL DE APORTE FUNDENTE  POST - CALENTAMIENTO 

SMAW 
Temperatura 
(min) 

N/A 

Clasificación  AWS: E-7018 RH Tiempo (mn) N/A 

Especificación: AWS: A5.5 LIMPIEZA 
Marca Comercial  INDURA Entre pases  Grata y cepillo de acero 
Diámetro 4,8 mm Backgouging N/A 

Fundente  De bajo hidrógeno con polvo de hierro. NOTAS GENERALES 
Tipo y fabricante  INDURA E-7018 RH 

No usar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
Condiciones ambientales: No soldar si: superficies 
están mojadas o existen velocidades de viento 
mayores a 5 km/h. 
FUNDENTE. El fundente debe ser almacenado en 
un recipiente con calentamiento para asegurar que 
se mantengan seco. Fundentes con evidencia de 
humead debe ser resecado antes de su uso. 

POSICIÓN DE SOLADURA  
Posición 2F 
Progresión  Ascendente y descendente 
Precalentamiento  
T° Precalentamiento  N/A 
T° Interpase (min) N/A 
T° Interpase(max) N/A 

Post Calentamiento  
Temperatura (min) N/A 
Tiempo (min) N/A 
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Tabla V.1. Continuación 

3. DETALLES DE JUNTA 

a:  pierna = 8 mm 
b: garganta = 11,3 
c: convexividad = 2 mm máximo 

 
4. PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No de Pases Proceso 
Material de Aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad de Avance 

min -max 
(cm/min) Clase Diámetro Tipo y Polaridad Amperaje 

1-n SMAW E7018 4,8 DC+ 200 – 275 220 15 

(INDURA, 2016) 

 

Tabla V.2. WPS de junta en T a dos lados 

WPS - ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
No. PQR   N/A Cliente    
No. WPS WPS.002 Proyecto   

Norma de Referencia  AWS D1.1 versión 2010 
Realizado 
por 

Jaime Costales – Rodrigo Toapanta 

                                           "Structural Welding Code - Steel" Revisado por    
Proceso de soldadura  SMAW Revisión   

2. VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 
Tipo: En T Tipo N/A 
Preparar Junta:  SI NO X Caudal N/A 

Soldadura a: Un Lado  Dos Lados X CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Placa de respaldo:  N/A Corriente  DC+ DC- 
Abertura de raíz: N/A   AC         X Pulsado 

Angulo de ranura:  N/A 
Fuente de 
poder  

CC CV      X 

MATERIAL BASE  TÉCNICA 
Especificación ASTM – A572 Técnica  Recto       X Oscilado     

Espesor (T) 8 a 15 mm  
Pase (por 
lado) 

Simple      X Múltiple 

      

MATERIAL DE APORTE FUNDENTE  POST - CALENTAMIENTO 

SMAW 
Temperatura 
(min) 

N/A 

Clasificación  AWS: E-7018 RH Tiempo (mn) N/A 

Especificación: AWS: A5.5 LIMPIEZA 
Marca Comercial  INDURA Entre pases  Grata y cepillo de acero 
Diámetro 4,8 mm Backgouging N/A 
Fundente  De bajo hidrógeno con polvo de hierro.  

Tipo y fabricante  INDURA E-7018 RH 
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Tabla V.2. Continuación 

POSICIÓN DE SOLADURA NOTAS GENERALES 
 

No usar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
Condiciones ambientales: No soldar si: superficies 
están mojadas o existen velocidades de viento 
mayores a 5 km/h. 
FUNDENTE. El fundente debe ser almacenado en 
un recipiente con calentamiento para asegurar que 
se mantengan seco. Fundentes con evidencia de 
humead debe ser resecado antes de su uso. 

Posición 2F 
Progresión  Ascendente y descendente 
Precalentamiento  
T° Precalentamiento  N/A 
T° Interpase (min) N/A 
T° Interpase(max) N/A 

Post Calentamiento  
Temperatura (min) N/A 
Tiempo (min) N/A 

3. DETALLES DE JUNTA 

a:  pierna = 8 mm 
b: garganta = 11,3 
c: convexividad = 2 mm máximo 

 
4. PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No de Pases Proceso 
Material de Aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad de Avance 

min -max 
(cm/min) Clase Diámetro Tipo y Polaridad Amperaje 

1-n SMAW E7018 4,8 DC+ 200 – 275 220 15 

(INDURA, 2016) 

 

Tabla V.3. WPS de junta CJP 

WPS - ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
No. PQR   N/A Cliente    
No. WPS WPS.003 Proyecto   

Norma de Referencia  AWS D1.1 versión 2010 
Realizado 
por 

Jaime Costales – Rodrigo Toapanta 

                                           "Structural Welding Code - Steel" Revisado por    
Proceso de soldadura  GMAW Revisión   

2. VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 
Tipo: CJP Tipo Argón 100% 
Preparar Junta:  SI X NO  Caudal 8 – 12 lt/min 

Soldadura a: Un Lado X Dos Lados  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Placa de respaldo:  SI X             NO Corriente  DC+      X DC- 
Abertura de raíz: 6 mm   AC          Pulsado 

Angulo de ranura:  45 ° 
Fuente de 
poder  

CC CV      X 
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Tabla V.3. Continuación 

MATERIAL BASE  TÉCNICA 
Especificación ASTM – A572 Técnica  Recto       X Oscilado     

Espesor (T) 20 – 38 mm  
Pase (por 
lado) 

Simple      X Múltiple 

      

MATERIAL DE APORTE FUNDENTE  POST - CALENTAMIENTO 

GMAW 
Temperatura 
(min) 

N/A 

Clasificación  AWS: ER80s  Tiempo (mn) N/A 

Especificación: AWS: A5.28 LIMPIEZA 
Marca Comercial  INDURA Entre pases  Grata y cepillo de acero 
Diámetro 2,4 mm Backgouging N/A 
Fundente  N/A  

Tipo y fabricante  INDURA ER 80s 
 
 

POSICIÓN DE SOLADURA NOTAS GENERALES 
 

No usar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
Condiciones ambientales: No soldar si: superficies 
están mojadas o existen velocidades de viento 
mayores a 5 km/h. 
FUNDENTE. El fundente debe ser almacenado en 
un recipiente con calentamiento para asegurar que 
se mantengan seco. Fundentes con evidencia de 
humead debe ser resecado antes de su uso. 

Posición 1F 
Progresión  Ascendente y descendente 
Precalentamiento  
T° Precalentamiento  20 °C mínimo 
T° Interpase Según se suelde 

Post Calentamiento  
Temperatura (min) N/A 
Tiempo (min) N/A 

3. DETALLES DE JUNTA 

h:  refuerzo filete = 6 mm 
R: abertura raíz = 6 mm 
α: ángulo = 45° 
T1 = 35 mm 
T2 = 3 pulgadas 

 
4. PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No de Pases Proceso 
Material de Aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad de Avance 

min -max 
(cm/min) Clase Diámetro Tipo y Polaridad Amperaje 

1-n GMAW ER80s 2,4 DC- 200 – 300 220 16 – 20 

(INDURA, 2016) 

 

Tabla V.4. WPS de junta a tope 

WPS - ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
No. PQR   N/A Cliente    
No. WPS WPS.004 Proyecto   

Norma de Referencia  AWS D1.1 versión 2010 
Realizado 
por 

Jaime Costales – Rodrigo Toapanta 

                                           "Structural Welding Code - Steel" Revisado por    
Proceso de soldadura  GMAW Revisión   
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Tabla V.4. Continuación 

2. VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 
Tipo: A tope Tipo Argón 100% 
Preparar Junta:  SI X NO  Caudal 8 – 12 lt/min 

Soldadura a: Un Lado X Dos Lados  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Placa de respaldo:  SI                 NO   X Corriente  DC+      X DC- 
Abertura de raíz: 2 mm   AC          Pulsado 

Angulo de ranura:  45°              Talón:    3 mm 
Fuente de 
poder  

CC CV      X 

MATERIAL BASE  TÉCNICA 
Especificación ASTM – A572 Técnica  Recto       X Oscilado     

Espesor (T) 20 – 38 mm  
Pase (por 
lado) 

Simple      X Múltiple 

      

MATERIAL DE APORTE FUNDENTE  POST - CALENTAMIENTO 

GMAW 
Temperatura 
(min) 

N/A 

Clasificación  AWS: ER80s  Tiempo (mn) N/A 

Especificación: AWS: A5.28 LIMPIEZA 
Marca Comercial  INDURA Entre pases  Grata y cepillo de acero 
Diámetro 2,4 mm Backgouging N/A 
Fundente  N/A  

Tipo y fabricante  INDURA ER 80s 
 
 

POSICIÓN DE SOLADURA NOTAS GENERALES 
 

No usar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
Condiciones ambientales: No soldar si: superficies 
están mojadas o existen velocidades de viento 
mayores a 5 km/h. 
FUNDENTE. El fundente debe ser almacenado en 
un recipiente con calentamiento para asegurar que 
se mantengan seco. Fundentes con evidencia de 
humead debe ser resecado antes de su uso. 

Posición 1F 
Progresión  Ascendente y descendente 
Precalentamiento  
T° Precalentamiento  20 °C mínimo 
T° Interpase Según se suelde 

Post Calentamiento  
Temperatura (min) N/A 
Tiempo (min) N/A 

3. DETALLES DE JUNTA 

R: abertura raíz = 6 mm 
f: talón = 3 mm 
α: ángulo = 45° 

 
4. PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No de Pases Proceso 
Material de Aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad de Avance 

min -max 
(cm/min) Clase Diámetro Tipo y Polaridad Amperaje 

1-n GMAW ER80s 2,4 DC- 200 – 300 220 16 – 20 

(INDURA, 2016) 
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Tabla V.5. WPS de junta de esquina 

WPS - ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
No. PQR   N/A Cliente    
No. WPS WPS.001 Proyecto   

Norma de Referencia  AWS D1.1 versión 2010 
Realizado 
por 

Jaime Costales – Rodrigo 
Toapanta 

                                           "Structural Welding Code - Steel" Revisado por    
Proceso de soldadura  SMAW Revisión   

2. VARIABLES DE SOLDADURA 

DISEÑO DE JUNTA GAS DE PROTECCIÓN 
Tipo: Esquina Tipo N/A 
Preparar Junta:  SI    X NO Caudal N/A 

Soldadura a: Un Lado X Dos Lados CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Placa de respaldo:  N/A Corriente  DC+ DC- 
Abertura de raíz: N/A   AC         X Pulsado 

Angulo de ranura:  45°              Talón:   3 mm 
Fuente de 
poder  

CC CV      X 

MATERIAL BASE  TÉCNICA 
Especificación ASTM – A572 Técnica  Recto       X Oscilado     

Espesor (T) 8 a 15 mm  
Pase (por 
lado) 

Simple      X Múltiple 

MATERIAL DE APORTE FUNDENTE  POST - CALENTAMIENTO 

SMAW 
Temperatura 
(min) 

N/A 

Clasificación  AWS: E-7018 RH Tiempo (mn) N/A 

Especificación: AWS: A5.5 LIMPIEZA 
Marca Comercial  INDURA Entre pases  Grata y cepillo de acero 
Diámetro 4,8 mm Backgouging N/A 

Fundente  De bajo hidrógeno con polvo de hierro. NOTAS GENERALES 
Tipo y fabricante  INDURA E-7018 RH 

No usar electrodos mojados o con señales de 
picadura u oxidación. 
Condiciones ambientales: No soldar si: superficies 
están mojadas o existen velocidades de viento 
mayores a 5 km/h. 
FUNDENTE. El fundente debe ser almacenado en 
un recipiente con calentamiento para asegurar que 
se mantengan seco. Fundentes con evidencia de 
humead debe ser resecado antes de su uso. 

POSICIÓN DE SOLADURA  
Posición 2F 
Progresión  Ascendente y descendente 
Precalentamiento  
T° Precalentamiento  N/A 

Post Calentamiento  
Temperatura (min) N/A 
Tiempo (min) N/A 

3. DETALLES DE JUNTA 

R: abertura raíz = 0 mm 
f: talón = 3 mm 
α: ángulo = 45° 

 
4. PARÁMETROS DE SOLDADURA 

No de Pases Proceso 
Material de Aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad de Avance 

min -max 
(cm/min) Clase Diámetro Tipo y Polaridad Amperaje 

1-n SMAW E7018 4,8 DC+ 200 – 275 220 15 

(INDURA, 2016) 
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ANEXO VI 

VI. TABLAS PARA EL DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS 

Se muestra en las Tablas VI.1 y VI.2 la tensión con la que deben ser ajustados los pernos 

de alta resistencia para elementos del grupo A (ASTM A325, A325M, F1852, A354 Grado 

BC y A449) o grupo B (ASTM A490, A490M, F2280, A354 Grado BD) 

Tabla VI.1. Pretensión mínima de ajuste de pernos, sistema inglés 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 

 
Tabla VI.2. Pretensión mínima de ajuste de pernos, sistema internacional 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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La Tabla VI.3 muestra las tensiones de elementos roscados para cuando los requisitos de 

longitud superen los 12 diámetros, o los de diámetro excedan los 38 milímetros. 

Tabla VI.3. Tensión para conectores y partes roscadas 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 

En la Tabla VI.4 y VI.5 se muestran los tamaños máximos de perforaciones para pernos, 

excepto para el caso de placas base de columnas en las que si se permiten perforaciones 

de mayor diámetro. 

Tabla VI.4. Dimensión de agujero nominal, sistema inglés 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Tabla VI.5. Dimensión de agujero nominal, sistema internacional 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 

En las Tablas VI.6 y VI.7 se especifican las distancias mínimas desde el centro del agujero 

hasta el borde del elemento conectado para el diámetro del perno empleado. 

Tabla VI.6. Distancia entre el centro del agujero y el borde del elemento, sistema inglés 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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Tabla VI.7. Distancia entre el centro del agujero y el borde del elemento, sistema internacional 

 
(American Institute of Steel Construction, 2010) 
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ANEXO VII 

VII. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Se encuentra expresado de la Tabla VII.1 a la Tabla VII.8 los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) para cada uno de los rubros que se muestran en la Tabla 3.1, sin incluir el IVA.  

Tabla VII.1. APU Rubro CT-01 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO PARA ESTACIONES Y CÁPSULA 
TECNOLÓGICA 

UNIDAD: KG 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-01 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

CORTADORA DE PLASMA 0,10 20,00 2,00 0,0067 0,01 
BAROLADORA   0,10 1,50 0,15 0,0067 0,00 
EQUIPO DE METROLOGÍA 0,70 4,10 2,87 0,0067 0,02 
TALADRO ELÉCTRICO 0,60 1,10 0,66 0,0067 0,00 
HERRAMIENTA MENOR PARA PROCESOS 
MECÁNICOS 

8,00 0,50 4,00 0,0067 0,03 

EQUIPO DE ULTRASONIDO 0,05 30,00 1,50 0,0067 0,01 
GRÚA MÓVIL > 2TON 0,80 75,12 60,10 0,0067 0,40 
MOTO SOLDADORA 500A 0,20 1,50 0,30 0,0067 0,00 
SOLDADORA ELÉCTRICA 400A 0,10 1,31 0,13 0,0067 0,00 
TORCÓMETRO 0,50 4,60 2,30 0,0067 0,02 
SUBTOTAL M     0,49 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                      (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (SOLDADOR 
ASME, ETC.) 

1,00 4,75 4,75 0,0067 0,03 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,30 0,0067 0,02 

PROFESIONAL DE NIVEL 3 (INSPECTOR 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ETC.) 

1,00 45,00 45,00 0,0067 0,30 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE, 
ETC.) 

3,00 3,26 9,78 0,0067 0,07 

ESTRUC. OCUPACIONAL C1 (ARMADOR, 
ETC.)   

1,00 3,66 3,66 0,0067 0,02 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE DE 
SOLDADOR, ETC.) 

1,00 3,66 3,66 0,0067 0,02 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (AYUDANTE DE 
MAQUINARIA, ETC.) 

1,00 3,26 3,26 0,0067 0,02 

       

SUBTOTAL N     0,48 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

ACERO EN PERFIL ASTM A572 G50 LC KG 1,030 1,10 1,13 
DISCO DE DESBASTE U 0,010 3,19 0,03 
CEPILLO CERDAS METÁLICAS 6´´  U 0,001 14,30 0,01 
GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM KG 1,010 0,86 0,87 
PERNO ISO 8.8 KG 0,003 6,10 0,02 
ELECTRODO AWS #7018 KG 0,050 3,10 0,16 
DISCO DE CORTE U 0,001 14,86 0,01 
KIT DE GALVANIZADO EN FRÍO (SPRAY) U 0,005 25,00 0,13 
     
SUBTOTAL O    2,36 
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Tabla VII.1. APU Rubro CT-01 – CONTINUACIÓN  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA           

B 
COSTO            
C=A*B 

      

      

SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,33 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 0,82 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,15 
VALOR OFERTADO 4,15 

Fuente Propia 

 
Tabla VII.2. APU Rubro CT-02 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO: PUENTE GRÚA CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS INCLUYE ESTRUCTURA (PROVISIÓN Y 
MONTAJE) 

UNIDAD: U 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-02 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR PARA PROCESOS 
MECÁNICOS 

4,00 0,50 2,00 40,00 80,00 

ANDAMIOS MODULO INCLUYE TRANSPORTE 4,00 0,12 0,48 40,00 19,20 
TECLE 1,00 0,50 0,50 40,00 20,00 
      
SUBTOTAL M     119,20 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                      (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (AYUDANTE, 
ETC.) 

2,00 3,26 6,52 40,00 260,80 

ESTRUC. OCUPACIONAL C1 (ARMADOR, 
ETC.) 

1,00 3,66 3,66 40,00 146,40 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (SOLDADOR 
ASME, ETC.) 

1,00 4,75 4,75 40,00 190 

       

SUBTOTAL N     597,20 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

PUENTE GRÚA DE 5T INCLUYE TRANSPORTE U 1,00 24.000,00 24.000,00 
     
SUBTOTAL O    24.000,00 

   
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD              

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

      

      

SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.716,40 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 6.055,52 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30.771,92 
VALOR OFERTADO 30.771,92 

Fuente Propia 
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Tabla VII.3. APU Rubro CT-03 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: CUBIERTA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE ESTACIONES (INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE) UNIDAD: M2 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-03 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

      
      
      
      
      
      
      
SUBTOTAL M     0,00 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

      
      
      
      
      
      
       

SUBTOTAL N     0,00 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

CUBIERTA METÁLICA (INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE) M2 1,00 37,70 37,70 
     
     
     
     
     
     
     
SUBTOTAL O    37,70 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

      

     
     
     
     
     
      

SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 37,70 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 9,24 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 46,94 
VALOR OFERTADO 46,94 

Fuente Propia 
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Tabla VII.4. APU Rubro CT-04 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO PARA COLUMNA DE CÁPSULA 
TECNOLÓGICA 

UNIDAD: KG 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-04 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR PARA PROCESOS 
MECÁNICOS 

8,00 0,50 4,00 0,0133 0,05 

EQUIPO DE ULTRASONIDO 0,05 30,00 1,50 0,0133 0,02 
BAROLADORA 0,45 1,50 0,68 0,0133 0,01 
SOLDADORA MIG 0,10 1,25 0,13 0,0133 0,00 
CORTADORA DE PLASMA 0,10 20,00 2,00 0,0133 0,03 
EQUIPO DE METROLOGÍA 0,70 4,10 2,87 0,0133 0,04 
GRÚA MÓVIL > 2TON 0,50 75,12 37,56 0,0133 0,50 
      
SUBTOTAL M     0,65 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (SOLDADOR 
ASME, ETC.) 

1,00 4,75 4,75 0,0133 0,06 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,30 0,0133 0,04 

PROFESIONAL DE NIVEL 3 (INSPECTOR 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ETC.) 

1,00 45,00 45,00 0,0133 0,60 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (AYUDANTE, 
ETC.) 

3,00 3,26 9,78 0,0133 0,13 

ESTRUC. OCUPACIONAL C1 (ARMADOR, 
ETC.) 

1,00 3,66 3,66 0,0133 0,05 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE DE 
SOLDADOR, ETC.) 

1,00 3,66 3,66 0,0133 0,05 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (AYUDANTE DE 
MAQUINARIA, ETC.) 

1,00 3,26 3,26 0,0133 0,04 

      
SUBTOTAL N     0,97 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

CUBIERTA METÁLICA (INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE) M2 1,00 37,70 37,70 
ACERO EN PLANCHA ASTM A572 G50 LC KG 1,050 1,10 1,16 
CEPILLO CERDAS METÁLICAS 6´´  U 0,001 14,30 0,01 
ELECTRODO AWS er70S-XX KG 0,010 1,51 0,02 
GAS C25 M3 0,045 4,30 0,19 
DISCO DE CORTE U 0,001 14,86 0,01 
GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM KG 1,010 0,86 0,87 
DISCO DE DESBASTE U 0,001 3,19 0,00 
     
SUBTOTAL O    2,26 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

      

SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,88 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 0,95 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,83 
VALOR OFERTADO 4,83 

Fuente Propia 



 

xl 

Tabla VII.5. APU Rubro CT-05 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: BARANDA INTERNA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA CÁPSULA TECNOLÓGICA (INCLUYE 
PROVISIÓN Y MONTAJE) 

UNIDAD: M 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-05 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA      

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR PARA PROCESOS 
MECÁNICOS 

8,00 0,50 4,00 2,7500 11,00 

SOLDADORA ELÉCTRICA 400A 0,10 1,31 0,13 2,7500 0,36 
AMOLADORA 0,20 0,84 0,17 2,7500 0,46 
      
      
SUBTOTAL M     11,82 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (SOLDADOR 
ASME, ETC.) 

1,00 4,75 4,75 2,7500 13,06 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,30 2,7500 9,08 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE, 
ETC.) 

2,00 3,26 6,52 2,7500 17,93 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE DE 
SOLDADOR, ETC.) 

1,00 3,66 3,66 2,7500 10,07 

      
SUBTOTAL N     50,14 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

ACERO EN PERFIL A36 KG 4,600 0,95 4,37 
DISCO DE DESBASTE U 0,020 3,19 0,06 
CEPILLO CERDAS METÁLICAS 6´´  U 0,005 14,30 0,07 
GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM KG 1,010 0,86 0,87 
PERNO DE MONTAJE KG 0,096 6,10 0,59 
ELECTRODO 6011 X 1/8" KG 0,50 3,10 1,55 
DISCO DE CORTE U 0,001 14,86 0,01 
KIT DE GALVANIZADO EN FRÍO (SPRAY) U 0,005 25,00 0,13 
     
     
SUBTOTAL O    7,65 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

      

     
     
     
     
     
SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 69,61 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 17,05 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 86,66 
VALOR OFERTADO 86,66 

Fuente Propia 
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Tabla VII.6. APU Rubro CT-06 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: BARANDA EXTERNA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA CÁPSULA TECNOLÓGICA (INCLUYE 
PROVISIÓN Y MONTAJE) 

UNIDAD: M2 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-06 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR PARA PROCESOS 
MECÁNICOS 

8,00 0,50 4,00 2,7500 11,00 

SOLDADORA ELÉCTRICA 400A 0,10 1,31 0,13 2,7500 0,36 
AMOLADORA 0,20 0,84 0,17 2,7500 0,46 
      
      
SUBTOTAL M     11,82 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (SOLDADOR 
ASME, ETC.) 

1,00 4,75 4,75 2,7500 13,06 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,30 2,7500 9,08 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE, 
ETC.) 

2,00 3,26 6,52 2,7500 17,93 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE DE 
SOLDADOR, ETC.) 

1,00 3,66 3,66 2,7500 10,07 

      
SUBTOTAL N     50,14 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

ACERO EN PERFIL A36 KG 3,700 0,95 3,52 
DISCO DE DESBASTE U 0,020 3,19 0,06 
CEPILLO CERDAS METÁLICAS 6´´  U 0,005 14,30 0,07 
GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM KG 1,010 0,86 0,87 
PERNO DE MONTAJE KG 0,096 6,10 0,59 
ELECTRODO 6011 X 1/8" KG 0,50 3,10 1,55 
DISCO DE CORTE U 0,001 14,86 0,01 
MALLA ELECTRO SOLDADA DE 15x15x5 M2 0,950 3,090 2,94 
KIT DE GALVANIZADO EN FRÍO (SPRAY) U 0,005 25,00 0,13 
     
     
     
     
SUBTOTAL O    9,74 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

      

     
     
     
     
     
SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 71,70 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 17,57 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 89,27 
VALOR OFERTADO 89,27 

Fuente Propia 
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Tabla VII.7. APU Rubro CT-07 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE) UNIDAD: M2 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-07 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

      
      
      
      
      
      
      
      
SUBTOTAL M     0,00 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

      
      
      
      
      
      
      
SUBTOTAL N     0,00 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE) M2 1,00 105,00 105,00 
     
     
     
     
     
     
     
SUBTOTAL O    105,00 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 105,00 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 25,73 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 130,73 
VALOR OFERTADO 130,73 

Fuente Propia 
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Tabla VII.8. APU Rubro CT-08 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: PERNO DE ANCLAJE PARA PILONAS Y ESTACIONES UNIDAD: KG 

DETALLE:  VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO: CT-08 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD            

A 
TARIFA                 

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR (5%)     0,04 
TORNO 0,50 1,03 0,52 0,0417 0,02 
GRÚA MÓVIL  5 QQ 0,20 40,00 8,00 0,0417 0,33 
      
      
      
SUBTOTAL M     0,39 

  
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN                       (CATEGORÍA) 
CANTIDAD            

A 
JORNAL/HR            

B 
COSTO HORA            

C=A*B 
RENDIMIENTO            

R 
COSTO            
D=C*R 

ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (ALBAÑIL, ETC.) 1,00 3,30 3,30 0,0417 0,14 
ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TECNÓLOGO, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,30 0,0417 0,14 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (PEON, ETC.) 1,00 3,26 3,26 0,04 0,14 
ESTRUC. OCUPACIONAL D2 (TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC.) 

1,00 3,30 3,3000 0,0417 0,14 

ESTRUC. OCUPACIONAL E2 (AYUDANTE DE 
MAQUINARIA, ETC.) 

1,00 3,26 3,26 0,0417 0,14 

      
      
SUBTOTAL N     0,70 

  
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            
C=A*B 

VARILLA DE ANCLAJE SAE 1020 SY 4200 KG/CM2 KG 1,01 6,00 6,06 
     
     
     
     
     
     
     
SUBTOTAL O    6,06 

  
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    

B 
COSTO            
C=A*B 

     
     
     
     
     
     
     
     
SUBTOTAL P     0 

 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,15 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 24.50% 1,75 
OTROS INDIRECTOS 0.00% 0,00 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,90 
VALOR OFERTADO 8,90 

Fuente Propia 
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ANEXO VIII 

VIII. Especificaciones Técnicas 

Se muestran a continuación para cada uno de los rubros mostrados en la Tabla 3.1, las 

especificaciones técnicas, es decir la definición, descripción, materiales, mano de obra 

requerida, equipos y herramientas a utilizarse, y la medición del rubro y su forma de pago. 

Estas especificaciones se obtuvieron como parte del proyecto Estudios Complementarios 

Para El Detalle De Ingenierías De La Línea Roldós – Ofelia realizado por la empresa 

pública EPN – Tech. 

 

VIII.1. Suministro, Fabricación Y Montaje De Acero Para 

Estaciones Y Cápsula Tecnológica 

 

Definición 

Las estructuras soportan los conjuntos electromotrices, sistemas hidráulicos, vías 

principales y personal técnico de instalación, mantenimiento y operación. Su unidad de 

medida es el kilogramo. 

Descripción 

Se deberá cumplir con las normas EN 1091, EN 1092, NEC_SE_AC (Estructuras de 

Acero), AISC y/o similares, siguiendo la ingeniería de detalle. Las etapas de la construcción 

comprenden, pero no se limitan a garantizar el cumplimiento de las siguientes, según la 

ingeniería de detalle proporcionada. 

Uniones atornilladas (situación y tamaño de los agujeros, utilización de tornillos, tuercas y 

arandelas, métodos de apretado, tratamiento de superficies de contacto en uniones 

resistentes al deslizamiento, fijaciones especiales y tipos especiales de tornillos), uniones 

soldadas (prescripciones generales para soldaduras, prescripciones específicas según el 

tipo de soldadura, secuencia de ejecución, preparación de bordes de soldaduras, 

deformaciones y tensiones residuales, y calificación de soldaduras (WPS y PQR), según 

norma AWS D1.8., AWS B5.1 y/o similares), ejecución en taller (preparación de planos de 

taller y plantillas, preparación, enderezado y conformación, marcado, corte, perforaciones 

y armado), montaje en obra (condiciones sobre el emplazamiento de la obra, programa de 

montaje, manipulación de los elementos, soportes y ejecución del montaje), tolerancias 
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geométricas (en elementos fabricados, elementos montados y uniones), tratamiento de 

protección (preparación de la superficie, métodos de protección, pintado y protección de 

elementos de fijación). 

Se debe garantizar la vida útil de los elementos estructurales que estén expuestos a 

condiciones medio ambientales desfavorables que afecten la durabilidad de la estructura 

mediante el uso de recubrimientos o materiales que soporten estas condiciones (NTE INEN 

2483 o similares). 

El material a utilizar en las pilonas es un acero estructural ASTM A572 grado 50 o 

equivalente, laminado en caliente. Este material tendrá un recubrimiento de galvanizado, 

para garantizar resistencia a las condiciones atmosféricas. Este material se utilizará tanto 

para los perfiles como para las bridas de sujeción y placa base.  

El galvanizado debe cumplir la norma ASTM A123, ASTM A653 o similar. El material ASTM 

A572 G50, el galvanizado en caliente y los electrodos de soldadura deben poseer 

certificados de calidad garantizando el cumplimiento de las respectivas normas. El proceso 

de galvanización debe contener los siguientes subprocesos de preparación de superficie, 

secado, baño de zinc, enfriado e inspección (espesor y calidad superficial). La composición 

química del baño de zinc se especifica según ASTM B6, o similar, correspondiente a al 

menos 98% zinc puro en temperatura de mantenimiento de 433-455 °C.  

En caso de requerir reparar o retocar superficies galvanizadas se puede usar pintura de 

recubrimiento con alto contenido de zinc, acorde a la norma ASTM A780 Standard Practice 

for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-dip Galvanized Coatings. 

La composición química del acero ASTM A572 G50, deberá cumplir con los datos de la 

Tabla VIII.1. y las propiedades mecánicas del mismo material deberán estar en 

concordancia con la Tabla VIII.2. 

Tabla VIII.1. Composición química del acero ASTM A575 G50 

ELEMENTO (%) C Max. Mn S Max. P Max. Si 

ASTM A572 G50 0,23 =< 1,35 0,05 0,04 =< 0,40 

(EPNTech, 2016) 
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Tabla VIII.2. Propiedades mecánicas del acero ASTM A575 G50 

PROPIEDAD Límite de fluencia MPa (ksi) Límite de rotura MPa (ksi) Elongación % 

ASTM A572 G50 345 (50) min. 450 (65,3) min. 21 

(EPNTech, 2016) 

 

Los electrodos para proceso SMAW para aceros aleados (AWS 5.5) deben cumplir con los 

parámetros presentados en la Tabla VIII.3 y la Tabla VIII.4. 

 

Tabla VIII.3. Composición química requerida del electrodo para proceso SMAW 

ELEMENTO (%) % C %Mn %Si %Ni %Cr %Mo %V 

Requerimientos – AWS E7018-P1 0,2 0,4 – 0,7 0,6 1,00 0,3 0,5 0,1 

(EPNTech, 2016) 

 

Tabla VIII.4. Propiedades mecánicas del electrodo para proceso SMAW 

PROPIEDAD 
Límite de 

fluencia MPa 
(ksi) 

Límite de 
rotura MPa 

(ksi) 

Elongación 
% 

Charpy V-
muesca J(ft-lbf) 
@ -29°C (-20°F) 

Requerimientos – 
AWS E7018-P1 

400 (58) min. 
490 (70) 

min. 
22 min. 27 (20) min. 

(EPNTech, 2016) 

 

Los elementos estructurales solicitados por esfuerzos de fatiga importantes deben ser 

sometidos a ensayos no destructivos. La resistencia a la corrosión y la resistencia a efectos 

que deterioren las propiedades mecánicas del material deberán ser garantizadas en 

montaje. 

La estructura deberá, pero no se limita a, soportar todos los elementos mecánicos que 

conforman el sistema de vías principales, equipos electromotrices, volante, poleas, unidad 

hidráulica entre otros. 

La estructura de la plataforma debe ser capaz de, pero no limitarse a alojar los equipos 

mecánicos utilizados, mecanismos de carga de elementos y garantizar el espacio para 

realizar las siguientes actividades: montaje, mantenimiento. Debe presentar el espacio para 
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los conjuntos, subconjuntos de material y cualquier dispositivo incorporado a la instalación 

con el fin de garantizar la seguridad. 

La plataforma debe constar de elementos de seguridad como barandas, líneas de 

seguridad y demás, para proteger el equipo de trabajo de instalación, operación y 

mantenimiento. Debe constar de elementos de que garanticen el aislamiento acústico 

según el Decreto 2393. 

Las guías se deben instalar fuera del alcance de los pasajeros, y deben ser diseñadas de 

manera que puedan guiar de forma segura los vehículos, evitando oscilaciones 

longitudinales y transversales máximas admisibles. Cumplir los requisitos de la Norma EN 

12929-1. Las guías de los vehículos deben actuar suavemente y no deben sufrir ninguna 

deformación permanente debida a las fuerzas de guiado. Las guías en las estaciones 

deben estar colocadas de tal manera que garanticen la distancia horizontal y vertical entre 

el borde del vehículo y el andén no debe ser superior a 50 milímetros. 

Materiales 

· Consta básicamente de los siguientes elementos: 

· Acero en perfil ASTM A572 G50 LC 

· Disco de desbaste  

· Cepillo cerdas metálicas 6´´ EEUU 

· Galvanizado en caliente ASTM 

· Perno ISO 8,8 

· Electrodo AWS #7018  

· Disco de corte  

· Kit de galvanizado en frío 

Mano De Obra 

Se necesita la siguiente mano de obra: 

· Soldador ASME 

· Operadores de máquina 

· Inspector ensayos no destructivos 

· Ayudante 

· Armador   

· Ayudante de soldador 

· Ayudante de maquinaria 
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Equipos Y Herramientas 

Se usan básicamente los siguientes elementos: 

· Cortadora de plasma 

· Baroladora   

· Equipo de metrología 

· Taladro eléctrico 

· Herramienta menor para procesos mecánicos 

· Equipo de ultrasonido 

· Grúa móvil > 2 toneladas 

· Moto soldadora 500A 

· Soldadora eléctrica 400A 

· Torcómetro 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y montada según planos del 

proyecto o indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con la 

respectiva planilla de aceros del plano estructural. Su pago será por kilogramo (Kg) con 

aproximación a la centésima. 

 

VIII.2. Puente Grúa Con Capacidad De 5 Toneladas, Incluye 

Estructura (Provisión Y Montaje) 

 

Definición 

Es un elemento móvil con acoplamiento a la estructura, que permite la manipulación de 

cargas pesadas a nivel de operador. Se mide por unidades. 

Descripción 

En este rubro se considera el costo del puente grúa, así como del transporte e instalación 

del mismo. El conjunto del puente grúa debe instalarse sobre las vigas de sujeción a la 

estructura.  
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Este elemento debe instalarse como un elemento auxiliar para la instalación en las 

estaciones de los motores, centrales hidráulicos, etc. 

Materiales 

Únicamente constará del propio puente grúa de 5 toneladas de capacidad, incluido el 

transporte. 

 

Mano De Obra 

Se necesita un ayudante, un armador y un soldador ASME. 

 

Equipos Y Herramientas 

· Herramienta menor para procesos mecánicos 

· Andamios modulo incluye transporte 

· Tecle 

 

Medición Y Forma De Pago 

El modo de pago se realizará con la unidad instalada, pruebas de carga y puesta en 

marcha. La Fiscalizadora comprobará el correcto funcionamiento de cada unidad previo al 

pago. 

 

VIII.3. Cubierta Metálica Para Estructura De Estaciones (Incluye 

Montaje) 

 

Definición 

La cubierta se compone de paneles de Aluminio, formados de dos capas de aluminio 

sintético a los lados y en el interior un núcleo de plástico. Se mide en metros cuadrados. 
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Descripción 

Las planchas serán del color definido por la Contratante, recubiertas de aluminio con un 

grosor de 2 milímetros. Las planchas irán sujetadas por medio de tornillería a una estructura 

metálica de acero inoxidable tubo rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada formando una 

retícula con separaciones adecuadas. 

Debe ser resistente al agua, polvo, rayos solares, humedad y de fácil instalación, con un 

tiempo de vida indefinido por su composición. Debe poseer elementos que eviten las 

infiltraciones de humedad, agua de lluvia, etc. 

Las normas pertinentes son DIN 53293 (momento de resistencia), EN 573-3 (aleación), 

ISO 354 (aislamiento auditivo) y DIN 52612 (aislamiento térmico) o similares. 

 

Materiales 

Únicamente constará de la cubierta metálica, incluye montaje. 

 

Mano De Obra 

No aplica. 

 

Equipos Y Herramientas 

No aplica. 

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y montada según planos del 

proyecto o indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas. Su pago será 

por metro cuadrado (m2) con aproximación a la unidad. 
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VIII.4. Suministro, Fabricación Y Montaje De Acero Para Columnas 

De Cápsula Tecnológica 

 

Definición 

Las columnas son las estructuras que soportan las cargas que generan las estructuras de 

soporte de los sistemas electromecánicos en las diferentes estaciones y las transmiten 

hacia la cimentación, están construidas en acero estructural ASTM A572 G50 LC y 

galvanizado. Su unidad de medida será el kilogramo. 

 

Descripción 

Comprende el suministro, transporte, equipo, pintura, herramientas y mano de obra 

necesaria para la fabricación de la estructura metálica y todos los elementos de sujeción y 

accesorios para este fin, de acuerdo a lo indicado en los planos, en estas especificaciones 

y/o a las órdenes de la fiscalización. 

Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecución respecto de las 

instrucciones surgidas del diseño y cálculo deberán contar con las aprobaciones del 

proyectista estructural. 

Para la fabricación, montaje y tolerancia regirán las normas del American Institute of Steel 

Construction (AISC). Para las soldaduras regirá el Structural Welding Code de la American 

Welding Society (AWS), particularmente WPS previamente calificados según la norma 

AWS D.1.1. 

Los Procedimientos de Soldadura (WPS) precalificados se encuentran detallados en el 

Anexo V y cumplen con la norma AWS D.1.1. 

El tipo de columnas a utilizar es tubular, con refuerzos internos. El perfil tubular se conforma 

por medio de rolado, soldado y posteriormente, galvanizado. La soldadura se realiza con 

proceso MIG (GMAW), siguiendo las normas AWS A5.28. El electrodo metálico es un 

electrodo de clasificación AWS ER 80S-Ni1 o ER 80S-D2, u otro electrodo seleccionado 

según la composición del acero ASTM A572 G50. Las propiedades mecánicas típicas “As 

Welded” y la composición típica se muestran en la Tabla VIII.5 y la Tabla VIII.6 

respectivamente. 
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Tabla VIII.5. Propiedades mecánicas típicas de electrodo (As Welded) 

Requerimientos 
Sut ksi 
(MPa) 

Sy ksi 
(MPa) 

Elong. 
% 

CVN ft.lbf (J) 
@-29°C 

CVN ft.lbf (J) 
@-46°C 

AWS ER 80S-Ni1 80 (550) 68 (470) 24 Not Required 20 (27) 

AWS ER 80S-D2 80 (550) 68 (470) 17 20 (27) Not Required 
(EPNTech, 2016) 

 

Tabla VIII.6. Composición típica de electrodo 

Requerimientos % C %Mn %Si %P %Ni %S %Cr %Mo %V 

AWS ER 80S-
Ni1 

0,12 1,25 
0,4 –
0,8 

0,025 
0,8-
1,1 

0,025 0,15 0,35 0,05 

AWS ER 80S-D2 
0,07-
0,12 

1,6-
2,1 

0,5 – 
0,8 

0,025 0,15 0,025 - 
0,4 – 
0,6 

- 

(EPNTech, 2016) 

 

El material a utilizar en las columnas es un acero estructural ASTM A572 grado 50 o 

equivalente, laminado en caliente. Este material tendrá un recubrimiento de galvanizado, 

para garantizar resistencia a las condiciones atmosféricas. Este material se utilizará tanto 

para los perfiles como para las bridas de sujeción y placa base. 

El material preferencial para las ménsulas es el acero estructural ASTM A572 grado 50 o 

equivalente, laminado en caliente, con recubrimiento de galvanizado. El galvanizado debe 

cumplir la norma ASTM A123, ASTM A653 o similar. El material ASTM A572 G50, el 

galvanizado en caliente y los electrodos de soldadura deben poseer certificados de calidad 

garantizando el cumplimiento de las respectivas normas. 

El proceso de galvanización debe contener los siguientes subprocesos: 

· Preparación de superficie 

· Secado 

· Baño de zinc 

· Enfriado 

· Inspección (espesor y calidad superficial) 

La composición química del baño de zinc se especifica según ASTM B6 o similar, 

correspondiente a al menos 98% zinc puro en temperatura de mantenimiento de 433-455 

°C.  
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La composición química y las propiedades mecánicas del acero ASTM A572 G50, deberán 

estar acorde a lo mostrado en la Tabla VIII.7 y la Tabla VIII.8 respectivamente. 

Tabla VIII.7. Composición química del acero ASTM A572 G50 

ELEMENTO (%) C Max. Mn S Max. P Max. Si 

ASTM A572 G50 0,23 =< 1,35 0,05 0,04 =< 0.40 
(EPNTech, 2016) 

 
Tabla VIII.8. Propiedades mecánicas del acero ASTM A572 G50 

PROPIEDAD Límite de fluencia MPa (ksi) Límite de rotura MPa (ksi) Elongación % 

ASTM A572 G50 345 (50) min. 450 (65,3) min. 21 
(EPNTech, 2016) 

 

El montaje se debe realizar teniendo en cuenta los peligros de edificaciones cercanas, 

peligros de trabajo en altura y demás especificados en la norma EN 1709. Se utilizarán 

grúas y/o demás maquinas necesarias en el montaje, según la topografía del sector a 

instalar. 

 

Materiales 

· Constará básicamente de los siguientes elementos: 

· Acero en plancha ASTM A572 G50 LC  

· Cepillo cerdas metálicas 6´´   

· Electrodo AWS ER70S-XX  

· Gas C25  

· Disco de corte  

· Galvanizado en caliente ASTM   

· Disco de desbaste 

 

Mano De Obra 

Se necesitará la siguiente mano de obra: 

· Soldador ASME 

· Operadores de máquina 

· Inspector ensayos no destructivos 
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· Ayudante 

· Armador   

· Ayudante de soldador 

· Ayudante de maquinaria 

 

Equipos Y Herramientas 

Se usa básicamente los siguientes elementos: 

· Herramienta menor para procesos mecánicos 

· Equipo de ultrasonido 

· Baroladora   

· Soldadora AWS MIG GMAW 

· Cortadora de plasma 

· Equipo de metrología 

· Grúa móvil > 2 toneladas 

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada según planos del proyecto o 

indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con la respectiva planilla 

de aceros del plano estructural. Su pago será por kilogramo (Kg) con aproximación a la 

centésima. 

 

VIII.5. Baranda Internas De Seguridad Al Interior De La Cápsula 

Tecnológica (Incluye Provisión Y Montaje) 

 

Descripción 

Según el decreto 2393 en su artículo 26.- ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO, en su acápite 

7 describe: Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el Art. 32, instalándose los pasamanos a 900 milímetros de altura.  
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La baranda interna estará compuesta por 2 tipos diferentes de elementos, siendo todos 

ellos tubos estructurales con diferentes dimensiones. 

Se utilizará tubo estructural de acero de 50 milímetros de diámetro y 2 milímetros de 

espesor para la parte superior de la baranda que cumple con la función de pasamanos.  El 

mismo tubo estructural se utilizará como parante al inicio y final de la escalera, a cada lado, 

como se indica en la ingeniería de detalle. 

El tubo estructural de 25 milímetros de diámetro y de 2 milímetros de espesor se utilizará 

de dos maneras. En primer lugar, como material para los parantes de la baranda, mismos 

que se instalarán desde el piso hasta el tubo de pasamanos a una distancia uniforme de 

entre 1200 milímetros a 1400 milímetros entre ellos, a excepción de los parantes del inicio 

y final de la escalera. También se utilizará el tubo estructural de 25 milímetros de diámetro 

y de 2 milímetros de espesor como un refuerzo horizontal paralelo al pasamano que 

conecte los parantes verticales, este refuerzo se instalará a 400 milímetros del piso. 

Para el acabado de la baranda interna se utilizará galvanizado en caliente según la norma 

ASTM A123 o similar. Para el montaje se utilizará pernos de acuerdo a la necesidad de 

montaje dentro del sitio. 

 

Materiales 

Constará de los siguientes elementos: 

· Acero en perfil A36  

· Disco de desbaste  

· Cepillo cerdas metálicas 6´´   

· Galvanizado en caliente ASTM  

· Perno de montaje  

· Electrodo 6011 x 1/8"  

· Disco de corte  

· Kit de galvanizado en frío 

 

Mano De Obra 

Se necesita la siguiente mano de obra: 
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· Estruc. Ocupacional D2 (soldador ASME, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (técnico electromecánico de construcción, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (ayudante, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (ayudante de soldador, etc.) 

 

Equipos Y Herramientas 

Se usan los siguientes elementos: 

· Herramienta Menor Para Procesos Mecánicos 

· Soldadora Eléctrica 400A 

· Amoladora 

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada según planos del proyecto o 

indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con la respectiva planilla 

de aceros del plano estructural. Su pago será por metro (m) instalado con aproximación a 

la centésima. 

 

VIII.6. Baranda Externa De Seguridad Al Interior De La Cápsula 

Tecnológica (Incluye Provisión Y Montaje) 

 

Descripción 

Según el decreto 2393 en su artículo 26.- ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO, en su acápite 

7 describe: Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el Art. 32, instalándose los pasamanos a 900 milímetros de altura.  

La baranda interna estará compuesta por 2 tipos diferentes de elementos, siendo todos 

ellos tubos estructurales con diferentes dimensiones. 

Tubo estructural de 25 milímetros de diámetro y 1,5 milímetros de espesor y los parantes 

que se instalarán en las esquinas y a una distancia uniforme de entre 1200 milímetros a 

1400 milímetros como se indica en la ingeniería de detalle. 
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Como refuerzo para el pasamano y los parantes y como seguridad se utilizará malla electro 

soldada con un diámetro de la varilla de 5 milímetros y una apertura de 15 centímetros x 

15 centímetros de acuerdo a las normas ASTM A 1064 y NTE INEN 2 209. 

Para el acabado de la baranda interna se utilizará galvanizado en caliente según la norma 

ASTM A123 o similar. Para el montaje se utilizará pernos de acuerdo a la necesidad de 

montaje dentro del sitio. 

 

Materiales 

Constará de los siguientes elementos: 

· Acero en perfil A36  

· Disco de desbaste  

· Cepillo cerdas metálicas 6´´   

· Galvanizado en caliente ASTM  

· Perno de montaje  

· Electrodo 6011 x 1/8"  

· Disco de corte  

· Kit de galvanizado en frío 

· Malla electro soldada de 15 x15 x 5 

 

Mano De Obra 

Se necesita la siguiente mano de obra: 

· Estruc. Ocupacional D2 (soldador ASME, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (técnico electromecánico de construcción, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (ayudante, etc.) 

· Estruc. Ocupacional D2 (ayudante de soldador, etc.) 

 

Equipos Y Herramientas 

Se usan los siguientes elementos: 

· Herramienta Menor Para Procesos Mecánicos 

· Soldadora Eléctrica 400A 

· Amoladora 
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Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada según planos del proyecto o 

indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con la respectiva planilla 

de aceros del plano estructural. Su pago será por metro (m) instalado con aproximación a 

la centésima. 

 

VIII.7. Piso Antideslizante (Incluye Provisión Y Montaje)  

 

Descripción 

Se utilizará piso industrial compuesto de platinas de acero ASTM A36 con una separación 

entre las mismas de 30 milímetros. Cada 100 milímetros se realiza un amarre entre las 

platinas con varillas de acero ASTM A36 de diámetro 6 milímetros. Para el acabado del 

piso industrial se utilizará galvanizado en caliente según la norma ASTM A123 o similar. El 

piso industrial contará con un ángulo de refuerzo en sus contornos. Este tipo de piso 

industrial brinda la versatilidad de producción para fabricar en el modelo y medidas 

necesarias para colocarse en lugares predeterminados. 

 

Materiales 

Constará únicamente del propio piso antideslizante. 

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada según planos del proyecto o 

indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con la respectiva planilla 

de aceros del plano estructural. Su pago será por metro cuadrado (m2) instalado con 

aproximación a la centésima. 

 

VIII.8. Perno De Anclaje Para Pilonas Y Estaciones 

 
Definición 

Los pernos de anclaje son los elementos de sujeción entre las estructuras y las 

cimentaciones. 



 

lix 

Descripción 

Los pernos de anclaje son varillas de anclaje que deben estar en conformidad con las 

normas SAE, son elementos SAE 1020 con Sy 4200 kg/cm2. 

Los pernos de anclaje se funden en conjunto con las cimentaciones y se utilizan grúas para 

el montaje. Los extremos de estos pernos de anclaje son roscados en torno. 

 

Materiales 

Consta únicamente de la varilla de anclaje SAE 1020 Sy 4200 kg/cm2 

 

Mano De Obra 

Se necesita la siguiente mano de obra: 

· Albañil 

· Tecnólogo 

· Peón 

· Operadores de máquina 

· Ayudante de maquinaria 

 

Equipos Y Herramientas 

Se usa básicamente los siguientes elementos: 

· Herramienta menor  

· Torno 

· Grúa móvil 5 QQ 

Medición Y Forma De Pago 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y colocada en obra según 

planos del proyecto o indicaciones de la Fiscalización, la que se verificará por marcas, con 

la respectiva planilla de aceros del plano estructural previo a la colocación del hormigón. 

Su pago será por kilogramo (Kg) con aproximación a la centésima. 
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ANEXO IX 

IX. Planos 


